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 Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Demográficos 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Coppell Middle School North está en el Distrito Escolar Independiente de Coppell, un Distrito suburbano con 11 escuelas elementales, 

3 primarias, 2 secundarias, un campus de estudiantes de primer año y un campus de educación alternativa.  La escuela primaria Norte 

sirve principalmente a una población asiática y blanca de estudiantes en los grados 6-8. En el año escolar 2020-21, la inscripción total 

fue de 1016 lo que representa un aumento de 7.9% desde 2016-17 (941 estudiantes).  

En 2020-21, la población estudiantil era 37.6% asiática, 32.2% blanca, 21.5% hispana, 3.9% afroamericana, 0.3% indígena 

americano/nativo de Alaska, 0% nativo hawaiano/isleño del Pacífico y 4.3% multirracial. Las mujeres representaban el 48.1% de los 

estudiantes y los hombres representaban el 51.8%. Nuestro porcentaje en desventaja económica fue del 13.8%. 

 

 Nuestra población de estudiantes de inglés (EL) consistió en 106 estudiantes que representaban un 10.4% de nuestro campus. Los 5 

lenguajes extranjeros más hablados por este grupo estudiantil fueron: Español (55.6%), Coreano (11.3%), Japonés (9.4), Telugu 

(5.6%) e Hindi (3.7%). Adicionalmente, 47.1% de nuestros ELs eran económicamente desfavorecidos.  

 Nuestros 211 alumnos dotados y talentosos constituyeron el 20.7% de nuestra población. Nuestra división de género en el grupo GT 

fue de 38.8% mujeres y 61.1% hombres. De los cuatro grupos étnicos principales, nuestros estudiantes de GT fueron 58.7% asiáticos, 

25.1% blancos, 9,9% hispanos y 0,9% afroamericanos. 

 

Tuvimos 96 estudiantes que calificaron para los servicios de educación especial, lo que representó el 9.4% de nuestra población. Hubo 

106 estudiantes con 504 acomodos, lo que subió el 10.4% de la matrícula total. 

 La asistencia diaria promedio para nuestro campus en 2020-21 fue de 99.32%, un aumento de 1.23% al año anterior. 
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PERSONAL 

 CMS Norte empleó a 66 educadores y 9 asistentes de enseñanza en el año escolar 2020-21-05. El número de maestros disminuyó en -

1 respecto al año anterior, mientras que el número de asistentes aumentó en 2. El desglose étnico para el personal docente era 4.5% 

asiático, 71.2% blanco, 12.1% hispano, 12.1% afroamericano, 0% indio americano/nativo de Alaska, 0% nativo hawaiano/isleño del 

Pacífico y 0% multirracial. Las mujeres constituían el 78,7% de los educadores y los hombres representaban el 21,2%. 

 En general, nuestros educadores tuvieron una experiencia variada de nivel profesional: 7.5% (5) eran nuevos en la enseñanza con 0-1 

años de experiencia, 25.7% (17) tenían 2-5 años, 16.6% (11) tenían 6-10 años, 21.2% (14) tenían 11-15 años, 10.6% (7) tenían 16-20 

años y 18.1% (12) tenían más de 20 años. En cuanto a la longevidad dentro del distrito, el 27.2% de nuestros maestros tenía 0-1 años 

en el distrito, el 24.2% tenía 2-5 años, el 21.2% tenía 6-10 años, el 15.1% tenía 11-15 años, el 4.5% tenía 16-20 años y el 7.5% tenía 

más de 20 años. El promedio de años de experiencia profesional fue de 11.2 con 7.1 años en el distrito. 

 Los grados avanzados fueron llevados por el 33.3% de nuestros maestros: 22 con maestría de grado y 0 con doctorados. Nuestro 

director de campus tuvo 20 años de experiencia en carrera en una posición profesional (no necesariamente como director) y 6 años en 

Coppell. Nuestro(s) asistente(s) de director tuvieron un promedio de 10 años de experiencia profesional y 4.5 años en el distrito. 

 Nuestra retención de educadores de 2019-20 a 2020-21 fue de 83.8%. Para apoyos educacionales fue un 71.4%. Contratamos a 9 

maestros en 2020-2021. Las características de nuestros nuevos maestros fueron: 11.1% asiático, 44.4% blanco, 22.2% hispano, 22.2% 

afro americano, 55.5% mujeres, 44.4% hombres, 33.3% nuevos enseñando, 22.2% con 2 a 5 años de experiencia profesional, 22.2% 

con 6-10 años, 11.1% con 11 a 15 años, 0% con 16 a 20 años, 11.1% con más de 20 años y 13.6% nuevos en el campus. El promedio 

de años de experiencia profesional fue de 6.3 con 3.1 años en el distrito. 55.5% de nuestros nuevos maestros tenían títulos avanzados.  

 

Fortalezas Demográficas 

• La diversidad étnica y racial de nuestra población estudiantil es una fuerza significativa para el campus. La población 

estudiantil también es diversa en términos de habilidades, necesidades y talentos. 

• El PTO de Coppell Middle School Norte es comprensiva y responsiva a las necesidades de los aprendices y educadores. 

• Este año el enfoque del campus será proveer aprendizaje en un ambiente seguro, protegido e inclusivo, mientras brinda un 

ambiente de aprendizaje culturalmente responsivo.  
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Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Declaración de Problema 1: Aumentar el número de aprendices de inglés (ELs) y no todos los maestros saben y usan las estrategias educativas efectivas 

para apoyarlos. Raíz del Problema: Los maestros necesitan más entrenamiento y apoyo para trabajar con los estudiantes EL. 

Declaración de Problema 2: Hay una necesidad de establecer y mantener relaciones fuertes y positivas para todos los estudiantes y familias. Raíz del 

Problema: Las barreras existen en donde las relaciones no se han establecido y sostenido con todos los estudiantes y familiares. 

Declaración de Problema 3: Muchas familias en nuestra comunidad luchan por comprometerse con la escuela en asociación para el éxito de sus 

estudiantes. Raíz del Problema: Hay una barrera del idioma para algunos padres de habla hispana. 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen del aprendizaje del estudiante 

Datos de logro estudiantil de la escuela 

Responsabilidad del Estado: Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica 

Porcentaje de estudiantes que cumplen o exceden la competencia 

        GRADO 6 

  
Datos del subgrupo 2018-

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

MATERIA Des Eco Ed Esp Hispano 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 

  
Datos del subgrupo 2018-

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

MATERIA Des Eco Ed Esp Hispano 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 

  
Datos del subgrupo 2018-

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

MATERIA Des Eco Ed Esp Hispano 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% 
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Datos de logro estudiantil de la escuela 

Historia 76% 43% 80% 88% 64% 86% 65% 91% 62% 89% 64% 93% 65% 

                            

*Los resultados del 2019 son para primera administración solamente – solo datos 
disponibles al momento del reporte, Junio 2019 

        

                          
  

  

  

 

Fortalezas de aprendizaje del estudiante 

Los datos del Resumen de Aprendizaje Estudiantil reflejan datos del 2019-2019. Debido a COVID-19, no se administraron las 

evaluaciones STAAR. Durante el resumen de 2020, el equipo de RTI (Respuesta a la Intervención) del campus se reunió para discutir 

el progreso de los alumnos y los alumnos de preocupación para asegurar que el apoyo estuviera en vigor para el año escolar 2020-

2021-05. 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Aprendizaje 

Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de poner mayor atención a la aplicación de estrategias de instrucción de nivel uno de alta calidad y 

prácticas de calificación basadas en el dominio. Raíz del Problema: 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 - incluyendo, pero no limitado a, estrategias de trabajo 

independientes para permitir tiempo en el salón para implementar estrategias de Nivel Uno y prácticas de calificación basadas en estándares. 

 

Declaración de Problema 2: Es necesario utilizar datos cuantitativos y cualitativos para establecer objetivos de aprendizaje específicos apropiados para 

los estudiantes con dificultades con el fin de cerrar las brechas de rendimiento. Raíz del Problema: Hay una falta de información que es específica para 

las brechas de aprendizaje individuales. 

 

Declaración de Problema 3: Es necesario centrarse en las habilidades socioemocionales como la determinación, la autodefensa y el liderazgo. Raíz del 

Problema: Los estudiantes están bajo altos niveles de estrés en muchos aspectos de sus vidas que no les permiten aprender fácilmente o usar los 
mecanismos de afrontamiento de manera adecuada. 
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Declaración de Problema 4: Existe la necesidad de asegurar una educación de alta calidad en cada salón y de asegurar que todos los maestros estén 

igualmente preparados para enseñar lecciones significativas y atractivas dirigidas a estándares de aprendizaje de alta prioridad en todas las áreas de 

contenido. Raíz del Problema: Nuestros maestros necesitan tiempo adicional para diseñar experiencias en colaboración de aprendizaje de alta calidad 

como equipos y entrenamiento adicional en las áreas de diseño de lecciones, UbD, prácticas de PLC, Coaching Instruccional y estrategias pedagógicas. 

 

Declaración de Problema 5: Hay una necesidad de proporcionar tiempo para que los administradores, consejeros y maestros examinen exhaustivamente 

todos los datos de rendimiento de los estudiantes para identificar exhaustivamente las necesidades individuales de todos los alumnos de nivel 2 y nivel 3 

de RtI. Raíz del Problema: Nuestros estudiantes de Nivel 2 y 3 necesitan planes de apoyo individualizados para respaldar sus necesidades de aprendizaje 

a medida que pasan al siguiente nivel de grado. 

 

Declaración de Problema 6: Hay una necesidad de centrarse en secuencias más coherentes dentro de las oportunidades de avales / enriquecimiento de 

CTE que permitan vínculos más fuertes con la carrera, la preparación para la vida y el aumento de las certificaciones para los estudiantes. 

Raíz del Problema: Falta de alineación y sostenibilidad dentro de nuestro programa CTE y el enfoque en la carrera, la preparación para la vida y las 

certificaciones ofrecidas. 

 

Declaración de Problema 7: Hay una necesidad de centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro del aprendizaje presencial y remoto 

debido a COVID-19 y el monitoreo del progreso del alumno. Raíz del Problema: El COVID-19 causó el cierre de escuelas durante la primavera de 2020 

y ha afectado el año escolar actual. 

 

Declaración de Problema 8: Hay una necesidad de centrarse en las herramientas y recursos digitales para mostrar el aprendizaje, lo que resulta en un 

mayor rendimiento del alumno. Raíz del Problema: Inconsistencias en el uso de herramientas y recursos digitales para mostrar el crecimiento académico 

y socioemocional del alumno. 

 

Declaración de Problema 9: Hay una necesidad de proporcionar un acceso equitativo al plan de estudios que garantice el crecimiento y una variedad de 

oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos. Raíz del Problema: Falta de alineación en todo el distrito con la implementación del currículo del 

distrito y desafíos este año con el aprendizaje remoto y cara a cara. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

CMS North es una Comunidad de Aprendizaje Profesional, o CAP. De hecho, por tercer año consecutivo, hemos sido nombrados una 

Escuela de Modelo de Árbol de Soluciones PAC. Como tal, tenemos muchos sistemas integrados que sirven a las necesidades 

académicas, de comportamiento y sociales de nuestros estudiantes. Como comunidad de aprendizaje profesional, nuestros equipos 

trabajan semanalmente para responder a las cuatro preguntas de una PAC del árbol de soluciones: 

• ¿Qué queremos que aprendan los estudiantes? 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 en colaboración intervenciones receptivas para apoyar a los estudiantes 

con dificultades. 

• ¿Qué haremos si lo hacen (o si ya lo saben)? Actividades de extensión/enriquecimiento del plan previo del equipo para cada 

unidad. 

Nuestra facultad está organizada en equipos de colaboración basados en el área de contenido. Estos equipos se reúnen cinco días a la 

semana durante un tiempo de equipo de colaboración integrado en el trabajo. Cada día de la semana tiene un enfoque prescrito para el 

tiempo de equipo. 

• Lunes – Equipo de Negocios 

• Martes – Aprendizaje Profesional 

• Miércoles – Análisis de datos 

• Jueves – Equipo de planeación 

• Viernes – Equipo de planeación 

Los días de análisis de datos (miércoles) son atendidos por todos los miembros del equipo, todos los administradores y todos los 

consejeros. Durante este tiempo, los protocolos de análisis de datos se usan para revisar el desempeño académico (por estándar y por 

estudiante) y las necesidades sociales/comportamiento. Además, nuestro Equipo de Intervención del Campus también se reúne todos 

los miércoles para coordinar el apoyo de Respuesta a la Intervención para los estudiantes que necesitan apoyo adicional. También, 

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 formado por un entrenador de enseñanza, seis especialistas en 

contenido, tres sillas de nivel de grado, el bibliotecario del campus, dos consejeros, dos subdirectores, el director y asistente del 

director. Todos los equipos reciben por lo menos medio día de planificación de equipo colaborativo cada semestre. 
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Procesos y Programas Escolares 

• Nuestro éxito y reconocimiento como CAP de alto funcionamiento nos permite proporcionar a los maestros 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 de campus (área de contenido, intervención, liderazgo, administración y maestros de enseñanza) aseguran que la toma de 

decisiones es compartida y la capacidad se construye en todos los niveles de la organización. 

• Nuestro análisis semanal de los datos nos permite responder a las necesidades del cliente en tiempo real. 

• Nuestro nuevo maestro de orientación y programas de mentoría se asegura de que el nuevo staff está entrenado y equipado efectivamente. 

• Nuestras reuniones semanales de equipos de intervención al campus aseguran que nuestros estudiantes de respuestas a intervenciones reciben 

apoyo y son monitoreados regularmente. 

• Nuestro enfoque en aprendizaje profesional y colaboración se asegura de que cada miembro del staff crecerá cada año y mejorará en su habilidad 

de servir a los estudiantes. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 

Declaración de Problema 1: Existe una necesidad de refinar nuestros protocolos de reunión de datos para garantizar el análisis tanto del rendimiento de 

los estudiantes como de las prácticas de instrucción. Raíz del Problema: Nuestras reuniones semanales de datos son modelos ejemplares de análisis de 

evaluación y diseño de intervención centrados en los estudiantes, sin embargo, hay una oportunidad de crecimiento en el área de reflexión de la práctica 

instructiva y aprendizaje pedagógico. 

 

Declaración de Problema 2: Hay una necesidad de asegurar que todos los educadores estén bien preparados en el modelo de Comunidad de Aprendizaje 

Profesional y todas las mejores prácticas asociadas tales como Liderazgo de enseñanza, Respuesta A la Intervención y/o Prácticas de Clasificación 

Basadas en Estándares. Raíz del Problema: Ser una CAP es la base de nuestro trabajo y cada año se contratan nuevos educadores y los educadores que 

regresan necesitan actualizaciones continuas. 

Declaración de Problema 3: Es necesario garantizar que todos los maestros estén debidamente capacitados en el proceso de diseño de la evaluación. 

Raíz del Problema: Nuestros maestros están evolucionando en su capacidad de usar 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 4: Hay una necesidad de que el campus pueda programar de manera flexible a todos los estudiantes diariamente durante el 

eTime con el propósito de intervenciones académicas basadas en decisiones basadas en datos en tiempo real. Raíz del Problema: Cada estudiante tiene 

necesidades académicas únicas y requiere de intervenciones detalladas y dirigidas durante el día escolar basado en los datos de rendimiento 

semanales/diarios.  
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Declaración de Problema 5: Existe la necesidad de incrementar y alinear procesos y procedimientos resultantes en un ambiente de aprendizaje seguro, 

protegido e incluyente en todo el distrito. Raíz del Problema: Existe una necesidad continua de enfocarnos en la seguridad y la inclusión y alinear 

nuestras prácticas con las expectativas del distrito. 

 

Declaración de Problema 6: Existe la necesidad de continuar el seguimiento y el control de inventario de todos los materiales y recursos de instrucción 

comprados con fondos públicos para la escuela. Raíz del Problema: Ya sean los materiales digitales y los físicos necesitan contabilidad cada año escolar. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Coppell Middle School North es un Campus con soluciones de modelos de árbol de la Comunidad de aprendizaje profesional (CAP). 

Este título no sólo representa un prestigioso premio, sino que es la base para aprender aquí en el norte. 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 alto rendimiento. 

Nuestro tema escolar anual promueve una cultura positiva en nuestro edificio. El tema de la escuela continúa centrándose en la 

bondad, construyendo una cultura de apoyo, empatía y respeto para todos los estudiantes, familias y personal. El campus abraza a los 

estudiantes a encontrar su uno mismo único durante los años desafiantes de middle school; a través de una amplia variedad de clubes 

como el consejo estudiantil y NJHS, banda, olimpiadas de matemáticas/ciencias, programas comunitarios de extensión, atletismo y 

mucho más, los estudiantes buscan oportunidades para encontrar éxito en miles de maneras, más allá de las paredes de un salón de 

clase. 

 

La ciudad y las partes interesadas en Coppell valoran la educación y promueven la asistencia a la universidad. North trabaja para 

promover la preparación para la universidad y la carrera a través del viaje de nuestras 4 preguntas de una CAP: 1) ¿Qué queremos que 

los estudiantes aprendan? ¿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 en forma oportuna? 3) ¿Qué 

haremos si no aprenden? ¿Qué proceso sistemático está en marcha 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, se garantiza el 

aprendizaje de los alumnos, así como oportunidades de extensión. 

 
 

Fortalezas de Percepciones 

• La estructura fundamental de nuestra escuela es el equipo colaborativo. 

• La escuela tiene un plan coordinado para proporcionar tiempo adicional y apoyo a los estudiantes que batallan y es preciso, 

identificado y sistemático. 
• La escuela toma un enfoque centrado en aprendizaje para toda la toma de decisiones. 

• North evalúa las relaciones positivas y significativas con la parte interesada. 

• North cree en un crecimiento de actitud para tanto los alumnos como el staff. 
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Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de percepción 

Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de centrarse en el bienestar social y emocional de los alumnos. Raíz del Problema: Los estudiantes 

experimentan desafíos de altas expectativas de las familias y de su comunidad. Los estudiantes pueden vivir en ambientes que se centran principalmente 

en el mundo académico y menos salud y bienestar social emocional. 

Declaración de Problema 2: Es necesario responder a la disciplina con prácticas restaurativas. Raíz del Problema: Los administradores y educadores 

carecen del tiempo y el aprendizaje profesional con prácticas restaurativas. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 
 

Los siguientes datos fueron usados para verificar el análisis de Evaluación de las necesidades comprensivas:  

Datos de planeación de mejora 

• Metas de Distrito 

• Metas del campus 

• Metas CCMR HB3 

• Objetivos de rendimiento con resumen sumativo (año anterior) 

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

• Requerimientos de planeación Estatales y Federales 

• Factores y/o renuncias por Covid-19 

Datos de responsabilidad 

• Datos de Reporte de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

• Datos completos, específicos y/o adicionales de identificación de apoyo identificado 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones requeridas Estatal y Federalmente  

• (Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones 

• Resultados actuales y longitudinales de fin de cursos de STAAR, incluyendo todas las versiones 

• Datos de la Iniciativa de éxito estudiantil (IEE) para los grados 5 a 8 

Datos estudiantiles: Grupos Estudiantiles 

• Datos STEM/STEAM  

• Datos de Dislexia  

• Datos de logro estudiantil de Respuesta a Intervención (RaI) 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores 
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• Registros de disciplina 

• Encuestas estudiantiles y/u otras retroalimentaciones 

Datos de empleados 

• Datos de Comunidades de Aprendizaje Profesional (CAP) 

• Encuestas del staff y/u otras retroalimentaciones 

• Índice de Maestro/Estudiante 

• Datos de Liderazgo de Campus 

• Datos de departamento de campus y/o reuniones de discusión de facultades 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

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

• Datos TTESS 

Datos Padres/Comunidad 

• Encuestas de padres y/u otras retroalimentaciones 

• Encuestas de comunidad y/u otras retroalimentaciones 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de estructura organizacional 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 

• Datos de los presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de mejores prácticas 
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Metas 

Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: Nosotros, como Coppell Middle School North, alcanzaremos 

nuestro máximo potencial aprendiendo a altos niveles y asumiendo la propiedad de nuestro aprendizaje. 

 
 

Objetivo de rendimiento 1: Todos los estudiantes de Coppell Middle School North serán provistos con educación de Nivel I de alta calidad que está 

alineada al TEKS. 

 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica, Datos de Respuesta a Intervención – 

Sistemas – Multi- Nivel de apoyo, datos de visualizaciones universales de Distrito, datos de TELPAS, Academias de contenido núcleo, oportunidades de 

aprendizaje profesional,  

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar aprendizaje profesional y apoyo a los maestros del salón en la implementación de estrategias de instrucción de nivel I. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes recibirán educación de nivel I de calidad. Las reuniones del equipo de datos se 

centrarán en la instrucción en el salón y en compartir estrategias de educación efectivas. 

Staff responsable del monitoreo: Líder del equipo de contenido, Coach de educación, administradores del campus 

Declaración de Problemas: Aprendizaje del estudiante 1 

 

Detalles de la Estrategia 2  

Estrategia 2: Los maestros crecerán en su comprensión e implementación de estrategias de diferenciación en clase. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Identificar, Implementar y Rastrear apoyos de nivel 1 & 2 implementando la educación en grupos 

pequeños Desarrollar, Administrar y Analizar las preevaluaciones Trabajar en colaboración con gerentes de casos, facilitadores de Inglés como Segunda 

Lengua, consejeros, y administradores Involucrar a todos los estudiantes-a través de la planificación de lecciones diferenciadas Usar IDP para 

desarrollar la diferenciación e intervención Los estudiantes recibirán intervenciones en el salón de clases 

Staff responsable del monitoreo: Maestros, Coach de educación, administradores del campus 

Declaración de Problemas: Aprendizaje del estudiante 1  

Detalles de la Estrategia 3 
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Estrategia 3: House Bill 3 Ocurrirá una implementación de metas de apoyo de carrera, universidad y preparación militar para la alineación, crecimiento 

y certificaciones. Fortaleceremos la comprensión de las metas de CCMR en la educación y la educación técnica y profesional para la Ley del Siglo 21, 

centrándose en la implementación de laboratorios universitarios y profesionales en el plan de estudios iExplore de 7th grado. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Compromiso más alineado con el plan de estudios de iExplore Mayores oportunidades para carreras 

de investigación Mayores oportunidades para experiencias en el mundo real con la exploración de carreras 

Staff responsable del monitoreo: Administradores del Campus, Maestros de CTE  

Declaración de Problemas: Aprendizaje del estudiante 6 
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Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: Nosotros, como Coppell Middle School North, alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a 

altos niveles y asumiendo la propiedad de nuestro aprendizaje. 

 

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

aprendices. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica, Datos de Respuesta a Intervención – 

Sistemas – Multi- Nivel de apoyo, datos de visualizaciones universales de Distrito, Datos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (Evaluaciones 

formativas comunes), caminatas de aprendizaje (fotos, evidencia de aprendizaje, caminatas) 

 

Detalles de la Estrategia 1  

Estrategia 1: Uso continuo de protocolos de análisis de datos para mejorar los resultados de los estudiantes. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Grupos pequeños, evaluaciones previas, Y las intervenciones en clase son evidentes en las 

observaciones en el salón de clase Menos estudiantes se refirieron a las asociaciones de Nivel 3/Equipo de Intervención con administradores de casos, 

facilitador de ESL, especialista en dislexia, bibliotecario, etc. Planes de lección diferenciados con intervenciones y estrategias integradas Uso 

documentado y datos recopilados con respecto a las intervenciones de Nivel 1 y Nivel 2 para los estudiantes de preocupación 

Staff responsable del monitoreo: Maestros, Entrenadores de educación, Administradores de campus 

Declaración de Problemas: Aprendizaje estudiantil 2 - Procesos y programas escolares 1 
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Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: Nosotros, como Coppell Middle School North, alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a 

altos niveles y asumiendo la propiedad de nuestro aprendizaje. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Se usarán varias herramientas para medir el éxito del alumno y los niveles de participación en el aprendizaje. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: El comité de distrito creó recursos (currículo, herramientas de evaluación y capacitaciones), estrategias de diseño 

estratégico para redefinir el éxito y el compromiso 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Identificar y proporcionar herramientas, recursos y apoyos para apoyar altos niveles de compromiso para el aprendizaje cara a cara y 

remoto; Schoology, iPads/tecnologías, recursos en línea, bases de datos, aplicaciones 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Impacto en el crecimiento general del alumno y su compromiso Uso más fuerte de herramientas 

como Schoology para alumnos y padres Uso más fuerte de IXL y enriquecimiento a los alumnos para apoyar la intervención y el enriquecimiento 

Capacitaciones actualizadas para educadores sobre el uso de herramientas digitales en el aprendizaje Seguimiento del crecimiento del alumno y el 

compromiso en Schoology y Power BI 

Staff responsable del monitoreo: Administradores de campus, Coaches de educación, Facilitadores de Inglés como Segunda Lengua, 

Bibliotecarios, consejeros 

Declaración de Problemas: Aprendizaje estudiantil 8, 9 
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Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: Nosotros, como Coppell Middle School North, alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a 

altos niveles y asumiendo la propiedad de nuestro aprendizaje. 

 

Objetivo de rendimiento 4: Los niveles de logro y progreso de los estudiantes excederán los estándares / promedios estatales para todos los grupos de 

estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica, Datos TELPAS, Caminatas de aprendizaje 

 

Detalles de la Estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar recursos, formación y tiempo dedicado a los educadores del campus para apoyar a todos los alumnos a través de las 

comunidades de aprendizaje profesional (CAP) y el proceso de respuesta a la intervención (RaI) - Sistemas de soporte multinivel (SSMN) 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Capacitación e implementación de desarrollo Proceso de Respuesta a Intervención claramente 

definido y apoyado con recursos Implementación y entrenamiento de éxito Ed como un sistema global aumenta el logro académico y el crecimiento para 

todos los estudiantes 

Staff responsable del monitoreo: Administradores del campus, Coach de educación, Especialistas de contenido, Equipo de liderazgo del campus 

Declaración de Problemas: Procesos y programas escolares 2 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Implementar planes de asesoría específicos, según el Proyecto de Ley 4545 de la Cámara de Representantes, que se centren en los 

estudiantes que no han cumplido con el estándar en las evaluaciones estatales y necesitan apoyo de aprendizaje adicional. 

Declaración de Problemas: Aprendizaje estudiantil 7 
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Meta 2: Contribuciones auténticas: Como Coppell Middle School North, demostraremos responsabilidad e 

integridad personal usando nuestras pasiones, dones y talentos únicos como miembros productivos de la 

comunidad global. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Todos los estudiantes de Pre-K a 12º grado participarán en al menos dos cursos / actividades centradas en carrera, la 

universidad y la preparación para la vida. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Documentos de plan de estudios, datos de la Encuesta de Panorama, datos recopilados de familias y estudiantes sobre 

6-12 cursos/interés de certificación, datos recopilados sobre 6-12 solicitudes de cursos y analizados para áreas específicas de aprendizaje, documentación 

de capacitación 

 

Detalles de la Estrategia 1  

Estrategia 1: Todos los estudiantes de 7º grado participarán y recibirán el plan de estudios de iExplore, a través de un período de clase asignado, o 

eTime. 

Declaración de Problemas: Aprendizaje estudiantil 6 
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Meta 2: Contribuciones auténticas: Como Coppell Middle School North, demostraremos responsabilidad e integridad personal usando nuestras pasiones, 

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

 

Objetivo de rendimiento 2: Todos los alumnos de Pre-K a 12° grado tendrán múltiples oportunidades para destacar y mostrar evidencia de aprendizaje 

emocional social, académico e interés/pasiones. (Por ejemplo, aprendizaje de servicios, carteras digitales, presentaciones, herramientas de configuración 

de meta, etc.) 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Portafolios digitales para alumnos, recursos digitales, rúbricas, configuración de formularios de metas/plantillas 

 

Detalles de la Estrategia 1  

Estrategia 1: Seguir usando portafolios digitales (plataforma Bulb) para brindar oportunidades para resaltar los procesos y productos del aprendizaje. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Portafolios digitales para estudiantes Portafolios digitales para maestros Capacitación e 

implementación continuas de Portafolios digitales 

Staff responsable del monitoreo: Administradores de Campus, Maestros 

Declaración de Problemas: Aprendizaje Estudiantil 8 

 

Detalles de la Estrategia 2  

Estrategia 2: Los maestros evaluarán a sus alumnos de diversas maneras y darán oportunidades para que los estudiantes muestren su comprensión a 

través de prácticas innovadoras y creativas. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Tareas de rendimiento para matemáticas y ciencias Rúbricas para el crecimiento académico y socio 

emocional establecer formularios de establecimiento de metas/reflexiones 

Staff responsable del monitoreo: Administradores del Campus, Coach de educación, Maestros 

Declaración de Problemas: Procesos y Programas Escolares 3 

Detalles de la Estrategia 3  

Estrategia 3: Campus contratará a un enlace parental en español para mejorar la participación de la comunidad, la participación de los padres y las 

oportunidades estudiantiles para el éxito académico y social. 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 1 - Datos Demográficos 3 
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Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros, como Coppell Middle School North, aprenderemos, 

participaremos y trabajaremos en un entorno seguro, inclusivo y receptivo. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Coppell Middle School North continuará repasando y revisando todo los documentos y el contenido del plan de estudios y 

proporcionará apoyo/recursos necesarios para asegurar el acceso equitativo del plan de estudios y la estructura de apoyo emocionales. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Documentos del plan de estudios revisados, comentarios del administrador y del maestro, recursos de capacitación, 

datos de la Encuesta socio emocional, capacitación específica para consejeros e implementación de recursos comprados, datos de evaluación de 

amenazas, datos de la encuesta de panorama 

 

Detalles de la Estrategia 1  

Estrategia 1: Implementación alineada de estructuras de apoyo socioemocional: reuniones de clase, registros y prácticas restaurativas 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Uso de reuniones de clase, registros y prácticas restaurativas dentro del aprendizaje Crecimiento del 

alumno según lo indicado a través de la encuesta / meta de aprendizaje Capacitación de maestros en soportes integrados 

Staff responsable del monitoreo: Administradores de campus, consejero, Maestros 

Declaración de Problemas: Percepciones 1 

 

Detalles de la Estrategia 2  

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

ciudadanía digital y el acoso cibernético 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Implementación y documentación del acceso y uso de los recursos Aumentar el uso apropiado de los 

recursos digitales Salones y herramientas de Apple para apoyar la integridad académica Comentarios de los alumnos y comentarios del maestro Menos 

llamadas disciplinarias en esta área de enfoque 

 

Declaración de Problemas: Aprendizaje estudiantil 8 
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Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros, como Coppell Middle School North, aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno seguro, 

inclusivo y receptivo. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Coppell Middle School North seguirá brindando claridad y comprensión en la importancia de la equidad, la igualdad y la 

inclusión para todos. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Tendencia inconsciente - Entrenador de recursos del modelo de capacitador y asistentes, Recursos integrados del 

currículo, Política de equidad, Datos de disciplina, Rúbrica 

 

Detalles de la Estrategia 1  

Estrategia 1: Revisar y analizar los datos de disciplina para analizar las prácticas equitativas y las intervenciones/apoyos. 

Declaración de Problemas: Percepciones 2 

 

Detalles de la Estrategia 2  

Estrategia 2: Seguir creando conciencia y procesos apoyando la accesibilidad bajo la Ley Americana con Discapacidades (LAD) y promoviendo el 

acceso a recursos, capacitación, necesidades de instalaciones y capacidad de respuesta general con respecto a la equidad con intervenciones/apoyos para 

individuos con discapacidades. 

Declaración de Problemas: Procesos y Programas Escolares 5 
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Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros, como Coppell Middle School North, aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno seguro, 

inclusivo y receptivo. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Coppell Middle School North proporcionará estructuras y / o estrategias para apoyar las necesidades socioemocionales. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Respuesta a la Intervención- SAMN - Sistemas de Apoyo Multi-Nivel para Recursos de Comportamiento, Plan de 

Estudios socio-emocional PK-12, Planes de Acción del Comité Asesor y SHAC, Datos de Evaluación de Amenazas, Datos de Encuesta Panorama 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Capacitación implementada por el personal en opciones de atención y asesoramiento informadas sobre el trauma para estudiantes 

afectados por traumas o duelos 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Capacitación según el Proyecto de Ley del Senado 11 Finalización de la capacitación Apoyos para 

familias y estudiantes Inventario de recursos 

Staff responsable del monitoreo: Administradores del Campus, Consejeros del Campus  

Declaración de Problemas: Aprendizaje Estudiantil 3 - Percepciones 1 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Usar las herramientas de Panorama que incluyen: datos de aprendizaje socioemocional, estrategias de Playbook y la plataforma de éxito 

estudiantil para apoyar las necesidades socioemocionales 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Crecimiento del personal en el análisis e intervención para las necesidades socioemocionales de los 

alumnos Sistemas alineados para revisar los datos y el crecimiento de los alumnos en las necesidades emocionales sociales y las estrategias para apoyar 

las necesidades futuras 

Staff responsable del monitoreo: Administradores del Campus, Consejeros 

Declaración de Problemas: Percepciones 1 

Detalles de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Continuar nuestro enfoque en el aprendizaje / bienestar socioemocional para el personal y la Universidad de Padres anfitriona para el 

aprendizaje socioemocional y la salud mental. 

Declaración de Problemas: Procesos y Programas Escolares 5 - Percepciones 1 
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Meta 4: Mejoramiento Organizacional y Diseño Estratégico: Nosotros como Coppell Middle School North 

nos involucraremos en el proceso de mejoramiento continuo para el mejoramiento de la comunidad de 

aprendizaje utilizando datos para la planificación, evaluación y necesidades de desempeño. 
 

Objetivo de rendimiento 1: El liderazgo del campus seguirá proporcionando aprendizaje profesional y calibrando la implementación de Comunidades 

de Aprendizaje Profesional (CAP) para todos los educadores. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Recursos de Distrito/campus (dentro de Schoology), rúbrica de implementación de CAP en Distrito/campus, 

documentación de capacitación, comentarios del administrador/educador, apoyos de tutoría y capacitación 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Usando las agendas y roles claramente definidos, todos los miembros del equipo utilizarán las herramientas de planificación prescritas 

para lograr un progreso cuantificable y los próximos pasos definidos para la planificación futura. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los equipos de colaboración construirán relaciones positivas Sesiones de planificación eficientes, 

productivas y atractivas Los equipos utilizarán el Plan de diseño educativo para cada unidad Los equipos producirán productos y la calidad de los 

próximos pasos 

Staff responsable del monitoreo: Administradores del Campus, Coach de Educación, Maestros 

Declaración de Problemas: Aprendizaje Estudiantil 2, 5 – Procesos y Programas Escolares 1 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Seguir incorporando estructuras de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (CAP) dentro de las oportunidades de aprendizaje 

profesional. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Oportunidades de aprendizaje profesional CAP para nuevos educadores Aprendizaje profesional 

diferenciado para educadores existentes 

Staff responsable del monitoreo: Administradores del Campus, Coach de Educación, Maestros 

Declaración de Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
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Meta 4: Mejoramiento Organizacional y Diseño Estratégico: Nosotros como Coppell Middle School North nos involucraremos en el proceso de 

mejoramiento continuo para el mejoramiento de la comunidad de aprendizaje utilizando datos para la planificación, evaluación y necesidades de 

desempeño. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Coppell Middle School North implementará un sistema en el cual se racionalizarán los inventarios de recursos comprados 

con los fondos de asignación de Materiales Instructivos del Distrito, Fondos Federales, y fondos locales del Distrito y del Estado del Campus. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Inventarios creados para Distritos y Campus 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar un sistema de inventario web TIP para asegurar que estamos manteniendo un seguimiento y utilizando todas las compras 

relacionadas con los recursos utilizados para el plan de estudios, la enseñanza y la evaluación (libros de texto, recursos en línea, compras del Distrito y 

del Campus - tanto locales como Federales) 

Declaración de Problemas: Procesos y Programas Escolares 6 - Contexto y Organización Escolar 1 
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Meta 4: Mejoramiento Organizacional y Diseño Estratégico: Nosotros como Coppell Middle School North nos involucraremos en el proceso de 

mejoramiento continuo para el mejoramiento de la comunidad de aprendizaje utilizando datos para la planificación, evaluación y necesidades de 

desempeño. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Continuar el apoyo al trabajo de diseño estratégico de CISD en torno a los valores fundamentales del distrito 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evidencia de los Valores Fundamentales destacados en una variedad de formas (Distrito/Campus) 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Seguir centrando el trabajo del campus en torno a los Valores Fundamentales (Gran Enseñanza, Redefinición del Éxito, Relaciones y 

Compromiso - y pulir el filtro usado para medir el progreso en estas áreas 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Relaciones con todas las partes interesadas - evidentes en encuestas de datos y comentarios de 

redefinición del éxito - oportunidades para los estudiantes Gran educación documentada a través del diseño de lecciones y aprendizaje Compromiso 

colectivo - Datos del equipo de comunicaciones, campus, niveles de compromiso en el aprendizaje 

Staff responsable del monitoreo: Administradores del Campus, Equipo de liderazgo del Campus 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 2 - Aprendizaje del estudiante 1, 7, 9 – Procesos y Programas Escolares 2 

 

 


