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Evaluación integral de las necesidades 
Demografía 

Resumen demográfico 
Demografía 
Coppell Middle School North está en Coppell ISD, un distrito suburbano con 11 escuelas primarias, 3 escuelas secundarias, 2 High 
schools y un campus de primer año. CMS North sirve a una población estudiantil de mayoría asiática y blanca en los grados 6-8. En el 
año escolar 2018-19, la matrícula total fue de 998, lo que representa un aumento del 9.5% desde 2014-15 (911 estudiantes). 
En 2018-19, la población estudiantil era 38.3% asiática, 38.4% blanca, 15.2% hispana, 3.8% afroamericana, 0.4% india 
americana/nativa de Alaska, 0% nativa hawaiana/isla del Pacífico y 3.7% multirracial. Las mujeres representaron el 49.2% de los 
estudiantes y los hombres representaron el 50.8%. El porcentaje de nuestros alumnos en desventaja económica fue del 9.4%. 
Nuestra población de English Learner (EL) estaba compuesta por 45 estudiantes que consistían en el 4.5% de nuestro campus. Las 5 
principales lenguas extranjeras habladas por este grupo estudiantil fueron: español (51.1%), coreano (11.1%), japonés (8.8), urdu 
(6.6%) y gujarati (4.4%). Además, el 42.2% de nuestros ELs también estaban económicamente desfavorecidos. 
Nuestros 252 estudiantes dotados y talentosos constituían el 25.2% de nuestra población. Nuestra división de género en el grupo GT 
fue de 46.4% mujeres y 53.5% hombres. De los cuatro principales grupos étnicos, nuestros estudiantes de GT eran 58.7% asiáticos, 
30.1% blancos, 7.5% hispanos y 0% afroamericanos. 
Teníamos 74 estudiantes que calificaron para servicios de educación especial, lo que representaba el 7.4% de nuestra población. Había 
100 estudiantes con 504 alojamientos, que era el 10% de la matrícula total. 
La asistencia media diaria de nuestro campus en 2018-19 fue del 97.5%, lo que ha supuesto un aumento del 0.08% con respecto al año 
anterior. 

PERSONAL 

CMS North empleó a 63 educadores y 7 asistentes de instrucción en el año escolar 2018-19. El número de profesores aumentó en 2 el 
año anterior, mientras que el número de asistentes aumentó en 1. El desglose étnico para el personal docente fue 4.7% asiático, 80.9% 
blanco, 4.7% hispano, 9.5% afroamericano, 0% indio americano/nativo de Alaska, 0% nativo hawaiano/isleño del Pacífico y 0% 
multirracial. Las mujeres representaron el 82.5% de los educadores y hombres representaron el 17.4%. 



En general, nuestros educadores tenían un nivel variable de experiencia profesional: 11.1% (7) eran nuevos en la enseñanza con 0-1 
años de experiencia, 25.4% (16) tenía 2-5 años, 17.4% (11) tenía 6-10 años, 15.8% (10) tenía 11-15 años, 19% (12) tenía 16-20 años, 
y 11.1% (7) tenía más de 20 Años. Mirando la longevidad dentro del distrito, 20.6% de nuestros maestros tenían 0-1 años en el 
distrito, 34.9% tenía 2-5 años, 15.8% tenía 6-10 años, 15.8% tenía 11-15 años, 11.1% tenía 16-20 años y 1.5% tenía más de 20 años. 
El promedio de años de experiencia profesional fue de 10.8 con 6.9 años en el distrito. 
Nuestros profesores tuvieron títulos avanzados el 25.4%: 16 con maestrías y 0 con doctorados. Nuestro director del campus tuvo 10 
años de experiencia profesional en un puesto profesional (no necesariamente como director) y 1 año en Coppell. Nuestro(s) 
asistente(s) tenía(n) un promedio de 9.5 años de experiencia profesional y 4.5 años en el distrito. 
Nuestra tasa de retención de educadores de 2017-18 a 2018-19 fue del 83.8%. Para los asistentes educativos fue del 71.4%. 
Contratamos a 11 nuevos profesores en 2018-19. Las características de nuestros nuevos profesores fueron las siguientes: 9% asiático, 
54.5% blanco, 9% hispano, 27.2% afroamericano, 90.9% mujer, 9% hombre, 54.5% nuevo en la enseñanza, 18.1% con 2-5 años de 
experiencia profesional, 9% con 6-10 años, 18.1 con 11-15 años, 0% con 16-20 años de experiencia profesional, 9% con 6-10 años, 
18.1 con 11-15 años, 0% con 16-20 años, 0% con más de 20 años y 17.4% nuevo en el campus. El promedio de años de experiencia 
profesional fue de 3.8 con 1,4 años en el distrito. El 18.1% de nuestros nuevos profesores tenían títulos avanzados. 

 
Fortalezas demográficas 
La diversidad étnica y racial de nuestra población estudiantil es una fortaleza significativa para el campus. A lo largo del año, los 
estudiantes están expuestos a diferentes puntos de vista culturales y tradiciones/celebraciones. 
La población estudiantil también es diversa en términos de habilidades, necesidades y talentos. Con 29% GT y 16% SpEd/504, 
nuestros estudiantes se benefician de muchos entornos y experiencias heterogéneas que mejoran su aprendizaje. 
Nuestra tasa de asistencia (97.4%) es fuerte y mejorado con el año anterior. Cuanto más a menudo esté cada estudiante en la escuela, 
más se beneficiará de las experiencias de aprendizaje diseñadas y ofrecidas en sus clases. 
La población de docentes es relativamente diversa a lo largo de las líneas de género, lo que aumenta el dominio de múltiples puntos de 
vista y experiencias y beneficios a todos los estudiantes. 
La población de docentes está altamente educada con casi una cuarta parte de todos los profesores con títulos avanzados (Maestría). 
Este nivel adicional de educación se suma al nivel de calidad de los maestros y el aprendizaje de los estudiantes en el campus. 
La diversidad étnica/racial de los maestros recién contratados agrega valor al campus y aumenta la diversidad de la facultad de 
maestros en su conjunto. 



Declaraciones de problemas; Identificación de las necesidades demográficas 

Declaración de problema 1: Aumentar el número de estudiantes de inglés (EL) y no todos los profesores conocen y utilizan 
estrategias educativas eficaces para apoyarlos. Causa Raíz: Los maestros no han recibido la capacitación y el apoyo adecuados para 
trabajar con los estudiantes de EL. 
Declaración de Problema 2: Los estudiantes de bajo estatus socioeconómico (SES) tienen acceso inequitativo a tutorías antes y 
después de la escuela y otros programas. Causa Raíz: Limitaciones de horario de transporte y/o trabajo para padres 
Declaración del problema 3: Hay discontinuidad en la comunicación con algunas familias debido a las barreras del idioma. Causa 
Raíz: Algunas de nuestras familias son nuevas en los Estados Unidos y están limitadas en su dominio del inglés. 

  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen de Logros Académicos Estudiantiles 

Datos de Logros Estudiantiles Escolares 
Responsabilidad del Estado: STAAR 
Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan el dominio 
    GRADE 6 
 2018-2019 Datos del 

subgrupo 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018-2019 

Materia DesEco EdEsp Hispana Escuela Estado Escuela Estado Escuela Estado Escuela Estado Escuela Estado 
Inglés 81% 61% 86% 93% 76% 89% 71% 90% 67% 90% 66% 92% 67% 
Matemáticas 85% 62% 84% 94% 75% 94% 74% 95% 75% 94% 76% 92% 77% 
Ciencia              

Historia              
    GRADO 7 
 2018-2019 Datos del 

subgrupo 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018-2019 

Materia DesEco EdEsp Hispana Escuela Estado Escuela Estado Escuela Estado Escuela Estado Escuela Estado 
Inglés 81% 33% 84% 91% 75% 91% 72% 94% 72% 93% 72% 91% 73% 
Matemáticas 90% 68% 96% 89% 72% 95% 71% 96% 68% 98% 71% 96% 72% 
Ciencia              

Historia              
    GRADO 8 
 2018-2019 Datos del 

subgrupo 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018-2019 

Materia DesEco EdEsp Hispana Escuela Estado Escuela Estado Escuela Estado Escuela Estado Escuela Estado 
Inglés 84% 47% 91% 95% 84% 95% 85% 95% 86% 95% 76% 96% 77% 
Matemáticas 96% 87% 98% 60% 75% 81% 80% 94% 87% 96% 78% 99% 79% 
Ciencia 88% 50% 84% 87% 70% 88% 76% 92% 74% 94% 74% 95% 75% 



Datos de Logros Estudiantiles Escolares 
Historia 76% 43% 80% 88% 64% 86% 65% 91% 62% 89% 64% 93% 65%               
*Las puntuaciones de 2019 son solo para la primera administración - solo los datos disponibles 
en el momento de la presentación de informes, junio de 2019 

    
              
 
Fortalezas de Logro Académico Estudiantil 
Aumentos significativos en las puntuaciones de Mate 7 y Mate 8 STAAR en los últimos tres años. 
Aumento de porcentajes de alumnos que el nivel de grado "Cumple" o "Domina" en las evaluaciones STAAR 
La implementación del currículo e intervenciones de comportamientos académicos ha permitido intervenciones muy específicas para 
las necesidades de los estudiantes 
Uso de datos para satisfacer las necesidades de intervención de serie, por estudiante 
Creación de instrucciones de nivel 3 dirigidas y estratificadas para lectura y matemáticas diseñadas para cerrar las brechas de logros 

 
Declaraciones de problemas; identificación de las necesidades de logro académico de los estudiantes 
Declaración de problema 1: Es necesario poner un mayor enfoque en la implementación de estrategias de instrucción de nivel uno de 
alta calidad y dominio de las mejores prácticas. Causa Raíz: Los maestros necesitan capacitación y apoyo/asistencia para implementar 
múltiples modalidades de entrega con el fin de utilizar mejor las estrategias de nivel uno de manera efectiva, incluidas, entre otras, 
estrategias de trabajo independientes para dar tiempo para implementar estrategias de nivel uno y prácticas de calificación basadas en 
estándares. 
Declaración del problema 2: Es necesario utilizar datos cuantitativos y cualitativos para establecer objetivos de aprendizaje 
específicos adecuados para los estudiantes con dificultades con el fin de cerrar las brechas de logros. Causa raíz: Hay una falta de 
información que es específica de las brechas de aprendizaje individuales. 
Declaración del problema 3 : Hay una necesidad de centrarse en las habilidades emocionales sociales como el valor, la auto abogacía 
y el liderazgo. Causa raíz: Los estudiantes están bajo altos niveles de estrés en muchos aspectos de sus vidas que no les permiten 
aprender o usar fácilmente mecanismos de afrontamiento adecuadamente. 
Declaración de problema 4 : Los estudiantes carecen de comportamientos académicos (como organización, priorización, habilidades 
de estudio, etc.) prohíben el aprendizaje y el logro en múltiples entornos de aprendizaje. Causa Raíz: Los estudiantes necesitan ser 



enseñados explícitamente y provistos de práctica apoyada con el fin de adquirir y utilizar de manera independiente estas habilidades 
vitales. 
Declaración de problema 5: Es necesario garantizar una enseñanza de alta calidad en todas las aulas y garantizar que todos los 
maestros estén igualmente preparados para impartir lecciones significativas y atractivas dirigidas a estándares de aprendizaje de alta 
prioridad en todas las áreas de contenido. Causa raíz:  Nuestros profesores necesitan tiempo adicional para diseñar de forma colaborativa 
experiencias de aprendizaje de alta calidad como equipos y capacitación adicional en las áreas de diseño de lecciones, UbD, prácticas 
de PLC, Coaching Instructivo y estrategias pedagógicas. 

Declaración del problema 6 : Hay necesidad de proporcionar escritura y enseñanza de matemáticas dirigidas suplementarias y 
práctica adicional para todos los estudiantes en forma de software educativo y / o instrucción suplementaria durante el día escolar. 
Causa Raíz: Nuestros estudiantes necesitan exposición adicional a ejercicios atractivos de escritura/gramática y práctica matemática 
individualizada y nuestros maestros necesitan apoyo para proporcionar, calificar y dar retroalimentación sobre esta práctica frecuente. 

Declaración de problema 7: Es necesario proporcionar tiempo a los administradores, consejeros y maestros para examinar 
exhaustivamente todos los datos de rendimiento de los alumnos para identificar exhaustivamente las necesidades individuales de todos 
los alumnos de Nivel 2 y Nivel 3 de RtI. Causa raíz: Nuestros estudiantes de nivel 2 y 3 necesitan planes de apoyo individualizados para 
apoyar sus necesidades de aprendizaje a medida que pasan al siguiente nivel de grado. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

CMS North es una comunidad de aprendizaje profesional, o PLC. De hecho, por segundo año consecutivo, hemos sido nombrados 
Solution Tree Model PLC School. Como tal, tenemos muchos sistemas integrados que sirven a las necesidades académicas, 
conductuales y sociales de nuestros estudiantes. 

• Nuestra población de docentes está organizada en equipos colaborativos basados en el área de contenido enseñada. 
• Estos equipos se reúnen cinco días a la semana durante un tiempo de equipo integrado en el trabajo. 
• Cada día de la semana tiene un enfoque prescrito para la hora del equipo. 
• Lunes – problemas del equipo 
• Martes - Aprendizaje Profesional 
• Miércoles - Análisis de datos 
• Jueves - Planificación 
• Viernes - Planificación 
• Los días de análisis de datos (miércoles) son atendidos por todos los miembros del equipo, todos los administradores y todos 

los consejeros. 
• Los protocolos de análisis de datos se utilizan para revisar el rendimiento académico (por estándar y por estudiante) y las 

necesidades conductuales/sociales. 
• Nuestro Equipo de Intervención del Campus también se reúne todos los miércoles para coordinar el apoyo de RtI para los 

estudiantes que necesitan apoyo adicional. 
• Nuestros equipos trabajan semanalmente para responder a las cuatro preguntas de un PLC de Solution Tree: 
• ¿Qué queremos que aprendan los alumnos? Los equipos determinan los Estándares de Aprendizaje de Alta Prioridad para cada 

unidad y realizan un seguimiento del progreso de los estudiantes en esos estándares. 
• ¿Cómo sabremos si lo han aprendido? Los equipos dan evaluaciones comunes y analizan los datos semanalmente. 
• ¿Qué haremos si no lo hacen? Los equipos planifican de forma colaborativa intervenciones receptivas para apoyar a los 

estudiantes con dificultades. 
• ¿Qué haremos si lo hacen (o si ya lo saben)? Actividades de extensión/enriquecimiento previos al plan de equipo para cada 

unidad. 
• Cada equipo debe incorporar el Análisis de Datos dirigido por el Estudiante en cada unidad de estudio. 



• Nuestro Equipo de Liderazgo del Campus se reúne mensualmente y está compuesto por nuestros cuatro Entrenadores 
Instructivos, cuatro Jefes de Equipo, dos Presidentes de Departamento, dos Consejeros, dos Subdirectores, el Director, el 
Secretario del Director, el Bibliotecario y el Entrenador de Aprendizaje Digital. 

• Tanto el Equipo de Liderazgo del Campus como el Equipo de Entrenadores Instructivos participan en estudios de libros cada 
año para el aprendizaje profesional colaborativo. 

• Todos los equipos reciben al menos medio día de planificación de equipos colaborativa cada semestre. 

A los nuevos miembros del personal se les proporciona un día de orientación al campus en agosto y se les asigna un mentor y/o amigo 
para el año escolar. Una vez cada semestre, los nuevos maestros se reúnen para un día completo de aprendizaje profesional 
relacionado con nuestro trabajo como PLC y otros temas relevantes para el nuevo personal. 
El equipo de administración del campus se reúne todos los lunes por la mañana y todos los administradores del campus participan en 
al menos un estudio de libro de administradores juntos cada año. 

 
Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 
Nuestro éxito y reconocimiento como PLC de alto funcionamiento nos permite proporcionar a los profesores tiempo para planificar, 
aprender, analizar datos y responder a las necesidades de los estudiantes de una manera colaborativa que beneficie a todos los 
estudiantes. 
Nuestros equipos del campus (área de contenido, Intervención, Liderazgo, Administración y Entrenadores educativos) aseguran que la 
toma de decisiones se comparta y la capacidad se construya en todos los niveles de la organización. 
Nuestro análisis semanal de datos nos permite responder a las necesidades de los estudiantes en tiempo real. 
Nuestros nuevos programas de orientación y tutores aseguran que el nuevo personal sea capacitado y apoyado de manera efectiva. 
Nuestras reuniones semanales del Equipo de Intervención del Campus aseguran que nuestros estudiantes de RtI sean apoyados y 
rastreados regularmente. 
Nuestro enfoque en el aprendizaje profesional y la colaboración asegura que cada miembro del personal crecerá cada año y mejorará 
en su capacidad para servir a los estudiantes. 

 
Declaraciones de problemas; Identificación de Necesidades de Procesos y Programas Escolares 



Declaración de problema 1: Hay necesidad de refinar nuestro sistema de gestión del comportamiento del campus para responder de 
manera más eficiente y efectiva a todas las variedades de preocupaciones de comportamiento de los estudiantes, incluyendo rutina, 
única y aparentemente irresoluble. Causa Raíz: Nuestro campus necesita continuar desarrollando una matriz disciplinaria para los 
comportamientos rutinarios de los estudiantes y proporcionar a nuestros maestros oportunidades y recursos de aprendizaje profesional 
adicionales para apoyar proactivamente el comportamiento de los estudiantes. (por ejemplo, herramientas de intervención del Plan B y 
otras ideas que podemos compartir) 
Declaración del problema 2: Es necesario perfeccionar nuestros protocolos de reunión de datos para garantizar el análisis tanto del 
rendimiento de los estudiantes como de las prácticas educativas. Causa Raíz: Nuestras reuniones semanales de datos son modelos 
ejemplares de análisis de evaluación centrados en el estudiante y diseño de intervención, sin embargo, hay una oportunidad de 
crecimiento en el área de la reflexión de la práctica educativa y el aprendizaje pedagógico. 
Declaración de problema 3: Es necesario asegurarse de que todos los educadores estén bien versados en el modelo de la Comunidad 
de Aprendizaje Profesional y todas las mejores prácticas asociadas, como Liderazgo Instructivo, RtI y/o Prácticas de Calificación 
Basadas en Estándares. Causa Raíz: Ser un PLC es la base de nuestro trabajo y cada año se contratan nuevos educadores y los 
educadores que regresan necesitan refrescarse. 

Declaración del problema 4: Es necesario revisar y practicar nuestros Protocolos de Respuesta Estándar cada año escolar para garantizar 
la seguridad de los estudiantes y el personal en todo momento. Causa Raíz: Todas las escuelas deben seguir haciendo de la seguridad una 
prioridad. 

Declaración de problema 5 : Es necesario asegurarse de que todos los maestros estén adecuadamente capacitados en el proceso de 
diseño de la evaluación. Causa Raíz: Nuestros profesores están evolucionando en su capacidad para utilizar nuestro proceso de diseño 
de evaluación basado en UbD para planificar evaluaciones, experiencias de aprendizaje e intervenciones de manera integral y colaborativa a 
través de un proceso formal y consistente. 

Declaración de problema 6: Es necesario que el equipo de liderazgo del campus se reúna para la planificación/revisión de los 
objetivos SMART del campus, los sistemas RtI, las iniciativas nuevas/continuas (proceso de diseño de evaluación, calificación basada 
en estándares, seguimiento de datos dirigido por el alumno, etc. ), y el modelo PLC.  Causa Raíz: Cada año se requiere una visión 
estratégica revisada y un plan desarrollado en colaboración por todo el equipo de liderazgo del campus. 

Declaración de problema 7 : Es necesario que el campus pueda programar de manera flexible a todos los estudiantes a diario durante 
eTime con el propósito de intervenciones académicas basadas en decisiones basadas en datos en tiempo real. Causa raíz: Cada 
estudiante tiene necesidades académicas únicas y requiere intervenciones específicas y oportunas durante el día escolar basadas en sus 
datos de rendimiento semanal/diario. 



Percepciones 
Resumen de Percepciones 
Coppell Middle School North es un Modelo de árbol de soluciones- Campus de comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) desde 
2017. Este título representa no sólo un prestigioso premio, sino que es la base para aprender aquí en North. A través de las tres grandes 
ideas de una comunidad de aprendizaje profesional, que incluyen un enfoque en el aprendizaje, la construcción de una cultura 
colaborativa, y un enfoque en los resultados, North es un campus de muy alto rendimiento. 
Nuestro tema escolar anual promueve una cultura positiva en nuestro edificio. El tema de la escuela continúa centrado en la bondad, 
construyendo una cultura de apoyo, empatía y respeto por todos los estudiantes. El campus abraza a los estudiantes que encuentran su 
yo único durante los años desafiantes de la escuela media; a través de una amplia variedad de clubes como Student Council y NJHS, 
banda, olimpiadas de matemáticas/ciencias, programas de alcance comunitario, atletismo y mucho más, los estudiantes buscan 
oportunidades para encontrar el éxito en una miríada de maneras, más allá de las paredes de un aula. 
La ciudad y otras partes interesadas en Coppell valoran la educación y promueven la asistencia a la universidad. North trabaja para 
promover la preparación universitaria y profesional a través del viaje de nuestras 4 preguntas de un PLC- 
1) ¿Qué queremos que aprendan los estudiantes? ¿Qué debe saber cada estudiante y ser capaz de hacer como resultado de cada unidad, 
nivel de grado y/o curso? 2) ¿Cómo sabremos si han aprendido? ¿Estamos monitoreando el aprendizaje de cada estudiante de manera 
oportuna? 3) ¿Qué haremos si no aprenden? ¿Qué proceso sistemático existe para proporcionar tiempo adicional y apoyo a los 
estudiantes que están experimentando dificultades? 4) ¿Qué haremos si ya lo saben? 
Al abordar cada una de estas preguntas, los estudiantes se aseguran de aprender, así como de oportunidades de extensión. 

Fortalezas de percepciones 
La estructura fundamental de nuestra escuela es el equipo colaborativo. Nadie trabaja aislado. 
La escuela tiene un plan coordinado para proporcionar tiempo adicional y apoyo a los estudiantes que tienen dificultades que es 
oportuna, específica y sistemática. 
La escuela adopta un enfoque centrado en el alumno para todas las decisiones 
North valora las relaciones positivas y significativas con todas las partes interesadas 
North cree en una mentalidad de crecimiento tanto para los estudiantes como para el personal 

 
Declaraciones de problemas; Identificación de las necesidades de percepciones 



Declaración del problema 1 : Hay una necesidad de centrarse en el bienestar social / emocional de los estudiantes. Causa raíz: Los 
estudiantes experimentan desafíos de altas expectativas por parte de las familias y su comunidad. Los estudiantes pueden vivir en 
entornos que se centran principalmente en los académicos y menos salud emocional social y bienestar. 
Declaración del problema 2 : Es necesario responder a la disciplina de una manera más allá de las consecuencias punitivas. Causa 
raíz: Si los alumnos toman malas decisiones, es debido a una habilidad de pensamiento rezagada. Los administradores y educadores 
carecen del tiempo y el aprendizaje profesional para responder y enseñar esa habilidad de pensamiento. 

  



Documentación de datos de evaluación integral de necesidades  
 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 
Datos de planificación de mejora 

• Objetivos distritales 
• Objetivos de Rendimiento del Campus Resumen Revisión del año anterior 
• Planes de mejora del campus y/o distrito actuales y/o anteriores 
• Datos de reuniones de campus y/o distritos y comités de toma de decisiones 
• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y federalmente (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, normas, 
adaptaciones, información de TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de Las Evaluaciones de Preparación Académica (STAAR, por sus) por parte del Estado de 
Texas, incluyendo todas las versiones 

• Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de STAAR, incluidas todas las versiones 
• Resultados del Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS) 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI, por sus) para los Grados 5 y 8 
• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Datos de evaluación matemática de diagnóstico local 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos STEM/STEAM 
• Datos sobre la dislexia 



Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Registros de disciplina 

Datos de los empleados 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
• Datos de liderazgo del campus 
• Departamento del campus y/o reuniones de profesores y datos 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

Datos de padres/comunidades 

• Encuestas de padres y/u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 
• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 
• Datos de comunicaciones 
• Datos de capacidad y recursos 
• Estudio de las mejores prácticas 
• Otros datos adicionales 

 

  



Metas 
Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: Nosotros, CISD, alcanzaremos todo nuestro 
potencial aprendiendo a altos niveles y asumiendo la propiedad de nuestro aprendizaje. 

Meta de Desempeño 1: A todos los estudiantes de 6-8 se les proporcionará instrucción de nivel I de alta calidad que está alineada con 
los estándares estatales. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Asistencia al aprendizaje profesional y observaciones en el aula 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Estudio(s) de libros de administración sobre las mejores 
prácticas para el Liderazgo Instructivo, RtI y/o Prácticas de 
Calificación Basadas en Estándares 

2.4, 2.4, 2.5, 
2.5, 2.6, 2.6 

Administradores del 
campus 

El equipo de administración estará mejor equipado para 
liderar el aprendizaje profesional sobre este tema 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 3 
Fuentes de Financiación: 211 - Título I, Parte A - 686.00 

2) Aprendizaje profesional entregado a todos los profesores 
en estrategias educativas de Nivel I 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
campus 

Los profesores estarán mejor equipados para ofrecer 
estrategias de instrucción de nivel I diferenciadas para todos 
los estudiantes. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
3) Observaciones en el aula centradas en estrategias de 
instrucción de nivel I 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus; 
Entrenadores 
Instructivos 

El equipo administrativo podrá evaluar la implementación 
efectiva de estrategias de instrucción de nivel I de alta 
calidad 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 

Ejemplos de problemas del objetivo de rendimiento 1: 



Logro Académico Estudiantil 
Declaración de problema 1: Es necesario prestar un mayor enfoque en la implementación de estrategias de instrucción de nivel uno de alta calidad y 
prácticas de calificación basadas en maestría. Causa Raíz 1: Los maestros necesitan capacitación y apoyo/asistencia para implementar múltiples 
modalidades de entrega con el fin de utilizar mejor las estrategias de nivel uno de manera efectiva, incluidas, entre otras, estrategias de trabajo independientes 
para dar tiempo para implementar estrategias de nivel uno y prácticas de calificación basadas en estándares. 
Declaración del problema 2: Es necesario utilizar datos cuantitativos y cualitativos para establecer metas de aprendizaje específicos adecuados para los 
estudiantes con dificultades con el fin de cerrar las brechas de logros. Causa Raíz 2: Hay una falta de información que es específica de las brechas de 
aprendizaje individuales. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de problema 3: Es necesario asegurarse de que todos los educadores estén bien versados en el modelo de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional y todas las mejores prácticas asociadas, como Liderazgo Instructivo, RtI y/o Prácticas de Calificación Basadas en Estándares.  Causa Raíz 3: 
Ser un PLC es la base de nuestro trabajo y cada año se contratan nuevos educadores y los educadores que regresan necesitan refrescarse. 

 

  



Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: Nosotros, CISD, alcanzaremos todo nuestro potencial aprendiendo a altos niveles y 
asumiendo la propiedad de nuestro aprendizaje. 

Meta de Rendimiento 2: Los datos cualitativos y cuantitativos se analizarán semanalmente y se utilizarán para responder a las 
necesidades de todos los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Datos comunes de evaluación recopilados y asistencia semanal a reuniones de datos 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los maestros utilizarán evaluaciones formativas y 
sumativas comunes para determinar el aprendizaje de los 
estudiantes 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus; 
Consejeros; 
Entrenadores 
Instructivos, Jefes 
de Equipo 

Los profesores podrán evaluar de forma colaborativa el 
aprendizaje de los estudiantes 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 
2) Los equipos de maestros analizarán de forma colaborativa 
datos de evaluación comunes y otros datos de rendimiento 
de los estudiantes 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus; 
Consejeros; 
Entrenadores 
Instructivos, Jefes 
de Equipo 

Los maestros verán dónde están teniendo dificultades los 
estudiantes y qué áreas deben abordarse en el futuro 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
3) Los maestros utilizarán los resultados de sus discusiones 
de datos de equipo para programar y planificar 
intervenciones receptivas y preventivas. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus; 
Consejeros; 
Entrenadores 
Instructivos, Jefes 
de Equipo 

Los maestros podrán trabajar con pequeños grupos de 
estudiantes durante el día escolar para evitar luchas 
anticipadas y/o responder a luchas documentadas 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 
4) Los profesores utilizarán el software Enriching Students 
para programar de manera flexible a todos/todos los 
estudiantes en sesiones de intervención dirigidas durante 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus, Entrenador 
Instructivo, 

Los maestros podrán trabajar con pequeños grupos de 
estudiantes durante el día escolar para evitar las luchas 
previstas y/o responder a las luchas documentadas. 



Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
eTime todos los días del año escolar basados en datos en 
tiempo real que revelan dificultades académicas y la 
necesidad de apoyo adicional durante el día escolar. 

Especialistas en 
Contenido, Líderes 
de Equipo de Nivel 
De Grado 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 7 
Fuentes de financiación: 211 - Título I, Parte A - 5922.00 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del problema 2: Es necesario utilizar datos cuantitativos y cualitativos para establecer Metas de aprendizaje específicos adecuados para los 
estudiantes con dificultades con el fin de cerrar las brechas de logros. Causa Raíz 2: Hay una falta de información que es específica de las brechas de 
aprendizaje individuales. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del problema 2: Es necesario perfeccionar nuestros protocolos de reunión de datos para garantizar el análisis tanto del rendimiento de los 
estudiantes como de las prácticas educativas. Causa Raíz 2:Nuestras reuniones semanales de datos son modelos ejemplares de análisis de evaluación centrados 
en el estudiante y diseño de intervención, sin embargo, hay una oportunidad de crecimiento en el área de la reflexión de la práctica educativa y el aprendizaje 
pedagógico. 
Declaración de problema 7 : Es necesario que el campus pueda programar de manera flexible a todos los estudiantes a diario durante eTime con el propósito de 
intervenciones académicas basadas en decisiones basadas en datos en tiempo real.  Causa Raíz 7: Cada estudiante tiene necesidades académicas únicas y 
requiere intervenciones específicas y oportunas durante el día escolar basadas en sus datos de rendimiento semanal/diario. 
 
  



Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: Nosotros, CISD, alcanzaremos todo nuestro potencial aprendiendo a altos niveles y 
asumiendo la propiedad de nuestro aprendizaje. 
Meta de Desempeño 3: Los estudiantes de inglés (ELs) y educación especial (SpEd) demostrarán el crecimiento en el logro de la 
lectura. 
Fuente(s) de datos de evaluación 3: Puntuaciones STAAR para estudiantes en EL y SpEd para 17/18 y 18/19. 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Aprendizaje profesional proporcionado a todos los 
profesores sobre estrategias efectivas de enseñanza para 
estudiantes de EL y SpEd 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
Campus; 
Entrenadores 
Instructivos; 
Facilitador del ESL; 
Líder del 
Departamento de 
Educación Especial 

Los profesores estarán mejor equipados para apoyar a los 
estudiantes de EL y SpEd en el área de la enseñanza de la 
lectura. 

Declaraciones de problemas: Datos demográficos 1 

2) Observaciones en el aula centradas en estrategias de 
instrucción de LECTURA EL/SpEd 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
Campus; 
Entrenadores 
Instructivos; 
Facilitador del ESL; 
Líder del 
Departamento de 
Educación Especial 

El equipo administrativo podrá evaluar la implementación 
efectiva de estrategias instructivas de lectura de alta calidad 
EL/SpEd 

Declaraciones de problemas: Datos demográficos 1 

3) Intervenciones de lectura dirigidas para estudiantes de 
EL/SpEd que realizan por debajo del nivel de grado 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
Campus; Facilitador 
del ESL; Líder del 
Departamento de 
Educación Especial 

Los estudiantes de EL/SpEd con necesidades específicas de 
lectura se beneficiarán del apoyo en grupos pequeños 
durante el día escolar (eTime) 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 



Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

4) El campus explorará la posibilidad de proporcionar apoyo 
push-in en clase a los estudiantes de ESL mediante la 
contratación de un tutor a tiempo parcial. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
Campus; Facilitador 
del ESL 

Los estudiantes de EL se beneficiarán de apoyo adicional en 
clase durante sus aulas regulares. 

Declaraciones de problemas: Datos demográficos 1 
Fuentes de financiación: 199 - Compensación Estatal - 18380.00 

5) El campus utilizará servicios de traducción 
proporcionados por el distrito para comunicaciones masivas 
por correo electrónico, así como llamadas telefónicas a 
familias cuyo idioma principal es distinto del inglés. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
Campus 

Las familias cuyo idioma principal no sea el inglés podrán 
entender todas las comunicaciones escolares. 

Declaraciones de problemas: Datos demográficos 3 

6) El campus adquirirá diferentes niveles de libros y 
materiales de lectura para los estudiantes de idiomas en 
riesgo en varios idiomas para ayudar a cerrar la brecha de 
aprendizaje a medida que adquieren alfabetización en inglés 

2.4, 2.5, 2.6 Facilitador del ESL Los estudiantes de inglés tendrán acceso a libros y 
materiales de lectura en su idioma nativo 

Declaraciones de problemas: Datos demográficos 1 
Fuentes de financiación: 199 - Compensación Estatal - 6000.00 

7) El campus perseguirá la posibilidad de proporcionar una 
experiencia de viaje de campo para los estudiantes de 
idiomas en riesgo relacionados con una lección de lectura, 
tema o estándar estatal 

2.4, 2.5, 2.6 Facilitador del ESL Los estudiantes de idiomas en riesgo tendrán la oportunidad 
de experimentar una actividad de aprendizaje fuera del 
campus 

Fuentes de financiación: 199 - Compensación Estatal - 2500.00 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 

Demografía 
Declaración de problema 1: Aumentar el número de estudiantes de inglés (EL) y no todos los profesores conocen y utilizan estrategias educativas eficaces para 
apoyarlos. Causa Raíz 1: Los maestros no han recibido la capacitación y el apoyo adecuados para trabajar con los estudiantes de EL. 
Declaración del problema 3: Hay averías en la comunicación con algunas familias debido a las barreras del idioma. Causa Raíz 3: Algunas de nuestras 
familias son nuevas en los Estados Unidos y están limitadas en su dominio del inglés. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del problema 2: Es necesario utilizar datos cuantitativos y cualitativos para establecer metas de aprendizaje específicos adecuados para los 
estudiantes con dificultades con el fin de cerrar las brechas de logros. Causa Raíz 2: Hay una falta de información que es específica de las brechas de 
aprendizaje individuales. 



Meta 2: Contribuciones Auténticas: Nosotros, CISD, demostraremos responsabilidad 
personal e integridad mediante el uso de nuestras pasiones, dones y talentos únicos como 
miembros productivos de la comunidad global. 

Meta de Desempeño 1: Todos los estudiantes de 6-8 grados tendrán múltiples oportunidades para resaltar y mostrar evidencia de 
aprendizaje. (es decir, portafolios digitales, presentaciones, etc.). 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Carteras digitales de bombillas 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Aprendizaje profesional para todos los profesores en 
portafolios digitales de estudiantes 

2.5, 3.1 Administración del 
Campus; Entrenador 
de Aprendizaje 
Digital 

Los profesores estarán equipados para guiar a los 
estudiantes en el uso de portafolios digitales y cómo 
desarrollar y subir artefactos de calidad 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 5 
2) Los profesores guiarán regularmente a los estudiantes en 
la contribución de artefactos a sus carteras digitales con 

2.5, 3.1, 3.2 Administración del 
Campus; 
Entrenadores 
Instructivos; Líderes 
de equipo 

Los estudiantes recibirán apoyo para contribuir 
regularmente al desarrollo de una cartera digital sólida y 
significativa 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 5 

Ejemplos de problemas del objetivo de rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de problema 5: Es necesario garantizar una enseñanza de alta calidad en todas las aulas y garantizar que todos los maestros estén igualmente 
preparados para impartir lecciones significativas y atractivas dirigidas a estándares de aprendizaje de alta prioridad en todas las áreas de contenido.  Causa 
Raíz 5: Nuestros profesores necesitan tiempo adicional para diseñar de forma colaborativa experiencias de aprendizaje de alta calidad como equipos y 
capacitación adicional en las áreas de diseño de lecciones, UbD, prácticas de PLC, Coaching Instructivo y pedagógica estrategias. 



Meta 2: Contribuciones Auténticas: Nosotros. CISD, demostraremos responsabilidad personal e integridad mediante el uso de 
nuestras pasiones, dones y talentos únicos como miembros productivos de la comunidad global. 

Meta de Desempeño 2: Los profesores organizarán un club estudiantil o una sesión de enriquecimiento semanal mente con el fin de 
involucrar a los estudiantes en un área de interés/pasión en la que puedan mostrar y celebrar sus dones y talentos únicos. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Lista del club de maestros y horario semanal dedicado del club 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) El campus designará un día y una hora para la hora 
regular/semanal del club para los estudiantes. 

2.5 Administración del 
Campus 

Este tiempo designado creará una oportunidad para que los 
estudiantes participen en algo divertido y creativo. 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 7 
2) Cada profesor establecerá un club durante la hora 
semanal designada del club del campus. 

2.5 Administración del 
Campus; Consejeros 

Todos los profesores participarán en el tiempo del club y 
esto proporcionará numerosas opciones para que los 
estudiantes encuentren y persigan sus pasiones. 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 7 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de problema 7 : Es necesario que el campus pueda programar de manera flexible a todos los estudiantes a diario durante eTime con el propósito de 
intervenciones académicas basadas en decisiones basadas en datos en tiempo real.  Causa Raíz 7: Cada estudiante tiene necesidades académicas únicas y 
requiere intervenciones específicas y oportunas durante el día escolar basadas en sus datos de rendimiento semanal/diario. 

 
  



Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros, como CISD, aprenderemos, participaremos y 
trabajaremos en un entorno seguro, inclusivo y receptivo. 
Meta de Desempeño 1: Todos los estudiantes de 6-8 grados recibirán instrucción sobre ciudadanía digital, seguridad digital y 
alfabetización de la información. 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: Ciudadanía digital, etc., lecciones y horario de instrucción 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) El Entrenador de Aprendizaje Digital y el Bibliotecario 
desarrollarán una serie de lecciones sobre ciudadanía digital, 
seguridad digital y alfabetización de la información. 

2.5 Entrenador y 
bibliotecario de 
aprendizaje digital 

Los maestros recibirán lecciones de alta calidad para 
entregar a todos los estudiantes. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 4 
2) Los profesores impartirán la serie de lecciones sobre 
ciudadanía digital, seguridad digital y alfabetización de la 
información. 

2.5 Administración del 
Campus; 
Entrenadores 
Instructivos; Líderes 
de equipo 

Los estudiantes estarán facultados para participar en el 
entorno de aprendizaje digital de forma segura y 
responsable. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 4 

Ejemplos de problemas del objetivo de rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de problema 4 : Los estudiantes carecen de comportamientos académicos (como organización, priorización, habilidades de estudio, etc.) prohíben 
el aprendizaje y el logro en múltiples entornos de aprendizaje. Causa Raíz 4: Los estudiantes necesitan ser enseñados explícitamente y provistos de práctica 
apoyada con el fin de adquirir y utilizar de manera independiente estas habilidades vitales. 

 

  



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

Meta de Desempeño 2: CMSN continuará investigando, explorando y creando sistemas y estrategias que apoyen el comportamiento 
positivo de los estudiantes y un enfoque consistente y basado en la investigación para administrar la disciplina en todo el campus. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Matriz de disciplina del campus y registros de investigación e implementación del 
comportamiento 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Aprendizaje profesional para todos los profesores del 
Sistema de Gestión del Comportamiento del Campus 

2.5, 2.6 Administración del 
Campus; 
Entrenadores 
Instructivos; Líderes 
de equipo 

Los nuevos maestros aprenderán y los maestros que 
regresan recibirán un refresco sobre el plan de 
comportamiento del campus y su implementación más 
efectiva 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
2) Desarrollo de una Matriz de Disciplina del Campus 2.5, 2.6 Administración del 

Campus 
Los estudiantes continuarán recibiendo una aplicación 
consistente del Código de Conducta Estudiantil y la 
administración ahorrará tiempo valioso mediante el uso de 
la matriz 

Declaraciones de problemas: Percepciones 2 
3) Desarrollo y difusión del plan de disciplina restaurativa 
para infracciones de bajo nivel 

2.5, 2.6 Administración del 
Campus; 
Especialista en 
Comportamiento del 
Campus 

Los maestros y administradores tendrán opciones 
alternativas para lidiar con problemas recurrentes de 
comportamiento de bajo nivel 

Declaraciones de problemas: Percepciones 2 
4) Los maestros serán entrenados en estrategias para abordar 
las habilidades de comportamiento rezagados en el 
estudiante, tales como la organización, la gestión del tiempo 
y las habilidades de estudio. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
Campus; Entrenador 
Instructivo 

Los maestros estarán mejor equipados para enseñar en lugar 
de castigar a los estudiantes con habilidades de 
comportamiento académico rezagadas. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 4 



Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de problema 4 : Los estudiantes carecen de comportamientos académicos (como organización, priorización, habilidades de estudio, etc.) prohíben 
el aprendizaje y el logro en múltiples entornos de aprendizaje. Causa Raíz 4: Los estudiantes necesitan ser enseñados explícitamente y provistos de práctica 
apoyada con el fin de adquirir y utilizar de manera independiente estas habilidades vitales. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de problema 1: Hay necesidad de refinar nuestro sistema de gestión del comportamiento del campus para responder de manera más eficiente y 
efectiva a todas las variedades de preocupaciones de comportamiento de los estudiantes, incluyendo rutina, única y aparentemente irresoluble. Causa Raíz 1: 
Nuestro campus necesita continuar desarrollando una matriz disciplinaria para los comportamientos rutinarios de los estudiantes y proporcionar a nuestros 
maestros oportunidades y recursos de aprendizaje profesional adicionales para apoyar proactivamente el comportamiento de los estudiantes. (por ejemplo, 
herramientas de intervención del Plan B y otras ideas que podemos compartir) 

Percepciones 
Declaración del problema 2 : Es necesario responder a la disciplina de una manera más allá de las consecuencias punitivas. Causa raíz 2: Si los alumnos 
toman malas decisiones, es debido a una habilidad de pensamiento retrasado. Los administradores y educadores carecen del tiempo y el aprendizaje profesional 
para responder y enseñar esa habilidad de pensamiento. 

 

  



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

Meta de Desempeño 3: CMSN proporcionará estructuras y/o estrategias para apoyar el bienestar emocional social de los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Asistencia de aprendizaje profesional y registros de estrategia/evento 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Asambleas estudiantiles sobre amabilidad, perseverancia, 
auto abogacía y anti-bullying. 

2.5 Consejeros Los estudiantes serán empoderados por charlas sobre 
amabilidad, perseverancia, auto abogacía y anti-bullying. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 3 
2) Necesidades emocionales sociales de los estudiantes 
identificadas y rastreadas semanalmente durante las 
reuniones de datos del equipo y las reuniones del Equipo de 
Intervención del Campus 

2.5 Administración del 
Campus; 
Consejeros; Equipo 
de Intervención del 
Campus 

Las necesidades emocionales sociales de todos los 
estudiantes serán monitoreadas semanalmente y aquellos 
que necesiten apoyo serán identificados, ayudados y 
monitoreados. 

Declaraciones de problemas: Percepciones 1 
3) Estudiantes necesitados de tutores/entrenadores asignados 
según sea necesario para el apoyo emocional social 

2.5 Administradores del 
Campus; Consejeros 

Los estudiantes que necesiten apoyo emocional social 
adicional se beneficiarán de la atención personal 
individualizada y la asistencia de tutores/entrenadores. 

Declaraciones de problemas: Percepciones 1 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del problema 3 : Hay una necesidad de centrarse en las habilidades emocionales sociales como el valor, la auto abogacía y el liderazgo. Causa 
raíz 3: Los estudiantes están bajo altos niveles de estrés en muchos aspectos de sus vidas que no les permiten aprender o usar fácilmente mecanismos de 
afrontamiento adecuadamente. 



Percepciones 
Declaración del problema 1 : Hay una necesidad de centrarse en el bienestar social / emocional de los estudiantes. Causa Raíz 1: Los estudiantes 
experimentan desafíos de altas expectativas por parte de las familias y su comunidad. Los estudiantes pueden vivir en entornos que se centran principalmente en 
los académicos y menos salud emocional social y bienestar. 

 

  



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

Meta de Desempeño 4: CMSN continuará revisando e implementando procedimientos y protocolos de seguridad. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Planes de seguridad y seguridad y registros de perforación 

Evaluación sumativa 4: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Capacitar a todo el personal sobre el Protocolo de 
Respuesta Estándar del campus y los procedimientos de 
emergencia 

2.6 Oficial de Recursos 
Estudiantiles 

Mayor conocimiento del Protocolo de Respuesta Estándar 
para el campus, incluyendo la planificación específica para 
personas con discapacidades 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 4 
2) Llevar a cabo una auditoría completa del Protocolo de 
Respuesta Estándar (SRP) del campus y los procedimientos 
de emergencia 

2.6 Administración del 
Campus; Oficial de 
Recursos 
Estudiantiles 

El campus tendrá un SRP actualizado que refleja las mejores 
prácticas y utiliza al personal de manera eficiente. 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 4 
3) Llevar a cabo simulacros de respuesta de emergencia 
regularmente de conformidad con las pautas del distrito para 
la frecuencia 

2.6 Administración del 
Campus 

Todos los estudiantes y el personal se beneficiarán de la 
práctica rutinaria del Protocolo de Respuesta Estándar. 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 4 

Ejemplos de problemas del objetivo de rendimiento 4: 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del problema 4: Es necesario revisar y practicar nuestros Protocolos de Respuesta Estándar cada año escolar para garantizar la seguridad de 
los estudiantes y el personal en todo momento. Causa Raíz 4: Todas las escuelas deben seguir haciendo de la seguridad una prioridad. 

  



Meta 4: Mejora Organizacional y Diseño Estratégico: Nosotros, CISD, 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. 

Meta de Desempeño 1: CMSN proporcionará un aprendizaje profesional continuo para la sostenibilidad de nuestra Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC), incluyendo las Cuatro Preguntas, Comprensión por Diseño (UbD), e intervenciones específicas. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Ofertas de aprendizaje profesional y asistencia, documentos ubD de equipos de contenido 
principales y sesiones de eTime ofrecidas. 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Enviar profesores y personal selectos a conferencias de 
aprendizaje profesional sobre temas como PLC, UbD, RtI, 
Coaching Instructivo y/o Evaluación 

2.4, 2.4, 2.5, 
2.5, 2.6, 2.6 

Administración del 
Campus; 
Entrenadores 
Instructivos 

Este grupo selecto estará facultado para traer el aprendizaje 
de vuelta al campus. 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 3 
Fuentes de financiación: 211 - Título I, Parte A - 3000.00 

2) Los profesores que han asistido a conferencias sobre 
temas como PLC, UbD y/o Evaluación proporcionarán 
capacitación al resto de profesores del campus. 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores 
Instructivos; 
Profesores 
(asistentes a la 
conferencia) 

Todos los profesores se beneficiarán de aprendizaje 
adicional y capacitación relacionada con PLC, UbD, RtI y/o 
Evaluación. 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 3 
3) El liderazgo del campus proporcionará un aprendizaje 
profesional continuo (durante el tiempo semanal del equipo 
y en días de aprendizaje profesional dedicados) sobre temas 
como PLC, UbD y/o Evaluación. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
Campus; 
Entrenadores 
Instructivos; Líderes 
de equipo 

Todos los profesores se beneficiarán de aprendizaje 
adicional y capacitación relacionada con PLC, UbD, RtI y/o 
Evaluación. 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 3 



Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
4) Campus investigará la oportunidad para que el personal 
planifique y diseñe de manera colaborativa lecciones 
atractivas sobre días no contratados y de verano utilizando 
las mejores prácticas de PLC como UbD, Proceso de Diseño 
de Evaluación, RtI, Comportamiento del 
Estudiante/Disciplina Restaurativa, y/o Evaluación. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
Campus 

Todos los profesores se beneficiarán de aprendizaje 
adicional y capacitación relacionada con PLC, UbD, RtI, 
Comportamiento del Estudiante/Disciplina restaurativa y/o 
Evaluación. 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 3, 5, 6 
Fuentes de Financiación: 211 - Título I, Parte A - 11250.00 

Ejemplos de problemas del objetivo de rendimiento 1: 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de problema 3: Es necesario asegurarse de que todos los educadores estén bien versados en el modelo de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional y todas las mejores prácticas asociadas, como Liderazgo Instructivo, RtI y/o Prácticas de Calificación Basadas en Estándares.  Causa Raíz 3: 
Ser un PLC es la base de nuestro trabajo y cada año se contratan nuevos educadores y los educadores que regresan necesitan refrescarse. 
Declaración de problema 5 : Es necesario asegurarse de que todos los maestros estén adecuadamente capacitados en el proceso de diseño de la evaluación.  
Causa Raíz 5:  Nuestros profesores están evolucionando en su capacidad para utilizar nuestro proceso de diseño de evaluación basado en UbD para planificar 
evaluaciones, experiencias de aprendizaje e intervenciones de manera integral y colaborativa a través de un proceso formal y consistente proceso. 
Declaración de problema 6: Es necesario que el equipo de liderazgo del campus se reúna para la planificación/revisión de las metas SMART del campus, los 
sistemas RtI, las iniciativas nuevas/continuas (proceso de diseño de evaluación, calificación basada en estándares, seguimiento de datos dirigido por el alumno, 
etc. ), y el modelo PLC.  Causa Raíz 6: Cada año requiere una visión estratégica revisada y un plan desarrollado en colaboración por todo el equipo de 
liderazgo del campus. 

 

  



Meta 4: Mejora Organizacional y Diseño Estratégico: Nosotros, CISD, 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. 

Meta de Desempeño 2: CMSN calibrará y agilizará el sistema RtI para integrarlo con nuestras prácticas de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional para proporcionar apoyo adicional a todos los estudiantes según sea necesario. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Asistencia al aprendizaje profesional de nivel I y horario/sistemas del equipo de intervención 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los profesores que hayan asistido a conferencias sobre 
RtI proporcionarán capacitación al resto del Equipo de 
Intervención del Campus. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
Campus; Profesores 
(asistentes a la 
conferencia) 

El Equipo de Intervención del Campus se beneficiará de un 
aprendizaje adicional sobre las mejores prácticas de RtI. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 7 
2) El Equipo de Intervención del Campus implementará un 
sistema para recibir información sobre las necesidades de 
los estudiantes semanalmente de nuestros equipos de 
contenido, además de comunicar apoyos y recibir 
comentarios de los profesores de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
Intervención del 
Campus 

La Intervención del Campus se beneficiará de estar mejor 
informado de las necesidades de los estudiantes de todos los 
equipos y también se beneficiará de un sistema formalizado 
para enviar y recibir información de apoyo de RtI con los 
maestros. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 5 
3) Si es necesario, se podría comprar un software educativo 
suplementario para apoyo suplementario para estudiantes 
específicos que lo necesiten. 

2.4, 2.4, 2.5, 
2.5, 2.6, 2.6 

Administración del 
Campus; Entrenador 
Instructivo 

Los estudiantes podrían obtener la práctica adicional 
necesaria para lograr el dominio de todos los estándares de 
nivel de grado. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 6 
Fuentes de financiación: 211 - Título I, Parte A - 9995.00 

4) Si es necesario, el campus podría proporcionar un 
autobús para tutoría después de la escuela para los 
estudiantes cuyos padres no pueden recogerlos después de 
que los autobuses regulares hayan salido en el momento del 
despido. 

2.4, 2.4, 2.5, 
2.5, 2.6, 2.6 

Administración del 
Campus; 
Entrenadores 
Instructivos 

Los estudiantes que de otra manera no pueden acceder a la 
tutoría después de la escuela con sus maestros ahora 
tendrían esa oportunidad. 

Declaraciones de problemas: Demografía 2 
Fuentes de Financiación: 211 - Título I, Parte A - 6090.00 



Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
5) Si es necesario, los tutores push-in podrían ser empleados 
para el apoyo suplementario para los estudiantes específicos 
que lo necesitan. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
Campus; Entrenador 
Instructivo 

Los estudiantes podrían obtener la instrucción y el apoyo 
adicionales necesarios para lograr el dominio de todos los 
estándares de nivel de grado. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 6 
Fuentes de Financiación: 211 - Título I, Parte A - 10800.00 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 

Demografía 
Declaración de Problema 2: Los estudiantes de bajo estatus socioeconómico (SES) tienen acceso inequitativo a tutorías antes y después de la escuela y otros 
programas. Causa Raíz 2: Limitaciones de transporte y/o horario de trabajo para padres 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de problema 5: Es necesario garantizar una enseñanza de alta calidad en todas las aulas y garantizar que todos los maestros estén igualmente 
preparados para impartir lecciones significativas y atractivas dirigidas a estándares de aprendizaje de alta prioridad en todas las áreas de contenido.  Causa 
Raíz 5: Nuestros profesores necesitan tiempo adicional para diseñar de forma colaborativa experiencias de aprendizaje de alta calidad como equipos y 
capacitación adicional en las áreas de diseño de lecciones, UbD, prácticas de PLC, Coaching Instructivo y pedagógica estrategias. 
Declaración del problema 6 : Hay una necesidad de proporcionar escritura y enseñanza de matemáticas dirigidas suplementarias y práctica adicional para todos 
los estudiantes en forma de software educativo y / o instrucción suplementaria durante el día escolar. Causa Raíz 6: Nuestros estudiantes necesitan exposición 
adicional a ejercicios atractivos de escritura/gramática y práctica matemática individualizada y nuestros maestros necesitan apoyo para proporcionar, calificar y 
dar retroalimentación sobre esta práctica frecuente. 
Declaración de problema 7: Es necesario proporcionar tiempo a los administradores, consejeros y maestros para examinar exhaustivamente todos los datos de 
rendimiento de los alumnos para identificar exhaustivamente las necesidades individuales de todos los alumnos de Nivel 2 y Nivel 3 de RtI.  Causa Raíz 7: 
Nuestros estudiantes de nivel 2 y 3 necesitan planes de apoyo individualizados para apoyar sus necesidades de aprendizaje a medida que pasan al 
siguiente nivel de grado. 

 

  



Meta 4: Mejora Organizacional y Diseño Estratégico: Nosotros, CISD, 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. 

Meta de Desempeño 3: CMSN creará un sistema alineado para el aprendizaje profesional informado por fuentes de datos cualitativas 
y cuantitativas. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Comprensión del campus por plan de diseño 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) La administración del campus desarrollará e 
implementará un documento de Entendimiento por Diseño 
(UbD) para las metas de aprendizaje del campus, incluyendo 
pasos de acción y actividades de aprendizaje profesional 
preprogramadas antes del inicio del año escolar. 

2.4, 2.5 Administración del 
Campus 

El campus tendrá una visión clara establecida antes de que 
comience el año para todas las necesidades y actividades de 
aprendizaje profesional. 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 6 

2) A todos los equipos se les proporcionarán días de 
planificación/diseño durante los cuales pueden calibrar, 
aprender, planificar, reflexionar sobre los datos y examinar 
los estándares de aprendizaje durante el año escolar. 

2.4, 2.5 Administración del 
Campus; 
Entrenadores 
Instructivos; Líderes 
de equipo 

Los equipos estarán facultados para pasar tiempo de 
colaboración adicional juntos trabajando como un equipo de 
aprendizaje profesional. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 5 
Fuentes de Financiación: 211 - Título I, Parte A - 6517.00 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de problema 5: Es necesario garantizar una enseñanza de alta calidad en todas las aulas y garantizar que todos los maestros estén igualmente 
preparados para impartir lecciones significativas y atractivas dirigidas a estándares de aprendizaje de alta prioridad en todas las áreas de contenido.  Causa 
Raíz 5: Nuestros profesores necesitan tiempo adicional para diseñar de forma colaborativa experiencias de aprendizaje de alta calidad como equipos y 
capacitación adicional en las áreas de diseño de lecciones, UbD, prácticas de PLC, Coaching Instructivo y pedagógica estrategias. 



Procesos y Programas Escolares 
Declaración de problema 6: Es necesario que el equipo de liderazgo del campus se reúna para la planificación/revisión de los Metas SMART del campus, los 
sistemas RtI, las iniciativas nuevas/continuas (proceso de diseño de evaluación, calificación basada en estándares, seguimiento de datos dirigido por el alumno, 
etc. ), y el modelo PLC.  Causa Raíz 6: Cada año requiere una visión estratégica revisada y un plan desarrollado en colaboración por todo el equipo de 
liderazgo del campus. 
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