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Misión 

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

para impactar positivamente nuestro mundo 

Valores principales 

Relaciones: Valuamos las relaciones auténticas Cuando invertimos en cada otro, aprendemos y florecemos. 

Involucramiento: Valoramos involucramiento colectivo que impacte de forma positiva las vidas de los niños de nuestro mundo. 

Excelente enseñanza: Valoramos la gran enseñanza porque creemos que es la clave del aprendizaje profundo 

Redefiniendo el éxito: Valoramos la contribución de cada individuo porque la medida del éxito puede ser diferente para todos. 
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Evaluación integral de necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Datos Demográficos 

Wilson elementary está en Coppell ISD, un distrito suburbano con 11 escuelas primarias, 3 escuelas intermedias, 2 high 

schools   Austin atiende a una población estudiantil mayoritariamente blanca y asiática en los grados PK-5.  En el año escolar 2020-

21, la inscripción total fue de 435 lo cual representó un incremento de 40.4% desde 2016-17 (730 estudiantes) 

En 2020- 21 la población estudiantil fue de 36.3 Asiáticos, 39% Blancos, 12.8% Hispanos, 4.2% Afroamericanos, 0.% Indios 

americanos/Nativos de Alaska, 0.2% Hawaianos/isleños del pacifico, y 5.9% multirraciales.  Las mujeres eran 43.4% de los 

estudiantes mientras que los hombres representaron el 56.5%  El porcentaje de nuestra población estudiantil económicamente 

desfavorecida es del 13.5%. 

Nuestra población aprendiz de Ingles (EL) consistió en 48 estudiantes que formaron un 11% de nuestro distrito.  Los 5 idiomas 

extranjeros más hablados por este grupos estudiantil fueron: Tamil (14,5%), árabe (12,5%), telugu (10,4), español (10,4%) y japonés 

(8.3%).  Además 12.5% de nuestros Els fueron económicamente en desventaja. 

Nuestros 26 alumnos dotados y talentosos constituyeron 5.9% de nuestra población  La diferencia en género en el grupo GT, fue de 

42.3% mujeres y 57.6% hombres.  De los cuatro grupos étnicos mayores, nuestros estudiantes GT fueron 61.5% Asiáticos, 3.0% 

Blancos,30.7 % Hispanos y 0% Afroamericanos 

Tuvimos 88 estudiantes que calificaron para servicios de educación Especial, lo cual represento 20.2% de nuestra población  Hubo 38 

estudiantes con 504 acomodos, lo cual fue un  8 .7% de la inscripción total. 

El promedio diario de asistencia para nuestro distrito en 202021 fue de 98.09% lo cual fue un incremento del 1.46% del año anterior 
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PERSONAL 

Austin empleo 32 educadores y 11 asistentes educativos en el año escolar 202021  El número de maestros se incrementó en 1 de año 

anterior mientras que el número de ayudantes se incrementó en 3  En Etnia la población de maestros fue de 6.2% Asiáticos, 87.5% 

Blancos, 3.1% Hispanos, 0% Afroamericanos, 0% Indios americanos/Nativos de Alaska, 0% Hawaianos/isleños del pacifico, y 3.1% 

multirraciales.  Las mujeres constituyeron el 96.8% de los educadores y los hombres el 3.1%. 

En total, nuestros maestros han variado de nivel de experiencia profesional: 18.7% (6) eran nuevos en la enseñanza con 0-1 años de 

experiencia, 15.6% (5) tenían 2-5 años, 18.7% (6) tenían 6-10 años, 18.7% (6) tenían 11-15 años, El 6.2% (2) tenía 16-20 años y el 

21.8% (7) tenía más de 20 años.  Viendo la longevidad dentro del distrito, 21.8% de nuestros maestros tenían 01 años en el distrito 

28.1% tenían 2-5 años, 18.7% tenía 6-10 años, 6.2% tiene 11-15 años, 0% tenía 1620 años y 12.5% tenía más de 20 años Los años 

promedio de experiencia profesional fue de 12.5 con 8.5 años en el distrito. 

El 18.7% de los maestros tenían grados avanzados: 6 con maestría y 0 con doctorados.  Nuestros directores de campus tienen un 

promedio de 22 años de experiencia profesional en la posición (no necesariamente como director) y 6 años en Coppell  Nuestros 

subdirectores de campus tienen un promedio de 29 años de experiencia profesional en la posición y 12 años en el distrito. 

La tasa de retención de los educadores entre 2019-18 a 202021 fue de 75%  Para los asistentes educativos fue de 62.5%  Contratamos 

9 maestros nuevos en 2020-21  Las características de nuestros nuevos maestros fueron como sigue:  11.1%Asiáticos, 77.7% Blancos, 

0% Hispanos, 0% Afroamericanos, 100% mujeres, 0% hombres, 66.6% Nuevos en la docencia, 0% con 2- 5 años de experiencia 

profesional, 22.2% con 16- 20 años,0 % con 11- 15 años, 0% con 16- 20 años, 11.1% con más 20 años y 28.1% nuevos a su 

campus.  Los años promedio de experiencia profesional fue de 2 con 0.2 años en el distrito.  11.1% de nuestros maestros nuevos 

tuvieron grados avanzados. 

Fortalezas demográficas 

• Austin Elementary es una comunidad escolar diversa. 

• Nuestros alumnos tienen antecedentes diversos. 

• Nuestros alumnos hablan una variedad de idiomas diferentes.  

• Contamos con una plantilla altamente cualificada con un 18,7% titulados superiores. 

• Tenemos una alta tasa de retención entre nuestro personal.  

• Tenemos una alta tasa de asistencia de estudiantes.  

• Como escuela de barrio, tenemos una buena relación con la comunidad.  
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Declaración del problema, identificando las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: Es necesario mejorar la comunicación para las familias que hablan varios idiomas.  Causa raíz  Existen barreras dentro del 

sistema actual con oportunidades de comunicación e involucramiento. 

Declaración del problema 2: Es necesario aprender más sobre las estrategias de instrucción protegida para apoyar a nuestros estudiantes bilingües 

emergentes.  Causa raíz  Los educadores informan la necesidad de más estrategias de instrucción basadas en la investigación para ayudar a apoyar a los 

estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés. 

Declaración del problema 3: Es necesario centrarse en la calidad y la intervención oportuna y la extensión dentro de la jornada escolar.  Causa raíz  

Tenemos una variedad de estudiantes con una variedad de necesidades educativas que necesitan apoyo de manera oportuna. 

Declaración del problema 4: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias 

potenciales.  Causa raíz  Se necesita un aprendizaje profesional continuo en el área de prejuicios inconscientes. 

Declaración del problema 5: Existe la necesidad de mejorar la comunicación y el involucramiento de las familias.  Causa raíz  Existen barreras dentro 

del sistema actual para aprendizaje de todos. 
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Aprendizaje del estudiante 

Logro académico estudiantil; resumen 

Debido al impacto de COVID-19 durante el año escolar 2020-2021, el distrito continuó brindando instrucción remota, así como 
instrucción cara a cara para los estudiantes que eligieron ser virtuales cada nueve semanas. Esto agregó un elemento 
desafiante para garantizar que todas las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes se cumplieran durante 
todo el año escolar. El distrito trabajó con las familias y los alumnos para realizar un seguimiento de los niveles de 
participación a través de nuestro sistema de gestión del aprendizaje, Schoology. Brindamos oportunidades de aprendizaje 
tanto sincrónicas como asincrónicas. Los educadores de la primaria Austin trabajaron diligentemente para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes y, como comunidad de aprendizaje profesional, compartieron a los estudiantes en todos 
los niveles de grado para garantizar que se cumplieran las necesidades tanto académicas como socioemocionales. Si bien los 
educadores y las familias de Austin trabajaron con un espíritu de colaboración, nos damos cuenta de que los desafíos 
presentados durante el año escolar 2020-2021 tienen el potencial de resultar en la pérdida de aprendizaje / aprendizaje 
inacabado tanto académica como socioemocionalmente. A medida que avanzamos hacia el año escolar actual, el aprendizaje 
virtual era una opción para nuestros alumnos de PreKindergarten a 5º grado. La Primaria Austin tuvo aproximadamente 57 
estudiantes de jardín de infantes a quinto grado y 25 estudiantes de prejardín de infantes que aprendieron en un entorno 
virtual durante las primeras nueve semanas de clases. 

A medida que avanzamos en 2021-2022, utilizaremos datos anteriores del estado junto con estos ejemplos de varias 
herramientas de recopilación de datos que ayudan a respaldar y rastrear el crecimiento de los estudiantes y áreas específicas 
de necesidad: 

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

• MAPA NWEA 

• Estación 

• dreambox 

• Herramientas como Reflex Math, Raz Kids Plus, Peardeck 

• Datos panorámicos  
• LAS - Languge Testing 

• LOCAL 

• Grado: 
• Asignaciones y niveles de participación de los alumnos 
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• Observaciones de educadores 

• Herramienta para monitorear el progreso 

• Carteras digitales Bombilla 

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

• Recopilación de datos para el proyecto de ley de la Cámara 4545: tutoría / documentación de las reuniones del comité 
de crecimiento del alumno y aprendizaje mejorado (ALC) 

  

Actualmente, la calificación de responsabilidad del estado para la escuela primaria Austin no está calificada debido a la 
pandemia para los años 2019-2020 y 2020-2021. STAAR: 

•  

  
lectura: MATEMATICAS 

Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina 

3rd 2021 

2019 

86% 

90% 

61% 

68% 

37% 

46% 

75% 

85% 

52% 

68% 

27% 

51% 

EcoDis 

83% 

71% 

33% 

34% 

17% 

18% 

67% 

61% 

0% 

29% 

0% 

18% 

Blancos: 
87% 

91% 

61% 

70% 

30% 

49% 

87% 

88% 

61% 

70% 

30% 

42% 

Asiáticos: 
95% 

95% 

80% 

83% 

50% 

60% 

95% 

98% 

80% 

87% 

50% 

74% 
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lectura: MATEMATICAS 

Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina 

Hispanos 

33% 

79% 

17% 

45% 

17% 

21% 

50% 

62% 

50% 

24% 

50% 

17% 

Ed. Esp. 
100% 

55% 

71% 

19% 

29% 

13% 

100% 

35% 

71% 

7% 

29% 

7% 

LEP 

50% 

73% 

25% 

38% 

25% 

19% 

50% 

81% 

25% 

54% 

25% 

42% 

              

4th 2021 

2019 

85% 

84% 

61% 

61% 

36% 

32% 

79% 

75% 

58% 

53% 

47% 

41% 

EcoDis 

64% 

63% 

37% 

31% 

9% 

6% 

45% 

44% 

27% 

13% 

9% 

6% 

Blancos: 
92% 

83% 

68% 

57% 

52% 

40% 

80% 

73% 

52% 

50% 

44% 

33% 

Asiáticos: 
91% 

93% 

68% 

83% 

32% 

38% 

95% 

100% 

91% 

83% 

77% 

72% 

Hispanos 

67% 

73% 

22% 

40% 

0% 

13% 

56% 

47% 

22% 

13% 

11% 

7% 
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lectura: MATEMATICAS 

Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina 

Ed.  Esp. 
63% 

27% 

25% 25% 

50% 

47% 

25% 13% 

LEP 

60% 

80% 

20% 

40% 

20% 

10% 

40% 

80% 

40% 

40% 

20% 

40% 

              

5th 2021 

2019 

86% 

98% 

64% 

79% 

56% 

55% 

91% 

96% 

70% 

81% 

50% 

66% 

EcoDis 

60% 

92% 

30% 

42% 

20% 

25% 

50% 

92% 

20% 

50% 

10% 

42% 

Blancos: 
88% 

97% 

69% 

80% 

58% 

54% 

96% 

94% 

73% 

86% 

50% 

66% 

Asiáticos: 
95% 

97% 

74% 

87% 

74% 

67% 

95% 

97% 

95% 

92% 

79% 

79% 

Hispanos 

75% 

100% 

38% 

75% 

25% 

38% 

88% 

88% 

38% 

38% 

38% 

25% 

Ed Esp. 

64% 

75% 

36% 27% 

73% 

50% 

36% 0% 
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lectura: MATEMATICAS 

Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina 

LEP 

33% 

80% 

17% 

60% 

17% 

20% 

83% 

80% 

67% 

80% 

50% 

60% 

•   

Nuestros datos generales de STARR indican la necesidad de una instrucción de Nivel 1 más intencional y de alta calidad en el 
área de las matemáticas. Según los datos de STAAR, las tendencias indican que debemos observar las siguientes 
subpoblaciones: Económicamente desfavorecidos, hispanos y LEP. Trabajaremos en las áreas de materias básicas de lectura y 
matemáticas para garantizar que todos los estudiantes alcancen el dominio del nivel de grado. Los educadores apoyarán a los 
estudiantes para asegurarse de que demuestren comprensión de los objetivos de aprendizaje mediante la identificación de las 
habilidades prerrequisito, la evaluación previa para determinar la comprensión y el andamiaje a la competencia de nivel de 
grado. El uso de protocolos de datos con fidelidad asegurará que estemos rastreando el crecimiento del alumno y 
respondiendo a la intervención y extensión de manera oportuna.  
 

  

  

  

  

 

Logro académico estudiantil; resumen 

• La lectura sigue siendo una fortaleza en todas las áreas de grado, con al menos el 83% de los estudiantes en el nivel de 

aproximación y al menos el 59% cumpliendo con los estándares de nivel de grado en los grados 3, 4, 5. 
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• Los grados 3 y 4 mostraron un aumento en el porcentaje de estudiantes dentro de la subpoblación en desventaja económica en 

los estándares de nivel de grado aproximados en lectura y matemáticas.  

• Las matemáticas de quinto grado continúan siendo una fortaleza ya que el 91% de los estudiantes se acercaron a los estándares 

de nivel de grado y el 70% cumplió con los estándares de nivel de grado.  

• El 4º grado mostró un aumento del 5% en matemáticas en el estándar de nivel de grado aproximado, 4% en el estándar de nivel 

de grado cumple y 4% en los estándares de nivel de grado de domina.  

• Los estudiantes de educación especial de 3er grado obtuvieron un 100% de aprobación en lectura y matemáticas, y el 71% de 

esos estudiantes cumplieron con los estándares del nivel de grado en ambas materias. 

  

  

  

  

 

Declaración del problema; identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de 

clase basados en investigación  Causa raíz  Se necesita desarrollo profesional para fortalecer la instrucción y las intervenciones del Nivel 1. 

Declaración del problema 2: Es necesario implementar protocolos de datos para analizar los datos e implementar la intervención y el enriquecimiento 

oportunos.  Causa raíz  Los protocolos no se han utilizado con fidelidad al analizar datos. 

Declaración del problema 3: Es necesario enfocarse en estándares de aprendizaje específicos de alta prioridad en las áreas de lectura, escritura y 

matemáticas con un enfoque en las progresiones del aprendizaje.  Causa raíz  Se necesita un aprendizaje profesional continuo para comprender la 

alineación vertical de los estándares de aprendizaje de alta prioridad y las progresiones del aprendizaje. 

Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para 

avanzar hacia que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica  Causa raíz  Falta de múltiples fuentes de 

datos a lo largo del distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 



Austin_Elementary - Generated by Plan4Learning.com -  12/01//2021 Page 12  of35 

Declaración del problema 5: Existe la necesidad de mantener relaciones positivas y fuertes para todos los estudiantes.  Causa raíz  Debido a la 

pandemia de COVID-19, nos damos cuenta de que los estudiantes continúan necesitando no solo apoyo académico, sino emocional. 

Declaración del problema 6: Existe la necesidad de optimizar nuestros procesos dentro del sistema de Respuesta a la Intervención.  Causa raíz  A 

medida que abordamos el aprendizaje inconcluso y la pérdida de aprendizaje, debemos asegurarnos de que nuestros procesos (establecimiento de 

objetivos, seguimiento del progreso, intervención) en el sistema RtI se completen con fidelidad. 

Declaración del problema 7: Es necesario centrarse en la enseñanza de matemáticas de nivel 1 de alta calidad, como lo demuestran las evaluaciones 

formativas y sumativas.  Causa raíz  Se necesita desarrollo profesional para desempacar los estándares matemáticos, comprender la alineación vertical y 

las progresiones del aprendizaje. 

Declaración del problema 8: Es necesario centrarse en la seguridad digital, la ciudadanía y la huella digitales.  Causa raíz  El bienestar digital de 

nuestros estudiantes es una alta prioridad mientras continúan navegando y usando la tecnología. 
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Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

El plan de estudios, la instrucción y el enfoque de evaluación en la Primaria Austin está guiado por el plan de estudios y las 

expectativas de instrucción de TEKS y Coppell ISD, lo que permite un plan de estudios viable y garantizado. Austin Elementary 

proporciona un entorno de aprendizaje flexible para satisfacer las diversas necesidades de nuestros alumnos y promover la 

colaboración. Estos espacios flexibles dentro del edificio incluyen lo siguiente: Laboratorio de alfabetización para recursos para 

estudiantes y educadores, un espacio de aprendizaje dedicado para que los educadores lleven a cabo Collaborative Team Time (CTT), 

un jardín de aprendizaje al aire libre, un laboratorio de motores y un estudio de transmisión.  

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? 2) ¿cómo sabemos cuándo han aprendido? 

3)¿Qué haremos si no lo aprendieron? ¿Qué haremos si ya lo han aprendido(o si ya? Nos enfocaremos este año escolar en agilizar los 

procesos dentro del sistema de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC). Hemos dedicado los miércoles de aprendizaje 

profesional (PL) en los que pasaremos tiempo usando protocolos para desempacar estándares de aprendizaje de alta prioridad, 

aprendiendo más sobre la creación de evaluaciones formativas comunes (CFA) efectivas, analizando datos de CFA y creando grupos 

de extensión e intervención eficientes y oportunos. basado en el análisis de datos. Hemos creado un horario maestro que permite a los 

educadores trabajar dos veces por semana durante el tiempo de colaboración en equipo (CTT) para avanzar a través del ciclo de las 

cuatro preguntas críticas de un PLC con el apoyo de los administradores y nuestro entrenador de instrucción.  

Otro enfoque para nuestro campus será agilizar los procesos en el sistema de Respuesta a la Intervención (RtI). Los educadores 

utilizarán puntos de datos para crear objetivos de aprendizaje específicos para los estudiantes, y cada objetivo específico se basará en 

los Estándares de aprendizaje de alta prioridad (HPLS) para ayudar a los estudiantes a avanzar en el continuo de aprendizaje. 

Supervisaremos el progreso de los estudiantes en sus metas de aprendizaje de manera oportuna y ajustaremos las metas según sea 

necesario.  

La estructura de instrucción primaria de nuestros educadores es el modelo de taller. Este modelo de instrucción basado en la 

investigación permite a los educadores satisfacer las diversas necesidades de los alumnos a medida que enseñan mini lecciones a todo 

el grupo y luego cambian a la instrucción individual y / o en grupos pequeños para enfocarse en el aprendizaje diferenciado. 

Trabajaremos con nuestro director de matemáticas para continuar el aprendizaje profesional en el área del taller de matemáticas.  
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Continuamos usando Austin House System para cultivar relaciones en todos los niveles de grado. Las reuniones de Vertical House se 

llevan a cabo cada mes y en las que los estudiantes con compañeros de grado vertical sobre nuestros rasgos de carácter del mes. Este 

sistema ayuda a fomentar relaciones sólidas entre estudiantes y educadores.  

Continuamos enfocándonos en la seguridad física y emocional de nuestro personal y estudiantes. Hemos programado simulacros con 

regularidad y nuestro equipo de administración de Austin se reúne regularmente para informar sobre los simulacros y garantizar que 

todo el personal del campus esté actualizado y sea consciente de sus responsabilidades específicas relacionadas con la implementación 

de simulacros de seguridad. Continuamos siguiendo todas las pautas de salud y seguridad de COVID según las indicaciones de 

Coppell ISD.  

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

profesional: 

• Tiempo en equipo colaborativo: 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. 

• Días de diseño de educadores: los educadores se reúnen tres veces al año durante un día completo para diseñar experiencias de 

aprendizaje que satisfagan las necesidades de todos los alumnos. 

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

• Sistema de la casa en toda la escuela para promover la comunidad y reconocer el liderazgo estudiantil  

• Respuesta a la intervención 

Procesos y programas escolares; fortalezas 

• Aprendizaje profesional integrado en el trabajo como parte de CTT  

• Protocolos y agendas comunes para equipos colaborativos y planificación 

• Oportunidades de aprendizaje profesional en el campus 

• Consejo de Estudiantes de Austin 

• Austin House System  

• Jardín escolar 

• Ambientes de aprendizaje flexibles 

• Oportunidades de doble aprendizaje 

• Oportunidades de enriquecimiento en toda la escuela 

• Equipo de radiodifusión dirigido por estudiantes 

• Comité Asesor del Director (estudiantes en los grados 3-5) 
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Declaración del problema, identificando necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: Es necesario centrarse en el aprendizaje profesional relacionado con las cuatro preguntas esenciales de un PLC.  Causa 

raíz  Hay diversos grados de experiencia docente y familiaridad con PLC. 

Declaración del problema 2: Existe la necesidad de optimizar nuestros procesos dentro del sistema de Respuesta a la Intervención.  Causa raíz  Se 

necesita desarrollo profesional en el uso de Success Ed para rastrear los datos del alumno. 
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Percepciones 

Resumen de percepciones 

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

continuación de la pandemia Covid-19 ha afectado las modalidades de aprendizaje, ya que algunos estudiantes comenzaron las 

primeras nueve semanas aprendiendo en un entorno virtual temporal, mientras que otros estaban aprendiendo en un entorno cara a 

cara. Nos damos cuenta de que el énfasis en el aprendizaje socioemocional y el bienestar mental general tanto del personal como de 

los estudiantes debe estar a la vanguardia de nuestro trabajo este año mientras continuamos navegando por la incertidumbre de la 

pandemia global.  

Según nuestros datos de familias del Panorama de primavera de 2021, nuestro puntaje en el área de la determinación de los estudiantes 

disminuyó en dos puntos. Nos centraremos en esta área a medida que implementemos un estudio de libros de familia en el libro. Grit 

para niños por Lee David Daniels. Como campus, utilizaremos materiales elaborados por el distrito en nuestras reuniones matutinas 

para enseñar específicamente las siguientes características: determinación, mentalidad y resistencia. Además de las reuniones 

matutinas, los educadores también completan los controles de clase y las prácticas restaurativas como una forma de fomentar 

relaciones significativas con sus alumnos.  

Los puntos de datos recientes indican que nuestros alumnos tienen relaciones sólidas entre sí y con sus educadores. Los datos de 

nuestro Panorama de primavera mostraron un aumento de 10 puntos en el área de relaciones con los estudiantes. 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 el consejo 

estudiantil, las pasantías en el campus, los anuncios dirigidos por los estudiantes y el comité asesor del director. Creemos que la 

interacción positiva de estudiante a estudiante permite relaciones sólidas. Continuaremos con esto aumentando el número de 

estudiantes mentores a medida que nuestros Mustang mayores trabajen con nuestros Mustang más jóvenes.  

En Austin Elementary creemos en cultivar raíces profundas con nuestras familias. Nuestros datos de Panorama de la primavera de 

2021 indican que nuestras familias sienten que Austin Elementary tiene un excelente clima escolar. 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 una academia de aprendizaje para padres centrada en las matemáticas, 

ambas diseñadas para fortalecer las conexiones y la comunicación en toda la escuela.  
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La seguridad es la máxima prioridad para nuestros alumnos y nuestro personal. Continuamos siguiendo todos los protocolos del 

distrito para mantener a todos seguros y saludables. 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 “todo listo” 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 redefinición del éxito. Continuaremos usando nuestras cartas de Advocacy Deck y 

destacaremos a los educadores y estudiantes que ejemplifican estos valores fundamentales. Nuestros maestros participan en destacarse 

unos a otros cada mes mientras son testigos de cómo sus colegas demuestran los valores fundamentales.  

   

 

Fortaleza de percepciones 

• Los sistemas de viviendas continúan contribuyendo a un clima escolar positivo. 

• Las clases de compañeros de clase permiten oportunidades de tutoría.  

• Mustang de la semana  

• Las reuniones matutinas, los controles de clase y las prácticas restaurativas han mostrado resultados positivos.  

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

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

• Todas las partes interesadas sienten un fuerte sentido de familia. 

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

 

Declaración del problema, identificando las necesidades de percepción 

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

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

Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mantener relaciones positivas y fuertes para todos los estudiantes.  Causa raíz  Existen barreras 

debido al hecho de que algunos estudiantes comenzaron el año escolar en un entorno virtual temporal, mientras que otros comenzaron en el año escolar 

en persona. 
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Declaración del problema 3: Existe una necesidad continua de brindar oportunidades para la participación familiar.  Causa raíz  Debido a Covid-19, 

existen barreras para tener una gran reunión en nuestros edificios, y tenemos que ser creativos para continuar involucrando a nuestras familias. 

Declaración del problema 4: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar social/emocional de los estudiantes.  Causa raíz  Los padres, el personal y 

los estudiantes informan que se necesita apoyo adicional en esta área en nuestra encuesta Panorama Data. 
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Evaluación integral de necesidades, Documentación de datos 

Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la Evaluación integral de necesidades  

Datos de planeación de mejora 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Metas de HB3 en lectura y matemáticas para PreK-3 

• Planes de mejora del campus / distrito (años actuales y anteriores) 

• Datos de la reunión del comité o comités de planificación y toma de decisiones 

• Factores y / o exenciones de Covid-19 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academic Performance Report (TAPR) Datos del Reporte  del Rendimiento Académico de Texas 

• Dominio Logro académico estudiantil; 

• Dominio del  Avance del estudiante; 

• Dominio de Cierre de brechas; 

• Datos de identificación de soporte específicos, específicos y / o adicionales 

• Responsabilidad de Designaciones de distinción: 

• Datos RDA 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal 

• Resultados actuales y longitudinales STAAR de fin de curso, incluidas todas las versiones 

• Preguntas de prueba lanzadas por STAAR 

• Datos de medición de avance en STAAR EL 

• Resultados de la evaluación, La lectura principal de Texas (TPRI Inventario), Tejas Lee, u otra alternativa de lectura temprana 

• SSI: Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados 35 (licencia estatal aprobada por TEA) 

• Tasas de fracaso estudiantil y/o  retención 

• Resultados de registros de corridas. 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados PK-2 

• Herramienta de auto-evaluacion de prekindergarten. 
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• Evaluación de- 2o, GRADO aprobados por Texas 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 

• Datos de raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos. 

• Datos de programas especiales, incluyendo  el número de estudiantes, el  logro  académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso de 

cada grupo de estudiantes. 

• Datos de Población de educación especial / educación no especial  incluyendo  disciplina, progreso y participación 

• Población en riesgo, incluidos el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad. 

• Datos del logro estudiantil de RESPUESTA A LA INTERVENCION (Rti). 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

• Datos de asistencia: 

• Registros de disciplina 

• Encuestas estudiantiles y/u otra retroalimentación 

• Datos de seguridad escolar 

Datos de empleados: 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesionales (PLC) 

• Encuestas estudiantiles y/u otros comentarios 

• Relación estudiante/maestro 

• Datos del personal de alta calidad certificados 

• Datos del grupo de liderazgo del campus 

• Datos de discusiones y juntas   del departamento del Campus y/o facultad 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluación (es) de implementación de desarrollo profesional e impacto 

• Datos TTESS 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otra retroalimentación 

• Taza de involucramiento de padres 

• Encuestas a la comunidad y / u otros comentarios 
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Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de estructura organizacional 

• Procesos  y procedimientos para enseñanza y aprendizaje, incluyendo programas de implementación y datos de comunicación 

• Datos de capacidad y recursos 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de mejores practicas 
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Metas 

Meta 1: Crecimiento y experiencias personales: Nosotros como CISD alcanzaremos todo nuestro potencial 

aprendiendo a altos niveles y asumiendo la responsabilidad de nuestro aprendizaje  
 

Meta de Rendimiento 1: Todos los estudiantes de PK-5° grado recibirán instrucción de Nivel I de alta calidad que está alineada con los TEKS. 

 

Objetivo HB3 

 

Fuente: Datos de STAAR, datos de respuesta a la intervención, datos de selección universal del distrito, en el distrito, academias de contenido básico, 

oportunidades de aprendizaje profesional, certificación de educadores. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1 Los educadores utilizarán el tiempo del equipo colaborativo y los días de diseño para desempacar los estándares de aprendizaje de alta 

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

Impacto/Resultado 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 alumnos. Los niveles de grado tendrán documentación mensual 

de agendas de planificación colaborativa, agendas de días de diseño, planificadores de unidades, datos de evaluaciones comunes, planes de lecciones 

para la intervención. 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo, Lideres de Equipo 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 7 - Procesos y programas escolares 1, 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2 Se llevará a cabo la implementación del Proyecto de Ley 3 de las metas de lectura y la capacitación con las academias de lectura de 

primaria. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Los educadores y el administrador aumentarán su conocimiento e implementación de prácticas de 

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

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo 

Declaración del problema: Aprendizaje del estudiante 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3 Se llevará a cabo la implementación del Proyecto de Ley 3 de las metas de matemáticas que respaldan la intervención y el seguimiento de 

los datos para las matemáticas de primaria. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Los educadores fortalecerán sus habilidades matemáticas e implementarán estrategias matemáticas 

efectivas. Los educadores seguirán el progreso de los estudiantes a través de evaluaciones estatales y distritales y brindarán intervenciones y extensiones 

oportunas. 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo 

Declaración del problema: Aprendizaje del estudiante 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4 Implementaremos estructuras y procesos para que nuestros educadores participen en caminatas de aprendizaje (dentro y fuera de nuestro 

campus) con el fin de colaborar y aumentar su conocimiento educativo. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Los educadores podrán tener un aprendizaje profesional en tiempo real El entrenador de instrucción 

podrá hablar con los educadores después de las caminatas de aprendizaje Las estrategias de instrucción se pueden implementar rápidamente 

Colaboración entre colegas (dentro y fuera de nuestro campus) 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.5 

Declaración del problema: Aprendizaje del estudiante 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5 La Primaria Austin organizará una Noche de Matemáticas para Padres y Familias en la primavera para compartir las estrategias de 

instrucción de matemáticas y las progresiones de aprendizaje en matemáticas. Trabajaremos para equipar a los padres con herramientas y estrategias de 

instrucción que los ayudarán a trabajar con sus hijos en el área de matemáticas. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Un lenguaje matemático común utilizado en la escuela y en el hogar afectará el rendimiento de los 

estudiantes. La asociación entre la escuela y las familias afectará el rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, todos los maestros académicos 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 7, percepciones 3 
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Meta 1: Crecimiento y experiencias personales: Nosotros como CISD alcanzaremos todo nuestro potencial aprendiendo a altos niveles y asumiendo la 

responsabilidad de nuestro aprendizaje  

 

Meta de Rendimiento 2: Se analizarán y utilizarán múltiples modalidades de datos cualitativos y cuantitativos para responder a las necesidades de todos 

los alumnos. 

 

Fuente: Datos STAAR, respuesta a datos de intervención, datos del evaluador universal del distrito, datos de tiempo del equipo colaborativo 

(evaluaciones previas y posteriores, evaluaciones formativas comunes), caminatas de aprendizaje, recorridos, cuadernos de datos del alumno 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1 Los educadores continuarán utilizando los protocolos de análisis de datos para hacer un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes y 

tomar decisiones de instrucción basadas en datos. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Los educadores serán competentes en el uso de protocolos para analizar datos formativos y sumativos. 

Los educadores conversarán con sus colegas sobre las prácticas de instrucción. Los estudiantes recibirán intervención o enriquecimiento oportuno 

basado en decisiones basadas en datos. 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo, Lideres de Equipo 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6 

Declaración del problema: Aprendizaje del estudiante 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2 Los educadores analizarán datos tanto cualitativos como cuantitativos, que incluyen: Evaluaciones formativas comunes (CFA), 

evaluaciones previas, evaluaciones del distrito y del estado para brindar una intervención oportuna y enriquecimiento a los alumnos. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Los alumnos recibirán intervenciones y extensiones específicas. Los estudiantes lograrán un crecimiento 

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

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo, Lideres de Equipo 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6 

Declaración del problema: Datos Demográficos 3 
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Meta 1: Crecimiento y experiencias personales: Nosotros como CISD alcanzaremos todo nuestro potencial aprendiendo a altos niveles y asumiendo la 

responsabilidad de nuestro aprendizaje  

Meta de Rendimiento 3: El logro estudiantil y los niveles de progreso excederán los estándares / promedios estatales para todos los grupos de 

estudiantes. 

 

Fuente: Datos STAAR, datos TELPAS, caminatas de aprendizaje, evaluaciones formativas comunes 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1 Proporcionaremos recursos y capacitación a los educadores del campus para apoyar a todos los estudiantes a través de Comunidades de 

aprendizaje profesional (PLC), Respuesta a la intervención (RtI, Sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS) y Diseño universal para el aprendizaje 

(UDL). 

Impacto/Resultado 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. La capacitación de instrucción protegida tendrá un impacto en 

las estrategias de instrucción. 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6 

Declaración del problema: Demografía 3 -Logro académico estudiantil 3, 6 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2 Proporcionaremos intervenciones oportunas y específicas a todos los estudiantes (K-5) que están en riesgo de no cumplir con los 

estándares de nivel de grado. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Aumento en el rendimiento académico y el crecimiento Intervención enfocada en los estándares de 

aprendizaje de alta prioridad 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6 

Declaración del problema: Demografía 3 -Logro académico estudiantil 6 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3 Implementaremos planes de tutoría específicos, según el Proyecto de Ley de la Cámara 4545, que se centran en los estudiantes que no han 

cumplido con el estándar en las evaluaciones estatales y necesitan apoyo adicional para el aprendizaje. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Crecimiento del estudiante en metas específicas de lectura / matemáticas. Crecimiento de maestros en 

prácticas de instrucción. 

Personal responsable del seguimiento: Director,  

Subdirector 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6 

Declaración del problema: Datos Demográficos 3 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4 Todos los educadores participarán en un estudio de libros en todo el campus sobre estrategias de instrucción protegida. Nuestro especialista 

en adquisición de idiomas nos guiará a través del libro Instrucción protegida en Texas de John Seidlitz. Este estudio garantizará que estemos utilizando 

las mejores prácticas para apoyar a nuestros estudiantes bilingües emergentes (EB). 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Mayor conocimiento de las prácticas de instrucción basadas en la investigación Aumento medido en 

lectura MAP Aumento medido en matemáticas MAP Aumento del conocimiento del vocabulario Aumento de los niveles de lectura DRA 

Personal responsable del seguimiento: Director Asistente Especialista en Adquisición de Idiomas 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6 
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Meta 2: Contribuciones auténticas: Nosotros como CISD demostraremos responsabilidad personal e 

integridad al usar nuestras pasiones, dones y talentos únicos como miembros productivos de la comunidad 

global. 
 

Meta de Rendimiento 1: Todos los estudiantes de Pre-K a 5° grado participarán en al menos dos cursos / actividades enfocados en la preparación para la 

carrera, la universidad y la vida. 

 

Fuente: Documentos del plan de estudios, datos de la encuesta panorámica, lecciones, oportunidades de pasantías en el campus 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1 Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en pasantías en el campus (infancia temprana, biblioteca, enfermería, consejería) y 

comités (Mustang Mutual, Consejo de Estudiantes de Austin, Comité Asesor de Directores, Transmisión en Vivo de Mustang, clubes extracurriculares, 

campamentos de enriquecimiento de verano / STEAM, aprendizaje escolar jardín) para exponerlos a experiencias del mundo real. 

Impacto/Resultado 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, ART y 

alfabetización. 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: Director,  

Subdirector 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.5 
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Meta 2: Contribuciones auténticas: Nosotros como CISD demostraremos responsabilidad personal e integridad al usar nuestras pasiones, dones y talentos 

únicos como miembros productivos de la comunidad global. 

 

Meta de Rendimiento 2: Todos los estudiantes de 5 ° grado tendrán múltiples oportunidades para resaltar y mostrar evidencia de aprendizaje académico, 

social y emocional e interés / pasiones. (es decir, aprendizaje de servicio, carteras digitales, presentaciones, herramientas para establecer objetivos, etc.) 

 

Fuente: Carteras digitales para estudiantes, recursos digitales, rúbricas, formularios / plantillas para establecer objetivos 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1 1) Continuar utilizando carteras digitales (plataforma Bulb) para brindar oportunidades para resaltar los procesos y productos de 

aprendizaje 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Los alumnos 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: Director, Subdirector, Entrenador educativo, Lideres de Equipo 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2 Los educadores evaluarán a sus alumnos de diversas formas y brindarán oportunidades para que los alumnos demuestren su comprensión a 

través de prácticas innovadoras y creativas. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Retroalimentación puntual y específica para los alumnos Establecimiento de metas para el alumno 

Reflexiones del alumno Rúbricas para el crecimiento académico y socioemocional 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo, Lideres de Equipo 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.6 
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Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros como CISD aprenderemos, participaremos y trabajaremos en 

un entorno seguro, inclusivo y receptivo.  

Meta de Rendimiento 1: Austin Elementary continuará brindando el apoyo y los recursos necesarios para asegurar un acceso equitativo al currículo y 

apoyos socioemocionales. 

 

Fuente: Comentarios del educador, datos del consejero, datos de evaluación de amenazas, datos de encuestas panorámicas 

 

Detalles de la estrategia 1 

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

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Todos los educadores implementarán las estructuras SEL con fidelidad. Los estudiantes recibirán apoyo 

socioemocional en todas las aulas. El crecimiento socioemocional del alumno 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 seguimiento: Director,  

Subdirector 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.6 

Declaración del problema: Percepciones 1 

 

Detalles de la estrategia 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. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Aumentar el uso apropiado de los recursos digitales Comentarios de los estudiantes y de los educadores 

Menos referencias disciplinarias en esta área de enfoque. 

Personal responsable del seguimiento: Director,  

Subdirector 

Declaración del problema: Aprendizaje del estudiante 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3 Llevaremos a cabo un estudio de libros para padres / familia en el otoño sobre el libro Grit For Kids de Lee David Daniels. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Colaboración entre los padres y la escuela para enfocarse en el desarrollo y estímulo de Grit. Los 

estudiantes resolverán problemas difíciles. Disminución de la frustración de los estudiantes en el área académica y SEL. 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Consejero Escolar 
Elementos Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 

Declaración del problema: Percepciones 1, 4 
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Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros como CISD aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno seguro, inclusivo y receptivo.  

 

Meta de Rendimiento 2: Austin Elementary continuará brindando claridad y comprensión de la importancia de la equidad, la igualdad y la inclusión 

para todos. 

 

Fuente: Datos de referencia de disciplina Comentarios de la encuesta panorámica Recursos integrados en el plan de estudios 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1 3) Revisar y analizar datos de disciplina para garantizar prácticas equitativas para todos los alumnos. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Conocimiento del educador sobre la implementación de estrategias PBIS Análisis de datos consistente 

de las referencias a la oficina Brindar apoyos e intervenciones consistentes a estudiantes y educadores 

Personal responsable del seguimiento: Director,  

Subdirector 

Declaración del problema: Datos Demográficos 4 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2 Continuaremos creando conciencia y procesos que apoyan la accesibilidad bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y 

promoviendo el acceso a los recursos, la capacitación, las necesidades de las instalaciones y la capacidad de respuesta general con respecto a la equidad 

con intervenciones / apoyos para personas con discapacidades. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Capacitación y recursos para la concientización sobre la ADA Reúnase con el representante del distrito 

del Equipo de Investigación de Visión de CISD Proporcione comentarios sobre la accesibilidad del edificio bajo ADA 

Personal responsable del seguimiento: Director,  

Subdirector 
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Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros como CISD aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno seguro, inclusivo y receptivo.  

 

Meta de Rendimiento 3: Primaria proporcionará estructuras y / o estrategias para apoyar el bienestar social y emocional de los alumnos. 

 

Fuente: Datos de la encuesta panorámica Datos de evaluación de amenazas Respuesta del plan de estudios de SEL a la intervención 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1 Los educadores utilizarán herramientas de Panorama que incluyen: Datos de aprendizaje socioemocional, estrategias de Playbook y 

plataforma de éxito estudiantil para apoyar las necesidades socioemocionales. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia Los educadores analizarán los datos de Panorama y brindarán una intervención oportuna para apoyar el 

crecimiento socioemocional del alumno. Los educadores crearán metas de intervención en el comportamiento para apoyar el crecimiento 

socioemocional de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo, Lideres de Equipo 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6 

Declaración del problema: Percepciones 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2 Continuaremos nuestro enfoque en el aprendizaje / bienestar socioemocional para el personal y los estudiantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia La capacitación adicional sobre estrategias de afrontamiento para el personal y los estudiantes resultará 

en menos ansiedad. Los temas de SEL proporcionados por el consejero aumentarán el conocimiento del personal sobre las habilidades de SEL. Dé 

tiempo para que el personal participe en actividades que ayuden a aliviar su estrés. 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Consejero Escolar 

Declaración del problema: Percepciones 1 
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Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros como CISD aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno seguro, inclusivo y receptivo.  

 

Meta de Rendimiento 4: Austin Elementary continuará implementando procedimientos y protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de todos 

los estudiantes y el personal. 

 

Fuente: Comentarios del Coordinador de seguridad y protección del campus de CISD Procedimientos de protocolo de respuesta estándar 

 

Detalles de la estrategia 1 

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. 

Impacto/Resultado 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 la documentación precisa de los simulacros y la 

capacitación. 

Personal responsable del seguimiento: Director Asistente del director Educadores Equipo de seguridad del campus Coordinador de seguridad y 

protección 
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Meta 4: Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros participaremos en el proceso de mejora 

continua para el mejoramiento de la comunidad de aprendizaje mediante el uso de datos para las 

necesidades de planificación, evaluación y desempeño.  
 

Meta de Rendimiento 1: Austin continuará brindando aprendizaje profesional continuo para sostener y fortalecer nuestro trabajo como una Comunidad 

de Aprendizaje Profesional. 

 

Fuente: Continuos de PLC, agendas de tiempo de equipo colaborativo, protocolos de PLC 

 

Detalles de la estrategia 1 

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. 

Impacto/Resultado 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 del seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo, Lideres de Equipo 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6 

Declaración del problema: Procesos y programas escolares 1 
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Meta 4: Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros participaremos en el proceso de mejora continua para el mejoramiento de la comunidad de 

aprendizaje mediante el uso de datos para las necesidades de planificación, evaluación y desempeño.  

 

Meta de Rendimiento 2: CISD calibrará y racionalizará el Sistema RTI para integrarse con nuestras prácticas de la Comunidad Profesional de 

Aprendizaje para proporcionar apoyos adicionales para todos los alumnos en cada campus.  

 

Fuente: Formularios / documentos de respuesta a la intervención, herramientas de monitoreo del progreso PK-5, horarios del campus (intervención / 

enriquecimiento) 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1 1) Agilice el proceso RtI Datos análisis de datos, herramientas de intervención estandarizadas y monitoreo del progreso) y realice 

conexiones al proceso PLC. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia El proceso de Respuesta a la Intervención será un proceso fluido que se integra en el tiempo del equipo 

colaborativo con un enfoque en dominar los estándares de aprendizaje de alta prioridad y proporcionar 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 seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo, Lideres de Equipo 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6 

Declaración del problema: Aprendizaje del estudiante 
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Meta 4: Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros participaremos en el proceso de mejora continua para el mejoramiento de la comunidad de 

aprendizaje mediante el uso de datos para las necesidades de planificación, evaluación y desempeño.  

 

Meta de Rendimiento 3: Continuaremos centrando nuestro trabajo en los cuatro valores fundamentales de nuestro distrito: gran enseñanza, redefinición 

del éxito, relaciones y compromiso. 

 

Fuente: Evidencia de los valores fundamentales resaltados en los boletines informativos para el personal y la familia. Mazo de defensa de CISD 

 

Detalles de la estrategia 1 

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. 

Impacto/Resultado 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 alumnos muestren el éxito y el crecimiento de múltiples formas Gran enseñanza: 

documentada a través del diseño de lecciones y el aprendizaje de los estudiantes Participación colectiva: datos de la encuesta del campus y los niveles de 

participación de los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Entrenador educativo, Lideres de Equipo 

 

 


