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Declaración de misión 

Denton Creek valora y respeta las diferencias a medida que los estudiantes toman riesgos, piensan críticamente, 
exploran fortalezas y pasiones mientras se preparan para un mundo diverso y desafiante. 

 
 
 

  



Evaluación integral de las necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Denton Creek elementary está en Coppell ISD, un distrito suburbano con 10 escuelas primarias, 3 escuelas intermedias, 2 high schools  

y un campus de primer año Denton Creen tiene un programa de doble lenguaje y sirve a comunidad pluralidad Hispana 

de estudiantes en grados K-5 En el año escolar 2018-19, la inscripción total fue de 480 lo cual represento un  

Decremento de -22% desde el 2014-15 (616 estudiantes) 

En 2018-19 la población estudiantil fue de 31.2% Asiáticos, 27.9% Blancos, 33.7% Hispanos, 3.9% Afroamericanos 0% 

Indios americanos/nativos de Alaska, 0% Isleños del pacifico/hawaianos y 3% multirracial Las mujeres fueron un 46% 

mientras que los hombres representaron el 53.9% El porcentaje de nuestra población estudiantil económicamente desfavorecida es del 
13.7%. 

Nuestra población aprendiz de Ingles (EL) consistió en 110 estudiantes que formaron un 22.9% de nuestro distrito. Los 5 idiomas 
extranjeros más hablados 

 por este grupos estudiantil fueron: Español 62.7%, Telugu 6.3%, japones (5.4), portugués (5.4%) 

E Hindú (4.5%) Además 35.4% de nuestros Els fueron económicamente en desventaja. 

Nuestros 46 alumnos dotados y talentosos constituyeron 9.5% de nuestra población La diferencia en género en el grupo GT, fue de  

32.6% mujeres y 67.3% hombres De los cuatro grupos étnicos mayores, nuestros estudiantes GT fueron 60.8% Asiáticos, 23.9% 
Blancos,  



15.2% hispanos, 0% afroamericanos 

Tuvimos 42 estudiantes que calificaron para servicios de educación Especial, lo cual represento 8.7% de nuestra población Hubo  

41 estudiantes con 504 acomodos, lo cual fue un 8.5% de la inscripción total. 

El promedio diario de asistencia para nuestro distrito en 2018-19 fue de 96.93% lo cual fue una reducción del -0.19% del año anterior 

PERSONAL 

Denton Creek empleo 32 educadores y 6 asistentes educativos en el año escolar 2018-19 El número de maestros se  

 Redujo en -1 de año anterior mientras que el número de ayudantes se incrementó en 1 El desglose étnico es: 

9.3% Asiáticos, 65.6% Blancos, 25% Hispanos, 0% Afroamericanos 0% Indios americanos: 

Indios americanos/nativos de Alaska, 0% Isleños del pacifico/hawaianos y 3% multirracial Las mujeres eran 96.8% de los maestros 
mientras que los hombres representaron 

El 3.1% 

En total, nuestros maestros han variado de nivel de experiencia profesional: 12.5% (4) fueron nuevos en la enseñanza con 0-1  

año de experiencia, años, 31.2% (10) tenía 2-5 años, 15.6% (5) tenía 6-10 años, 15.6% (5) tenía 11-15 años, y 9.3% (3)  

16-20 años, y 15.6% (5) tenía más de 20 años Viendo la longevidad dentro del distrito, 25% de nuestros maestros  

Tenía 0-1 año en el distrito, 53.1% tenía 2-5 años, 6.2% tenía 6-10 años, 3.1% tenía 11-15 años 6.2% tenía 16-20 años 

6.2% tenía más de 20 años Los años promedio de experiencia profesional fue de 10.6 con 5.7 años en el distrito. 

El 28.1% de los maestros tenían grados avanzados: 9 con maestría y 0 con doctorados. Nuestros  



directores de campus tienen un promedio de 27 años de experiencia profesional en la posición (no necesariamente como director) y 24  

años en Coppell Nuestros subdirectores de campus tienen un promedio de 16 años de experiencia profesional en la posición y 1 años  

en el distrito. 

La tasa de retención de los educadores entre 2017-18 a 2018-19 fue de 81.8% Para los asistentes educativos fue de 60% Contratamos 
5 

maestros nuevos en 2018-19 Las características de nuestros nuevos maestros fueron como sigue: 20% Asiáticos, 20% Blancos, 60% 

Hispanos, 0% Afroamericanos, 100% mujeres, 0% hombres, 40% nuevos en la enseñanza, 0% con 2-5 años de experiencia 

profesional, 20% tenía 6-10 años, 20 tenía 11-15 años, 0% tenía 16-20 años 20% tenía más de 20 años y 

15.6% fueron nuevos en el campus Los años promedio de experiencia profesional fue de 10.2 con 1 años en el distrito. 20% 

de nuestros maestros nuevos tuvieron grados avanzados. 

 

Fortalezas demográficas 

* Programa bilingüe entregado en un modelo de lenguaje dual 

Diversidad del campus 

Comunidad culturalmente sensible 

 

Declaración del problema, identificando las necesidades demográficas 



Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de 
los educadores nuevos en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 

Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mejorar la comunicación  Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema actual 
con oportunidades de comunicación e involucramiento. 
  



Logro académico estudiantil 

Logro académico estudiantil; resumen 

Denton Creek elementary cumplió con los estándares en todos los dominios en el Informe de Responsabilidad 2019. 

Denton Creek elementary - Puntaje general del campus - A 

• Logro estudiantil - A/94 - (Incremento de A/93 desde el año pasado) 
• Crecimiento estudiantil - A/93 - (Incremento de A/92 desde el año pasado) 
• Rendimiento relativo - A/84 - (Incremento de A/81 desde el año pasado) 
• Cerrando las diferencias - A/96 - (Incremento de A/96 desde el año pasado) 

 
Denton Creek Elementary recibió distinciones en ELA/lectura, ciencias, y crecimiento académico comparativo. 

Los siguientes puntajes muestran el porcentaje de estudiantes en el STAAR 2019 quienes estuvieron en el estándar de “se acerca” 

• 3o, GRADO MATEMATICAS 93% (incremento de 8%) 
• 3er grado Lectura 95% (incremento de 2%) 
• 4o, GRADO MATEMATICAS 94% (incremento de 5%) 
• 4o grado Lectura 94% (incremento de 4%) 
• 4o grado Escritura 88% (sin cambio) 
• 5o, GRADO MATEMATICAS 94% (incremento de 2%) 
• 5o grado Lectura 97% (incremento de 6%) 
• 5o grado ciencias 91% (reducción de 1%) 

El monitoreo de las subpoblaciones de estudiantes durante un período de tres años indica el crecimiento continuo en varias áreas. 
Cualquier valor que falta indica muy pocos participantes 

3o, GRADO  



 Lectura, (2017) Lectura, (2019) Matemáticas, 
(2017) 

Matemáticas, 
(2019) 

EN DESVENTAJA ECONOMICA 45 89 45 78 
Competencia limitada en Ingles 65 89 65 90 
Educación Especial 43 0 43 0 

 
4o, GRADO  

 Lectura, (2017) Lectura, (2019) Matemáticas, 
(2017) 

Matemáticas, 
(2019) 

Escritura, 
(2017) 

Escritura, 
(2019) 

EN DESVENTAJA ECONOMICA 75 100 75 86 50 78 
Competencia limitada en Ingles 69 71 54 93 38 71 
Educación Especial 63 60 63 60 25 60 

5o, GRADO  

 Lectura, (2017) Lectura, (2019) Matemáticas, 
(2017) 

Matemáticas, 
(2019) 

Ciencias, 
(2017) 

Ciencias, 
(2019) 

EN DESVENTAJA ECONOMICA 80 83 90 92 82 70 
Competencia limitada en Ingles 67 86 83 86 67 67 
Educación Especial 0 78 0 67 0 33 
 

Fortalezas del Logro académico estudiantil 

* Durante un período de 3 años, el éxito de lectura general del campus para cumplir con las expectativas de nivel de grado o superior 
ha aumentado del 71% al 77%, lo que está por encima del estado requerido por el 44% 

* Durante un período de 3 años, el éxito general de matemáticas del campus para cumplir con las expectativas de nivel de grado o 
superior ha aumentado del 67% al 79%, lo que está por encima del estado requerido 46% 



* Durante un período de 3 años, el éxito de lectura general del campus para cumplir con las expectativas de nivel de grado o superior 
para los estudiantes hispanos ha aumentado del 62% al 73%, lo que está por encima del estado requerido por el 37% 

* Durante un período de 3 años, el éxito en el nivel “cumple” para cumplir con las expectativas de nivel de grado o superior para los 
estudiantes de ingles ha aumentado del 60% al 66%, lo que está por encima del estado requerido por el 29% 

* Durante un período de 3 años, el éxito general de matemáticas de nivel “cumple”  para cumplir con las expectativas de nivel de 
grado o superior de los estudiantes Hispanos ha aumentado del 78% al 88%, lo que está por encima del estado requerido 65% 

* Durante un período de 3 años, el éxito de matemáticas general de nivel “cumple” para cumplir con las expectativas de nivel de grado 
o superior para los estudiantes de ingles ha aumentado del 80% al 85%, lo que está por encima del estado requerido por el 64% 

 

Declaración del problema, identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: Continúa habiendo la necesidad de enfocar en proveer intervenciones para los alumnos económicamente 
en desventaja. Causa raíz: Falta de exposición a aplicaciones de mundo real utilizando problemas de matemáticas a resolver 

Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e 
intervenciones de salón de clase basados en investigación Causa raíz: Falta de conocimiento y entendimiento de la evidencia basada 
en estrategias de aprendizaje e intervenciones dirigidas. 

Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una 
variedad de oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz: Falta de alineación a lo largo del distrito con 
implementación del currículo del distrito. 

Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de 
aprender para avanzar hacia que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz: 
Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 

Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: 
Liderazgo, perseverancia y autodefensa Causa raíz: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 



Declaración del problema 6: Existe la necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de 
alfabetización en incrementado de aprendizaje. Causa raíz: Inconsistencias en el entrenamiento y evidencia del efecto de la tecnología 
en el aprendizaje académico y logro social emocional. 
  



Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

El plan de estudios, la instrucción y el enfoque de evaluación en la Primaria Denton Creek se rigen por las expectativas de TEKS y 
Coppell ISD. El marco de aprendizaje de CISD, las expectativas de TEKS y CISD promueven la colaboración, la comunicación, el 
pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la alfabetización informacional, la resolución de problemas y la contribución social. 

Denton Creek es una escuela de carácter reconocida a nivel estatal y nacional que adopta la innovación y utiliza experiencias de 
aprendizaje de investigación para apoyar las habilidades del siglo XXI necesarias para el aprendizaje de hoy y hace que nuestros 
alumnos estén completamente preparados para los trabajos del mañana. Las habilidades que se cultivan y practican incluyen: 
pensamiento crítico, resolución de problemas, agilidad, adaptabilidad, curiosidad, imaginación, acceso y análisis de información, 
liderazgo y responsabilidad. 

Denton Creek proporciona un entorno de aprendizaje flexible para promover la colaboración entre estudiantes y educadores 
comprometidos. Estos espacios de aprendizaje flexibles se pueden encontrar en todo nuestro campus para satisfacer las necesidades de 
nuestros diversos alumnos. Estos incluyen espacios flexibles dentro del edificio, un jardín de aprendizaje al aire libre, espacios para 
fabricantes y espacios diseñados por el alumno. 

Denton Creek se enorgullece de ser uno de los dos campus en Coppell ISD que ofrece inmersión en dos idiomas (DLI). El lenguaje 
dual es por elección y una opción popular para muchas familias. Kindergarten-5to grado, se compone de una o dos aulas en el 
programa DLI, así como aquellos estudiantes en los ambientes de aprendizaje monolingües. Denton Creek también tiene cuatro 
salones de clases para la primera infancia que aseguran intervenciones tempranas para construir bases sólidas en alfabetización, 
matemáticas e interacciones sociales para nuestros alumnos más pequeños. 

Denton Creek colabora como una comunidad de aprendizaje profesional para analizar datos continuos para determinar intervenciones 
receptivas y oportunidades de enriquecimiento para satisfacer las necesidades académicas y sociales y emocionales individuales de 
todos los alumnos. Los equipos colaboran durante períodos de planificación comunes, bimensualmente durante el tiempo de 
colaboración del equipo y durante las reuniones de Respuesta a la Intervención para individualizar el aprendizaje, monitorear el 
progreso y diseñar futuras experiencias de aprendizaje. Para satisfacer necesidades específicas de aprendizaje identificadas, se 
proporcionan servicios especializados como: Educación especial, Aprendizaje estructurado, Instrucción de idiomas multisensoriales, 
Inglés como segundo idioma e Intervención para alumnos dotados y talentosos. 



Centrado en la mejora continua de las necesidades académicas y sociales y emocionales para cada alumno, Denton Creek brinda 
oportunidades para que el alumno exprese y elija durante las conferencias dirigidas por el alumno. Los estudiantes se reúnen con su 
maestro para revisar los datos en curso para celebrar los objetivos alcanzados y establecer nuevos objetivos de aprendizaje 
personalizados. "Trail Days" brinda a los estudiantes oportunidades para explorar áreas de interés o pasiones. Las oportunidades de 
aprendizaje de liderazgo y servicio están integradas en las aulas y en todo el edificio. Los alumnos diseñan y dirigen anuncios 
matutinos, mantienen el espacio de aprendizaje al aire libre, completan las oportunidades de aprendizaje de servicio tanto dentro del 
edificio como en su comunidad, y sirven como embajadores del campus. 

Las necesidades de desarrollo profesional se determinan en función de las necesidades demostradas y observadas. Se motiva a los 
maestros a asistir al desarrollo profesional tanto del distrito como fuera del distrito para ayudar a desarrollar capacidades. Se ofrecen 
múltiples oportunidades de liderazgo docente a nivel de campus y distrito. 

 

Procesos y programas escolares; fortalezas 

Procesos y programas;  fortalezas 

* Escuela de carácter nacional y estatal 

Concejo estudiantil 

Jardín escolar 

Ambientes de aprendizaje flexibles 

Inmersión a Programa de doble lenguaje 

*Trail Days 

Programas estructurados de Dislexia y educación Especial 

Programa de infancia temprana 



Oportunidades de aprendizaje digital 

 

Declaración del problema, identificando necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para 
todos. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 

Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según 
se agregue nuevo personal. Causa raíz: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 
  



Percepciones 

Resumen de percepciones 

En noviembre de 2017, Coppell ISD inició un esfuerzo de diseño estratégico cuando el esfuerzo de planificación a largo plazo 
anterior, Pinnacle 2020, estaba a punto de completarse. Por esa razón y el nuevo liderazgo del distrito, era el momento adecuado para 
diseñar el próximo capítulo de la historia de CISD 

La primera fase del proceso, Discovery & Definition, dio como resultado el desarrollo de nuevos valores del distrito derivados de la 
retroalimentación buscada por las partes interesadas, que incluían maestros, padres actuales y anteriores, estudiantes actuales y 
anteriores, administradores y miembros de la comunidad local. Estos valores representan no solo lo que hace que CISD sea único y 
especial, sino también áreas de mejora centradas en los temas de compromiso, gran enseñanza, redefiniendo el éxito y las relaciones. 
La Junta de Fideicomisarios aprobó abrumadoramente estos valores en la reunión de la Junta de junio de 2018. 

La segunda fase del esfuerzo de Diseño Estratégico incluirá generar conciencia y fomentar la defensa de los Valores del distrito entre 
cada grupo de partes interesadas. Paralelamente, el distrito iniciará los pasos de diseño y entrega en el proceso. El siguiente enfoque 
será generar soluciones innovadoras para las estrategias de máxima prioridad, que también se definieron en la primera fase del 
esfuerzo. 

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

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

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

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

A medida que Denton Creek avanza hacia 2019-2020, continuaremos nuestros esfuerzos con Redefiniendo el éxito, así como con un 
fuerte enfoque en el compromiso. 

Las oportunidades actuales para que las familias participen en la educación de sus hijos incluyen eventos sociales del PTO de otoño y 
primavera, Donuts for Dad, Muffins with Mom, reuniones mensuales del PTO, noches de restaurantes, programas escolares y noches 
familiares. Los padres pueden experimentar el día académico de sus hijos a través de "Paseos de aprendizaje para padres" que están 



diseñados específicamente para cada nivel de grado. Para los padres de jardín de infantes y quinto grado, su caminata de aprendizaje 
para padres incluye a padres de primer y sexto grado que se han "graduado" para responder preguntas específicas desde la perspectiva 
de los padres. 

 

Fortaleza de percepciones 

*Alto enfoque en academia 

Alto enfoque en bienestar emocional de los estudiantes 

Gran enfoque en seguridad dentro de los ambientes de aprendizaje 

Gran enfoque en involucramiento familiar y de la comunidad 

Valoramos el involucramiento colectivo. 

Valoramos la Excelente enseñanza: 

Valuamos las relaciones autenticas 

Valoramos la contribución de cada individuo 

 

Declaración del problema, identificando las necesidades de percepción 

Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz: Mayor enfoque 
en el aprendizaje académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 

Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa 
raíz: Falta de enfoque en el niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



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 
• Avance del estudiante; Dominio 
• Cierre de brechas; Dominio 
• Datos de identificación de soporte específicos, específicos y / o adicionales 
• Responsabilidad de Designaciones de distinción: 
• Datos de tarjeta de reporte Federal. 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

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

• Preguntas de prueba lanzadas por STAAR 
• Datos de medición de avance en STAAR EL 
• Resultados del Texas English Lenguaje Proficiency Assessment System (TELPAS) 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 



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

• Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las 
tasas de progreso de cada grupo de estudiantes. 

• Datos de rendimiento y participación económicamente desfavorecidos / no desfavorecidos económicamente 
• Datos de desempeño, progreso y participación masculina / femenina 
• Población de educación especial / educación no especial que incluye datos de disciplina, progreso y participación 
• Datos de EL/no-EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnicidad, 

género, etc. 
• RESPUESTA A LA INTERVENCION (Rti), datos de logro 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

• Datos de asistencia: 
• Registros de disciplina 
• Encuestas estudiantiles y / u otros comentarios 
• Datos de seguridad escolar 

Datos de empleados: 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesionales (PLC) 
• Relación estudiante/maestro 
• Datos del grupo de liderazgo del campus 
• Datos TTESS: 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos  y procedimientos para enseñanza y aprendizaje, incluyendo programas de implementación y datos de comunicación 
• Datos de presupuestos / derechos y gastos 



• Estudio de mejores practicas 

 

  



Metas 
 

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

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

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Datos de STAAR, datos de respuesta a la intervención, datos de selección universal del distrito, 
datos de TELPAS, oportunidades de aprendizaje profesional 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Participar en capacitación que se alinee con la 
implementación de los estándares revisados de aprendizaje 
de alta prioridad (HPLS) y se proporcionarán documentos 
curriculares 

2.4, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo del 
campus 

- Instrucción de nivel I de alta calidad para estudiantes 
- Incrementar Conocimiento y utilización de los 
documentos curriculares en todo el distrito. 

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

2) Continuar implementando capacitación avanzada con el 
programa "Evergreen" de Real School Gardens para 
aumentar las oportunidades de experiencias del mundo real 
al aplicar habilidades de contenido 

2.4, 2.6 administradores de 
campus, educador 
GTL, educadores 

-Aplicación de habilidades de contenido en un entorno del 
mundo real. 
- Se solucionó el cierre de las brechas de rendimiento en 
función de los datos identificados por el estado. 

Declaración del problema: Demografía 1- Logro académico estudiantil 1, 2,3 - Procesos y 
programas escolares 1, 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 1000.00 

2.4, 2.5, 2.6 Director de 
ESL/DLI, 

-Niveles mejorados de fluidez de lenguaje 
- Alineación  de las mejores prácticas a lo largo de los DLI, 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
3) Proveer tiempo para planeación vertical con otros 
educadores de lenguaje dual para creación de aprendizaje 
escalonado para soportar la adquisición de lenguaje. 

administradores de 
campus, facilitador 
de ESL, entrenador 
educativo y 
educadores 

de campus nivel I 
- Ataca la disminución de brechas en el logro basado de 
datos identificados por el estado. 

Declaración del problema: Demografía 1- Logro académico estudiantil 1, 2,3, 4 - Procesos y 
programas escolares 1, 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 2200.00 

4) Crear “Home Math bags” para que las familias las usen 
para promover el reforzamiento de las habilidades de 
matemáticas en casa y en aplicaciones de mundo real. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.2 

administradores de 
campus, entrenador 
educativo, 
educadores 

- Aplicación mejorada de habilidades de matemáticas en 
mundo real 
- Soporte de escuela a casa mejorado para padres cuando 
estos trabajen con sus hijos. 

Declaración del problema: Demografía 2- Logro académico estudiantil 1, 2 - Procesos y programas 
escolares Percepciones 1, Percepciones 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 1000.00 

5) Implementar nuevo Nivel I, de recursos educativo, 
Dream Box, para identificar y diferenciar a través de 
intervención y extensión de habilidades de matemáticas 

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

- Puntajes mejorados en evaluaciones durante monitoreo de 
progreso 
- Ataca el logro en el cierre de brechas en áreas 
identificadas basadas en datos. 

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

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mejorar la comunicación Causa raíz 2: Existen barreras dentro del sistema actual con oportunidades de 
comunicación e involucramiento. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Continúa habiendo la necesidad de enfocar en proveer intervenciones para los alumnos económicamente en desventaja. Causa raíz 
1: Falta de exposición a aplicaciones de mundo real utilizando problemas de matemáticas a resolver 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento y entendimiento de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones dirigidas. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 2: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



Meta 1 Crecimiento y experiencias personales: Nosotros como Denton Creek, 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 STAAR, datos TELPAS, datos de respuesta a la intervención, datos de evaluación 
universal del distrito, datos de la comunidad profesional de aprendizaje (evaluaciones formativas comunes), caminatas de aprendizaje 
(fotos, evidencia de aprendizaje, recorridos) 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Se proporcionará la utilización continua de protocolos de 
análisis de datos para mejorar los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes 

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

- Desarrollo del protocolo de análisis de datos. 
- Conocimiento, capacitación e implementación de 
protocolos de análisis de datos. 
- Datos de la comunidad de aprendizaje profesional 
- Aumento del rendimiento estudiantil 

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

2) Participar en la capacitación e implementación de 
NWEA MAP para apoyar un enfoque proactivo en la 
recopilación de datos que respalde la alineación de 
habilidades y fortalezca la diferenciación en el aprendizaje 

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

- Mayor crecimiento de los alumnos en las áreas de 
contenido evaluadas. 
- Mayor conocimiento de los educadores con análisis de 
datos y diferenciación de la instrucción. 
-Alineación en todo el distrito de herramientas de datos que 
se utilizan de forma proactiva para encontrar las fortalezas 
y necesidades de los alumnos 

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

3) Ampliar el uso de la capacitación e implementación de 
AMP de Schoology para evaluaciones formativas comunes 
y recopilación de datos 

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

- Alineación en todo el distrito de las herramientas de datos 
que se utilizan durante todo el año para encontrar las 
fortalezas y necesidades de los alumnos. 
- Mayor conocimiento de los educadores con análisis de 
datos y diferenciación de la instrucción. 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
- Mayor crecimiento de los alumnos en todas las áreas de 
contenido. 

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

4) Proporcionar tiempo para el análisis continuo de datos 
con el fin de diseñar el aprendizaje basado en la evidencia 
de los objetivos y metas de aprendizaje necesarios 

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

-Planes mejorados de UbD 
-Mejora el crecimiento del alumno 
- Aborda las brechas de logros basadas en datos 
identificados por el estado 

Declaración del problema: Demografía 1, Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Procesos y 
programas escolares 1 - Percepciones 1,2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 13300.00 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Continúa habiendo la necesidad de enfocar en proveer intervenciones para los alumnos económicamente en desventaja. Causa raíz 
1: Falta de exposición a aplicaciones de mundo real utilizando problemas de matemáticas a resolver 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento y entendimiento de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones dirigidas. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 6: Existe la necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización en incrementado de 
aprendizaje. Causa raíz 6: Inconsistencias en el entrenamiento y evidencia del efecto de la tecnología en el aprendizaje académico y logro social emocional. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 2: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3 Se utilizarán varias herramientas para medir el éxito del alumno y los niveles de participación en el 
aprendizaje. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: El comité del distrito creó recursos (plan de estudios, herramientas de evaluación y 
capacitación), estrategias de diseño estratégico para redefinir el éxito y la participación 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Identificar y proporcionar herramientas, recursos y 
apoyos como Schoology, iPads / tecnologías  para ayudar a 
fortalecer los altos niveles de participación en el 
aprendizaje. 

2.4, 2.5, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo, 
entrenador de 
aprendizaje digital 

- Crecimiento y compromiso de estudiantes mejorado 
- Mejor utilización de herramientas tales como Schoology 
para los alumnos y padres 
- Implementación de herramientas digitales para que los 
alumnos establezcan metas y monitoreen su avance contra 
esas metas 

Declaración del problema: Demografía 1,2 Logro académico estudiantil  4, 5, 6 - Procesos y 
programas escolares 1 - Percepciones 2 

Objetivo de Rendimiento 3 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mejorar la comunicación Causa raíz 2: Existen barreras dentro del sistema actual con oportunidades de 
comunicación e involucramiento. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 
Declaración del problema 6: Existe la necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización en incrementado de 
aprendizaje. Causa raíz 6: Inconsistencias en el entrenamiento y evidencia del efecto de la tecnología en el aprendizaje académico y logro social emocional. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 

Percepciones 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 2: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



Meta 1 Crecimiento y experiencias personales: Nosotros como Denton Creek, 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 estatales para todos 
los grupos de estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Datos STAAR, TELPAS , Learning walks 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Proporcionar recursos y capacitación para ayudar a los 
educadores a identificar los niveles de competencia de los 
Estudiantes de inglés y planificar estrategias apropiadas 
para el aula. 

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

- Capacitación para educadores sobre estrategias específicas 
en el aula para apoyar a los estudiantes de inglés. 
- Recursos para educadores (incluidos elementos 
incrustados en los documentos curriculares para estudiantes 
de inglés) 
- Mayor utilización de estrategias apropiadas en el aula para 
estudiantes de inglés. 
- Aumento del rendimiento de los estudiantes y los niveles 
de progreso. 
-Uso de Success Ed para el sistema de vivienda que 
necesita el alumno 

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

2) Proporcionar recursos y capacitación a los educadores 
del campus para apoyar a todos los alumnos a través de 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) y el 
proceso de Respuesta a la Intervención (RTI) 

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

- Capacitaciones desarrolladas e implementadas 
- Proceso de respuesta a la intervención claramente 
definido y respaldado con recursos 
-Implementación y capacitación de Success Ed como un 
sistema global. 
- Incrementar el rendimiento académico y el crecimiento 
para todos los estudiantes. 

Declaración del problema: Demografía 1 - Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4, 6 - Procesos y 
programas escolares 1,2- Percepciones 1,2 

2.4, 2.5, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 

- Mayor competencia en los exámenes STAAR para todos 
los grupos de estudiantes. - Estudiantes reducidos que 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
3) Comprar recursos para apoyar el dominio de todos los 
contenidos y habilidades, especialmente aquellos en las 
áreas de matemáticas y ciencias para estudiantes en riesgo 

educativo, 
educadores 

necesitan intervenciones para las matemáticas. 
-Direcciones que cierran las brechas de logros en función 
de los datos identificados por el estado 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3 - Procesos y programas escolares 1,  
Percepciones 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 4368.00 

Objetivo de Rendimiento 4 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Continúa habiendo la necesidad de enfocar en proveer intervenciones para los alumnos económicamente en desventaja. Causa raíz 
1: Falta de exposición a aplicaciones de mundo real utilizando problemas de matemáticas a resolver 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento y entendimiento de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones dirigidas. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 
Declaración del problema 6: Existe la necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización en incrementado de 
aprendizaje. Causa raíz 6: Inconsistencias en el entrenamiento y evidencia del efecto de la tecnología en el aprendizaje académico y logro social emocional. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 



Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 2: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 5 Denton Creek mejorara en áreas identificadas en el sistema de protección federal y estatal a partir del año 
previo 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Datos de STAAR, datos de TELPAS, datos de respuesta a la intervención en el campus, datos de 
responsabilidad federal y estatal 

Evaluación sumaria 5: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Proporcionar tutor en el campus durante el día para 
presionar y reunirse con grupos pequeños para cerrar las 
brechas de rendimiento para los estudiantes identificados en 
riesgo en matemáticas y lectura con especial consideración 
para los estudiantes económicamente desfavorecidos 

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

- Aumento del rendimiento y crecimiento de los estudiantes 
para estudiantes económicamente desfavorecidos en el área 
de las matemáticas. 
-Se reducen las brechas de logros para todos los estudiantes 
en riesgo. 
-Direcciones que cierran las brechas de logros en función 
de los datos identificados por el estado 

Declaración del problema: Demografía 1 - Logro académico estudiantil  1, 2, 3, 4 - Procesos y 
programas escolares 1,2 - Percepciones 1 
Fuentes de financiamiento: 199 - Camp Ed estatal - 9680.00 

Objetivo de Rendimiento 5 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Continúa habiendo la necesidad de enfocar en proveer intervenciones para los alumnos económicamente en desventaja. Causa raíz 
1: Falta de exposición a aplicaciones de mundo real utilizando problemas de matemáticas a resolver 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento y entendimiento de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones dirigidas. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 

 

  



Meta 2 Contribuciones auténticas: Nosotros en Denton Creek 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 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: Documentos de currículo, voluntarios para semana de la carrera 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Proporcionar capacitación e implementar el uso de 
recursos digitales que conectan a los estudiantes con las 
carreras STEAM actualmente en el mundo real 

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

- Proporcionar capacitación que destaque la aplicación del 
mundo real en el diseño de lecciones 
- Aumentar el uso de socios comerciales y expertos 
residentes para apoyar las conexiones curriculares 
- Aumentar la conciencia del alumno sobre oportunidades 
de preparación para la carrera, la universidad y la vida 

Declaración del problema: Demografía 1 - Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4, 6 - Procesos y 
programas escolares 1,2- Percepciones 1,2 

2) Ampliar la Feria de Carreras en todo el campus para 
celebrar y ampliar el conocimiento de posibles futuras 
carreras 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1 administradores de 
campus, consejero, 
ESL, entrenador 
educativo, 
educadores 

-Mejora de la conciencia de posibles carreras para explorar 
y estudiar. 
-Dirección para cerrar las brechas de logros en función de 
los datos identificados por el estado 

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

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 



Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Continúa habiendo la necesidad de enfocar en proveer intervenciones para los alumnos económicamente en desventaja. Causa raíz 
1: Falta de exposición a aplicaciones de mundo real utilizando problemas de matemáticas a resolver 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento y entendimiento de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones dirigidas. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 
Declaración del problema 6: Existe la necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización en incrementado de 
aprendizaje. Causa raíz 6: Inconsistencias en el entrenamiento y evidencia del efecto de la tecnología en el aprendizaje académico y logro social emocional. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 2: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 2 Contribuciones auténticas: Nosotros en Denton Creek 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 5 ° grado tendrán múltiples oportunidades para resaltar y mostrar evidencia de 
aprendizaje académico, social y emocional e interés / pasiones. (es decir, aprendizaje de servicio, carteras digitales, presentaciones, 
herramientas para establecer objetivos, etc.) 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Carteras digitales para estudiantes, recursos digitales, rúbricas, formularios / plantillas para 
establecer objetivos 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Continuar utilizando carteras digitales (plataforma Bulb) 
para brindar oportunidades para resaltar los procesos y 
productos de aprendizaje 

2.4, 2.5, 2.6 administradores de 
campus, y 
entrenador de 
aprendizaje digital 

- Carteras digitales para estudiantes 
- Portafolio digital entrenamiento continuo 

Declaración del problema: Demografía 1,2 Logro académico estudiantil  3,4, 5, 6 - Procesos y 
programas escolares 1,2 - Percepciones 1,2 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mejorar la comunicación Causa raíz 2: Existen barreras dentro del sistema actual con oportunidades de 
comunicación e involucramiento. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 
Declaración del problema 6: Existe la necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización en incrementado de 
aprendizaje. Causa raíz 6: Inconsistencias en el entrenamiento y evidencia del efecto de la tecnología en el aprendizaje académico y logro social emocional. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 2: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1 Denton Creek continuará revisando y revisando 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: Documentos curriculares revisados, comentarios del administrador y del educador, recursos de 
capacitación, datos de la encuesta social y emocional, capacitación específica para consejeros e implementación de los recursos 
adquiridos. 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Implementar el plan de estudios Play It Safe, seguridad 
personal, para mejorar la confianza del alumno y las 
habilidades para el aprendizaje social / emocional 

2.5, 2.6 Administradores de 
campus y 
consejeros 

- Utilización del currículum socioemocional en el diseño de 
la lección. 
- Crecimiento del alumno como se indica a través de la 
encuesta / objetivos del alumno 

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

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 



Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2 Todos los estudiantes de Pre-K a 5º grado recibirán instrucción sobre el uso de herramientas digitales en 
el aprendizaje, enfocándose en: diferenciación, tecnologías de asistencia, ciudadanía digital, seguridad digital y alfabetización 
informacional. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Recursos / herramientas curriculares dentro de Schoology que destacan el aprendizaje digital, los 
entrenamientos de aprendizaje digital alojados en Schoology, el kit de herramientas para estudiantes de inglés 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Implementar recursos y lecciones del distrito para 
mejorar la ciudadanía digital y la seguridad para todos los 
estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo, 
educadores, 
entrenador de 
aprendizaje digital 

- Ciudadanía digital mejorada 

Declaración del problema: Demografía 1 - Logro académico estudiantil, 3,5,6, - Procesos y 
programas escolares 1,2 - Percepciones 1 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 6: Existe la necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización en incrementado de 
aprendizaje. Causa raíz 6: Inconsistencias en el entrenamiento y evidencia del efecto de la tecnología en el aprendizaje académico y logro social emocional. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3 DCE 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: Documentos curriculares traducidos para el Programa de inmersión en dos idiomas, documentos 
del Distrito (cartas, folletos, etc.) traducidos al español,  Kit de herramientas para padres, Alfabetización familiar y participación en 
Pre Kínder, Clases para padres recién llegados , Clases para padres de ESL 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Continuar implementando estrategias para fortalecer las 
conexiones entre los aprendices de inglés/ campus y los 
aprendices de inglés / aprendices clasificados como 
inmigrantes y familias 

2.6, 3.1 administradores de 
campus, facilitador 
ESL, entrenador 
educativo del 
campus 

- Mayor comunicación y colaboración entre el distrito / 
campus y las familias. 
- Oportunidades de apoyo que ayudan a superar las barreras 
culturales o lingüísticas. 

Declaración del problema: Demografía 2 - Percepciones 1,2 
2) Facilite clases para estudiantes adultos EL para 
desarrollar sus habilidades de lectura, escritura, 
comprensión auditiva y expresión oral en inglés 

2.6, 3.1, 3.2 Director de ESL / 
Programas 
bilingües, 
Administradores 
del campus y 
Facilitador de ESL 

-Mayor involucramiento de la familia: 
- Aborda las brechas de logros basadas en datos 
identificados por el estado 

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

3) Facilitar clases para padres de estudiantes nuevos en los 
Estados Unidos y que viven en Coppell ISD para mejorar la 
comprensión de los recursos disponibles para ellos como 
parte de la comunidad de Coppell ISD 

2.6, 3.2 Director de ESL / 
Programas 
bilingües, 
Administradores 
del campus y 
Facilitador de ESL 

-Mayor involucramiento de la familia: 
- Aborda las brechas de logros basadas en datos 
identificados por el estado 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
Declaración del problema: Demografía 2- Logro académico estudiantil 5 - Procesos y programas 
escolares 1, Percepciones 1 

Objetivo de Rendimiento 3 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mejorar la comunicación Causa raíz 2: Existen barreras dentro del sistema actual con oportunidades de 
comunicación e involucramiento. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 2: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 4 Denton Creek continuará brindando 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: Sesgo inconsciente: recursos y asistentes del modelo de entrenador de entrenador, recursos 
integrados al plan de estudios, política de equidad 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Desarrollar una mejor comprensión de la diversidad 
entre el personal, los estudiantes y los padres a través de 
programas como Kids First Simulations y una feria 
multicultural 

2.5, 2.6, 3.2 administradores de 
campus, consejero, 
ESL, entrenador 
educativo, 
educadores 

- Mayor comprensión de las diferencias en culturas y estilos 
/ necesidades de aprendizaje. 

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

2) Participar en un entrenamiento de sesgo inconsciente 
para construir y desarrollar una comprensión más profunda 
de las diferencias individuales 

2.6 administradores de 
campus, consejero, 
facilitador ESL, 
entrenador 
educativo, 
educadores 

- Clima y cultura de campus mejorados 

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

Objetivo de Rendimiento 4 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 



Datos Demográficos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mejorar la comunicación Causa raíz 2: Existen barreras dentro del sistema actual con oportunidades de 
comunicación e involucramiento. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 5 Denton Creek proporcionará estructuras y / o estrategias para apoyar el bienestar social y emocional de 
los alumnos. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Respuesta a los recursos conductuales de intervención, plan de estudios socioemocional PK-5, 

Evaluación sumaria 5: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Mejore la cultura / clima del campus con lecciones de 
orientación sistemática y videos que se centran en la 
construcción de rasgos de carácter 

2.5, 2.6 administradores de 
campus, Consejeros 
y educadores 

-Mejora la cultura y el clima del campus. 
-Fomentar la confianza en los alumnos con estrategias para 
resolver problemas. 

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

Objetivo de Rendimiento 5 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mejorar la comunicación Causa raíz 2: Existen barreras dentro del sistema actual con oportunidades de 
comunicación e involucramiento. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 



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

Objetivo de Rendimiento 6 Denton Creek continuará implementando procedimientos de seguridad, protocolos y analizará datos para 
futuras necesidades de seguridad. 

Fuente(s) de datos de evaluación 6: Procedimientos del protocolo de respuesta estándar del distrito / campus y documentación de 
simulacros, implementación y capacitación de software de navegación, datos / encuesta de estudiantes y personal sobre salud mental, 
agendas y actas del comité del centro 

Evaluación sumaria 6: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Proporcionar discusiones de mesa sobre seguridad del 
campus con el personal para construir una comprensión 
más profunda de los procedimientos de seguridad 

2.6 Administradores de 
campus y equipo 
MAT 

- Procedimientos mejorados en situaciones de emergencia 

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

2) Continuar con la implementación del software de gestión 
de incidentes de crisis, Navigate 

2.5, 2.6 Administradores de 
campus, equipo 
MAT y coordinador 
de seguridad 
escolar del distrito 

- Implementación y capacitación de software. 
- Incrementar la seguridad del personal y del alumno 
- Mayor conocimiento de los sistemas de seguridad en sitio 

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

3) Evaluar y revisar las salidas de emergencia del campus y 
las localidades de refugio basados en la nueva matricula. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 
campus y equipo 
MAT 

Procedimientos claramente definidos. 
-Nuevos mapas para una comunicación clara a todos los 
interesados 

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

Objetivo de Rendimiento 6 Declaración del problema: 



Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mejorar la comunicación Causa raíz 2: Existen barreras dentro del sistema actual con oportunidades de 
comunicación e involucramiento. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 

 

  



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como Denton Creek 
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 Denton Creek 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: Recursos distrito / campus (dentro de Schoology), rúbrica de implementación de PLC distrito / 
campus, documentación de capacitación, comentarios del administrador / educador 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Continuar incorporando estructuras de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC) en todo el distrito, incluidas 
las oportunidades de aprendizaje profesional 

2.4, 2.5, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo, 
facilitador ESL, 
entrenador de GT 

- Evidencia de estructuras PLC en el aprendizaje 
profesional. 
- Aumentar el uso de datos para apoyar decisiones basadas 
en evidencia para el aprendizaje profesional 
-Mejorar la estructuras durante las juntas de equipos y del 
campus 
-Reuniones del departamento, reuniones del campus, 
tiempos de intervención / enriquecimiento del campus. 
- Apoyo a los nuevos educadores del distrito con tutoría y 
componentes básicos para PLC 

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

2) Compre Global PD para aprovechar como un recurso 
digital para proporcionar capacitación continua para 
avanzar en habilidades y enfoque de colaboración PLC 

2.4, 2.5, 2.6 administradores de 
campus, entrenador 
educativo, 
facilitador ESL, 
entrenador de GT 

- Evidencia de estructuras PLC en el aprendizaje 
profesional. 
- Aumentar el uso de datos para apoyar decisiones basadas 
en evidencia para el aprendizaje profesional 
-Mejora de la estructura durante las reuniones del equipo y 
del campus. 
- Soporte para nuevos educadores en el campus con tutoría 
y capacitación en PLC 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
Declaración del problema: Demografía 1- Logro académico estudiantil 2,3, 4 - Procesos y 
programas escolares 1,2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 1000.00 

3) Continuar con los Paseos de Aprendizaje del educador 
durante los Tiempos de Equipo Colaborativo para construir 
capacidad 

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

- Mejores prácticas de nivel 1 mejoradas 
-Alineación más fuerte en todo el campus. 
-Proporciona al personal nuevo estrategias adicionales. 

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

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento y entendimiento de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones dirigidas. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 



Percepciones 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 2: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como Denton Creek 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 Denton Creek 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: Utilización de recursos alineados comprados por el distrito, evaluaciones formativas comunes 
del distrito / campus, agendas PLC 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Alinear los protocolos del campus para recopilar y 
analizar datos de múltiples recursos para monitorear el 
crecimiento de los alumnos a fin de diseñar una instrucción 
diferenciada 

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

- Mayor uso de herramientas digitales para apoyar la 
recopilación de datos. 
Protocolos de campus alineados para recopilar y analizar 
datos. 
-Diseños de lecciones diferenciadas 

Declaración del problema: Demografía 1 - Logro académico estudiantil 2, 3, 4, 6 - Procesos y 
programas escolares 1,2 - Percepciones 2 

2) Proporcionar capacitación sobre cómo los alumnos 
pueden aprovechar la tecnología para establecer y 
monitorear objetivos académicos y sociales / emocionales 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 
campus, entrenador 
educativo, Lideres 
de aprendizaje 
digital y educadores 

- Mayor uso de herramientas digitales para establecer y 
monitorear objetivos. 
-Configuración de meta digital del alumno compartida 
durante las conferencias dirigidas por estudiantes 

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

3) Compra de un sistema en línea para recopilar, organizar 
y monitorear intervenciones de uso efectivo para 
estudiantes en riesgo 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 
campus 

-Auditorías  MOY y EOY de la caja del Título 1 
-Evaluación de las intervenciones utilizadas. 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 4, percepciones 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 500.00 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 



Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mejorar la comunicación Causa raíz 2: Existen barreras dentro del sistema actual con oportunidades de 
comunicación e involucramiento. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento y entendimiento de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones dirigidas. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 
Declaración del problema 6: Existe la necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización en incrementado de 
aprendizaje. Causa raíz 6: Inconsistencias en el entrenamiento y evidencia del efecto de la tecnología en el aprendizaje académico y logro social emocional. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 2: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como Denton Creek 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 Denton Creek 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: Formularios / documentos de respuesta a la intervención, herramientas de monitoreo del 
progreso PK-5° grado, horarios del campus (intervención / enriquecimiento) 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Agilice el proceso RtI (que incluye: análisis de datos, 
herramientas de intervención estandarizadas y monitoreo 
del progreso) y realice conexiones al proceso PLC 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 
campus, entrenador 
educativo, 
Terapista de 
Dislexia, 
diagnosticado, y 
educadores 

- Incrementar la efectividad de las intervenciones 
escalonadas. 
- Aumentar el uso de datos para tomar decisiones basadas 
en evidencia 
- Aumentar el uso de recursos alineados para monitorear el 
progreso del alumno 

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

2) Aproveche el cronograma maestro para analizar datos e 
identificar las intervenciones necesarias para cerrar las 
brechas de logros y las extensiones de diseño cuando se 
dominen 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 
campus, entrenador 
educativo, 
entrenador GTL, 
facilitador ESL y 
educadores 

Andamios y diferenciación mejorados para todos los 
alumnos. 
-Direcciones que cierran las brechas de logros en función 
de los datos identificados por el estado 
-Implementación de WIN Time en todo el campus. 

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

Objetivo de Rendimiento 3 Declaración del problema: 



Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Continúa habiendo la necesidad de enfocar en proveer intervenciones para los alumnos económicamente en desventaja. Causa raíz 
1: Falta de exposición a aplicaciones de mundo real utilizando problemas de matemáticas a resolver 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento y entendimiento de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones dirigidas. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 2: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como Denton Creek 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 Denton Creek 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: Interno / externo (boletines, blogs, sitio web), cursos de Schoology y gestión de recursos, 
conexiones de video (Facebook en vivo, grabaciones, transmisiones de pantalla, etc.) 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Proporcionar capacitación en el campus a los nuevos 
miembros del personal para desarrollar capacidades y 
garantizar la alineación del campus de las mejores 
prácticas, procedimientos y políticas 

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

-Retención del profesor 
-Las mejores prácticas alineadas en todo el campus 
Mayor capacidad del educador para el diseño de lecciones 
para satisfacer las necesidades de los alumnos. 

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

2) Participar en los servicios de traducción del distrito para 
garantizar una comunicación sólida de la escuela al hogar 
para las familias con inglés limitado. 

2.6, 3.1 Administradores de 
campus 

Mejoría en participación de los padres. 

Declaración del problema: Demografía 2- Logro académico estudiantil 3 - Procesos y programas 
escolares 1, Percepciones 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 500.00 

Objetivo de Rendimiento 4 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mejorar la comunicación Causa raíz 2: Existen barreras dentro del sistema actual con oportunidades de 
comunicación e involucramiento. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 

 

  



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como Denton Creek 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 Denton Creek analizará, investigará e investigará las necesidades actuales y posibles de instalaciones 
futuras y elaborará un plan a largo plazo. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Agenda del comité del centro y notas de la reunión, Comentarios del comité y otras partes 
interesadas 

Evaluación sumaria 5: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Recopilar comentarios, priorizar las áreas de necesidad 
del campus con las instalaciones actuales y crear un plan de 
soluciones para mejorar el entorno de aprendizaje para 
todos los interesados 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 
campus y personal 

-Lista priorizada de necesidades de instalaciones para el 
campus. 
- Pasos de acción para satisfacer las necesidades 
identificadas 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil  3 - Procesos y programas escolares 1 
Percepciones 1 

Objetivo de Rendimiento 5 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como Denton Creek 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 6 Denton Creek implementará un sistema en el cual se racionalizarán los inventarios de los recursos 
comprados con los fondos de asignación de materiales didácticos del distrito, fondos federales y fondos locales estatales del distrito y 
del campus. 

Fuente(s) de datos de evaluación 6: Inventarios creados para el Distrito y Campus 

Evaluación sumaria 6: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Mantener un sistema de inventario actualizado para 
garantizar que estamos haciendo un seguimiento y 
utilizando todas las compras relacionadas con los recursos 
utilizados para el plan de estudios, la instrucción y la 
evaluación (libros de texto, recursos en línea, compras del 
distrito y del campus, tanto locales como federales) 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 
campus, 
bibliotecario(a) y 
personal 

- Mayor responsabilidad de los recursos / suministros en 
todo el campus que se pueden aprovechar para la 
instrucción 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2,3,4, 5, 6 - Procesos y programas 
escolares Percepciones 1,2, Percepciones 1 

Objetivo de Rendimiento 6 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Continúa habiendo la necesidad de enfocar en proveer intervenciones para los alumnos económicamente en desventaja. Causa raíz 
1: Falta de exposición a aplicaciones de mundo real utilizando problemas de matemáticas a resolver 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento y entendimiento de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones dirigidas. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 
Declaración del problema 6: Existe la necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización en incrementado de 
aprendizaje. Causa raíz 6: Inconsistencias en el entrenamiento y evidencia del efecto de la tecnología en el aprendizaje académico y logro social emocional. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 

 

  



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros como Denton Creek 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 7 Denton Creek implementará un programa de Pre K y PPCD de día completo para apoyar a nuestros 
alumnos identificados en la primera infancia. 

Fuente(s) de datos de evaluación 7: Implementación del plan de estudios, plan de aprendizaje profesional, proceso de contratación, 
compra de recursos / suministros, evaluación de participación del Children's Learning Institute 

Evaluación sumaria 7: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Creación e implementación del programa de día 
completo de Pre K y PPCD en todo el campus 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
del campus, 
educadores y 
director de 
servicios de 
intervención 

- Intervención temprana para estudiantes para el desarrollo 
y crecimiento general 
- Mayor dominio del idioma 
- Socialización y crecimiento social y emocional para los 
alumnos. 

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

2) Proporcionar capacitación para la implementación 
efectiva del currículo de Frog Street en el programa PreK y 
PPCD 

 
administradores de 
campus, entrenador 
educativo de preK 

- Intervención temprana para estudiantes para el desarrollo 
y crecimiento general 
-Implementación exitosa de las mejores prácticas de nivel 
1 
- Mayor dominio del idioma 
- Socialización y crecimiento social y emocional para los 
alumnos. 

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

3) Proporcionar días de planificación PLC para educadores 
de Prek y PPCD con los otros campus de PreK para alinear 
y diseñar el aprendizaje 

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

- Intervención temprana para estudiantes para el desarrollo 
y crecimiento general 
- Mayor dominio del idioma 
- Socialización y crecimiento social y emocional para los 
alumnos. 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
Declaración del problema: Demografía 1 - Logro académico estudiantil  2, 3, 4, 5 - Procesos y 
programas escolares 1,2 - Percepciones 1,2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 1600.00 

Objetivo de Rendimiento 7 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para hacer crecer la pedagogía de los educadores nuevos en 
la profesión. Causa raíz 1: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento y entendimiento de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones dirigidas. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de 
oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de alineación a lo largo del distrito con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 4: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 4: Falta de múltiples fuentes de datos a lo largo del 
distrito que sean utilizadas para mostrar evidencia de crecimiento de los estudiantes. 
Declaración del problema 5: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 5: Falta de enfoque en el distrito sobre aprendices socioemocionales y su bienestar 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de crear y mantener sistemas para soportar altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz 1: Existen 
barreras dentro del sistema actual para aprendizaje de todos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de asegurar que el aprendizaje profesional está alineado en todos los  campus según se agregue nuevo 
personal. Causa raíz 2: Falta de sistemas para asegurar que el nuevo personal es entrenado en mejores practicas 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Mayor enfoque en el aprendizaje 
académico en lugar de enfocarse en todo el niño. 



Percepciones 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 2: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 
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