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Declaración de misión 

A través de nuestro exclusiva cultura familiar, desafiamos a los individuos a hacer importantes conexiones con las 
experiencias de aprendizaje, presentar un carácter firme, y desarrollar el liderazgo de servicio, de modo que puedan 

hacer una diferencia positiva en su propia vida y en la de los demás. 
 

 

  



Evaluación integral de las necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Resumen: 

Datos Demográficos 

Coppell middle school West es un campus título I en Coppell ISD, un distrito suburbano con 11 escuelas primarias, 3 escuelas 
intermedias, 2 high schools y un campus de primer año CMS West sirve una mayoría de la población de estudiantes asiáticos en los 
grados 6-8. En el año escolar 2018-19, la inscripción total fue de 1285 lo cual representó un incremento de 30.7% desde 2014-15 (983 
estudiantes) 

En 2018-19 la población estudiantil fue de 59.5% Asiáticos, 19.3% Blancos, 13.6% Hispanos, 4.4% Afroamericanos, 0.1% Indios 
americanos/Nativos de Alaska, 0.2% Hawaianos/isleños del pacifico, y 2.7% multirraciales. Las mujeres eran 48.1% de los estudiantes 
mientras que los hombres representaron el 51.8% El porcentaje de nuestra población estudiantil económicamente desfavorecida es del 
10.8%. 

Nuestra población aprendiz de Ingles (EL) consistió en 94 estudiantes que formaron un 7.3% de nuestro distrito. Los 5 idiomas 
extranjeros más hablados por este grupos estudiantil fueron: Español 40.4%, Telugu 13.8%, Mandarín (Chino) (5.3), Japones 4.2% y 
Árabe 4.2% Además 42.5% de nuestros Els fueron económicamente en desventaja. 

Nuestros 307 alumnos dotados y talentosos constituyeron 23.8% de nuestra población La diferencia en género en el grupo GT, fue de 
41% mujeres y 58.9% hombres. De los cuatro grupos étnicos mayores, nuestros estudiantes GT fueron 74.2% Asiáticos, 18.2% 
Blancos, 5.2% Hispanos y 0.6% Afroamericanos 

Tuvimos 81 estudiantes que calificaron para servicios de educación Especial, lo cual represento 6.3% de nuestra población Hubo 92 
estudiantes con 504 acomodos, lo cual fue un 7.1% de la inscripción total. 

El promedio diario de asistencia para nuestro distrito en 2018-19 fue de 98.09% lo cual fue un incremento del 0.57% del año anterior 



PERSONAL 

CMS West empleo 69 educadores y 8 asistentes educativos en el año escolar 2018-19 El número de maestros se incrementó en 1 de 
año anterior mientras que el número de ayudantes se incrementó en 2 En Etnia la población de maestros fue de 5.8% Asiáticos, 76.8% 
Blancos, 10.1% Hispanos, 2.9% Afroamericanos, 1.4% Indios americanos/Nativos de Alaska, 0% Hawaianos/isleños del pacifico, y 
2.9% multirraciales. Las mujeres eran 76.8% de los maestros mientras que los hombres representaron el 23.1% 

En total, nuestros maestros han variado de nivel de experiencia profesional: 14.4% (10) fueron nuevos en la docencia con 0-1 año de 
experiencia, 23.1% (16) tenía 2-5 años, 27.5% (19) tenía 6-10 años, 13% (9) tenía 11-15 años, 13% (9) tenía 16-20 años, y 8.7% (6) 
tenía más de 20 años Viendo la longevidad dentro del distrito, 39.1% de nuestros maestros tenían 0-1 años en el distrito 34.7% tenían 
2-5 años, 10.1% tenía 6-10 años, 14.4% tiene 11-15 años, 0% tenía 16-20 años y 1.4% tenía más de 20 años Los años promedio de 
experiencia profesional fue de 9.1 con 4.3 años en el distrito. 

El 21.7% de los maestros tenían grados avanzados: 15 con maestría y 0 con doctorados. Nuestros directores de campus tienen un 
promedio de 15 años de experiencia profesional en la posición (no necesariamente como director) y 5 años en Coppell Nuestros 
subdirectores de campus tienen un promedio de 12 años de experiencia profesional en la posición y 7 años en el distrito. 

La tasa de retención de los educadores entre 2017-18 a 2018-19 fue de 76.8% Para los asistentes educativos fue de 50% Contratamos 
16 maestros nuevos en 2018-19 Las características de nuestros nuevos maestros fueron como sigue: 12.5%Asiáticos, 56.2% Blancos, 
18.7% Hispanos, 12.5% Afroamericanos, 75% mujeres, 25% hombres, 37.5% Nuevos en la docencia, 18.7% con 2-5 años de 
experiencia profesional, 31.2% con 6-10 años, 6.2 con 11-15 años, 0% con 16-20 años, 6.2% con más 20 años y 23.1% nuevos a su 
campus. Los años promedio de experiencia profesional fue de 5.6 con 2.3 años en el distrito. 12.5% de nuestros maestros nuevos 
tuvieron grados avanzados. 

En los últimos 5 años, ha habido más de un 20% de cambio en la demografía de estudiante para los siguientes grupos: Asia (+22%), 
blancos (-21%). 

Un total de 64 aprendices acumuló 115 informes disciplinarios, 42 en la ISS y 10 en OSS. De los 17 alumnos que incurrieron en 
problemas de disciplina, 10 (59%) están en riesgo y 5 (29%) reciben servicios de educación especial. En comparación con el año 
anterior (28 alumnos con ISS 88 y 22 OSS remisiones), hemos visto un -52% de cambio en la ISS referencias y un -55% cambio en 
OSS remisiones. 

 



Fortalezas demográficas 

Coppell Middle School West tiene fortalezas en las siguientes áreas: 

• El promedio de asistencia diaria de 97.5% por encima del promedio estatal de asistencia diaria el 95,8%, y es coherente en 
todas las subpoblaciones demográficas. 

• Nuestra matricula aumentó en un 10% de los 1.109 (2016-2017) a 1.215 (2017-2018). 
• Coppell Middle School West experimentó un 5,2% la tasa de movilidad, que bajó de 6,8% en 2016-2017. 
• El porcentaje de personal minoritario creció del 9.6% (2016-2017) a 17.3% (2017-2018). 

 

Declaración del problema, identificando las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: Estudiantes de bajo estatus socioeconómico (SES) pueden tener las desigualdades en el acceso a los 
tutoriales antes y después de la escuela. Causa raíz: Transporte limitado del padre debido a circunstancias atenuantes fuera del control 
del niño. Los autobuses no corren para acomodar el campus tutorial programación. 

Declaración del problema 2: Hay una interrupción en la comunicación con algunas familias en nuestra comunidad, debido a las 
barreras lingüísticas. Causa raíz: La falta de acceso a recursos en el hogar idiomas de nuestras familias. 

Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las 
diferencias potenciales de la población diversa. Causa raíz: Nuestra demografía, educación especial, Ell y SES BAJOS las 
inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas diferentes. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 

Declaración del problema 4: Ha habido un aumento en el número de incidencias relacionadas con la disciplina de deshonestidad 
académica y plagio. Es la infracción disciplinaria más comúnmente documentada. Causa raíz: Los alumnos sienten una presión 
constante para alcanzar a altos niveles académicos. A veces se toma la decisión de ser deshonesto académicamente en un esfuerzo 
para mejorar grados. 
  



Logro académico estudiantil 

Logro académico estudiantil; resumen 

Datos del logro escolar estudiantil      

La responsabilidad del estado: STAAR:     

El porcentaje de estudiantes en cumple o exceden la competencia   
 Grado 6: 

 2016, -2017 2017, -2018 2018, -2019 
MATERIA escuela Estado escuela Estado escuela Estado 
lectura: 88% 67% 89% 66% 87% 67% 
Matemáticas 96% 75% 91% 76% 93% 77% 

 Grado 7: 
 2016, -2017 2017, -2018 2018, -2019 

MATERIA escuela Estado escuela Estado escuela Estado 
lectura: 93% 72% 90% 72% 93% 73% 
Matemáticas 91% 68% 98% 71% 96% 72% 
Escritura 87% 72% 88% 73% 88% 71% 

 Grado 8: 
 2016, -2017 2017, -2018 2018, -2019 

MATERIA escuela Estado escuela Estado escuela Estado 
lectura: 91% 86% 93% 76% 95% 77% 
Matemáticas 95% 87% 97% 78% 97% 79% 
CIENCIAS 92% 74% 92% 74% 95% 75% 
Historia 89% 62% 89% 64% 90% 65% 
 

Fortalezas del Logro académico estudiantil 

• Rendimiento STAAR  en lectura de 8º grado ha aumentado constantemente en los últimos tres años, medida por el porcentaje 
de todos los estudiantes que logran el “se acerca” pasando por STAAR estándar. 

• Rendimiento STAAR en ciencias ha aumentado constantemente en los últimos tres años, medida por el porcentaje de todos los 
estudiantes el logro de los "enfoques" pasando por STAAR estándar 



• Rendimiento STAAR en Estudios Sociales ha aumentado constantemente en los últimos tres años, medida por el porcentaje de 
todos los estudiantes el logro de los "enfoques" pasando por STAAR estándar. 

• Rendimiento STAAR  en matemáticas de 8º grado ha aumentado constantemente en los últimos tres años, medida por el 
porcentaje de todos los estudiantes que logran el “se acerca” pasando por STAAR estándar. 

 

Declaración del problema, identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: Índices de aprobación Matemáticas y Lectura STAAR  en 6º grado ha aumentado y disminuido en años 
alternos a lo largo de los últimos tres años. Causa raíz: Los educadores necesitan un apoyo adicional en el área de lección de 
diferenciación y de grupos pequeños de instrucción. 

Declaración del problema 2: Puntuaciones de 8º grado de estudios sociales se han estancado en torno al 89% durante los últimos 3 
años, en el estándar de la categoría “se acerca”. Causa raíz: Durante los últimos 5 años ha existido una alta rotación en el octavo grado 
SS Team. El equipo de octavo grado SS necesita apoyo adicional para afrontar los estándares estatales y las necesidades de los 
estudiantes. 

Declaración del problema 3: Los puntajes de escritura de séptimo grado se han estancado alrededor del 89% de los últimos 3 
años. Causa raíz: Los educadores necesitan instrucción adicional de apoyo y orientación con tiempo  dedicado a desarrollar mejores 
estrategias y destrezas de escritura con los alumnos. 

Declaración del problema 4: Los estudiantes identificados para recibir servicios de educación especial tuvieron puntajes inferiores a 
sus compañeros de la educación general sobre la evaluación de lectura de STAAR. Causa raíz: Los educadores de registro carecen de 
una base sólida en la diferenciación y necesitan más apoyo con estrategias. 

Declaración del problema 5: Los estudiantes de ESL, identificados como estando el primer año o segundo año en el país, lograron 
bajar puntajes STAAR de lectura en comparación con los niños monolingües. Causa raíz: Los educadores necesitan formación para 
identificar/ desarrollar estrategias más fuertes para sus clases de ESL para comprometer a nuestra población. 
  



Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

Coppell Middle School West es un campus  progresivo 6ª- 8°grado ubicado en un edificio de nueva construcción inaugurado en el 
otoño de 2018. El concepto abierto de dos pisos fue diseñado intencionalmente para permitir que el aprendizaje de educadores y 
estudiantes suceda en variadas formas en cada parte de la instalación. Los ventanales de las aulas permiten oportunidades dinámicas 
de colaboración, construcción de relaciones y la resolución de problemas por parte de nuestros alumnos. Aulas mixtas y ocho espacios 
de colaboración abierta central permiten a los educadores a empujar fuera de sus salones de clase en otros espacios de aprendizaje y 
crear flexibilidad y oportunidad en la diferenciación para satisfacer las necesidades de los profesores, departamentos y nuestra variada 
oferta de los estudiantes. Muebles flexibles y pequeños salones de descanso se han situado convenientemente cerca de todas las clases 
principales de CTE y permiten a los educadores a dirigir pequeños grupos juntos hacia el éxito en el aprendizaje para todos. Otros 
espacios de aprendizaje incluido nuestro jardín, pabellón cubierto y al aire libre para crear áreas dinámicas que pueden ser 
aprovechados para satisfacer pasiones e intereses del alumno. 

Relaciones, servicio de aprendizaje, y nuestra orientación familiar es fundamental para nuestra relación con los estudiantes, nuestras 
familias y cada una de las otras. Nuestro cariñoso y divertido entorno admite a todos los estudiantes con múltiples visiones de mundo 
y e historia. Nuestros educadores celebran esta diversidad y valoran mutuamente sus capacidades y perspectivas únicas . Juntos 
podemos ejemplificar el profundo cuidado, crianza y apoyo amoroso de una familia. 

CMS West es un campus con iPad 1:1 . Esta oportunidad permite que cada alumno tener un dispositivo con capacidad de Internet que 
apoya la investigación, comunicación, evaluación, retroalimentación y creatividad. Permite a los educadores que trabajan a la 
perfección en el mundo digital con tanto unos con otros y con nuestros alumnos. 

CMS West busca y contrata a los mejores educadores en la zona. Todos los profesores están altamente calificados según los 
estándares del Estado en las áreas que enseñan. Nuestro proceso de contratación incluye un proceso riguroso para asegurar que los 
candidatos son elegidos sobre la base de mejor ajuste a nuestra cultura única y la comunidad en Coppell donde existimos. Nuestros 
valores familiares y el compromiso que todos y cada uno de los niños crecerá tanto académica como socialmente para tener éxito y 
estar preparados para su siguiente paso en la vida que es centro de nuestras creencias y nos ayuden a identificar los educadores 
correctos para nuestros niños. En 2018-2019 la CMS West tiene un personal que se compone de 68 profesores y 6 ayudas instructivas 
sirve una diversa población de 1315 alumnos. 



CISD/CMSW proporciona todos los educadores con formación profesional durante todo el año escolar. Los nuevos profesores reciben 
un riguroso programa de introducción de una semana de duración por el departamento de Recursos Humanos de CISD . La orientación 
a los nuevos docentes incluye el apoyo en la forma de un tutor/sistema de amigos que sigue apoyando a nuestros nuevos educadores 
durante dos años completos. El objetivo es ayudar a los nuevos maestros a tener éxito según se integran en el entorno de la enseñanza 
media.  Todo nuestro personal tiene 7-8 días del año por nuestro distrito para invertir en su aprendizaje y enseñanza. El personal del 
distrito y los administradores escolares lideran este aprendizaje facilitando a través de PLC y la utilización de grupos de entrenadores 
educativos en el proceso. 

Nuestro plan de estudios se distribuye en varias maneras para satisfacer las necesidades de los estudiantes y las áreas de contenido. 
Todos los centros de aprendizaje en torno a la solución de problemas, habilidades de comunicación y colaboración. Los alumnos 
demuestran su comprensión en una variedad de formas, incluyendo a través de la evaluación formativa y sumativa, escritura, 
proyectos, demostraciones y actuaciones. Los intereses del estudiante, las pasiones y las opciones son centrales para nuestro deseo de 
desarrollar "niño completo". 

A través del desafío Based Learning (CBL), uno de los estudiante dirige las iniciativas de aprendizaje que utilizamos, avanzamos 
nuestro campus hacia las prácticas de enseñanza que se alinean con la calificación de "Cumple" basado en la herramienta del estado 
TTess. "El Estudiante dirige el aprendizaje" permite a los educadores a poner más el control de pensamiento, la planificación, el 
descubrimiento, la toma de riesgos, la creación y la reflexión en nuestros estudiantes. Este marco y la infusión de contenido 
multidisciplinario así como la exploración es el núcleo de nuestras creencias. El contenido de CBL se conecta a grandes ideas, 
preguntas esenciales, desafíos, preguntas orientadoras y actividades y posibles soluciones y la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje de nuestros alumnos. Se alienta los alumnos a asumir riesgos y aprender tanto del fracaso como del éxito preparándose 
para futuros retos del mundo real y las oportunidades. 

CMS West está en su cuarto año de ejecución de una fuerte comunidad de aprendizaje profesional (PLC) modelo. PLC's operan 
alrededor de cuatro preguntas clave: 1) ¿Qué es lo que los estudiantes necesitan aprender? 2) ¿cómo sabemos cuándo han aprendido? 
3) ¿Qué haremos si todavía no han aprendido? 4) ¿Qué haremos si ya han aprendido? Los educadores principales tienen un periodo de 
clase de un día para reunirse en el departamento de colaboración con los equipos de trabajo como un PLC para desglosar los datos, 
identificar estándares de alta prioridad, escribir las evaluaciones comunes, y desarrollar los próximos planes de lección y de las 
intervenciones. Los educadores son capaces de aprender los unos de los otros y trabajar buscando la capacitación individual y 
colectiva hacia el logro de los estudiantes. Los administradores de CMS West han seguido protegiendo este tiempo y también 
ampliando el tiempo electivo de profesores, de manera que ellos también tienen un funcionamiento como grupo PLC que permite una 
colaboración similar. En algunas áreas curriculares, hemos creado alianzas con otras universidades para incluir sus educadores en el 
proceso y, en consecuencia, ampliar nuestra influencia plc. 



Los educadores participan en el aprendizaje profesional continuo a través de sus PLCs incluyendo oportunidades frecuentes de 
aprendizaje a través de caminatas, nuestros coordinadores de Aprendizaje Digital, bibliotecarios, administradores y nuestro 
especialista en Aprendizaje de Apple. Este especialista visita nuestro campus 5-6 días este próximo año para conducir el aprendizaje 
profesional con nuestra iniciativa de CBL Student-Directed llevando  aún más hacia el aprendizaje. 

El día  CMS West está diseñado con 7 clases y con un período de tiempo especial "Wrangler" cerca del final del día. El tiempo 
Wrangler es nuestro tiempo de intervención y tutoría permitiéndonos abordar algunos de los elementos clave de nuestro modelo 
estelar PLC . Los estudiantes que necesitan ayuda para dominar las normas o déficit a largo plazo puedan tener tiempo para trabajar 
con educadores en pequeños grupos para obtener dominio en esas áreas. Este proceso está abierto a todas las áreas curriculares para 
garantizar que todos los estudiantes logren el nivel de grado o superior y estar preparado para el aprendizaje más allá del nivel 
secundario. El tiempo Wrangler también proporciona a nuestros profesores oportunidades protegidas para involucrar a los estudiantes 
en conversaciones acerca de las calificaciones, organización y retos, incluyendo la sensibilización sobre el problema de las drogas, la 
prevención del acoso digital, responsabilidad, liderazgo, y varios desafíos jóvenes-adolescentes . Nuestros asesores trabajan en 
conjunto con nuestro PTO y administradores para patrocinar diversos eventos dirigidos al crecimiento social/emocional positivo de 
todos los alumnos. Concierto y animadores anti-bullying, oradores, junto con defensores de la prevención del consumo de drogas, y la 
exploración de carreras profesionales visitan nuestros estudiantes cada año. 

 

Procesos y programas escolares; fortalezas 

- Las comunidades de aprendizaje profesional y nuestro enfoque en sólidas intervenciones oportunas. 

- Challenge Based Learning (CBL) y su tendencia hacia un mayor Aprendizaje Dirigido por el estudiante. 

- Bellas artes, atletismo y oportunidades de competencia curricular para que los estudiantes puedan satisfacer diversas necesidades e 
intereses. 

- Colaboración con nuestra comunidad, incluido nuestro SRO, los líderes de la ciudad y la comunidad vecina. 

- El uso de la tecnología que respalda e impulsa nuestro aprendizaje y oportunidades de crecimiento. 

- Nuestra convicción de que todos los estudiantes pueden ser exitosos en altos niveles de aprendizaje. 



- Nuestro enfoque y el éxito con SPED, 504, RTI, ESL, y otros alumnos con necesidades especiales. 

 

Declaración del problema, identificando necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: Continuar satisfaciendo las necesidades y los intereses de una mayor y más diversa población de 
estudiantes y padres. Causa raíz: Nuestras características demográficas han cambiado para incluir todas las partes meridionales del 
barrio, donde los padres comparten que se sienten desconectados del distrito. 

Declaración del problema 2: Temas  de Ausencias y Asistencia afectaron al menos 40 estudiantes este año pasado según las directrices 
del Estado. Causa raíz: Un mejor sistema de supervisión y solución de este problema debe ser desarrollado e implementado por la 
administración para ayudar a todos los estudiantes y sus familias. 

Declaración del problema 3: 10 alumnos necesitaron asistir a la escuela de verano debido a fallos en dos o más clases de núcleo. Causa 
raíz: Los estudiantes necesitan un mejor soporte a través del proceso RTI  para tener éxito en su aprendizaje. 
  



Percepciones 

Resumen de percepciones 

Coppell Middle School West está localizada en una comunidad de negocios: Se compone de aproximadamente 1100 estudiantes. Las 
dos terceras partes de nuestros estudiantes viajan en autobús desde y hacia la escuela, y la otra tercera parte es dejada y recogida al 
final de la jornada a través de transporte de la familia. Esta situación singular crea un desafío para nuestra comunidad de Coppell ya 
que nuestras necesidades de transporte son diferentes de algunas de nuestras escuelas de vecindario más tradicionales. Este obstáculo 
es superado a través de los continuos esfuerzos para comunicarnos con nuestros padres a través de los eventos escolares, medios 
sociales, correo electrónico y hacia la creación de lazos de comunidad. Constante comunicación con los padres con open house, 
eventos de necesidades de campus y departamento son dispersadas a nuestras familias a través de texto, emails, twitter y nuestro 
desplazamiento señalamiento digital frente a nuestro edificio. Cada patrocinador de departamento y extracurricular también hace un 
gran trabajo de comunicar las necesidades, las expectativas y los logros de un grupo de padres ansiosos. 

CMS West crea un clima de inclusión y aceptación. Trabajamos fuerte para crear una cultura que alienta a cada estudiante a crecer en 
sus propios intereses y pasiones. Educandos y educadores tienen fronteras, pero también la libertad de ser responsables de sus propias 
decisiones y aprender de sus errores. Nuestra cultura única gira en torno a los preceptos de nuestro credo Wrangler que recitamos 
como campus en una base diaria. Los dueños de nuestro credo describen el tipo de alumnos que nos esforzamos por desarrollar y los 
tipos de educadores que pretendemos ser sobre una base diaria: 

Soy un Wrangler! 

Yo soy un ejemplo positivo. 

Soy respetuoso. 

He cuidado de todas las personas y la propiedad. 

Me reto a mí mismo cada día. 

No tengo miedo al fracaso. 

Soy un Wrangler! 



CMS West es un instituto de aprendizaje con altos estándares de excelencia, tanto para el crecimiento académico como el crecimiento 
socioemocional. Participación extracurriculares en atletismo, Bellas Artes, grupos de competencia académica, concejo estudiantil, y 
NJHS son altamente valorados como pretendemos desarrollar nuestros estudiantes de una manera global. Nuestros padres y la 
comunidad esperan lo mejor para sus hijos, tanto ahora como en el futuro. La comunidad Coppell está compuesta predominantemente 
de ciudadanos educados en universidad y tienen expectativas similares para sus hijos. Compartimos no solo los sueños sino también 
nos esforzamos para preparar a los niños para trabajos futuros, a través de la escuela profesional de oportunidades. Algunas de esta 
exploración de carrera temprana tienen lugar en 7°grado a través de nuestras clases, iExplore es aumentada a través de nuestra 
exploración de carrera anual de día y excursiones regulares que están llenas de cultura, exploración y diversión. 

CMS West prospera en la construcción de relaciones y en inculcar un común respeto el uno por el otro. Nuestro campus es muy 
diverso, con grupos minoritarios tradicionales que componen el 75% de nuestra población estudiantil. Abrazamos y celebramos 
nuestras similitudes y diferencias luchando para honrar nuestras creencias éticas y morales comunes hacia el ser y convertirse en 
ciudadanos productivos en nuestra sociedad de los Estados Unidos. West ejemplifica la buena ciudadanía y modelos de celebrar y 
honrar a los veteranos militares cada noviembre y llevando a cabo elecciones cuando la necesidad existe. 

West tiene un maravilloso grupo de papás TDF y WRAD que nos apoyan a lo largo de todo el año en la recaudación de fondos para 
diversos programas, la celebración de eventos especiales como homecoming y 3-4 bailes de toda la escuela y alimentando un personal 
hambriento con almuerzos mensuales. Estos grupos son miembros valiosos de nuestro PLC y West está muy agradecida por este 
esfuerzo de apoyo por parte de nuestros padres. 

 

Fortaleza de percepciones 

- Nuestra cultura familiar centrada alrededor de la calidez y el cuidado de los alumnos y educadores. 

- Crear y fomentar relaciones en el entorno de aprendizaje para apoyar la academia y las necesidades social/emocional de nuestros 
alumnos. 

- Nuestra celebración de la diversidad y la aceptación de todos los alumnos de todos los sectores sociales, económicos y étnicos. 

- Altos estándares tanto para el éxito académico como para el desarrollo emocional positivo. 



- Desarrollo de personajes con énfasis la resistencia y la perseverancia. 

- Nuestro énfasis en la seguridad y los procedimientos para el apoyo a todos los estudiantes y familias 

- Nuestro énfasis en el servicio de aprendizaje. 

 

Declaración del problema, identificando las necesidades de percepción 

Declaración del problema 1: Una clara comprensión por parte de todas las partes interesadas de las metas e iniciativas del campus 
incluyendo CBL, Team Teach a disposición de aula y otros temas que surgen a lo largo del año. Causa raíz: La falta de una 
comunicación clara y coherente a todos los interesados a través de varias herramientas de comunicación. 

Declaración del problema 2: La percepción por parte de los padres y la comunidad que la CMS West no tiene suficiente "Espíritu" en 
apoyo de eventos como campus. Causa raíz: Visibilidad/ Participación del personal y los docentes en eventos extracurriculares. 

Declaración del problema 3: Todavía hay un pequeño porcentaje de estudiantes y familias que sienten que los estudiantes no 
construyen relaciones significativas con los adultos en el campus. Causa raíz: Una falta de concentración para comunicar los esfuerzos 
de construcción de relaciones y crecimiento social-emocional. 

Declaración del problema 4: Sólo algunas familias deciden participar en actividades académicas en lugar de eventos 
extracurriculares. Causa raíz: Los académicos son la principal preocupación de nuestras familias y aún no hemos aprendido a mostrar 
el valor de eventos extracurriculares de desarrollo y aprendizaje para los estudiantes. 

  



Evaluación integral de necesidades, Documentación de datos 
 
Los siguientes datos fueron utilizados para el análisis de la Evaluación integral de necesidades 
Datos de planeación de mejora 

• Metas del distrito 
• Objetivos de rendimiento del campus Revisión sumativa del año anterior 
• Planes de mejoramiento del distrito y / o del distrito actual y / o anterior 
• Datos de la reunión del comité o comités de planificación y toma de decisiones 
• requerimientos de planeación del estado y federales 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academice Performance Reporta (TAPR) 
• Logro académico estudiantil; Dominio 
• Responsabilidad de Designaciones de distinción: 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR), incluidas todas 
las versiones 

• Resultados actuales y longitudinales STAAR de fin de curso, incluidas todas las versiones 
• Resultados del Texas English Lenguaje Proficiency Assessment System (TELPAS) 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 
• SSI: Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados 3-5 (licencia estatal aprobada 

por TEA) 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 

• Población de educación especial / educación no especial que incluye datos de disciplina, progreso y participación 
• Datos STEM/STEAM 



• Datos de dislexia: 
• RESPUESTA A LA INTERVENCION (Rti), datos de logro 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

• Datos de asistencia: 
• Registros de disciplina 

Datos de empleados: 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesionales (PLC) 
• Encuestas estudiantiles y / u otros comentarios 
• Relación estudiante/maestro 
• Datos del grupo de liderazgo del campus 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otros comentarios 
• Taza de involucramiento de padres 
• Encuestas a la comunidad y / u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de presupuestos / derechos y gastos 

 

  



Metas 
 

Meta 1 Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como escuela, alcanzaremos todo 
nuestro potencial aprendiendo a altos niveles y asumiendo la responsabilidad de nuestro 
aprendizaje 

Objetivo de Rendimiento 1 Todos los estudiantes de 6-8° grado recibirán instrucción de Nivel I de alta calidad que está alineada con 
los TEKS. 

Los datos de evaluación(s) fuente(s) 1:iStation BOY, Moy y EOY medidas 
 datos comunes de evaluación 
 productos de estudiante  
 planes de lección 
 Asistencia en reuniones de equipo colaborativo 
 observaciones en el aula 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Los datos de Evaluación Estudiantil se desglosarán por 
los docentes y el personal durante el tiempo de 
colaboración para identificar la necesidad del estudiante. 
 
Se proporcionará instrucción diferenciada basada en el 
distrito proporcionado directrices RTI2 para todos los 
estudiantes. 
 
Se dio tiempo a los educadores  para diseñar experiencias 
de aprendizaje de alta calidad. 

2.4, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo del 
campus, educadores 
de campus 

Se entregará a todos los alumnos Alta calidad de 
instrucción de nivel 1 . 
 
Alcance y secuencia de distrito serán seguidas. 
 
El éxito personal del estudiante mostrara ganancias. 

Declaración del problema: Demografía 3 -Logro académico estudiantil 1,4, 5 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 12600.00 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
2) Los entrenadores educativos proporcionarán aprendizaje 
profesional y apoyo a los educadores en el aula para 
implementar estrategias instructivas de Nivel I 

2.4, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo del 
campus, educadores 
de campus 

Se entregará a todos los alumnos Alta calidad de 
instrucción de nivel 1 . 
 
Alcance y secuencia de distrito serán seguidas. 
 
El éxito personal del estudiante mostrara ganancias. 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 5 
3) Los educadores van a crecer en la comprensión de la 
utilización de herramientas y recursos digitales para 
motivar a los estudiantes y extender su aprendizaje más allá 
del aula. 

2.4 Administradores de 
campus, 
educadores, 
entrenador 
educativo del 
campus DLC' 

El aumento del uso de las herramientas digitales va a 
comprometer más y a enriquecer la experiencia educativa 
de todos los alumnos. 

Declaración del problema: Demografía 2,3 -Logro académico estudiantil 1, 2, 3,4,5 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 4200.00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 2: Hay una interrupción en la comunicación con algunas familias en nuestra comunidad, debido a las barreras lingüísticas. Causa raíz 
2: La falta de acceso a recursos en el hogar idiomas de nuestras familias. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias potenciales de 
la población diversa. Causa raíz 3: Nuestra demografía, educación especial, Ell y SES BAJOS las inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas 
diferentes. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Índices de aprobación Matemáticas y Lectura STAAR  en 6º grado ha aumentado y disminuido en años alternos a lo largo de los 
últimos tres años. Causa raíz 1: Los educadores necesitan un apoyo adicional en el área de lección de diferenciación y de grupos pequeños de instrucción. 
Declaración del problema 2: Puntuaciones de 8º grado de estudios sociales se han estancado en torno al 89% durante los últimos 3 años, en el estándar de la 
categoría “se acerca”. Causa raíz 2: Durante los últimos 5 años ha existido una alta rotación en el octavo grado SS Team. El equipo de octavo grado SS necesita 
apoyo adicional para afrontar los estándares estatales y las necesidades de los estudiantes. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 3: Los puntajes de escritura de séptimo grado se han estancado alrededor del 89% de los últimos 3 años. Causa raíz 3: Los educadores 
necesitan instrucción adicional de apoyo y orientación con tiempo  dedicado a desarrollar mejores estrategias y destrezas de escritura con los alumnos. 
Declaración del problema 4: Los estudiantes identificados para recibir servicios de educación especial tuvieron puntajes inferiores a sus compañeros de la 
educación general sobre la evaluación de lectura de STAAR. Causa raíz 4: Los educadores de registro carecen de una base sólida en la diferenciación y 
necesitan más apoyo con estrategias. 
Declaración del problema 5: Los estudiantes de ESL, identificados como estando el primer año o segundo año en el país, lograron bajar puntajes STAAR de 
lectura en comparación con los niños monolingües. Causa raíz 5: Los educadores necesitan formación para identificar/ desarrollar estrategias más fuertes para 
sus clases de ESL para comprometer a nuestra población. 

 

  



Meta 1 Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como escuela, alcanzaremos todo nuestro potencial aprendiendo a altos 
niveles y asumiendo la responsabilidad de nuestro aprendizaje 

Objetivo de Rendimiento 2 Se analizarán y utilizarán múltiples modalidades de datos cualitativos y cuantitativos para responder a las 
necesidades de todos los alumnos. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Datos de Aula formativa y sumativa  
Metas IEP del estudiante 
Muestras de producto del estudiante 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Se utilizará Solution Tree Model junto con protocolos de 
distrito y campus para implementar equipos de 
colaboración dentro de nuestra comunidad profesional de 
aprendizaje colectivo. 
 
Como campus analizaremos los datos procedentes de varias 
fuentes, durante nuestro tiempo de colaboración designado 
para asegurarnos de que estamos llegando a las necesidades 
de todos nuestros estudiantes. 
 
Nuestros equipos de instrucción se centrarán en las zonas 
de intervención y enriquecimiento. 

2.4, 2.5, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo del 
campus, Facilitador 
ESL, educadores de 
campus 

Se entregará a todos los alumnos Alta calidad de 
instrucción 
 
Alcance y secuencia de distrito serán seguidas. 
 
El éxito personal del estudiante mostrara ganancias. 

Declaración del problema: Demografía 3 -Logro académico estudiantil 1, 2, 3,4,5 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 5805.00 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias potenciales de 
la población diversa. Causa raíz 3: Las inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas diferentes para nuestra demografía en educación especial, Ell y 
SES BAJOS. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Índices de aprobación Matemáticas y Lectura STAAR  en 6º grado ha aumentado y disminuido en años alternos a lo largo de los 
últimos tres años. Causa raíz 1: Los educadores necesitan un apoyo adicional en el área de diferenciación de lección y de grupos pequeños de instrucción. 
Declaración del problema 2: Puntuaciones de 8º grado de estudios sociales se han estancado en torno al 89% durante los últimos 3 años, en el estándar de la 
categoría “se acerca”. Causa raíz 2: Durante los últimos 5 años ha existido una alta rotación en el equipo SS de octavo grado. El equipo SS de octavo grado 
necesita apoyo adicional para afrontar los estándares estatales y las necesidades de los estudiantes. 
Declaración del problema 3: Los puntajes de escritura de séptimo grado se han estancado alrededor del 89% de los últimos 3 años. Causa raíz 3: Los educadores 
necesitan instrucción adicional de apoyo y orientación con tiempo  dedicado a desarrollar mejores estrategias y destrezas de escritura con los alumnos. 
Declaración del problema 4: Los estudiantes identificados para recibir servicios de educación especial tuvieron puntajes inferiores a sus compañeros de la 
educación general sobre la evaluación de lectura de STAAR. Causa raíz 4: Los educadores de registro carecen de una base sólida en diferenciación y necesitan 
más apoyo con estrategias. 
Declaración del problema 5: Los estudiantes de ESL, identificados como estando el primer año o segundo año en el país, lograron bajar puntajes STAAR de 
lectura en comparación con los niños monolingües. Causa raíz 5: Los educadores necesitan formación para identificar/ desarrollar estrategias más fuertes para 
sus clases de ESL para atraer a nuestra población. 

 

  



Meta 1 Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como escuela, alcanzaremos todo nuestro potencial aprendiendo a altos 
niveles y asumiendo la responsabilidad de nuestro aprendizaje 

Objetivo de Rendimiento 3 Será establecida y mantenida relaciones significativas que promuevan la eficacia y la consecución de 
todos los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Wrangler - Intervención de tiempo de grupos pequeños  
 registros de Tutoría 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) CMS West llevará a cabo el sábado clases para 
promover el crecimiento académico y proporcionar la 
intervención para los educandos. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 
campus, Entrenador 
educativo del 
campus, educadores 

Crecimiento académico para determinados alumnos. 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4,5 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 3168.00 

Objetivo de Rendimiento 3 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Índices de aprobación Matemáticas y Lectura STAAR  en 6º grado ha aumentado y disminuido en años alternos a lo largo de los 
últimos tres años. Causa raíz 1: Los educadores necesitan un apoyo adicional en el área de diferenciación de lección y de grupos pequeños de instrucción. 
Declaración del problema 2: Puntuaciones de 8º grado de estudios sociales se han estancado en torno al 89% durante los últimos 3 años, en el estándar de la 
categoría “se acerca”. Causa raíz 2: Durante los últimos 5 años ha existido una alta rotación en el equipo SS de octavo grado. El equipo de octavo grado SS 
necesita apoyo adicional para afrontar los estándares estatales y las necesidades de los estudiantes. 
Declaración del problema 3: Los puntajes de escritura de séptimo grado se han estancado alrededor del 89% de los últimos 3 años. Causa raíz 3: Los educadores 
necesitan instrucción adicional de apoyo y orientación con tiempo  dedicado a desarrollar mejores estrategias y destrezas de escritura con los alumnos. 
Declaración del problema 4: Los estudiantes identificados para recibir servicios de educación especial tuvieron puntajes inferiores a sus compañeros de la 
educación general sobre la evaluación de lectura de STAAR. Causa raíz 4: Los educadores de registro carecen de una base sólida en la diferenciación y 
necesitan más apoyo con estrategias. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 5: Los estudiantes de ESL, identificados como estando el primer año o segundo año en el país, lograron bajar puntajes STAAR de 
lectura en comparación con los niños monolingües. Causa raíz 5: Los educadores necesitan formación para identificar/ desarrollar estrategias más fuertes para 
sus clases de ESL para comprometer a nuestra población. 

 

  



Meta 1 Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como escuela, alcanzaremos todo nuestro potencial aprendiendo a altos 
niveles y asumiendo la responsabilidad de nuestro aprendizaje 

Objetivo de Rendimiento 4 El logro estudiantil y los niveles de progreso excederán los estándares / promedios (donde aplique) 
estatales para todos los grupos de estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Datos LPAC  Puntajes STAAR 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Coppell Middle School West proporcionará recursos y 
capacitación sobre estrategias de enseñanza de las mejores 
prácticas para educadores para apoyar las necesidades de 
nuestros estudiantes del idioma inglés. 

2.4, 2.6 Administradores de 
campus, entrenador 
educativo del 
campus, Todos los 
educadores de 
campus 

Aula de formación específica para los profesores que 
enseñan a los aprendices del idioma inglés. 
 
Recursos añadidos a la biblioteca para acceso a educador 
profesional. 
 
Mayor Participación estudiantil. 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 5 

Objetivo de Rendimiento 4 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 5: Los estudiantes de ESL, identificados como estando el primer año o segundo año en el país, lograron bajar puntajes STAAR de 
lectura en comparación con los niños monolingües. Causa raíz 5: Los educadores necesitan formación para identificar/ desarrollar estrategias más fuertes para 
sus clases de ESL para comprometer a nuestra población. 

 

  



Meta 1 Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como escuela, alcanzaremos todo nuestro potencial aprendiendo a altos 
niveles y asumiendo la responsabilidad de nuestro aprendizaje 

Objetivo de Rendimiento 5 Enfoques STAAR puntajes en la categoría de Educación Especial, ESL, y económicamente 
desfavorecidas aumentarán durante el año anterior en cada una de las áreas evaluadas. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Datos STAAR: 

Evaluación sumaria 5: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Coppell Middle School West proporcionará equipo 
colaborativo para educadores, para discutir sobre las 
necesidades de sus poblaciones especiales en sus clases. 
Los educadores trabajarán estrechamente con la educación 
especial, ESL, y equipo de asesoría para asegurar que todas 
las necesidades de instrucción de nuestros alumnos se 
cumplen. 

2.4, 2.6 Administradores de 
campus, Entrenador 
educativo, 
Facilitador ESL 

Recursos Construidos y alojados en el campus Schoology 
course. 
 
Procesos RTI definidos y seguido. 
 
Incremento en el desarrollo académico y continuidad en 
instrucción. 
 
* Financiación Título III para empujar-en apoyo a nuestros 
estudiantes identificados para recibir apoyo de ESL en el 
contenido de los cursos. 

Declaración del problema: Demografía 3 -Logro académico estudiantil 1, 2, 3,4,5 

Objetivo de Rendimiento 5 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias potenciales de 
la población diversa. Causa raíz 3: Las inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas diferentes para nuestra demografía en educación especial, Ell y 
SES BAJOS. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Índices de aprobación Matemáticas y Lectura STAAR  en 6º grado ha aumentado y disminuido en años alternos a lo largo de los 
últimos tres años. Causa raíz 1: Los educadores necesitan un apoyo adicional en el área de lección de diferenciación y de grupos pequeños de instrucción. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 2: Puntuaciones de 8º grado de estudios sociales se han estancado en torno al 89% durante los últimos 3 años, en el estándar de la 
categoría “se acerca”. Causa raíz 2: Durante los últimos 5 años ha existido una alta rotación en el equipo SS de octavo grado. El equipo SS de octavo grado 
necesita apoyo adicional para afrontar los estándares estatales y las necesidades de los estudiantes. 
Declaración del problema 3: Los puntajes de escritura de séptimo grado se han estancado alrededor del 89% de los últimos 3 años. Causa raíz 3: Los educadores 
necesitan instrucción adicional de apoyo y orientación con tiempo  dedicado a desarrollar mejores estrategias y destrezas de escritura con los alumnos. 
Declaración del problema 4: Los estudiantes identificados para recibir servicios de educación especial tuvieron puntajes inferiores a sus compañeros de la 
educación general sobre la evaluación de lectura de STAAR. Causa raíz 4: Los educadores de registro carecen de una base sólida en la diferenciación y 
necesitan más apoyo con estrategias. 
Declaración del problema 5: Los estudiantes de ESL, identificados como estando el primer año o segundo año en el país, lograron bajar puntajes STAAR de 
lectura en comparación con los niños monolingües. Causa raíz 5: Los educadores necesitan formación para identificar/ desarrollar estrategias más fuertes para 
sus clases de ESL para comprometer a nuestra población. 

 

  



Meta 1 Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como escuela, alcanzaremos todo nuestro potencial aprendiendo a altos 
niveles y asumiendo la responsabilidad de nuestro aprendizaje 

Objetivo de Rendimiento 6 Puntajes STAAR en la categoría Cumple o Domina en el nivel de grado se incrementarán más allá de las 
provisiones del año en cada área de contenido evaluado 

Fuente(s) de datos de evaluación 6: Datos STAAR  
 Formularios de datos del RTI  
 Evaluaciones BOY, MOY, EOY  
 Datos de evaluación en el aula 

Evaluación sumaria 6: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Coppell Middle School West proporcionará (además de 
instrucción Nivel I)  intervenciones en matemáticas y 
recursos para estudiantes identificados que necesiten apoyo 
Nivel II o III. 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenador 
educativo de 
matemáticas 
 Todos los 
educadores de 
matemáticas 
 Consejeros 
 Administradores 
de Campus  

Los estudiantes tendrán ganancias personales en el área de 
matemáticas, que debería resultar en un año de crecimiento, 
según lo indicado por STAAR. 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 4, 5 
Fuentes de financiamiento: 199 - Comp Ed estatal - 6500.00 

2) Coppell Middle School West proporcionará (además de 
instrucción Nivel I) en lectura y recursos para estudiantes 
identificados que necesiten apoyo Nivel II o III. 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores 
educativos de Artes 
del Lenguaje 
 Todos los 
educadores de 
matemáticas 
 Consejeros 
 Administradores 
de Campus  

Los estudiantes harán ganancias personales en el área de 
matemáticas, que debería resultar en un año de crecimiento, 
según lo indicado por STAAR. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Comp Ed estatal - 7200.00 



Objetivo de Rendimiento 6 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Índices de aprobación Matemáticas y Lectura STAAR  en 6º grado ha aumentado y disminuido en años alternos a lo largo de los 
últimos tres años. Causa raíz 1: Los educadores necesitan un apoyo adicional en el área de lección de diferenciación y de grupos pequeños de instrucción. 
Declaración del problema 4: Los estudiantes identificados para recibir servicios de educación especial tuvieron puntajes inferiores a sus compañeros de la 
educación general sobre la evaluación de lectura de STAAR. Causa raíz 4: Los educadores de registro carecen de una base sólida en la diferenciación y 
necesitan más apoyo con estrategias. 
Declaración del problema 5: Los estudiantes de ESL, identificados como estando el primer año o segundo año en el país, lograron bajar puntajes STAAR de 
lectura en comparación con los niños monolingües. Causa raíz 5: Los educadores necesitan formación para identificar/ desarrollar estrategias más fuertes para 
sus clases de ESL para comprometer a nuestra población. 

 

  



Meta 2 Contribuciones auténticas: Nosotros en Coppell Middle School demostraremos 
responsabilidad personal e integridad al usar nuestras pasiones, dones y talentos únicos 
como miembros productivos de la comunidad global. 

Objetivo de Rendimiento 1 Todos los estudiantes de 6th- 12 ° grado participarán en al menos dos cursos / actividades enfocados en 
la preparación para la carrera, la universidad y la vida. 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(s) de datos de evaluación 1: Finalización del curso iExplore 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Todos los alumnos de séptimo grado participarán en 
iExplore y recibirán el currículo, a través de un periodo de 
clase asignada o tiempo Wrangler. 

2.4 Maestros IExplore 
Consejeros 

Los alumnos adquirirán conocimientos sobre futuras 
carreras, caminos, escuelas y programas de formación 
profesional ofrecidos en sus futuros. 

Declaración del problema: Percepciones 1 
2) Coppell Middle School West ofrecerá un curso de 
jardinería y un curso para la juventud y el gobierno para 
motivar a los estudiantes quienes puedan estar interesados 
en seguir una carrera en estas áreas. 

2.5 Consejeros del 
Campus 
Educadores de 
Curso  
 Campus Admin 

Incrementar la participación en los cursos de padres 
 
La participación de los alumnos en las actividades del 
campus. 

Declaración del problema: Demografía 2,3 - Procesos y programas escolares 1 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 2: Hay una interrupción en la comunicación con algunas familias en nuestra comunidad, debido a las barreras lingüísticas. Causa raíz 
2: Falta de acceso a recursos en el hogar idiomas de nuestras familias. 



Datos Demográficos 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias potenciales de 
la población diversa. Causa raíz 3: Las inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas diferentes para nuestra demografía en educación especial, Ell y 
SES BAJOS. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Continuar satisfaciendo las necesidades y los intereses de una mayor y más diversa población de estudiantes y padres. Causa raíz 1: 
Nuestras características demográficas han cambiado para incluir todas las partes meridionales del barrio, donde los padres comparten que se sienten 
desconectados del distrito. 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Una clara comprensión por parte de todas las partes interesadas de las metas e iniciativas del campus incluyendo CBL, Team Teach 
a disposición de aula y otros temas que surgen a lo largo del año. Causa raíz 1: La falta de una comunicación clara y coherente a todos los interesados a través de 
varias herramientas de comunicación. 

 

  



Meta 2 Contribuciones auténticas: Nosotros en escuela demostraremos responsabilidad personal e integridad al usar nuestras pasiones, 
dones y talentos únicos como miembros productivos de la comunidad global. 

Objetivo de Rendimiento 2 Todos los estudiantes de Coppell Middle School West tienen múltiples oportunidades para resaltar y 
mostrar evidencia de aprendizaje. (es decir, aprendizaje de servicio, carteras digitales, presentaciones, etc.) 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Feria de Ciencias 
 Feria de español 
 Digital carteras - Bombilla 
 NJHS Horas de servicio 
 Presentaciones en el aula 
 Actuaciones de Coro  
 Actuaciones de bandas 
 Producciones teatrales 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) El campus ofrece múltiples oportunidades para que los 
estudiantes puedan mostrar su talento. 
 
Cada estudiante tendrá su enfoque para mostrar su 
portafolio de aprendizaje. 

3.1, 3.2 Todo el personal Mayor sensación y sentido de propiedad respecto de su 
escuela y su aprendizaje en cada estudiante. 
 
Los alumnos entran en su siguiente grado con artefactos 
documentados sobre su aprendizaje. 
 
*Título III fondos utilizados para una Noche Familiar de 
ESL 

Declaración del problema: Percepciones 1, 2, 3 
2) Coppell Middle School West será el anfitrión de una 
noche de bienestar familiar centrada en actividades de 
bienestar y estará familiarizada con los estudiantes en sus 
hogares y en sus países de origen. Los padres estarían 
involucrados en una gran variedad de actividades de su 
elección. 

2.6, 3.1, 3.2 Administradores 
del campus 
Educadores 
Padres 
Comunidad 

Aumento en la participación y la asociación entre la escuela 
y la comunidad. 

Declaración del problema: Demografía 3 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1,2,3, 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
3) Coppell Middle School Weat planea un día de servicio, 
donde los estudiantes, el personal y los padres pueden 
participar en el servicio a los demás en nuestra comunidad. 

2.5, 3.1, 3.2 Padres/voluntarios 
Administración de 
Campus  
Educadores 

Aumentar la conciencia de las necesidades de la 
comunidad, siendo superior a nuestras necesidades 
individuales. 

Declaración del problema: Percepciones 2, 3 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias potenciales de 
la población diversa. Causa raíz 3: Las inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas diferentes para nuestra demografía en educación especial, Ell y 
SES BAJOS. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Continuar satisfaciendo las necesidades y los intereses de una mayor y más diversa población de estudiantes y padres. Causa raíz 1: 
Nuestras características demográficas han cambiado para incluir todas las partes meridionales del barrio, donde los padres comparten que se sienten 
desconectados del distrito. 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Una clara comprensión por parte de todas las partes interesadas de las metas e iniciativas del campus incluyendo CBL, Team Teach 
a disposición de aula y otros temas que surgen a lo largo del año. Causa raíz 1: La falta de una comunicación clara y coherente a todos los interesados a través de 
varias herramientas de comunicación. 
Declaración del problema 2: La percepción por parte de los padres y la comunidad que la CMS West no tiene suficiente "Espíritu" en apoyo de eventos como 
campus. Causa raíz 2: Visibilidad/ Participación del personal y los docentes en eventos extracurriculares. 
Declaración del problema 3: Todavía hay un pequeño porcentaje de estudiantes y familias que sienten que los estudiantes no construyen relaciones significativas 
con los adultos en el campus. Causa raíz 3: Una falta de concentración para comunicar los esfuerzos de construcción de relaciones y crecimiento social-
emocional. 

 

  



Meta 2 Contribuciones auténticas: Nosotros en escuela demostraremos responsabilidad personal e integridad al usar nuestras pasiones, 
dones y talentos únicos como miembros productivos de la comunidad global. 

Objetivo de Rendimiento 3 CISD investigará, explorará y creará herramientas y estrategias que permitan medir cuantitativa y 
cualitativamente el crecimiento emocional académico y social. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Reflexión del estudiante 
Productos del estudiante  
Asistencia a eventos 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Coppell Middle School West atraerá a los oradores 
invitados para hablar sobre temas social emocional. 
 
Los estudiantes proporcionarán retroalimentación sobre sus 
experiencias. 

2.6 Consejeros del 
Campus y Personal 
educativo 

Los estudiantes estarán más equipados para manejar estrés 
emocional social se pueden encontrar en la escuela 
intermedia. 

Declaración del problema: Procesos y programas escolares  1 Percepciones 3 

2) Coppell Middle School West intervendrá con los 
estudiantes que tienen dificultades con el comportamiento 
(especialmente el comportamiento relacionado con la 
deshonestidad académica) proporcionando tras la 
intervención de la conducta escolar y tutoría. 

2.5, 3.2 Administradores de 
campus, 
Educadores Líderes 
de Departamento 

Reducir el número de infracciones disciplinarias. 

Declaración del problema: Procesos y programas escolares  1 Percepciones 3 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 2400.00 

Objetivo de Rendimiento 3 Declaración del problema: 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Continuar satisfaciendo las necesidades y los intereses de una mayor y más diversa población de estudiantes y padres. Causa raíz 1: 
Nuestras características demográficas han cambiado para incluir todas las partes meridionales del barrio, donde los padres comparten que se sienten 
desconectados del distrito. 



Percepciones 
Declaración del problema 3: Todavía hay un pequeño porcentaje de estudiantes y familias que sienten que los estudiantes no construyen relaciones significativas 
con los adultos en el campus. Causa raíz 3: Una falta de concentración para comunicar los esfuerzos de construcción de relaciones y crecimiento social-
emocional. 

 

  



Meta 3 Bienestar y atención plena: Nosotros en Coppell Middle School West, 
aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno seguro, inclusivo y receptivo. 

Objetivo de Rendimiento 1 Coppell Middle School West continuará revisando e implementando todos los documentos curriculares 
de contenido y proporcionará los apoyos / recursos necesarios para garantizar el acceso equitativo del currículo y las estructuras de 
apoyo social y emocional. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Datos formativos y sumativos  
Datos LPAC 
Formas de nivel RTI  
Datos cuantitativos y cualitativos del educador 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Coppell Middle School West creará oportunidades para 
que los educadores puedan reunirse y examinar documentos 
curriculares, evaluar los datos del estudiante y cura las 
futuras oportunidades de aprendizaje para todos los grupos 
de estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo del 
campus, educadores 
de campus 

Aplicación de oportunidades de aprendizaje desarrolladas 
colectivamente  
 
Acceso para todos a nivel de grado al contenido del curso. 
 
 
*El uso de fondos título III para subs para ESL facilitador. 

Declaración del problema: Demografía 3 - Procesos y programas escolares 1 
2) Coppell Middle School West creará oportunidades para 
que los educadores puedan asistir al aula de aprendizaje 
profesional dirección de acoplamiento, ajuste de 
expectativas alcanzables y gestión del aula. 

2.5 Los educadores en 
el aula 
 
 Administrador 
Campus 

Aplicación de los 8 principios aprendidos en el Great 
Expectations Summer Institute. 

Declaración del problema: Demografía 3 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 



Datos Demográficos 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias potenciales de 
la población diversa. Causa raíz 3: Las inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas diferentes para nuestra demografía en educación especial, Ell y 
SES BAJOS. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Continuar satisfaciendo las necesidades y los intereses de una mayor y más diversa población de estudiantes y padres. Causa raíz 1: 
Nuestras características demográficas han cambiado para incluir todas las partes meridionales del barrio, donde los padres comparten que se sienten 
desconectados del distrito. 

 

  



Meta 3 Bienestar y atención plena: Nosotros en Coppell Middle School West, aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un 
entorno seguro, inclusivo y receptivo. 

Objetivo de Rendimiento 2 Todos los estudiantes de Coppell Middle School West tienen múltiples oportunidades para resaltar y 
mostrar evidencia de aprendizaje. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Lección Wrangler Camp  
Firmas electrónicas de todos los estudiantes 
Lecciones en Biblioteca sobre herramientas digitales 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) El entrenador de Aprendizaje Digital y un grupo de 
educadores desarrollarán una serie de lecciones sobre 
ciudadanía digital, seguridad digital y alfabetización 
informacional. 

2.5 DLC 
Bibliotecario 
Los educadores de 
aula  

Los estudiantes se capacitarán a través de la participación 
en simulacros y reuniones con el consejero. 

Declaración del problema: Procesos y programas escolares  1 Percepciones 1 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Continuar satisfaciendo las necesidades y los intereses de una mayor y más diversa población de estudiantes y padres. Causa raíz 1: 
Nuestras características demográficas han cambiado para incluir todas las partes meridionales del barrio, donde los padres comparten que se sienten 
desconectados del distrito. 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Una clara comprensión por parte de todas las partes interesadas de las metas e iniciativas del campus incluyendo CBL, Team Teach 
a disposición de aula y otros temas que surgen a lo largo del año. Causa raíz 1: Falta de una comunicación clara y coherente a todos los interesados a través de 
varias herramientas de comunicación. 

 



Meta 3 Bienestar y atención plena: Nosotros en Coppell Middle School West, aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un 
entorno seguro, inclusivo y receptivo. 

Objetivo de Rendimiento 3 CISD continuará investigando, explorando y creando herramientas / estrategias que apoyan la capacidad 
de nuestras familias para mejorar y extender el aprendizaje de sus hijos. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Agregar al inventario de novelas bilingües en la 
biblioteca de aula de nuestro facilitador de ESL. 

2.5 Admin Campus 
Facilitador ESL 

Mayor comprensión para nuestros estudiantes ELL. 
 
Mayor compromiso con los actuales ya autores y novelas. 
 
* Financiación Título III de recursos. 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 5 
2) Los documentos serán traducidos y accesibles en otros 
idiomas para satisfacer las necesidades de los estudiantes y 
las familias. 

2.5 Director Mejoras a la Comunicación 
Declaración del problema: Procesos y programas escolares 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 350.00 

Objetivo de Rendimiento 3 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 5: Los estudiantes de ESL, identificados como estando el primer año o segundo año en el país, lograron bajar puntajes STAAR de 
lectura en comparación con los niños monolingües. Causa raíz 5: Los educadores necesitan formación para identificar/ desarrollar estrategias más fuertes para 
sus clases de ESL para comprometer a nuestra población. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Continuar satisfaciendo las necesidades y los intereses de una mayor y más diversa población de estudiantes y padres. Causa raíz 1: 
Nuestras características demográficas han cambiado para incluir todas las partes meridionales del barrio, donde los padres comparten que se sienten 
desconectados del distrito. 



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

Objetivo de Rendimiento 4 Coppell Middle School West continuará otorgando capacitación y desarrollando recursos para todas las 
partes interesadas a fin de eliminar el sesgo en la instrucción, la evaluación y la comunicación. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Taller de trabajo Eduphoria informe de cartera 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Coppell Middle School West seguirá trabajando con 
entrenadores instructivos y educadores de aula para elegir 
las oportunidades de aprendizaje profesional para maestros 
y líderes de la educación. 

2.4, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo del 
campus 

Recursos y aprendizaje obtenida de oportunidades de 
aprendizaje profesional será compartida en el campus para 
aumentar la participación de los alumnos y los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes. 

Declaración del problema: Demografía 3 - Procesos y programas escolares 1 

Objetivo de Rendimiento 4 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias potenciales de 
la población diversa. Causa raíz 3: Las inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas diferentes para nuestra demografía en educación especial, Ell y 
SES BAJOS. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Continuar satisfaciendo las necesidades y los intereses de una mayor y más diversa población de estudiantes y padres. Causa raíz 1: 
Nuestras características demográficas han cambiado para incluir todas las partes meridionales del barrio, donde los padres comparten que se sienten 
desconectados del distrito. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 5 Coppell Middle School West proporcionará estructuras y / o estrategias para apoyar el bienestar social y 
emocional de los alumnos. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Reuniones del personal docente 
Reuniones de Información Padre  
Oradores invitados para centrarse en la salud social/emocional 
firmas y Registro del Consejero  

Evaluación sumaria 5: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices 
socioemocionales y su bienestar 
 
Los Consejeros proporcionarán recursos para educadores 
para ser consciente de los signos de alerta de que un 
estudiante puede estar en necesidad de atención. 

2.4, 2.6 Consejeros de 
campus 

Los consejeros proporcionarán un código QR para escanear 
del estudiante y proporcionar una solicitud para ser visto. 

Declaración del problema: Demografía 3 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1 

2) Coppell Middle School West proporcionará las 
estructuras y/o estrategias de apoyo a los estudiantes en 
violación de la ley de vagancia. 

2.5, 3.1 Administrador del 
Campus Control de 
asistencia del 
campus 

Los estudiantes mejoraran los puntajes en STAAR 

Declaración del problema: Procesos y programas escolares 2 

Objetivo de Rendimiento 5 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias potenciales de 
la población diversa. Causa raíz 3: Las inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas diferentes para nuestra demografía en educación especial, Ell y 
SES BAJOS. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 



Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Continuar satisfaciendo las necesidades y los intereses de una mayor y más diversa población de estudiantes y padres. Causa raíz 1: 
Nuestras características demográficas han cambiado para incluir todas las partes meridionales del barrio, donde los padres comparten que se sienten 
desconectados del distrito. 
Declaración del problema 2: Temas  de Ausencias y Asistencia afectaron al menos 40 estudiantes este año pasado según las directrices del Estado. Causa raíz 2: 
Un mejor sistema de supervisión y solución de este problema debe ser desarrollado e implementado por la administración para ayudar a todos los estudiantes y 
sus familias. 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Una clara comprensión por parte de todas las partes interesadas de las metas e iniciativas del campus incluyendo CBL, Team Teach 
a disposición de aula y otros temas que surgen a lo largo del año. Causa raíz 1: La falta de una comunicación clara y coherente a todos los interesados a través de 
varias herramientas de comunicación. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 6 Coppell Middle School West seguirá aplicando los procedimientos y protocolos de seguridad en todas las 
instalaciones. 

Fuente(s) de datos de evaluación 6: Informe mensual de simulacros. 

Evaluación sumaria 6: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) El campus completará ejercicios de rutina en las 
siguientes áreas: lock-down, lock-out, simulacros de 
incendio y la albergue. 

2.4 Administradores de 
campus 

Los estudiantes saben de qué hacer en el caso de peligro en 
el campus. 

Declaración del problema: Percepciones 1 

Objetivo de Rendimiento 6 Declaración del problema: 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Una clara comprensión por parte de todas las partes interesadas de las metas e iniciativas del campus incluyendo CBL, Team Teach 
a disposición de aula y otros temas que surgen a lo largo del año. Causa raíz 1: Falta de una comunicación clara y coherente a todos los interesados a través de 
varias herramientas de comunicación. 

 

  



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como escuela 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. 

Objetivo de Rendimiento 1 Coppell Middle School West junto con CISD proporcionará aprendizaje profesional alineado y calibrará 
la implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para todos los campus. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Días de aprendizaje profesional del Campus (uno por semestre por curso), tiempo de planeación 
colaborativa, evidencia educativa y Datos de Reflexión de PLC en BULB 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Los educadores tendrán un día de aprendizaje 
profesional por semestre para juntarse como un 
departamento total para diseñar experiencias de aprendizaje 
que reten a los estudiantes, provean intervenciones y 
enriquecimiento adecuados. 

2.4, 2.5, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo del 
campus 

Los educadores compartirán evidencia de estos dos días 
durante los tiempos semanales de colaboración 
 
Los datos estudiantiles serán monitoreados por fidelidad de 
intervención y enriquecimiento 

Declaración del problema: Demografía 3 -Logro académico estudiantil 1, 2, 3,4,5 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias potenciales de 
la población diversa. Causa raíz 3: Las inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas diferentes para nuestra demografía en educación especial, Ell y 
SES BAJOS. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Índices de aprobación Matemáticas y Lectura STAAR  en 6º grado ha aumentado y disminuido en años alternos a lo largo de los 
últimos tres años. Causa raíz 1: Los educadores necesitan un apoyo adicional en el área de diferenciación de lección y de grupos pequeños de instrucción. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 2: Puntuaciones de 8º grado de estudios sociales se han estancado en torno al 89% durante los últimos 3 años, en el estándar de la 
categoría “se acerca”. Causa raíz 2: Durante los últimos 5 años ha existido una alta rotación en el equipo SS de octavo grado. El equipo SS de octavo grado 
necesita apoyo adicional para afrontar los estándares estatales y las necesidades de los estudiantes. 
Declaración del problema 3: Los puntajes de escritura de séptimo grado se han estancado alrededor del 89% de los últimos 3 años. Causa raíz 3: Los educadores 
necesitan instrucción adicional de apoyo y orientación con tiempo  dedicado a desarrollar mejores estrategias y destrezas de escritura con los alumnos. 
Declaración del problema 4: Los estudiantes identificados para recibir servicios de educación especial tuvieron puntajes inferiores a sus compañeros de la 
educación general sobre la evaluación de lectura de STAAR. Causa raíz 4: Los educadores de registro carecen de una base sólida en diferenciación y necesitan 
más apoyo con estrategias. 
Declaración del problema 5: Los estudiantes de ESL, identificados como estando el primer año o segundo año en el país, lograron bajar puntajes STAAR de 
lectura en comparación con los niños monolingües. Causa raíz 5: Los educadores necesitan formación para identificar/ desarrollar estrategias más fuertes para 
sus clases de ESL para atraer a nuestra población. 

 

  



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como escuela 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. 

Objetivo de Rendimiento 2 Coppell Middle School West junto con directores de currículo continuará investigando y proporcionando 
herramientas / estrategias para crear un sistema de evaluación integral y equilibrado como un medio para monitorear el crecimiento de 
los estudiantes e informar las prácticas de instrucción. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Evaluación común 
Datos MOY BOY, EOY 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Entrenador educativo y educadores participaran en la 
creación de evaluaciones comunes formativas y sumativas 
tanto para el personal del distrito como para el del campus. 

2.4, 2.5, 2.6 entrenador 
educativo 
Administrador de 
campus 

Mayor Participación estudiantil. 
 
Los maestros podrán identificar diferencias de instrucción y 
aprendizaje basados en datos de evaluaciones comunes. 
 
La reensenanza será administrada en una forma más 
continua 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4,5 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Índices de aprobación Matemáticas y Lectura STAAR  en 6º grado ha aumentado y disminuido en años alternos a lo largo de los 
últimos tres años. Causa raíz 1: Los educadores necesitan un apoyo adicional en el área de diferenciación de lección y de grupos pequeños de instrucción. 
Declaración del problema 2: Puntuaciones de 8º grado de estudios sociales se han estancado en torno al 89% durante los últimos 3 años, en el estándar de la 
categoría “se acerca”. Causa raíz 2: Durante los últimos 5 años ha existido una alta rotación en el equipo SS de octavo grado. El equipo SS de octavo grado 
necesita apoyo adicional para afrontar los estándares estatales y las necesidades de los estudiantes. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 3: Los puntajes de escritura de séptimo grado se han estancado alrededor del 89% de los últimos 3 años. Causa raíz 3: Los educadores 
necesitan instrucción adicional de apoyo y orientación con tiempo  dedicado a desarrollar mejores estrategias y destrezas de escritura con los alumnos. 
Declaración del problema 4: Los estudiantes identificados para recibir servicios de educación especial tuvieron puntajes inferiores a sus compañeros de la 
educación general sobre la evaluación de lectura de STAAR. Causa raíz 4: Los educadores de registro carecen de una base sólida en diferenciación y necesitan 
más apoyo con estrategias. 
Declaración del problema 5: Los estudiantes de ESL, identificados como estando el primer año o segundo año en el país, lograron bajar puntajes STAAR de 
lectura en comparación con los niños monolingües. Causa raíz 5: Los educadores necesitan formación para identificar/ desarrollar estrategias más fuertes para 
sus clases de ESL para atraer a nuestra población. 

 

  



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como escuela 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. 

Objetivo de Rendimiento 3 Coppell Middle School West 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(s) de datos de evaluación 3: Calendario y notas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
formas RTI en AWARE 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Los entrenador educativo continuaran trabajando con el 
distrito atendiendo el entrenamiento y las actualizaciones 
de PLC 

2.4, 2.5 administradores de 
campus, entrenador 
educativo del 
campus 

Estos entrenador educativo continuarán guiando sus 
departamentos en la implementación de los procesos CISD, 
RTI 
 
Los datos estudiantiles: serán recabados y evaluados para 
asegurar que los estudiantes están recibiendo los niveles de 
soporte adecuados. 

Declaración del problema: Demografía 3 

Objetivo de Rendimiento 3 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias potenciales de 
la población diversa. Causa raíz 3: Las inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas diferentes para nuestra demografía en educación especial, Ell y 
SES BAJOS. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 

 

  



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como escuela 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. 

Objetivo de Rendimiento 4 Coppell Middle School West consolidará las vías de comunicación interna y externa para aumentar la 
claridad y la consistencia de los mensajes del distrito. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Datos de ligas con padres 
Plataformas de medios sociales del campus 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Coppel Middle School West continuara comprando 
recursos enfocados en mejorar las experiencias de los 
interesados en el campus así como otros recursos que sean 
necesarios. 

2.4, 2.6, 3.1 Administradores de 
campus 

Se  tendrán mayores calificaciones al final de año por parte 
de los padres y los estudiantes en la encuesta de 
satisfacción. 

Declaración del problema: Percepciones 1, 2, 3 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 635.00 

Objetivo de Rendimiento 4 Declaración del problema: 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Una clara comprensión por parte de todas las partes interesadas de las metas e iniciativas del campus incluyendo CBL, Team Teach 
a disposición de aula y otros temas que surgen a lo largo del año. Causa raíz 1: Falta de una comunicación clara y coherente a todos los interesados a través de 
varias herramientas de comunicación. 
Declaración del problema 2: La percepción por parte de los padres y la comunidad que la CMS West no tiene suficiente "Espíritu" en apoyo de eventos como 
campus. Causa raíz 2: Visibilidad/ Participación del personal y los docentes en eventos extracurriculares. 
Declaración del problema 3: Todavía hay un pequeño porcentaje de estudiantes y familias que sienten que los estudiantes no construyen relaciones significativas 
con los adultos en el campus. Causa raíz 3: Una falta de concentración para comunicar los esfuerzos de construcción de relaciones y crecimiento social-
emocional. 



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como escuela 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. 

Objetivo de Rendimiento 5 Coppell Middle School West se alinea y creara un sistema de aprendizaje profesional informado por 
fuentes de datos cualitativos y cuantitativos. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Agendas de juntas 
Datos estudiantiles de AWARE 
Datos cualitativos de los maestros 

Evaluación sumaria 5: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Las oportunidades de aprendizaje profesional serán 
provistas para los maestros de salón basados en las 
necesidades de nuestros estudiantes. 
 
El administradores de campus trabajara con el director de 
PD y directores de currículo para encontrar o mejorar 
oportunidades de crecimiento para los maestros. 

2.4, 2.5, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo del 
campus 

Crecimiento estudiantil académico 
 
Mayores calificaciones en T-TESS para los educadores 

Declaración del problema: Demografía 3- Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4,5 - Procesos y 
programas escolares 1, 

Objetivo de Rendimiento 5 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal para eliminar las diferencias potenciales de 
la población diversa. Causa raíz 3: Las inscripciones han aumentado en los últimos 5 años a tasas diferentes para nuestra demografía en educación especial, Ell y 
SES BAJOS. Cada grupo tiene una variación en sus necesidades. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Índices de aprobación Matemáticas y Lectura STAAR  en 6º grado ha aumentado y disminuido en años alternos a lo largo de los 
últimos tres años. Causa raíz 1: Los educadores necesitan un apoyo adicional en el área de diferenciación de lección y de grupos pequeños de instrucción. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 2: Puntuaciones de 8º grado de estudios sociales se han estancado en torno al 89% durante los últimos 3 años, en el estándar de la 
categoría “se acerca”. Causa raíz 2: Durante los últimos 5 años ha existido una alta rotación en el equipo SS de octavo grado. El equipo SS de octavo grado 
necesita apoyo adicional para afrontar los estándares estatales y las necesidades de los estudiantes. 
Declaración del problema 3: Los puntajes de escritura de séptimo grado se han estancado alrededor del 89% de los últimos 3 años. Causa raíz 3: Los educadores 
necesitan instrucción adicional de apoyo y orientación con tiempo  dedicado a desarrollar mejores estrategias y destrezas de escritura con los alumnos. 
Declaración del problema 4: Los estudiantes identificados para recibir servicios de educación especial tuvieron puntajes inferiores a sus compañeros de la 
educación general sobre la evaluación de lectura de STAAR. Causa raíz 4: Los educadores de registro carecen de una base sólida en diferenciación y necesitan 
más apoyo con estrategias. 
Declaración del problema 5: Los estudiantes de ESL, identificados como estando el primer año o segundo año en el país, lograron bajar puntajes STAAR de 
lectura en comparación con los niños monolingües. Causa raíz 5: Los educadores necesitan formación para identificar/ desarrollar estrategias más fuertes para 
sus clases de ESL para atraer a nuestra población. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Continuar satisfaciendo las necesidades y los intereses de una mayor y más diversa población de estudiantes y padres. Causa raíz 1: 
Nuestras características demográficas han cambiado para incluir todas las partes meridionales del barrio, donde los padres comparten que se sienten 
desconectados del distrito. 
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