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Declaración de la misión 

Trabajando juntos, estamos comprometidos a crear experiencias de aprendizaje profundas para cada niño, mientras fomentamos relaciones significativas, 

para impactar positivamente nuestro mundo. 

Valores fundamentales 

Relaciones: Valoramos las relaciones auténticas. Cuando invertimos el uno en el otro, aprendemos y prosperamos. Compromiso: Valoramos el 

compromiso colectivo que impacta positivamente las vidas de nuestros niños y nuestro mundo. Gran enseñanza: Valoramos la gran enseñanza porque 

creemos que es la clave para el aprendizaje profundo. Redefiniendo el éxito: Valoramos la contribución de cada individuo porque la medida del éxito 

puede ser diferente para todos. 

 

 

Propósito Principal y Creencias 

En Austin Elementary, nos impulsa a desbloquear la pasión y cultivar la singularidad inherente a cada estudiante. Creemos: 

• Nuestra comunidad escolar trabaja en conjunto para desarrollar oportunidades de aprendizaje únicas mientras brinda el apoyo y el estímulo 

necesarios para el éxito de por vida. 

• Una escuela eficaz proporciona las habilidades necesarias para convertirse en contribuyentes productivos de una sociedad global. 

• Un salón eficaz permite a los estudiantes y educadores asumir riesgos en un entorno de apoyo y seguridad física y emocional. 

• Los programas de enseñanza de calidad se eligen por su potencial para desbloquear pasiones, brindar experiencias del mundo real y nutrir a cada 

estudiante. 

• Nuestros educadores adoptan el aprendizaje profesional y la colaboración como componentes críticos para preparar a nuestros estudiantes 

mientras persiguen sus pasiones en el siglo XXI. 

• Un estudiante exitoso persigue su pasión mientras se convierte en un pensador independiente, solucionador de problemas y tomador de riesgos. 

 

 

 



Evaluación de las necesidades integrales 

Demografía 

Austin Elementary está en Coppell ISD, un distrito suburbano con 11 escuelas primarias o elementales, 3 escuelas intermedias, 2 

escuelas secundarias, un campus de primer año y un campus de educación alternativa. Austin sirve a una población de estudiantes 

predominantemente blancos y asiáticos en los grados PK-5. En el año escolar 2019-20, la inscripción total fue de 480, lo que 

representa una disminución del -3.2% desde 2015-16 (496 estudiantes). 

En 2019-20, la población estudiantil era 35.4% asiáticos, 38.1% blancos, 14.3% hispanos, 5.4% afroamericanos, 0.6% indios nativo 

americanos / nativos de Alaska, 0.4% nativos de Hawái / islas del Pacífico y 5.6% multirraciales. El género femenino constituye el 

45.6% de los estudiantes y el masculino el 54.3%. Nuestro porcentaje económicamente desfavorecido fue del 10.4%. 

Nuestra población de estudiantes de inglés (EL) consistió en 43 estudiantes que constituían el 8.9% de nuestro campus. Los 5 idiomas 

extranjeros más hablados por este grupo de estudiantes fueron: español (20.9%), japonés (13.9%), malayalam (9.3), telugu (6.9%) e 

hindi (6.9%). Además, el 16.2% de nuestros estudiantes EL también estuvo con desventaja económica. 

Nuestros 34 estudiantes dotados y talentosos constituían el 7% de nuestra población. Nuestra división de género en el grupo GT fue 

41.1% femenino y 58.8% masculino. De los cuatro grupos étnicos principales, nuestros estudiantes de GT eran 58.8% asiáticos, 35.2% 

blancos, 0% hispanos y 0% afroamericanos. 

Tuvimos 104 estudiantes que calificaron para los servicios de educación especial, lo que representó el 21.6% de nuestra población. 

Había 37 estudiantes con 504 adaptaciones, lo que representa el 7.7% de la matrícula total. 

La asistencia diaria promedio para nuestro campus en 2019-20 fue del 97.33%, aumentó en 1.49% con respecto al año anterior. 

 

Personal Docente  

Austin empleó a 31 educadores y 8 asistentes de instrucción en el año escolar 2019-20. El número de maestros disminuyó en -7 con 

respecto al año anterior, mientras que el número de asistentes disminuyó en -5. El desglose étnico del personal docente fue 3.2% 



asiático, 93.5% blanco, 3.2% hispano, 0% afroamericano, 0% indio americano / nativo de Alaska, 0% nativo hawaiano / isleño del 

Pacífico y 0% multirracial. Las mujeres constituyeron el 93.5% de los educadores y los hombres el 6.4%. 

En general, nuestros educadores tenían un nivel variable de experiencia profesional: el 12.9% (4) eran nuevos en la enseñanza con 0-1 

años de experiencia, el 12.9% (4) tenían 2-5 años, el 19.3% (6) tenían 6-10 años, el 22.5% (7) tenía 11-15 años, el 9.6% (3) tenía 16-

20 años y el 22.5% (7) tenía más de 20 años. En cuanto a la longevidad dentro del distrito, el 22.5% de nuestros maestros tenía 0-1 

años en el distrito, el 22.5% tenía 2-5 años, el 29% tenía 6-10 años, el 6.4% tenía 11-15 años, el 9.6% tenía 16-20 años y el 9.6% tenía 

más de 20 años. El promedio de años de experiencia profesional fue de 13.5 con 8.8 años en el distrito. 

El 22.5% de nuestros docentes poseían títulos superiores: 7 con maestría y 0 con doctorado. El director de nuestra escuela tiene 22 

años de experiencia profesional en un puesto profesional (no necesariamente como director) y 6 años en Coppell. Nuestros 

subdirectores tenían un promedio de 28 años de experiencia profesional y 11 años en el distrito. 

Nuestra tasa de retención de educadores de 2018-19 a 2019-20 fue del 68.42%. Para los auxiliares educativos fue del 23.07%. 

Contratamos 5 nuevos maestros en 2019-20. Las características de nuestros nuevos maestros fueron las siguientes: 0% asiáticos, 100% 

blancos, 0% hispanos, 0% afroamericanos, 100% mujeres, 0% hombres, 40% nuevos en la enseñanza, 40% con 2-5 años de 

experiencia profesional. experiencia, 0% con 6-10 años, 0% con 11-15 años, 0% con 16-20 años, 20% con más de 20 años y 16.1% 

nuevos en el campus. El promedio de años de experiencia profesional fue de 7.6 con 0.2 años en el distrito. El 20% de nuestros nuevos 

profesores tenía títulos avanzados. 

 

Fortalezas demográficas 

• Austin Elementary es una comunidad escolar diversa. 

• Contamos con una plantilla altamente cualificada con un 22% de titulación superior. 

• El ambiente de aprendizaje en Austin Elementary promueve la inclusión y la enseñanza culturalmente receptiva. 

• La Primaria Austin tiene una organización de padres y maestros comprensiva y receptiva. 

 

 

 



 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: Es necesario mejorar la comunicación de las familias. Causa principal: existen barreras dentro del sistema actual con la 

comunicación.  

Declaración del problema 2: Existe la necesidad de continuar la implementación de estrategias de enseñanza culturalmente receptiva (CRT). Causa 

principal: existe una necesidad continua de centrarse en la seguridad y la inclusión en nuestro mundo y alinear las prácticas de nuestro campus. 

Declaración del problema 3: El personal docente necesita apoyo y capacitación continuos para implementar estrategias para apoyar a los estudiantes EL 

y los recién llegados. Causa principal: Tenemos varios estudiantes en nuestro campus para quienes el inglés es su segundo idioma. 

  



Aprendizaje del estudiante 

Debido al impacto de COVID-19 durante la primavera de 2020, el estado canceló cualquier prueba estandarizada para STAAR o 

exámenes de fin de curso según la Agencia de Educación de Texas. Esto también incluyó cualquier prueba TELPAS para nuestros 

estudiantes de inglés. Como distrito, implementamos el aprendizaje a distancia durante el cierre de la escuela y nuestros estudiantes 

recibieron apoyo a través de experiencias en línea dentro de nuestro sistema de gestión de aprendizaje de Schoology. Nuestro distrito 

también usó aprobar / reprobar para informar las calificaciones de las últimas nueve semanas. Nos damos cuenta de que necesitaremos 

usar datos que se recopilaron como distrito a partir de los recursos este año anterior, así como ser muy proactivos en la recopilación de 

varios recursos para avanzar en este año escolar 2020-2021. 

A medida que avanzamos en 2020-2021, utilizaremos datos anteriores del estado junto con estos ejemplos de varias herramientas de 

recopilación de datos que ayudan a respaldar y rastrear el crecimiento del estudiante y áreas específicas de necesidad: 

• Seguimiento de los niveles de participación en Schoology (interacciones, envíos, asignaciones, etc.) 

• MAPA NWEA 

• iStation 

• Dreambox 

• Herramientas como Reflex Math, Raz Kids Plus, Peardeck 

• Datos panorámicos 

• TELPAS 

• Calificaciones o notas 

• Asignaciones y niveles de participación de los estudiantes 

• Observaciones de educadores 

• Herramientas de seguimiento del progreso 

• Portafolios digitales Bulb 

• Referencias y datos de progreso para servicios especializados de apoyo: educación especial / dislexia / GTi / 504 / aprendices 

de inglés 

 

 

 



Los siguientes datos son de la información de responsabilidad estatal 2018-2019: 

• Austin Elementary cumplió con los estándares en todos los dominios en el Informe de Responsabilidad 2018. 

• Austin Elementary - Puntaje general del campus - A 

• Logro del estudiante - A//95 - (aumento del año pasado A/91) 

• Crecimiento Académico - B/83 - (aumento del año pasado B/80) 

• Rendimiento Relativo - B/84 (aumento del año pasado C/70) 

• Cerrando brechas - A/90 (aumento del año pasado C/76) 

 

Austin Elementary received distinctions in math, science, and post-secondary readiness. 

The following scores show the percent of students on the 2019 STAAR who Approached Standard: 

• 3er Grado Matemáticas: 86% (disminuyó un 3%) 

• 3er Grado Lectura: 93% (aumentó un 10%) 

• 4to Grado Matemáticas: 73% (disminuyó un 14%) 

• 4to Grado Lectura: 84% (disminuyó un 10%) 

• 4to Grado Escritura: 85% (sin cambio) 

• 5to Grado Matemáticas: 93% (aumentó un 3%) 

• 5to Grado Lectura: 97% (aumentó un 7%) 

• 5to Grado Ciencias: 89% (disminuyó un 5%) 

Las tendencias de cinco años indican las siguientes áreas de crecimiento para Austin: 

Cerrar la brecha de rendimiento para nuestro grupo de estudiantes en desventaja económica y el grupo de estudiantes hispanos en el 

área de matemáticas. Nuestro objetivo de éxito estudiantil (puntaje de dominio de rendimiento estudiantil) para nuestro grupo de 

estudiantes económicamente desfavorecidos fue 38% y estamos en 37%. Nuestro objetivo de rendimiento académico en matemáticas 

para nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos en el área de matemáticas fue 36% y estamos en 22%. Nuestro 

objetivo de rendimiento académico en matemáticas para nuestro grupo de estudiantes hispanos es del 40% y estamos en el 25%. 

 

 



Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

Austin Elementary ha mostrado una mejora en las áreas de lectura. Hemos visto un aumento significativo en los puntajes de lectura en 

tercer y quinto grado. Los puntajes de lectura de tercer grado aumentaron en un 10% y los puntajes de lectura de quinto grado 

aumentaron en un 7%. Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos ha demostrado una mejora general en lectura. 

Nuestros estudiantes del idioma inglés han demostrado una mejora en el rendimiento académico en lectura y matemáticas, el 

crecimiento académico en lectura y matemáticas y el rendimiento estudiantil en general. Nuestro grupo de estudiantes de educación 

especial ha logrado los objetivos de rendimiento estudiantil medidos por STAAR. 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Declaración del problema 1: Es necesario brindar un enfoque más sólido en la instrucción de Nivel I de alta calidad y las intervenciones en el 

salón basadas en la investigación. Causa principal: hay una falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje basadas en la 

evidencia y las intervenciones específicas. 

Declaración del problema 2: Es necesario centrarse en el aprendizaje digital, la ciudadanía digital, la seguridad digital y el ciberacoso. Causa 

principal: hay un aumento en la tecnología como plataforma principal para proporcionar instrucción. 

Declaración del problema 3: Es necesario implementar protocolos de datos para analizar los datos e implementar una intervención y un 

enriquecimiento oportunos. Causa principal: los protocolos no se han utilizado con fidelidad al analizar datos. 

Declaración del problema 4: Es necesario centrarse en las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para centrarse en la 

intervención temprana. Causa principal: Ha habido una falta de alineación en todo el distrito con las habilidades de lectura, escritura y 

matemáticas centradas en la intervención temprana y la identificación de necesidades. 

Declaración del problema 5: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro del aprendizaje presencial y remoto 

debido al impacto de COVID-19 y al seguimiento del progreso del estudiante este año. Causa principal: COVID-19 y cierre de la escuela durante 

la primavera de 2020 e impacto en el año escolar actual. 

 

 



Procesos escolares y programas 

El plan de estudios, la instrucción y el enfoque de evaluación en Austin Elementary están guiados por el plan de estudios y las 

expectativas de instrucción de TEKS y Coppell ISD. Austin Elementary proporciona un ambiente de aprendizaje flexible para 

promover la colaboración entre educadores y estudiantes comprometidos. Estos espacios de aprendizaje flexibles se pueden encontrar 

en todo nuestro campus para satisfacer las necesidades de nuestros diversos estudiantes. Estos incluyen espacios flexibles dentro del 

edificio, un laboratorio de alfabetización para recursos para el estudiante y el educador, un jardín de aprendizaje al aire libre y un 

programa de transmisión de líderes para el estudiante. 

En Austin Elementary, los educadores y administradores colaboran para participar en las cuatro preguntas críticas de una comunidad 

de aprendizaje profesional: ¿Qué queremos que los estudiantes sepan y puedan hacer? ¿Cómo sabremos cuando lo hayan aprendido? 

¿Cómo responderemos cuando no lo hayan aprendido? ¿Qué haremos para ampliar el aprendizaje cuando ya lo conozcan? 

Los educadores y administradores de Austin participan en las siguientes actividades para apoyar a nuestra comunidad de aprendizaje 

profesional: 

• Tiempo de planificación colaborativa: los educadores han ampliado el tiempo de planificación para participar en los procesos 

cíclicos de los equipos colaborativos. 

• Aprendizaje profesional en el campus: los educadores aprenden juntos sobre temas de interés para el campus. 

• Aprendizaje profesional dirigido por educadores: los educadores seleccionan por sí mismos temas de aprendizaje de interés 

para liderar o aprender sobre los que se enfocan en áreas de tecnología (martes tecnológico) 

• Planificación del equipo de contenido vertical: los educadores de PK-5 desarrollan metas y participan en la investigación-

acción en los equipos de contenido para mejorar el aprendizaje 

• Resultados para todos los estudiantes de Austin. 

• Días de diseño de educadores: los educadores se reúnen una vez cada nueve semanas, durante un día completo, para diseñar 

experiencias de aprendizaje que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes. 

• Expectativas de comportamiento en toda la escuela: intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS) 

• Sistema de casas en toda la escuela para promover y reconocer el liderazgo y la comunidad. 

• Respuesta a la intervención 

Las necesidades de aprendizaje profesional se determinan en función de las necesidades demostradas y observadas. Se anima a los 

educadores y paraprofesionales a asistir a la formación profesional tanto del distrito como fuera del distrito para ayudar a desarrollar la 

capacidad. Se ofrecen múltiples oportunidades de liderazgo a nivel del campus.  



Austin Elementary continúa usando las "Expectativas de Austin" para crear una cultura de respeto, responsabilidad, seguridad y 

preparación. 

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

• Tiempo protegido para planificación y colaboración extendidas (tiempo de equipo colaborativo) 

• Protocolos comunes para equipos colaborativos y planificación 

• Oportunidades de aprendizaje profesional en el campus 

• Consejo de Estudiantes de Austin 

• Huerto escolar 

• Entorno de aprendizaje flexible 

• Oportunidades de aprendizaje digital 

• Oportunidades de enriquecimiento en toda la escuela 

• Pasantías para estudiantes 

• El estudiante dirigió el equipo de transmisión 

• Comité Asesor del Director (estudiantes en los grados 3-5) 

 

Declaraciones de problemas que identifican los procesos escolares y las necesidades de los programas 

Declaración del problema 1: Es necesario crear y mantener un sistema para apoyar a los educadores en el área del aprendizaje digital. Causa principal: 

los educadores tienen nuevas expectativas en cuanto al dominio de la tecnología durante el aprendizaje remoto y presencial. 

Declaración del problema 2: Es necesario asegurar que los educadores continúen trabajando en las cuatro preguntas esenciales de una Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC). Causa principal: Existen diversos grados de experiencia docente y familiaridad con PLC. 

 

 



Percepciones 

Austin Elementary se dedica a satisfacer las necesidades académicas, físicas y socioemocionales de su personal y estudiantes. La 

aparición de Covid-19 ha afectado las modalidades de aprendizaje a medida que los educadores trabajan para enseñar en entornos de 

aprendizaje presencial y a distancia. Apoyar a los estudiantes, las familias y el personal de Austin y asegurarnos de que nos 

mantenemos conectados con nuestros estudiantes en entornos virtuales es nuestro objetivo primordial. 

Este año se implementarán dos estudios de libros para abordar el aprendizaje social y emocional (SEL) del personal de Austin, 

HEART: Fully Forming Your Professional Life as a Teacher and Leader por Timothy Kanold y 180 Days to Self-Care for Educators 

por Tina Boogren. 

Además de nuestros estudios de libros, todos los educadores participaron en la Intervención relacional basada en la confianza (TBRI) 

que ofrece Texas Christian University. A los educadores se les enseñaron poderosas estrategias clave para apoyar las necesidades de 

SEL de nuestros estudiantes. 

Los educadores trabajan diligentemente para fomentar relaciones significativas con sus estudiantes, y la mayoría de nuestros 

estudiantes informan que sienten un fuerte sentido de apoyo en todo el campus. Las reuniones matutinas diarias, los controles de clase 

y las prácticas restaurativas son solo algunas de las actividades que implementan los educadores para lograr este objetivo. 

Los puntos de datos recientes indican que nuestros estudiantes tienen un fuerte sentido de pertenencia y que sus intereses están 

respaldados por sus actividades en el salón. La implementación del "Sistema de casas" proporciona un clima positivo para el personal 

y los estudiantes. Este sistema de edades cruzadas permite a los estudiantes construir relaciones en todo el campus. Los estudiantes 

también tienen la oportunidad de participar en consejos de estudiantes, pasantías, anuncios dirigidos por estudiantes, programas de 

mentores y comité asesor del director. 

En Austin Elementary creemos en cultivar raíces profundas con nuestras familias. Estamos orgullosos de nuestra sólida Organización 

de Padres y Maestros y valoramos la asociación que tenemos con nuestras familias. Este año nuestro campus patrocinará estudios de 

libros para padres / familia, así como academias de aprendizaje para padres, ambas diseñadas para fortalecer las conexiones y la 

comunicación en toda la escuela. 

La seguridad es la máxima prioridad para nuestros estudiantes y personal. Además de usar máscaras y proporcionar señales visuales 

para guiar el espacio seguro, evitamos compartir libros y suministros, y hacemos cumplir el lavado de manos frecuente durante 20 



segundos. La seguridad de los estudiantes también es nuestra meta número uno para los estudiantes durante la llegada, la salida y el 

recreo. El personal está "a mano alzada" al proteger y hacer cumplir la seguridad de los estudiantes. 

Como parte del trabajo de Diseño Estratégico de CISD, Austin continuará enfocándose en los cuatro valores fundamentales: 

Relaciones, Compromiso, Gran Enseñanza y Redefiniendo el Éxito. Continuaremos utilizando nuestras Advocacy Deck y 

destacaremos a los educadores y estudiantes que ejemplifican estos valores fundamentales. 

 

Fortalezas de las Percepciones  

• Los sistemas domésticos contribuyen a un clima escolar positivo 

• Las prácticas restaurativas han mostrado resultados positivos 

• Los programas de tutoría para estudiantes fomentan la construcción de relaciones. 

• Todos los días se enseñan y practican estrategias de atención plena. 

• Todas las partes interesadas sienten un fuerte sentido de familia 

• Austin es un entorno seguro para la toma de riesgos y el pensamiento independiente. 

Declaraciones de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Declaración del problema 1: Existe una necesidad continua de centrarse en el aprendizaje y el bienestar socioemocionales. Causa principal: Existe una 

mayor necesidad de conciencia y atención de la salud mental debido a los cambios en la sociedad. 

Declaración del problema 2: Es necesario establecer y mantener relaciones sólidas y positivas con todos los estudiantes. Causa principal: existen 

barreras debido al hecho de que algunos estudiantes reciben instrucción presencial mientras que otros participan en aprendizaje remoto. 

Declaración del problema 3: Existe una necesidad continua de brindar oportunidades para la participación familiar. Causa principal: existen barreras 

dentro del sistema actual que brindan diversas oportunidades para la participación familiar. 

 

Declaración del problema 4: Es necesario implementar nuevos procedimientos de salud y seguridad. Causa principal: debido a Covid-19, necesitamos 

agregar precauciones adicionales de salud y seguridad para el personal y los estudiantes. 

 

 



Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 

 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades: 

 

Datos de planificación de mejora 

     

    • Metas del distrito 

 

Datos de responsabilidad 

    • Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) 

    • Dominio de rendimiento estudiantil 

    • Dominio de progreso del estudiante 

    • Cerrando el dominio de las brechas 

    • Datos de identificación de soporte completo, específico y / o adicional específico 

    • Designaciones de distinción de responsabilidad 

Datos del estudiante: evaluaciones 

    • Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, 

adaptaciones, información de la TEA) 

    • Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones 

    • Preguntas de prueba publicadas por STAAR 

    • Datos de la medida de progreso STAAR EL 

    • Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 

    • SSI: Datos de evaluación de lectura acelerada de Istation Indicators of Progress (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por la TEA) 

    • Resultados de la encuesta de observación 

    • Datos de evaluación de lectura de Istation Indicators of Progress (ISIP) para los grados PK-2 

    • Datos de evaluación de prekínder y kindergarten aprobados por Texas 

Datos de estudiantes: grupos de estudiantes 

    • Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso entre los grupos. 

    • Datos de programas especiales, incluida la cantidad de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso de 

cada grupo de estudiantes 

    • Datos de desempeño y participación económicamente desfavorecidos / no económicamente desfavorecidos 

    • Población de educación especial / educación no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 



    • Población en riesgo / no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

    • Datos de rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores 

    • Encuestas de estudiantes y / u otros comentarios 

    • Datos de seguridad escolar 

Datos del empleado 

    • Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado 

    • Datos de liderazgo del campus 

    • Debates y datos de reuniones de profesores y / o departamentos del campus 

    • Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

    • Evaluación (es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

    • Datos de T-PESS  



Metas 

 

Meta 1: Experiencias y crecimiento personal: En Austin Elementary, alcanzaremos nuestro máximo potencial al aprender a altos 

niveles y tomar posesión de nuestro aprendizaje. 

 

Objetivo de desempeño 1: Todos los estudiantes de Pre-K - 5to grado recibirán instrucción de Nivel I de alta calidad que esté 

alineada con los TEKS. 

Fuentes de datos de evaluación: datos STAAR, datos de respuesta a la intervención, datos del evaluador universal del distrito, aprendizaje profesional 

del distrito y oportunidades de aprendizaje profesional del campus, horario de oficina del plan de estudios. 

Evaluación sumativa: ninguna 

 

Estrategia 1: Los educadores implementarán evaluaciones del distrito y controles universales para brindar una intervención 

específica. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes demostrarán dominio (o crecimiento anticipado) de los 

estándares de aprendizaje de alta prioridad. Los educadores analizarán los datos de las evaluaciones durante el tiempo del equipo 

colaborativo para planificar la instrucción. Los educadores utilizarán datos de NWEA MAP, DRA2, Running Records, evaluación 

mensual de iStation, evaluadores de matemáticas desarrollados por el distrito, Reflex Math, DreamBox, Children's Learning Institute 

(CLI) Engage 

Personal responsable del monitoreo: Administradores de campus Educadores Instructor de instrucción 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Declaraciones de problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 3 - Procesos y programas escolares 2 

Estrategia 2: Los educadores utilizarán el tiempo del equipo colaborativo y los días de diseño para analizar los estándares de 

aprendizaje de alta prioridad, crear evaluaciones comunes y planificar la intervención y el enriquecimiento. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los educadores diseñarán instrucción de Nivel I de alta calidad. Los educadores 

diseñarán intervenciones de calidad y enriquecimiento para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Los niveles de grado 

tendrán documentación mensual de agendas de planificación colaborativa, agendas de días de diseño, planificadores de unidades, 

datos de evaluación comunes, planes de lecciones para la intervención. 

Personal responsable del seguimiento: Administradores de campus Educadores Entrenador de instrucción Especialista en GtI 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaraciones de problemas: Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 2 



Fuentes de financiamiento: Educator Substitutes for Design Days (PreK-5th Grade) - 211 - Title I, Part A - 289-11-6112-00-103-24-

000-28901 - $2,400 

Estrategia 3: Se llevará a cabo la implementación del Proyecto de Ley de la Cámara 3 de las metas de lectura y la capacitación con 

las academias de lectura de primaria. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los educadores aumentarán su conocimiento y la implementación de prácticas de 

alfabetización basadas en evidencia para impactar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores de campus Educadores Instructor de instrucción 

Declaraciones de problemas: aprendizaje del estudiante 1, 4 

Estrategia 4: Se llevará a cabo la implementación del Proyecto de Ley 3 de la Cámara de Representantes de las metas de 

matemáticas que respaldan la intervención y el seguimiento de los datos para las matemáticas de primaria. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los educadores fortalecerán sus habilidades matemáticas e implementarán 

estrategias matemáticas efectivas. Los educadores seguirán el progreso del estudiante a través de evaluaciones estatales y distritales y 

brindarán intervenciones y extensiones oportunas. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores de campus Educadores Instructor de instrucción 

Declaraciones de problemas: aprendizaje del estudiante 1, 4 

 

Objetivo de desempeño 1 Declaraciones de problemas: 

Aprendizaje del estudiante 
Declaración del problema 1: Es necesario centrarse más en la instrucción de nivel I de alta calidad y en las intervenciones en el salón basadas en la 

investigación. Causa principal: hay una falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje basadas en la evidencia y las 

intervenciones específicas. 

Declaración del problema 3: Es necesario implementar protocolos de datos para analizar los datos e implementar una intervención y un enriquecimiento 

oportunos. Causa principal: los protocolos no se han utilizado con fidelidad al analizar los datos. 

Declaración del problema 4: Es necesario centrarse en las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para centrarse en la intervención 

temprana. Causa principal: Ha habido una falta de alineación en todo el distrito con las habilidades de lectura, escritura y matemáticas centradas en la 

intervención temprana y la identificación de necesidades. 

 

        Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 2: Es necesario asegurarse de que los educadores continúen trabajando en las cuatro preguntas esenciales de una Comunidad 

de aprendizaje profesional (PLC). Causa principal: Existen diversos grados de experiencia docente y familiaridad con el PLC.  



Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: En Austin Elementary, alcanzaremos nuestro máximo potencial al aprender a altos 

niveles y tomar posesión de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 2: Se analizarán y utilizarán múltiples modalidades de datos cualitativos y cuantitativos para responder a las 

necesidades de todos los estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: datos STAAR, datos de respuesta a la intervención, datos del evaluador universal del distrito, datos 

del tiempo del equipo colaborativo (evaluaciones previas y posteriores, evaluaciones formativas comunes), caminatas de aprendizaje, 

recorridos, cuadernos de datos del estudiante 

Evaluación sumativa: ninguna 
 

Estrategia 1: Los educadores analizarán datos tanto cualitativos como cuantitativos, incluidas las Evaluaciones Formativas Comunes 

(CFA), las evaluaciones previas, las evaluaciones del distrito y del estado para brindar una intervención oportuna y enriquecimiento a 

los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: los estudiantes recibirán intervenciones y extensiones específicas. Los estudiantes 

harán un crecimiento anticipado en las evaluaciones. Los educadores discutirán estrategias de instrucción de alta calidad. 

Personal responsable del seguimiento: Administradores de campus Educadores Entrenador de instrucción Especialista en GtI 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Declaraciones de problemas: aprendizaje del estudiante 1, 3 

Fuentes de financiamiento: sustitutos para que los educadores de PreK-2 administren evaluaciones individuales (DRA2) - 211 - 

Título I, Parte A - 211-11-6112-103-24-000-2100 - $908.50, sustitutos de los educadores de PreK-2 para administrar individualmente 

Evaluaciones (DRA2) - 211 - Título I, Parte A - 289-11-6112-00-103-24-000-28901 - $96 

Estrategia 2: Los educadores brindarán oportunidades para que los estudiantes establezcan metas, monitoreen su progreso y 

reflexionen sobre su aprendizaje. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: los estudiantes se apropiarán de su aprendizaje y podrán articular sus metas y los 

próximos pasos. Los educadores proporcionarán comentarios específicos y oportunos a los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores de campus Educadores Instructor de instrucción 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Declaraciones de problemas: aprendizaje del estudiante 1 

Estrategia 3: Continuaremos la utilización de protocolos de análisis de datos para mejorar los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los educadores serán más competentes en el uso de protocolos para 

analizar datos que informan las decisiones de instrucción. 

Personal responsable del seguimiento: ninguno 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Declaraciones de problemas: aprendizaje del estudiante 3 



Declaraciones de problemas del objetivo de desempeño 2: 

          Aprendizaje del estudiante 
Declaración del problema 1: Es necesario centrarse más en la instrucción de nivel I de alta calidad y en las intervenciones en el salón basadas en la 

investigación. Causa principal: hay una falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje basadas en la evidencia y las 

intervenciones específicas. 

Declaración del problema 3: Es necesario implementar protocolos de datos para analizar los datos e implementar una intervención y un enriquecimiento 

oportunos. Causa principal: los protocolos no se han utilizado con fidelidad al analizar los datos. 

 

Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: En Austin Elementary, alcanzaremos nuestro máximo potencial al aprender a altos niveles y tomar 

posesión de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 3: Se utilizarán varias herramientas para medir el éxito del estudiante y los niveles de participación en el aprendizaje. 

Fuentes de datos de evaluación: recursos creados por el comité del distrito (plan de estudios, herramientas de evaluación y capacitación), estrategias de 

diseño estratégico para redefinir el éxito y la participación. 

Evaluación sumativa: ninguna 

 

Estrategia 1: Identificaremos y proporcionaremos herramientas, recursos y apoyos para respaldar altos niveles de participación en el 

aprendizaje presencial y remoto: Schoology, iPads / tecnologías, recursos en línea, bases de datos y aplicaciones. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Impacto en el crecimiento y la participación general del estudiante  

Mayor utilización de herramientas como Schoology tanto para estudiantes como para padres  

Capacitación actualizada para educadores sobre el uso de herramientas digitales en el aprendizaje  

Seguimiento del crecimiento del estudiante en Schoology y Power B1 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del campus Entrenador de instrucción Facilitador de ESL Bibliotecario 

Consejero Especialista en GTi 

Declaraciones de problemas: procesos y programas escolares 1 

Fuentes de financiamiento: Recurso - Apoyo a los estudiantes en el taller virtual de lectura / escritura - 211 - Título I, Parte A - 211-

61-6329-00-103-24-000-21100 - $1,560 

Declaración de problemas del objetivo de rendimiento 3: 

 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Es necesario crear y mantener un sistema para apoyar a los educadores en el área del aprendizaje digital. Causa principal: 

los educadores tienen nuevas expectativas en cuanto al dominio de la tecnología durante el aprendizaje remoto y presencial.  



Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: En Austin Elementary, alcanzaremos nuestro máximo potencial al aprender a altos 

niveles y tomar posesión de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 4: Los niveles de rendimiento y progreso de los estudiantes superarán los estándares / promedios estatales 

para todos los grupos de estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: datos STAAR, datos TELPAS, caminatas de aprendizaje, evaluaciones formativas comunes. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Proporcionaremos recursos y capacitación para ayudar a los educadores a identificar los niveles de competencia de los 

estudiantes de inglés y planificar las estrategias adecuadas para el salón. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: los datos de STAAR indicarán que estamos cerrando las brechas con los grupos de 

estudiantes. Los datos de TELPAS indicarán que los estudiantes están logrando el crecimiento esperado. Instrucción protegida 

Estrategias de capacitación proporcionadas en el boletín para el personal Los educadores están implementando estrategias para el 

desarrollo del idioma inglés. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores de campus Educadores Facilitador de ESL Entrenador de instrucción 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Declaraciones de problemas: Demografía 3 - Aprendizaje del estudiante 1 

Estrategia 2: Proporcionaremos recursos y capacitación específica a los educadores para ayudar a apoyar y brindar intervenciones 

apropiadas para nuestros estudiantes de Educación Especial, 504, Estudiantes de inglés, Nivel II y Nivel III, y nuestros estudiantes de 

GtI a medida que participan en ambos Aprendizaje presencial y a distancia. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El subdirector y el entrenador de instrucción capacitarán a los educadores en el 

proceso de Respuesta a la Intervención y en el uso de Success Ed. Habrá un aumento en los logros académicos y el crecimiento de 

todos los estudiantes. Los IEP y los planes de servicio 504 se diseñarán para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores de campus Educadores Facilitador de ESL Especialista de GtI Educadores de 

educación especial Terapeuta de dislexia 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Declaraciones de problemas: Demografía 3 - Aprendizaje del estudiante 1, 3 

Estrategia 3: Proporcionaremos intervenciones oportunas y específicas a los estudiantes que están en riesgo de no cumplir con los 

estándares de nivel de grado. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: aumento en el rendimiento y el crecimiento académico 

Personal responsable del seguimiento: Administradores de campus Educadores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Declaraciones de problemas: aprendizaje del estudiante 4, 5 

Fuentes de financiación: Proporcionaremos un tutor para trabajar con los estudiantes durante el día escolar. - 199 - Educación de 

compensación estatal - $7,800 



Declaración de problemas del objetivo de rendimiento 4: 

 

Demografía 

Declaración del problema 3: El personal docente necesita apoyo y capacitación continuos para implementar estrategias para apoyar a 

los estudiantes EL y los recién llegados. Causa principal: Tenemos varios estudiantes en nuestro campus para quienes el inglés es su 

segundo idioma. 

Aprendizaje del estudiante 

Declaración del problema 1: Es necesario brindar un enfoque más sólido en la instrucción de Nivel I de alta calidad y las 

intervenciones en el salón basadas en la investigación. Causa principal: hay una falta de conocimiento y comprensión de las 

estrategias de aprendizaje basadas en la evidencia y las intervenciones específicas. 

Declaración del problema 3: Es necesario implementar protocolos de datos para analizar los datos e implementar una intervención y 

un enriquecimiento oportunos. Causa principal: los protocolos no se han utilizado con fidelidad al analizar datos. 

Declaración del problema 4: Es necesario centrarse en las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para centrarse 

en la intervención temprana. Causa principal: Ha habido una falta de alineación en todo el distrito con las habilidades de lectura, 

escritura y matemáticas centradas en la intervención temprana y la identificación de necesidades. 

Declaración del problema 5: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro del aprendizaje presencial 

y remoto debido al impacto de COVID-19 y al seguimiento del progreso del estudiante este año. Causa principal: COVID-19 y cierre 

de la escuela durante la primavera de 2020 e impacto en el año escolar actual. 

 

 

 

 

 

 

 



Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: En Austin Elementary, alcanzaremos nuestro máximo potencial al aprender a altos 

niveles y tomar posesión de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 5: Debido al impacto de COVID-19 y las directivas de la Agencia de Educación de Texas, brindar 

oportunidades de aprendizaje presenciales y remotas. 

Fuentes de datos de evaluación: Schhology Analytics, Power B1, seguimiento de asistencia en eSchool, Panorama Data, Family and 

Learner Feedback. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Crearemos un sistema para rastrear el crecimiento del estudiante y los niveles de participación durante la instrucción 

asincrónica remota. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Apoyo al estudiante para la instrucción remota Seguimiento de la asistencia para los 

niveles de participación Comunicación a las familias 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus Consejero Educadores Secretario del campus y asistente de 

asistencia 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Declaraciones de problemas: Demografía 1 

Estrategia 2: Crearemos sistemas y apoyos para proporcionar apoyos de aprendizaje especializados (educación especial, dislexia 504, 

estudiantes de inglés y dotados y talentosos) y seguimiento de documentación para instrucción remota y asincrónica. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Nos mantendremos en contacto con los estudiantes y las familias para promover la 

participación. Los estudiantes participarán en gran medida tanto en entornos presenciales como remotos. Los estudiantes recibirán la 

instrucción, el apoyo y las adaptaciones necesarios. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores de campus Educadores Facilitador de ESL Terapeuta de dislexia Educadores 

de educación especial Especialista de GtI 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Declaraciones de problemas: Demografía 3 - Aprendizaje del estudiante 3 

Estrategia 3: Crearemos sistemas y apoyos para agrupar a los estudiantes y equilibrar la carga de clases para los educadores con 

instrucción asincrónica, presencial y remota. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Alineación del horario maestro en los campus de primaria los estudiantes recibirán 

una instrucción equitativa tanto en el entorno de aprendizaje presencial como remoto. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus Educadores Entrenador de instrucción Consejero 

Declaraciones de problemas: procesos y programas escolares 1 

Estrategia 4: Seguiremos la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Agencia de Educación de Texas, 

la guía estatal y local y el Grupo de Trabajo de CISD para garantizar que existan prácticas de seguridad para la instrucción presencial. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: Procedimientos y procesos implementados para el impacto de COVID-19 Entornos 

de aprendizaje seguros para el personal y los estudiantes Orientación de seguridad para apoyar al personal, los estudiantes y las 

familias 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del campus Enfermera consejera del campus 

Declaraciones de problemas: Percepciones 4 

 

Declaración de problemas del objetivo de desempeño 5: 

 

Demografía 

Declaración del problema 1: Es necesario mejorar la comunicación de las familias. Causa principal: existen barreras dentro del 

sistema actual con la comunicación. 

Declaración del problema 3: El personal docente necesita apoyo y capacitación continuos para implementar estrategias para apoyar a 

los estudiantes EL y los recién llegados. Causa principal: Tenemos varios estudiantes en nuestro campus para quienes el inglés es su 

segundo idioma. 

Aprendizaje del estudiante 

Declaración del problema 3: Es necesario implementar protocolos de datos para analizar los datos e implementar una intervención y 

un enriquecimiento oportunos. Causa principal: los protocolos no se han utilizado con fidelidad al analizar datos. 

Procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: Es necesario crear y mantener un sistema para apoyar a los educadores en el área del aprendizaje 

digital. Causa principal: los educadores tienen nuevas expectativas en cuanto al dominio de la tecnología durante el aprendizaje 

remoto y presencial. 

Percepciones 

Declaración del problema 4: Es necesario implementar nuevos procedimientos de salud y seguridad. Causa principal: debido a 

Covid-19, necesitamos agregar precauciones adicionales de salud y seguridad para el personal y los estudiantes. 

 

 

 

 



Meta 2: Contribuciones auténticas: En Austin Elementary, demostraremos responsabilidad e integridad personal utilizando nuestras 

pasiones, dones y talentos únicos como miembros productivos de la comunidad global. 

Objetivo de desempeño 1: Todos los estudiantes de prekínder a quinto grado participarán en experiencias de aprendizaje que se 

centran en conexiones con el mundo real y preparación profesional, universitaria y para la vida. 

Fuentes de datos de evaluación: documentos del plan de estudios, datos de la encuesta panorámica, lecciones, oportunidades de 

pasantías en el campus 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en pasantías en el campus (infancia temprana, biblioteca, 

enfermera, administración del campus, asesoramiento) y comités (Mustang Mutual, Consejo de Estudiantes de Austin, Comité Asesor 

del Director, Transmisión en vivo de Mustang, clubes después de la escuela, enriquecimiento de verano / Campamentos STEAM, 

jardín de aprendizaje escolar) para exponerlos a experiencias del mundo real. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán expuestos a experiencias del mundo real y tendrán 

oportunidades de aprendizaje basadas en intereses más allá del día escolar a través de clubes extracurriculares y campamentos de 

verano de enriquecimiento / STEAM. Los educadores diseñarán experiencias de aprendizaje que se conecten con el mundo real. Los 

educadores utilizarán el huerto escolar como una herramienta para el aprendizaje en todas las áreas de contenido. 

Personal responsable del seguimiento: Administradores de campus Educadores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

Declaraciones de problemas: Percepciones 2 

Fuentes de financiamiento: Pago por trabajo adicional para clubes extracurriculares - 211 - Título I, Parte A - 211-11-6118-00-103-

24-000-21100 - $1,125, Coordinador del jardín con pago por trabajo adicional - 211 - Título I, Parte A - 211-11-6118-00-103-24-000-

21100 - $1,000, Pago por servicio adicional para los campamentos de enriquecimiento de verano / STEAM - 211 - Título I, Parte A - 

211-11-6118-00-103-24-000 -21110 - $4,641 

 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1 Declaraciones de problemas: 

Percepciones 
Declaración del problema 2: Es necesario establecer y mantener relaciones sólidas y positivas con todos los estudiantes. Causa principal: existen 

barreras debido al hecho de que algunos estudiantes reciben instrucción presencial mientras que otros participan en aprendizaje remoto. 



Meta 2: Contribuciones auténticas: En Austin Elementary, demostraremos responsabilidad e integridad personal utilizando nuestras pasiones, dones y 

talentos únicos como miembros productivos de la comunidad global. 

Objetivo de desempeño 2: Todos los estudiantes de Pre-K a 5to grado tendrán múltiples oportunidades para resaltar y exhibir evidencia de aprendizaje 

académico, socioemocional e interés / pasiones. (es decir, aprendizaje de servicio, portafolios digitales, presentaciones, herramientas de establecimiento 

de objetivos, etc.) 

Fuentes de datos de evaluación: portafolios digitales del estudiante, recursos digitales, rúbricas, formularios / plantillas de establecimiento de objetivos 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Los educadores continuarán utilizando carteras digitales (plataforma Bulb) para brindar oportunidades para resaltar los 

procesos y productos del aprendizaje. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: los estudiantes mostrarán el crecimiento y la evidencia del aprendizaje para incluir 

experiencias de enriquecimiento, presentaciones y otros trabajos autoseleccionados. Los portafolios digitales Bulb se utilizarán 

durante todo el año e incluirán reflexiones escritas. 

Personal responsable del seguimiento: Administradores de campus y educadores 

Declaraciones de problemas: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 

 

Declaración de problemas del objetivo de rendimiento 2: 

 

Aprendizaje del estudiante 

Declaración del problema 2: Es necesario centrarse en el aprendizaje digital, la ciudadanía digital, la seguridad digital y el 

ciberacoso. Causa principal: hay un aumento en la tecnología como plataforma principal para proporcionar instrucción. 

Procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: Es necesario crear y mantener un sistema para apoyar a los educadores en el área del aprendizaje 

digital. Causa principal: los educadores tienen nuevas expectativas en cuanto al dominio de la tecnología durante el aprendizaje 

remoto y presencial. 

 

 

 

 

 

 



Meta 3: Bienestar y atención plena: En la escuela primaria Austin, aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno 

seguro, inclusivo y receptivo. 

Objetivo de desempeño 1: Austin Elementary continuará brindando el apoyo y los recursos necesarios para garantizar el acceso 

equitativo al plan de estudios y las estructuras de apoyo socioemocional. 

Fuentes de datos de evaluación: comentarios de los educadores, datos de los consejeros, datos de evaluación de amenazas, datos de 

encuestas panorámicas 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Alinearemos la implementación de estructuras de apoyo socioemocional, como reuniones de clase, controles y prácticas 

restaurativas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todos los educadores implementarán las estructuras SEL con fidelidad. Los 

estudiantes recibirán apoyo socioemocional en todas los salones. El crecimiento socioemocional del estudiante será evidente en los 

datos de la encuesta Panorama. Los educadores podrán identificar la función del comportamiento de los estudiantes y brindar apoyo 

oportuno. Las intervenciones y apoyos de comportamiento positivo se implementarán con fidelidad. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del campus Equipo de manejo del comportamiento del campus Consejero 

Educadores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Declaraciones de problemas: percepciones 1, 2 

Estrategia 2: Continuaremos brindando capacitación y apoyo para el aprendizaje digital con un enfoque en la integridad académica, 

la seguridad digital, la ciudadanía digital y el acoso cibernético. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar el uso apropiado de los recursos digitales Comentarios de los estudiantes 

y del educador Menos referencias disciplinarias en esta área de enfoque. 

Personal responsable del seguimiento: Administradores de campus Consejeros Educadores 

Declaraciones de problemas: aprendizaje del estudiante 2 

Estrategia 3: Los educadores se enfocarán en su propio crecimiento socioemocional y apoyos mientras se embarcan en un estudio de 

libro en todo el campus, Heart! Formando completamente su vida profesional como maestro y líder por Timothy D. Kanold 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los educadores examinarán los cinco aspectos unitarios que forman el "corazón" de 

una vida profesional: felicidad, compromiso, alianzas, riesgo y pensamiento. Los educadores comprenderán la impresión distintiva 

que dejan en los estudiantes y colegas. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del campus Consejero Instructor Educadores 

Declaraciones de problemas: Percepciones 1 

 

 



Declaración de problemas del objetivo de desempeño 1: 

Aprendizaje del estudiante 

Declaración del problema 2: Es necesario centrarse en el aprendizaje digital, la ciudadanía digital, la seguridad digital y el 

ciberacoso. Causa principal: hay un aumento en la tecnología como plataforma principal para proporcionar instrucción. 

Percepciones 

Declaración del problema 1: Existe una necesidad continua de centrarse en el aprendizaje y el bienestar socioemocionales. Causa 

principal: Existe una mayor necesidad de conciencia y atención de la salud mental debido a los cambios en la sociedad. 

Declaración del problema 2: Es necesario establecer y mantener relaciones sólidas y positivas con todos los estudiantes. Causa 

principal: existen barreras debido al hecho de que algunos estudiantes reciben instrucción presencial mientras que otros participan en 

aprendizaje remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meta 3: Bienestar y atención plena: En la escuela primaria Austin, aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno 

seguro, inclusivo y receptivo. 

Objetivo de desempeño 2: Austin Elementary continuará brindando claridad y comprensión de la importancia de la equidad, la 

igualdad y la inclusión para todos. 

Estrategia 1: Los educadores continuarán aplicando e implementando estrategias de enseñanza culturalmente receptiva en sus 

salones. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los educadores continuarán implementando los siete principios para la enseñanza 

culturalmente sensible en sus lecciones y actividades, que incluyen: reuniones matutinas, controles y trabajo en grupo / en pareja. Las 

reuniones dedicadas del personal se enfocarán en la aplicación de la enseñanza culturalmente sensible. Las reuniones dedicadas del 

personal se enfocarán en la aplicación de estrategias de instrucción protegida para nuestros estudiantes de inglés. El facilitador de 

ESL agregará piezas didácticas a nuestro boletín informativo del campus - Mensaje de Mustang 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del campus Consejero Entrenador de instrucción Facilitador de ESL 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Declaraciones de problemas: datos demográficos 2 

 

Declaración de problemas del objetivo de rendimiento 2: 

 

Demografía 

Declaración del problema 2: Es necesario continuar con la implementación de estrategias de enseñanza culturalmente receptiva 

(CRT). Causa principal: existe una necesidad continua de centrarse en la seguridad y la inclusión en nuestro mundo y alinear las 

prácticas de nuestro campus. 

 

 

 

 



Meta 3: Bienestar y atención plena: En la escuela primaria Austin, aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno 

seguro, inclusivo y receptivo. 

Objetivo de desempeño 3: Austin Elementary proporcionará estructuras y / o estrategias para apoyar las necesidades 

socioemocionales de nuestros estudiantes. 

Estrategia 1: Se capacitará a los educadores sobre las opciones de atención y asesoramiento informados sobre el trauma para los 

estudiantes afectados por el trauma o el dolor. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todos los educadores completarán la Intervención relacional basada en la confianza 

(TBRI) proporcionada por TCU. Los educadores podrán brindar apoyo a los estudiantes que estén desregulados. Los educadores 

tendrán una variedad de estrategias para apoyar a los estudiantes que han sido afectados por un trauma o dolor. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero de educadores de administradores de campus 

Declaraciones de problemas: percepciones 1, 2 

Fuentes de financiación: Momentous Institute Professional Learning: cómo fomentar un enfoque centrado en la curación en las 

escuelas que ayudará a los niños a sentirse seguros, conectados y listos para aprender. - 211 - Título I, Parte A - 211-11-6299-00-103-

24-000-21110 - $623 

Estrategia 2: los educadores utilizarán herramientas de Panorama que incluyen: datos de aprendizaje socioemocional, estrategias de 

Playbook y la plataforma de éxito del estudiante para apoyar las necesidades socioemocionales. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los educadores analizarán los datos de Panorama y brindarán una intervención 

oportuna para apoyar el crecimiento socioemocional del estudiante. Los educadores crearán metas de intervención conductual para 

apoyar el crecimiento socioemocional de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus Educadores Consejero Entrenador de instrucción 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Declaraciones de problemas: Aprendizaje del estudiante 2 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 3: Los estudiantes de PreK-5 tendrán acceso a espacios seguros en el edificio para descomprimir y regular sus emociones 

según sea necesario. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes accederán a zonas de enfriamiento / calma en su salón de clases, el 

"Zen Den" y / o el laboratorio motor para recibir apoyo social y emocional. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero de educadores de administradores de campus 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Declaraciones de problemas: percepciones 1, 2 



Estrategia 4: Continuaremos enfocándonos en las Expectativas de Austin (intervenciones y apoyo de comportamiento positivo en 

toda la escuela) para crear una escuela que honre y valore la responsabilidad e integridad personal que es cuádruple: de estudiante a 

estudiante, de estudiante a educador, de educador a estudiante y estudiante a la escuela. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes demostrarán responsabilidad e integridad personal. Los educadores 

implementarán prácticas restaurativas. Acuerdos de tratamiento en el salón publicados en cada salón. Los educadores utilizarán los 

acuerdos de tratamiento en el salón como una herramienta de aprendizaje durante todo el año escolar. 

Personal responsable del seguimiento: Administradores de campus Consejeros Educadores 

Declaraciones de problemas: percepciones 1, 2 

Estrategia 5: Las familias de Austin tendrán la oportunidad de aprender sobre el aprendizaje social y emocional y el impacto general 

en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los padres tendrán la oportunidad de asociarse con el personal de Austin mientras 

se embarcan en un estudio de libro, El niño con el cerebro completo: 12 estrategias revolucionarias para nutrir el desarrollo de su hijo 

por el Dr. Daniel J. Siegel, para aprender estrategias para ayudar a las necesidades sociales y emocionales de sus hijos. Los padres 

estarán equipados con estrategias basadas en la investigación para ayudar a desarrollar y nutrir las necesidades sociales y emocionales 

de sus hijos. Los padres y el personal tendrán conversaciones significativas sobre las necesidades socioemocionales de nuestros 

estudiantes. Counselor Weekly newsletter que describe las estrategias SEL que las familias pueden implementar. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero de administradores de campus 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

Declaraciones de problemas: Demografía 1 - Percepciones 3 

Fuentes de financiación: Estudio de libros para padres y familias - El niño con el cerebro completo - 211 - Título I, Parte A - 211-

61-6329-00-103-000-21110 - $2,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 

                                                                                 Demografía 

 

Declaración del problema 1: Es necesario mejorar la comunicación de las familias. Causa principal: existen barreras dentro del 

sistema actual con la comunicación. 

 

                                                                                  Aprendizaje del estudiante 

 

Declaración del problema 2: Es necesario centrarse en el aprendizaje digital, la ciudadanía digital, la seguridad digital y el 

ciberacoso. Causa principal: hay un aumento en la tecnología como plataforma principal para proporcionar instrucción. 

                                                                                             Percepciones 

Declaración del problema 1: Existe una necesidad continua de centrarse en el aprendizaje y el bienestar socioemocionales. Causa 

principal: Existe una mayor necesidad de conciencia y atención de la salud mental debido a los cambios en la sociedad. 

Declaración del problema 2: Es necesario establecer y mantener relaciones sólidas y positivas con todos los estudiantes. Causa 

principal: existen barreras debido al hecho de que algunos estudiantes reciben instrucción presencial mientras que otros participan en 

el aprendizaje remoto. 

Declaración del problema 3: Existe una necesidad continua de brindar oportunidades para la participación familiar. Causa 

principal: existen barreras dentro del sistema actual que brindan diversas oportunidades para la participación familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meta 3: Bienestar y atención plena: En la escuela primaria Austin, aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno 

seguro, inclusivo y receptivo. 

Objetivo de desempeño 4: Austin Elementary continuará brindando apoyo a nuestras familias para mejorar y extender el aprendizaje 

de sus hijos. 

Fuentes de datos de evaluación: datos de la encuesta panorámica de comentarios de padres y familias 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Austin Elementary organizará una noche virtual para padres / familias en la primavera para compartir los componentes 

del modelo de taller y la importancia de fomentar los tipos de habilidades de alfabetización que se extienden más allá de un salón de 

clases. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Habrá una mayor participación de los padres y la oportunidad de que el aprendizaje 

se extienda más allá del salón hasta el hogar. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del campus Entrenador de instrucción Bibliotecario Educadores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 3.2 

Declaraciones de problemas: Demografía 1 - Percepciones 3 

Fuentes de financiación: Pago por trabajo adicional para educadores que planifican la Academia virtual de alfabetización para 

padres de primavera - 211 - Título I, Parte A - 211-11-6118-00-103-24-000-21110 - $9,630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 4: 

Demografía 

Declaración del problema 1: Es necesario mejorar la comunicación de las familias. Causa principal: existen barreras dentro del 

sistema actual con la comunicación. 

Percepciones 

Declaración del problema 3: Existe una necesidad continua de brindar oportunidades para la participación familiar. Causa 

principal: existen barreras dentro del sistema actual que brindan diversas oportunidades para la participación familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meta 3: Bienestar y atención plena: En la escuela primaria Austin, aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno 

seguro, inclusivo y receptivo. 

Objetivo de desempeño 5: Austin Elementary continuará implementando procedimientos y protocolos de seguridad para garantizar la 

seguridad de todos los estudiantes y el personal. 

Fuentes de datos de evaluación: Comentarios del Coordinador de CISD de Seguridad y Procedimientos del Protocolo de Respuesta 

Estándar del Campus 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: El personal de Austin continuará implementando el Protocolo de respuesta estándar (SRP) y usará el sistema Navigate 

Prepared tanto para simulacros como para situaciones de emergencia. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El personal implementará el Protocolo de respuesta estándar (SRP) Los 

administradores, el personal y los educadores del campus implementarán constantemente todos los protocolos y mantendrán 

documentación precisa de los simulacros y la capacitación. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores de campus Educadores / Coordinador de personal de seguridad y protección 

Declaraciones de problemas: Percepciones 4 

 

Declaraciones de problemas del objetivo de desempeño 5: 

Percepciones 

Declaración del problema 4: Es necesario implementar nuevos procedimientos de salud y seguridad. Causa principal: debido a 

Covid-19, necesitamos agregar precauciones adicionales de salud y seguridad para el personal y los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meta 4: Mejora organizacional y diseño estratégico: En Austin Elementary, participaremos en el proceso de mejora continua para el 

mejoramiento de la comunidad de aprendizaje mediante la utilización de datos para las necesidades de planificación, evaluación y 

desempeño. 

Objetivo de desempeño 1: Austin continuará brindando aprendizaje profesional continuo para sostener y fortalecer nuestro trabajo 

como una comunidad de aprendizaje profesional. 

Fuentes de datos de evaluación: procesos continuos de PLC, agendas de tiempo del equipo colaborativo, protocolos de PLC 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Los educadores y la administración participarán en el proceso de mejora continua de las comunidades de aprendizaje 

profesional para liderar e implementar de manera efectiva los PLC a nivel del campus para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los educadores utilizarán los protocolos del campus para abordar las cuatro 

preguntas críticas de las comunidades de aprendizaje profesional. El campus desarrollará en colaboración un aprendizaje profesional 

alineado con las necesidades y objetivos del campus. El campus usará protocolos de análisis de datos para analizar y comparar datos 

de nivel de grado con el propósito de evaluar estrategias de instrucción efectivas. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus Educadores Instructor de instrucción 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Declaraciones de problemas: procesos y programas escolares 2 

Fuentes de financiamiento: ¿Qué hay de nosotros? PLC en el proceso de trabajo para PreK-2do. 211. Título I, Parte A 211-61-6329-

00-103-24-000-21100. $300. - Título I, Parte A - 211-11-6299-00-103-24-000-21110 - $4,134 

 

Declaraciones de problemas del objetivo de desempeño 1: 

Procesos y programas escolares 

Declaración del problema 2: Es necesario asegurarse de que los educadores continúen trabajando en las cuatro preguntas esenciales 

de una Comunidad de aprendizaje profesional (PLC). Causa principal: Existen diversos grados de experiencia docente y familiaridad 

con PLC. 

 

 

 

 

 

 

 



Meta 4: Mejora organizacional y diseño estratégico: En Austin Elementary, participaremos en el proceso de mejora continua para 

mejorar la comunidad de aprendizaje mediante la utilización de datos para las necesidades de planificación, evaluación y desempeño. 

Objetivo de desempeño 2: Austin simplificará el Sistema RTI para integrarlo con nuestras prácticas de la Comunidad de Aprendizaje 

Profesional para brindar apoyo adicional para todos los estudiantes en cada campus. 

Fuentes de datos de evaluación: Formularios / documentos de respuesta a la intervención, herramientas de seguimiento del progreso, 

horarios del campus (intervención / enriquecimiento) 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Optimizaremos el proceso de RtI utilizando análisis de datos, herramientas de intervención estandarizadas y monitoreo 

del progreso mientras hacemos conexiones con el proceso de PLC. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El proceso de Respuesta a la Intervención será un proceso fluido que se integrará en 

el tiempo del equipo colaborativo con un enfoque en dominar los estándares de aprendizaje de alta prioridad y brindar intervenciones 

oportunas e intencionales. Utilizar el recurso de Estrategias cognitivas para estudiantes con dificultades para desarrollar un plan de 

acción de intervención para los estudiantes de RTI Aumentar la efectividad de las intervenciones escalonadas Aumentar el uso del 

análisis de datos de nivel de grado para tomar decisiones basadas en evidencia Incrementar el uso de recursos alineados para 

monitorear el progreso del estudiante 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del campus Entrenador de instrucción Educadores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Declaraciones de problemas: aprendizaje del estudiante 1, 3, 4 

 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 

Aprendizaje del estudiante 

Declaración del problema 1: Es necesario brindar un enfoque más sólido en la instrucción de Nivel I de alta calidad y las 

intervenciones en el salón basadas en la investigación. Causa principal: hay una falta de conocimiento y comprensión de las 

estrategias de aprendizaje basadas en la evidencia y las intervenciones específicas. 

Declaración del problema 3: Es necesario implementar protocolos de datos para analizar los datos e implementar la intervención y el 

enriquecimiento oportunos. Causa principal: Los protocolos no se han utilizado con fidelidad al analizar los datos. 

Declaración del problema 4: Es necesario centrarse en las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para centrarse 

en la intervención temprana. Causa principal: ha habido una falta de alineación en todo el distrito con las habilidades de lectura, 

escritura y matemáticas centradas en la intervención temprana y la identificación de necesidades. 



Meta 4: Mejora organizacional y diseño estratégico: En Austin Elementary, participaremos en el proceso de mejora continua para 

mejorar la comunidad de aprendizaje mediante la utilización de datos para las necesidades de planificación, evaluación y desempeño. 

Objetivo de desempeño 3: Austin implementará un sistema en el cual agilizar los inventarios de recursos comprados con los fondos 

de asignación de materiales de instrucción del distrito, fondos federales y fondos locales estatales del distrito y del campus. 

Fuentes de datos de evaluación: TIP Web Inventory System 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Implementar el sistema de inventario de TIP Web para asegurarnos de que estamos realizando un seguimiento y 

utilizando todas las compras relacionadas con los recursos utilizados para el plan de estudios, la instrucción y la evaluación (libros de 

texto, recursos en línea, compras del distrito y del campus, tanto locales como federales). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: mayor alineación y responsabilidad de los recursos / suministros, mayor alineación 

con las compras para la asignación de materiales de instrucción, fondos locales y fondos federales 

Personal responsable del seguimiento: administradores del campus 

Declaraciones de problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 4 

 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 

Aprendizaje del estudiante 

Declaración del problema 1: Es necesario brindar un enfoque más sólido en la instrucción de Nivel I de alta calidad y las 

intervenciones en el salón basadas en la investigación. Causa principal: hay una falta de conocimiento y comprensión de las 

estrategias de aprendizaje basadas en la evidencia y las intervenciones específicas. 

Declaración del problema 2: Es necesario centrarse en el aprendizaje digital, la ciudadanía digital, la seguridad digital y el 

ciberacoso. Causa principal: hay un aumento en la tecnología como plataforma principal para proporcionar instrucción. 

Declaración del problema 4: Es necesario centrarse en las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para centrarse 

en la intervención temprana. Causa principal: Ha habido una falta de alineación en todo el distrito con las habilidades de lectura, 

escritura y matemáticas centradas en la intervención temprana y la identificación de necesidades. 

 

 

 

 

 



Meta 4: Mejora organizacional y diseño estratégico: En Austin Elementary, participaremos en el proceso de mejora continua para 

mejorar la comunidad de aprendizaje mediante la utilización de datos para las necesidades de planificación, evaluación y desempeño. 

Objetivo de desempeño 4: Continuar el trabajo de defensa del diseño estratégico de CISD en torno a los valores fundamentales del 

distrito. 

Fuentes de datos de evaluación: Evidencia de los valores fundamentales resaltados en los boletines informativos para el personal y 

las familias. Grupo de defensa de CISD 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Continuaremos centrando nuestro trabajo y destacando regularmente los valores fundamentales de las relaciones de 

CISD, la redefinición del éxito, la gran enseñanza y el compromiso colectivo. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: las relaciones con todas las partes interesadas serán evidentes en las encuestas de 

datos y la retroalimentación Redefiniendo el éxito: oportunidades para que los estudiantes muestren éxito y crecimiento de 

múltiples maneras  

Gran enseñanza: documentada a través del diseño de lecciones y el aprendizaje de los estudiantes  

Participación colectiva: datos de la encuesta del campus y niveles de participación de los estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del campus Consejero Instructor Educadores 

Enunciados de problemas: Aprendizaje del estudiante 1 - Percepciones 2, 3 

 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 4: 

Aprendizaje del estudiante 

Declaración del problema 1: Es necesario brindar un enfoque más sólido en la instrucción de Nivel I de alta calidad y las 

intervenciones en el salón basadas en la investigación. Causa principal: hay una falta de conocimiento y comprensión de las 

estrategias de aprendizaje basadas en la evidencia y las intervenciones específicas. 

Percepciones 

Declaración del problema 2: Es necesario establecer y mantener relaciones sólidas y positivas con todos los estudiantes. Causa 

principal: existen barreras debido al hecho de que algunos estudiantes reciben instrucción presencial mientras que otros participan en 

aprendizaje remoto. 

Declaración del problema 3: Existe una necesidad continua de brindar oportunidades para la participación familiar. Causa 

principal: existen barreras dentro del sistema actual que brindan diversas oportunidades para la participación familiar. 

 


