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Misión 

Denton Creek valora y respeta las diferencias a medida que los estudiantes toman riesgos, piensan de manera crítica, 

exploran fortalezas y pasiones mientras se preparan para un mundo diverso y desafiante. 

 

 

Creencias fundamentales 

Valores fundamentales del DEIC  

Relaciones:  Valoramos las relaciones auténticas. Cuando invertimos el uno en el otro aprendemos y crecemos. 

Participación:  Valoramos la participación colectiva que impacta positivamente las vidas de nuestros hijos y de 

nuestro mundo. 

Enseñanza de excelencia:  Valoramos la enseñanza de excelencia porque creemos que es la clave del aprendizaje 

profundo.  

Redefinición del éxito:  Valoramos la contribución de cada individuo porque la medida del éxito puede ser diferente 

para todos.  

 

 

 



Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de estadísticas demográficas 

ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

La Escuela Primaria Denton Creek se encuentra en el DEI de Coppell, el cual es un distrito suburbano que cuenta con 11 escuelas primarias, 3 escuelas 

intermedias, 2 escuelas secundarias, un campus de primer año y un campus de educación alternativa. Denton Creek brinda sus servicios a una pluralidad 

de población estudiantil asiática desde preescolar hasta 5to. grado. En el año escolar 2019-20, la inscripción total fue de 597 lo cual representa un 

incremento de 4.3% desde 2015-16 (572 alumnos). 

En 2019-20, la población estudiantil fue 42.2% asiática, 21.7% blanca, 28.8% hispana, 4% afroamericana, 0.5% indio americano / nativos de Alaska, 0% 

nativos hawaianos / isleños del Pacífico y 2.6% multirracial.  Las mujeres representaron el 46.4% de los estudiantes y los hombres representaron el 

53.6%. Nuestro porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos fue de 13%. 

La población de Estudiantes de Inglés (EL) consistió en 110 estudiantes que representaron el 18.4% de nuestro campus. Las 5 lenguas extranjeras más 

habladas por este grupo de estudiantes fueron: español (64.5%), telugu (8.1%), tamil (5.4), hindi (4.5%), y coreano (4.5%). Además, el 40.9% de nuestros 

estudiantes de inglés (EL) también se encontraron en la categoría de estudiantes económicamente desfavorecidos. 

54 estudiantes dotados y talentosos constituyeron el 9% de nuestra población. Nuestra división por géneros en el grupo de GT (dotados y talentosos) fue 

la siguiente: mujeres 38.8% y hombres 61.1%. De los cuatro grupos étnicos principales, nuestros estudiantes dotados y talentosos fueron 61.1% asiáticos, 

20.3% blancos, 18.5% hispanos y 0% afroamericanos. 

Tuvimos 53 estudiantes que calificaron para los servicios de educación especial, lo cual representó el 8.8% de nuestra población. Hubo 54 estudiantes con 

adaptaciones del plan 504, los cuales representaron el 9% de las inscripciones totales.  

El porcentaje de asistencia diaria para nuestro campus en 2019-20 fue de 97.1%, habiendo disminuido un -0.02% en comparación al año anterior. 

  

 

 



DOTACIÓN DE PERSONAL 

En el año escolar 2019-2020, Denton Creek empleó a 39 profesores y 11 asistentes de enseñanza.  El número de profesores aumentó por 6 con respecto al 

año anterior, mientras que el número de asistentes disminuyó por 6.  El desglose étnico para el personal de enseñanza fue el siguiente: 7.6% asiático, 

66.6% blanco, 23% hispano, 2.5% afroamericano, 0% indio americano / nativo de Alaska, 0% nativo hawaiano / isleño del Pacifico y 0% 

multirracial.  Las mujeres representaron el 94.8% de los profesores y los hombres representaron el 5.1%. 

En general, nuestros profesores tuvieron un nivel variado de experiencia profesional: el 20.5% (8) eran nuevos en la enseñanza, con 0-1 años de 

experiencia, el 28.2% (11) con 2-5 años, el 10.2% (4) con 6-10 años, el 15.3% (6) con 11-15 años, el 10.2% (4) con 16-20 años, y el 15.3% (6) tenía más 

de 20 años.  Analizando la antigüedad del distrito, el 38.4% de nuestros profesores tenía de 0-1 años en el distrito, el 30.7% tenía de 2-5 años, el 12.8% 

tenía de 6-10 años, el 7.6% tenía de 11-15 años, el 2.5% tenía de 16-20 años y el 7.6% tenía más de 20 años. El porcentaje de años de experiencia 

profesional fue de 10.3 con 5.1 años en el distrito. 

El 28.2% de nuestros profesores tenía estudios superiores: 11 de ellos con maestría y 0 con doctorado. El director de nuestro campus tenía 28 años de 

experiencia laboral en un puesto profesional (no necesariamente como director) y 25 años laborando en Coppell. Nuestro(s) subdirector(es) tenían un 

promedio de 17 años de experiencia profesional y 2 años en el distrito. 

Nuestra tasa de retención de profesores de 2018-19 a 2019-20 fue de 78.12%.  Para los asistentes educativos fue de 83.33%. En 2019-20 contratamos 14 

profesores nuevos. Las características de nuestros profesores nuevos fueron las siguientes: 7.1% asiáticos, 64.2% blancos, 21.4% hispanos, 7.1% 

afroamericanos, 92.8% mujeres, 7.1% hombres, 50% nuevos en la enseñanza, 28.5% con 2-5 años de experiencia profesional, 0% con 6-10 años, 14.2% 

con 11-15 años, 0% con 16-20 años, 7.1% con más de 20 años y 35.9% nuevos en el campus. El porcentaje de años de experiencia profesional fue de 5.3 

con 0.7 años en el distrito. El 28.5% de nuestros profesores nuevos tenían estudios superiores. 

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

*Programa bilingüe impartido en un Modelo de lenguaje dual 

*Diversidad del campus 

*Campus culturalmente sensible 

 

 



Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Planteamiento del problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario establecer y mantener relaciones sólidas y positivas con todos los estudiantes. Causa raíz: Debido al 

COVID-19, existen barreras en las que no se han establecido y sostenido relaciones estables con todos los estudiantes 

  



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Debido al impacto del COVID-19 durante la primavera de 2020, el estado canceló cualquier prueba estandarizada para la STAAR por la Agencia de 

Educación de Texas. Esto también incluyó cualquier prueba del TELPAS para nuestros estudiantes del idioma inglés. Como distrito, implementamos el 

aprendizaje a distancia durante la clausura de la escuela y nuestros estudiantes recibieron apoyo por medio de experiencias en línea dentro de nuestro 

sistema de gestión del aprendizaje Schoology. Nuestro distrito también usó la calificación aprobado / reprobado para reportar las calificaciones de las 

últimas nueve semanas. Sabemos que necesitaremos usar los datos que se recolectaron como distrito y campus a partir de los recursos del año anterior, así 

como ser altamente proactivos en la recolección de distintos recursos que avanzan hasta este año escolar 2020-2021.   

A medida que avanzamos en este 2020-2021, estaremos usando los datos del estado anteriores junto con estos ejemplos de distintas herramientas de 

recolección de datos que ayudan a realizar un seguimiento del desarrollo del estudiante y las áreas de necesidad específicas:  

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

• NWEA MAP (Medidas de Progreso Académico de la Asociación de Evaluación del Noreste, por sus siglas en inglés) 

• iStation 

• Dreambox 

• Herramientas tales como Reflex Math, Raz Kids Plus, Peardeck 

• Datos de Panorama  

• Plataforma de gestión de evaluaciones Schoology  
• Pruebas de idioma- LAS 

• TELPAS (Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés, por sus siglas en inglés) 

• Calificaciones 

• Asignaciones y niveles de participación de los estudiantes 

• Observaciones de los profesores 

• Herramientas de monitoreo del progreso 

• Plataforma Bulb de portafolios digitales (Bulb Digital Portfolios) 

• Datos de referencia y progreso para los servicios especializados de apoyo – Educación especial / Dislexia / GTi /504 / estudiante de inglés 

  

Los siguientes datos provienen de la información de rendición de cuentas del estado del ciclo 2018-2019.   



Rendimiento académico estudiantil del distrito 

STAAR (Evaluación de Preparación Académica para el Estado de Texas, por sus siglas en inglés) 

La escuela primaria Denton Creek cumplió con los estándares en todos los campos en la Tarjeta de Informe de Responsabilidad de 

2019. 

Puntuación general del campus - escuela primaria Denton Creek - A 

• Rendimiento académico – A / 94 - (mayor que la del año pasado A / 93) 

• Crecimiento académico – A / 93 - (mayor que la del año pasado 92) 

• Rendimiento relativo – B / 84 (mayo que la del año pasado 81) 

• Cierre de lagunas – A / 96 (se mantuvo igual que el año pasado A / 96) 

 

La escuela primaria Denton Creek recibió distinciones en ELA (Artes del Lenguaje Inglés, por sus siglas en inglés) / Lectura, 

Ciencias, y Crecimiento Académico Comparativo. 

Las siguientes puntuaciones muestran el porcentaje de estudiantes en el STAAR del 2019 que se aproximaron al estándar: 

• Matemáticas de 3er grado: 93% (aumentó un 8%) 

• Lectura de 3er grado: 95% (aumentó un 2%) 

• Matemáticas de 4to grado: 94% (aumentó un 5%) 

• Lectura de 4to grado: 94% (aumentó un 4%) 

• Escritura de 4to grado: 88% (no hubo cambio) 

• Matemáticas de 5to grado: 94% (aumentó un 2%) 

• Lectura de 5to grado: 97% (aumentó un 6%) 

• Ciencias de 5to grado: 91% (disminuyó un 1%) 

El seguimiento de las subpoblaciones de los estudiantes durante un periodo de tres años indica un crecimiento continuo en varias 

áreas. Los valores faltantes indican que hubo muy pocos participantes.  

 



3er grado 

  Lectura 2017 Lectura 2019 Matemáticas 2017 Matemáticas 2019 

Económicamente desfavorecidos 45 89 45 78 

Conocimiento limitado del inglés 65 89 65 90 

Educación especial 43 0 43 0 

 

4to grado 

  Lectura 2017 Lectura 2019 
Matemáticas 

2017 

Matemáticas 

2019 
Escritura 2017 Escritura 2019 

Económicamente desfavorecidos 75 100 75 86 50 78 

Conocimiento limitado del inglés 69 71 54 93 38 71 

Educación especial 63 60 63 60 25 60 

5to grado 

  Lectura 2017 Lectura 2019 
Matemáticas 

2017 

Matemáticas 

2019 
Ciencias 2017 Ciencias 2019 

Económicamente desfavorecidos 80 83 90 92 82 70 

Conocimiento limitado del inglés 67 86 83 86 67 67 

Educación especial 0 78 0 67 0 33 

  

 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

*Durante un periodo de 3 años, el logro general de lectura del campus para Cumplir o superar las expectativas del grado académico ha 

aumentado del 71% al 77% lo cual está por encima del 44% que requiere el estado. 



*Durante un periodo de 3 años, el logro general de matemáticas del campus para Cumplir o superar las expectativas del grado 

académico ha aumentado del 67% al 79% lo cual está por encima del 46% que requiere el estado. 

*Durante un periodo de 3 años, el logro general de lectura del campus para Cumplir o superar las expectativas del grado académico de 

los estudiantes hispanos ha aumentado de 62% a 73% lo cual está por encima del 37% que requiere el estado. 

*Durante un periodo de 3 años, el logro general de lectura del campus para Cumplir o superar las expectativas del grado académico 

para los estudiantes del idioma inglés ha aumentado de 60% a 66% lo cual está por encima del 29% que requiere el estado. 

*Durante un periodo de 3 años, el logro general de matemáticas del campus para Cumplir o superar las expectativas del grado 

académico de los estudiantes hispanos ha aumentado de 78% a 88% lo cual está por encima del 65% que requiere el estado. 

*Durante un periodo de 3 años, el logro general de matemáticas del campus para Cumplir o superar las expectativas del grado 

académico de los estudiantes del idioma inglés ha aumentado de 80% a 85% lo cual está por encima del 64% que requiere el estado. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario dirigir las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para enfocarse en la intervención 

temprana. Causa raíz: Hay una falta de alineación en todo el distrito / campus con las habilidades de lectura, escritura y matemáticas enfocadas en la 

intervención temprana y la identificación de las necesidades. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario utilizar los datos cualitativos y cuantitativos para establecer una evidencia de aprendizaje para ayudar a los 

estudiantes con el cumplimiento de las metas específicas, con énfasis en los estudiantes que reciben los servicios de educación especial y los estudiantes 

de inglés. Causa raíz: Falta de múltiples fuentes de datos en todo el campus para usarlas para mostrar las evidencias del desarrollo del estudiante. 

Planteamiento del problema 4: Es necesario enfocarse en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: liderazgo, determinación, 

perseverancia y autodefensa. Causa raíz: Falta de enfoque en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 



Planteamiento del problema 5: Es necesario enfocarse en las herramientas y los recursos digitales en los grados preescolar a 5to. lo que resultará en un 

aumento del rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso de los recursos de herramientas digitales y en el seguimiento del 

crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes. 

Planteamiento del problema 6: Es necesario proporcionar un acceso imparcial al plan de estudios que garantice el crecimiento y una variedad de 

oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes, especialmente para los estudiantes económicamente desfavorecidos. Causa raíz: Falta de 

implementación del plan de estudios del distrito y recursos del distrito junto con los desafíos de este año con el aprendizaje presencial y remoto. 

Planteamiento del problema 7: Es necesario enfocarse en la equidad, la participación y el crecimiento en el aprendizaje presencial y remoto debido al 

impacto del COVID-19 y el seguimiento del progreso de los estudiantes este año. Causa raíz: COVID-19 y la clausura de las escuelas durante la 

primavera de 2020 y su impacto en el año escolar en curso. 



Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

Debido al impacto del COVID-19, el distrito creó y utilizó un grupo de trabajo con el fin de dar los siguientes pasos para el año 

escolar 2020-2021. Con base en las recomendaciones del grupo de trabajo, se establecieron los procedimientos y protocolos del 

campus. Los procedimientos y protocolos del campus se revisarán durante todo el año escolar con el fin de monitorear su efectividad, 

recolectar observaciones y discutir cualquier cambio o modificación que sean necesarias realizar en el campus durante el año para la 

enseñanza o las prácticas de seguridad. Será fundamental que este año mantengamos altos niveles de seguridad para el aprendizaje 

presencial y se han establecido procedimientos y planes de seguridad para ayudarnos en estas necesidades.  

El plan de estudios, la enseñanza y el enfoque de la evaluación en la escuela primaria Denton Creek es guiado por las expectativas de 

los TEKS y el DEI de Coppell. El marco de aprendizaje del DEIC (Distrito Escolar Independiente de Coppell, por sus siglas en 

inglés), los TEKS y las expectativas del DEIC promueven la colaboración, la comunicación, el pensamiento creativo, 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 incorpora la innovación y utiliza experiencias de 

aprendizaje para apoyar las habilidades necesarias en el siglo XXI para el aprendizaje actual, lo cual da como resultado que nuestros 

estudiantes estén completamente preparados para los empleos del mañana. Las habilidades que se promueven y practican incluyen: 

pensamiento crítico, resolución de problemas, agilidad, adaptabilidad, curiosidad, imaginación, acceder y analizar información, 

liderazgo y responsabilidad. 

Denton Creek se enorgullece de ser uno de los dos planteles en el DEI Coppell que ofrecen un programa de Inmersión en Dos Idiomas 

(DLI, por sus siglas en inglés). El idioma dual es por elección y es una opción popular para muchas familias. Desde preescolar hasta 

5to. grado, el programa DLI está compuesto por una o dos aulas, así como aquellos estudiantes en los entornos de aprendizaje 

monolingüe. Denton Creek También tiene cuatro aulas de la Primera infancia que garantizan las intervenciones tempranas para 

construir fundamentos sólidos en alfabetización, matemáticas e interacciones sociales para nuestros estudiantes más jóvenes.  

Denton Creek colabora como una comunidad de aprendizaje profesional para analizar los datos continuamente para determinar 

intervenciones receptivas y oportunidades de enriquecimiento para satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales 

individuales de todos los estudiantes. Los equipos colaboran durante periodos de planificación comunes, bimestralmente durante el 

tiempo de equipo colaborativo y durante las juntas de respuesta a la intervención con el fin de individualizar el aprendizaje, 

monitorear el progreso y diseñar futuras experiencias de aprendizaje. Para satisfacer las necesidades de aprendizaje identificadas, se 



han proporcionado servicios especializados como: Educación Especial, Aprendizaje Estructurado, Enseñanza de Lenguaje 

Multisensorial, Inglés como Segunda Lengua e Intervención para estudiantes Dotados y Talentosos. 

Enfocándose en mejorar continuamente en las necesidades tanto académicas como socioemocionales de cada estudiante, Denton 

Creek brinda oportunidades para darles voz y voto a sus estudiantes durante las reuniones dirigidas por ellos mismos. Los estudiantes 

se reúnen con sus profesores para revisar los datos continuamente y para celebrar las metas alcanzadas y establecer nuevas metas de 

aprendizaje personalizadas. “Trail Days” brinda oportunidades a los estudiantes para explorar las áreas de interés o aficiones. Las 

oportunidades de aprendizaje de liderazgo y servicio se encuentran integradas en las aulas y en todo el plantel. Los estudiantes diseñan 

y dirigen los anuncios matutinos, mantienen el espacio de aprendizaje exterior, completan oportunidades de aprendizaje de servicio 

tanto dentro del plantel 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 alienta a los 

profesores a asistir tanto al Desarrollo profesional del distrito como fuera del distrito para ayudarles a desarrollar la capacidad. Se 

ofrecen diversas oportunidades de liderazgo a nivel campus y distrito para los profesores. 

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Fortalezas de los procedimientos y programas: 

*Escuela de Carácter Nacional y Estatal  

*Consejo Estudiantil 

*Jardín escolar 

*Ambiente de aprendizaje flexible 

*Programa de Inmersión en Dos Idiomas 

*Trail Days 



*Programa de Aprendizaje Estructurado, Educación Especial y Dislexia 

*Programa de Primera Infancia 

*Oportunidad de Aprendizaje Digital  

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 

Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario fortalecer nuestro plan de estudios guía para incluir la salud mental, incluyendo la enseñanza sobre las 

condiciones de salud mental, el abuso de sustancias, las habilidades para manejar las emociones, cómo establecer y mantener relaciones positivas y cómo 

tomar decisiones de manera responsable; así como la salud y la seguridad personal positiva. Causa raíz: Faltan recursos alineados y estructuras 

sistémicas para la salud mental y las áreas de salud y seguridad personal. 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Debido al impacto del COVID-19, durante este año escolar estaremos impartiendo tanto aprendizaje presencial como remoto y 

asincrónico. Comprendemos que las relaciones y la participación son claves en el aprendizaje y estamos haciendo todo lo posible para 

estar preparados para cualquier incertidumbre que este año pueda traer consigo. También hay muchos sentimientos o creencias entre 

nuestro personal y las familias con la mejor manera de apoyar el aprendizaje este año y estamos tratando de asegurarnos de brindar el 

aprendizaje más equitativo, alineado y accesible para todos nuestros estudiantes. Tendremos que seguir construyendo y fortaleciendo 

las relaciones y brindar apoyo para las necesidades socioemocionales, enfocándonos especialmente en la salud mental. También 

tendremos que continuar con nuestros objetivos con la enseñanza culturalmente sensible y asegurarnos de tener los fundamentos 

estructurales en todos nuestros sistemas del campus que se enfoquen en la equidad y la inclusividad para todos. 

En noviembre de 2017, el DEI de Coppell puso en marcha un esfuerzo de diseño estratégico, ya que el esfuerzo anterior de planeación 

de largo alcance, Pinnacle 2020, estaba a punto de finalizar. Por esa razón y el nuevo liderazgo del distrito, era el momento adecuado 

para diseñar el siguiente capítulo de la historia del DEIC. 

La primera fase del proceso, Hallazgo y Definición, resultó en el desarrollo de nuevos valores del distrito derivados de los comentarios 

buscados por las partes interesadas que incluían tanto a profesores, padres de estudiantes actuales y antiguos, estudiantes actuales y 

antiguos, administradores y miembros de la comunidad local. Estos valores no solo representan lo que hace que el DEIC sea único y 

especial, sino también las áreas de mejora, centrándose en los temas de participación, enseñanza de excelencia, redefinición del éxito y 

relaciones. El consejo directivo aprobó contundentemente estos valores en la reunión de la junta directiva de junio de 2018. 

La segunda fase del esfuerzo de Diseño Estratégico incluirá impulsar la concienciación y fomentar los valores entre cada grupo 

interesado. Paralelo a esto, el distrito pondrá en marcha los pasos de Diseño y Entrega en el proceso. Este siguiente enfoque será 

generar soluciones innovadoras a las estrategias prioritarias, que también se definieron en la primera fase del esfuerzo.  

Relaciones:  Valoramos las relaciones auténticas. Cuando invertimos el uno en el otro aprendemos y crecemos.  

Participación:  Valoramos la participación colectiva que impacta positivamente las vidas de nuestros hijos y nuestro mundo. 

Enseñanza de excelencia:  Valoramos la enseñanza de excelencia porque creemos que es la clave del aprendizaje profundo.  



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

A medida que Denton Creek avanza durante el año escolar 2020-2021, habrá un enfoque importante en las relaciones, como sabemos, 

por el impacto del COVID-19 todo el personal, los estudiantes y sus familias han experimentado traumas de algún modo y debemos 

trabajar juntos aún más para asegurarnos que estamos satisfaciendo todas las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes y 

personal. 

En los datos del panorama de primavera 2020 de Denton Creek, la encuesta a estudiantes, personal y padres mostró un aumento de 

11% en comunicación familiar, un aumento de 3% en pensamientos positivos entre los estudiantes y un aumento de 13% en la 

educación de todos los estudiantes. Existe la percepción de que los estudiantes carecen de determinación para perseguir sus metas 

conforme avanza el tiempo (49%), intentar una meta nuevamente si fallaron la primera vez (45%), y estar motivados para lograr una 

meta que no les agrade (30%).  

 

Fortalezas de las percepciones 

*Fuerte enfoque en lo académico 

*Fuerte enfoque en el bienestar socioemocional para todos los estudiantes 

*Fuerte enfoque en la seguridad dentro de los entornos educativos 

*Fuerte enfoque en la participación familiar y comunitaria 

*Valor de la participación colectiva 

*Valor de la enseñanza de excelencia 

*Valor de las relaciones auténticas 

*Valor de la contribución de cada individuo 

 



Planteamiento de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario aumentar y alinear los procesos y procedimientos que resulten en entornos de aprendizaje seguros, 

confiables e inclusivos en todo el distrito. Causa raíz: La continua necesidad de enfocarse en la seguridad e inclusividad en nuestro mundo y alinear 

nuestras prácticas en todo el distrito. 

Planteamiento del problema 4: Es necesario crear conciencia sobre el traumatismo debido al impacto del COVID-19 u otras experiencias de vida para 

los estudiantes y el personal. Causa raíz: El impacto del COVID-19 en las personas y otros desafíos de la vida. 



Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

Los siguientes datos se usaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 

• Objetivo del distrito 

• Metas cuantificables para el desarrollo de los estudiantes en lectura y matemáticas en los niveles PreK-3(HB 3) 

• Metas cuantificables para medición de las CCMR(HB 3) 

• Revisión sumativa de los objetivos de rendimiento del campus del año anterior 

• Planes de mejora del campus y / o distrito, actuales y / o del año(s) anterior(es) 

• Datos de la reunión del comité(s) para la planeación y toma de decisiones del campus y / o del distrito 

• Requisitos de planeación estatal y federal  

• Factores y / o excepciones para las evaluaciones, rendición de cuentas, días escolares perdidos, valoración de los profesores, etc. 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés)  

• Campo de Rendimiento académico estudiantil  

• Campo del Avance estudiantil 

• Campo de Cierre de lagunas 

• Datos completos y / o adicionales de Identificación de Apoyo Orientado  

• Designaciones de distinción de responsabilidad 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), 

incluidas todas las versiones 

• Resultados del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) y resultados alternativos 

de TELPAS  

• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) para los grados 5 y 8 

• Datos de evaluación de diagnóstico local de lectura 

• Datos de evaluación de diagnóstico local de matemáticas  

• Datos de la evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso iStation (ISIP, por sus siglas en inglés) para los grados PK-2 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 



• Datos de raza y origen étnico, incluyendo el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre 

grupos. 

• Datos de programas especiales, que incluyen el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de 

progreso para cada grupo de estudiantes. 

• Datos del rendimiento y la participación de los estudiantes económicamente desfavorecidos / no desfavorecidos económicamente 

• Datos del rendimiento, progreso y participación de hombres / mujeres 

• Población de educación especial / no educación especial, que incluye los datos de disciplina, progreso y participación. 

• Población de estudiantes en riesgo, incluyendo el rendimiento, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de estudiantes de la sección 504  

• Datos de estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de estudiantes con dislexia 

• Datos de rendimiento académico de estudiantes de Respuesta a la intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Registros de disciplina 

• Encuestas estudiantiles y /u otros comentarios 

• Datos de la seguridad escolar 

Datos de los empleados 

• Datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 

• Encuestas al personal y / u otros comentarios 

• Datos de certificación del estado y de personal de alta calidad  

• Datos de personal altamente calificado 

• Datos de liderazgo de campus  

• Evaluación(es) de la implementación de desarrollo profesional y su impacto 

Datos de los padres de familia / la comunidad 

• Encuestas a los padres y / u otros comentarios 

Datos de Sistemas de apoyo y otros 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 

• Datos de comunicaciones 



• Datos de presupuestos / subsidios y gastos 

  



Metas 

 

Meta 1: Desarrollo personal y experiencias: Como Denton Creek alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a altos niveles 

y apropiándonos de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 1: A todos los estudiantes desde preescolar hasta 5to. grado se les proporcionará enseñanza de alta calidad 

del nivel I que esté alineada con los TEKS.  

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la STAAR, datos de la Respuesta a la intervención, datos del evaluador universal del distrito, datos del 

TELPAS, oportunidades de Aprendizaje profesional. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Continuar la capacitación que se alinea con la implementación de los estándares de aprendizaje de alta prioridad 

(HPLS, por sus siglas en inglés) y con los documentos curriculares. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Enseñanza de alta calidad del nivel I para todos los estudiantes -Aumento de la 

concienciación y utilización de los documentos curriculares en todo el campus. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje estudiantil 1, 2 

Estrategia 2: Los instructores de enseñanza brindarán aprendizaje profesional y apoyo a los profesores en aula en la implementación 

de las estrategias educativas del nivel I especialmente para los estudiantes del idioma inglés. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Enseñanza de alta calidad del nivel I para los estudiantes -Implementar de las 

estrategias del Protocolo de Observación de Instrucciones Protegidas (SIOP, por sus siglas en inglés). 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus, Instructor de enseñanza 

bilingüe y coordinador de Inglés como Segunda Lengua (ESL)  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1 – Procesos y programas escolares 1 

Estrategia 3: Se realizará la implementación del Proyecto de la Ley de la Cámara 3 de los objetivos de lectura y la capacitación con 

Academias de lectura de nivel primaria. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Fortalecer las habilidades de lectoescritura para los educadores de nivel primaria y 

alinear las practicas dentro de la enseñanza -Desarrollo del estudiante en el Desarrollo de la lectoescritura y crecimiento orientado 

supervisado mediante evaluaciones estatales y distritales. 



Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus y profesores de 

preescolar y 1er. grado. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 2 – Procesos y programas escolares 2 

Estrategia 4: Se realizará la implementación del Proyecto de la Ley de la Cámara 3 de la intervención de apoyo de los objetivos de 

matemáticas y el monitoreo de los datos para matemáticas de nivel primaria. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Fortalecer las habilidades matemáticas para los profesores de primaria y alinear las 

practices dentro de las intervenciones de matemáticas y las oportunidades de enriquecimiento en el aprendizaje – Crecimiento 

estudiantil en el desarrollo de las matemáticas y un crecimiento orientado monitoreado mediante evaluaciones estatales y 

evaluaciones distritales. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus y profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 2, 3 – Procesos y programas escolares 1, 2 

 

Planteamientos de problemas del objetivo de rendimiento 1: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario dirigir las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para enfocarse en la intervención 

temprana. Causa raíz: Hay una falta de alineación en todo el distrito / campus con las habilidades de lectura, escritura y matemáticas enfocadas en la 

intervención temprana y la identificación de las necesidades. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario utilizar los datos cualitativos y cuantitativos para establecer una evidencia de aprendizaje para ayudar a los 

estudiantes con el cumplimiento de las metas específicas, con énfasis en los estudiantes que reciben los servicios de educación especial y los estudiantes 

de inglés. Causa raíz: Falta de múltiples fuentes de datos en todo el campus para usarlas para mostrar las evidencias del desarrollo del estudiante. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 
sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 



Meta 1: Desarrollo personal y experiencias: Como Denton Creek alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a altos niveles 

y apropiándonos de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 2: Se analizarán y utilizarán múltiples modalidades de datos cualitativos y cuantitativos para responder a las 

necesidades de todos los estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos del STAAR, datos del TELPAS, datos de Respuesta a la intervención, datos del evaluador universal del distrito, 

datos de la Comunidad de aprendizaje profesional (evaluaciones formativas comunes), Caminatas de aprendizaje (fotos, evidencia de aprendizaje, paseos) 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se proporcionará una utilización continua de los protocolos de análisis de datos con el fin de mejorar los resultados de 

aprendizaje estudiantil. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Desarrollar el protocolo de análisis de datos -Concienciación, capacitación e 

implementación de los protocolos de análisis de datos -Crecimiento en las Comunidades de aprendizaje profesional -Estructuras de 

equipo colaborativo -Aumento del desempeño estudiantil (académico, socioemocional y de comportamiento). 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus e Instructor de enseñanza del campus.  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Aprendizaje estudiantil 1, 3, 4 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 1 

Estrategia 2: Proporcionar y participar en la capacitación e implementación de la Plataforma de Gestión de Evaluaciones Schoology 

(AMP, por sus siglas en inglés) para las evaluaciones formativas normales y la recopilación de datos. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Alineación en todo el distrito de las herramientas de datos que se utilizan durante el 

año escolar para identificar las fortalezas y las necesidades de los estudiantes -Aumentar el conocimiento de los profesores con el 

análisis de datos y la diferenciación de la enseñanza -Aumentar el desarrollo de los estudiantes en todas las áreas de contenido. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor educativo del campus, Coordinador de Inglés como 

Segunda Lengua y Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 3, 5 

Estrategia 3: Participar en la capacitación sobre cómo implementar y utilizar la Plataforma de Éxito Estudiantil de Panorama para 

impactar las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:-Alineación en todo el distrito de las herramientas de datos que se utilizan durante el 

año para identificar las fortalezas y las necesidades de los estudiantes -Aumentar el conocimiento de los profesores con el análisis de 

datos y la diferenciación de la enseñanza -Facilidad en los profesores para ver varias porciones de datos en un solo lugar -Aumentara 

el monitoreo del desarrollo de los estudiantes en todas las áreas de contenido y en las habilidades socioemocionales. 



Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero, Instructor de enseñanza del campus, y el 

Coordinador de Inglés como Segunda Lengua 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Aprendizaje estudiantil 3, 4, 5 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 4: Proporcionar tiempo para analizar los datos académicos y socioemocionales de fin de año escolar, utilizando las 

encuestas de fin de año escolar para identificar las áreas de crecimiento necesario. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Mejorar la instrucción diferenciada -Mejorar el crecimiento del estudiante -Mejorar 

las habilidades socioemocionales -Cerrar la brecha de desempeño académico -Mejorar la participación de la familia 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero, Instrucción de enseñanza del campus, 

Coordinador de Inglés como Segunda Lengua y Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 2 – Aprendizaje estudiantil 1, 2, 3, 4 – Procesos y programas escolares 1, 

2 - Percepciones 1 

Fuentes de financiamiento: Pago adicional por análisis de datos y planeación - 211 - Título I, Parte A - $2,000 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 2: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Planteamiento del Problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario dirigir las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para enfocarse en la intervención 

temprana. Causa raíz: Hay una falta de alineación en todo el distrito / campus con las habilidades de lectura, escritura y matemáticas enfocadas en la 

intervención temprana y la identificación de las necesidades. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario utilizar los datos cualitativos y cuantitativos para establecer una evidencia de aprendizaje para ayudar a los 

estudiantes con el cumplimiento de las metas específicas, con énfasis en los estudiantes que reciben los servicios de educación especial y los estudiantes 

de inglés. Causa raíz: Falta de múltiples fuentes de datos en todo el campus para usarlas para mostrar las evidencias del desarrollo del estudiante. 

Planteamiento del problema 4: Es necesario enfocarse en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: liderazgo, determinación, 
perseverancia y autodefensa. Causa raíz: Falta de enfoque en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 



Planteamiento del problema 5: Es necesario enfocarse en las herramientas y los recursos digitales en los grados preescolar a 5to. lo que resultará en un 

aumento del rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso de los recursos de herramientas digitales y en el seguimiento del 

crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

  



Meta 1: Desarrollo personal y experiencias: Como Denton Creek alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a altos niveles 

y apropiándonos de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 3: Se utilizarán varias herramientas para medir el éxito del estudiante y los niveles participación en el 

aprendizaje. 

Fuentes de evaluación de datos: El comité del distrito creó fuentes (currículo, herramientas de evaluación y capacitaciones), estrategias de diseño 

estratégico para redefinir el éxito y la participación. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Identificar y brindar herramientas, recursos y asistencia para apoyar los niveles altos de participación en el aprendizaje 

presencial y remoto: Schoology, iPads / tecnologías, recursos en línea, bases de datos y aplicaciones. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Impacto en el desarrollo general y la participación del estudiante -Una utilización 

más intensa de herramientas como Schoology para los estudiantes y sus padres -Capacitaciones actualizadas para los profesores sobre 

cómo utilizar las herramientas digitales en el aprendizaje -Seguimiento del desarrollo del estudiante en Schoology y Power BI 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus, Coordinador de Inglés 

como Segunda Lengua, Bibliotecario, Consejero, y Especialista de GTi  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 5 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 2 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 3: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario enfocarse en las herramientas y los recursos digitales en los grados preescolar a 5to. lo que resultará en un 

aumento del rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso de los recursos de herramientas digitales y en el seguimiento del 

crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 



Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

  



Meta 1: Desarrollo personal y experiencias: Como Denton Creek alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a altos niveles 

y apropiándonos de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 4: Los niveles de progreso y logro superarán los estándares / promedios estatales para todos los grupos de 

estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos del STAAR y TELPAS, Caminatas de aprendizaje 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Brindar recursos y capacitaciones para apoyar a los profesores a identificar los niveles de competencia de los 

estudiantes de inglés y planear estrategias apropiadas para el aula. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Capacitación para los profesores sobre las estrategias específicas para el aula para 

apoyar a los estudiantes de inglés -Recursos para los educadores (incluyendo los elementos integrados dentro de los documentos del 

plan de estudio para los estudiantes de inglés) -Aumentar la utilización de estrategias de aula apropiadas para los estudiantes de inglés 

-Aumentar en los niveles de progreso y logro de los estudiantes -Uso de Success Ed para el sistema de alojamiento de las necesidades 

del estudiante 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Coordinador de Inglés como Lengua Extranjera, Instructor de 

enseñanza del campus, Instructor de enseñanza bilingüe 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 2 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 2 

Estrategia 2: Proporcionar recursos y capacitación a los profesores del campus para apoyar a todos los estudiantes mediante las 

Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs) y el proceso de Respuesta a la intervención (RTI) – Sistemas de apoyo de múltiples 

niveles -MTSS. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Desarrollar e implementar las capacitaciones -Definir claramente el Proceso de 

Respuesta a la intervención y apoyarlo con recursos -Implementar y proporcionar una capacitación de Success Ed como un sistema 

general -Aumentar el rendimiento y el desarrollo académico para todos los estudiantes. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus, Bibliotecario, 

Especialista de GTi, Consejero y Coordinador de Inglés como Segunda Lengua 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 2 



Estrategia 3: Proporcionar recursos y capacitación específica haciendo énfasis en cómo podemos apoyar mejor y proporcionar 

intervenciones apropiadas a nuestros estudiantes de educación especial, estudiantes del plan 504, estudiantes del inglés, estudiantes 

migrantes, estudiantes del nivel II y del nivel III, y estudiantes GT con sus necesidades académicas y socioemocionales generales. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Desarrollar e implementar las capacitaciones del distrito -Definir claramente el 

Proceso de intervención (MTSS – Sistemas de apoyo múltiples) y apoyarlo con recursos -IEPs y Planes de servicio diseñados para 

satisfacer todas las necesidades de los estudiantes -Aumentar los niveles de progreso y desarrollo académico para todos los 

estudiantes -Recolectar los datos de las fuentes alineadas (iStation, Dreambox, MAP, Schoology AMP, etc.) 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus, Bibliotecario, 

Especialista de GTi, Consejero, Coordinador de ESL, Profesor MLI y Profesores de Educación especial 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 2, 3, 4 – Procesos y programas escolares1, 

2 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 4: Adquirir recursos para apoyar el dominio de todas las habilidades y contenidos, especialmente aquellos en las áreas de 

lectura, matemáticas y ciencias para los estudiantes en riesgo. 

Resultado / impacto esperado en la estrategia: -Aumentar las competencias de los examines de la STAAR para todos los grupos 

estudiantiles -Reducir el número de estudiantes con necesidad de intervenciones para lectura y matemáticas -Cerrar la brecha de 

desempeño académico -Fortalecer las habilidades para los profesores del nivel primaria y alinear las prácticas dentro de la enseñanza -

Crecimiento de los estudiantes en su desarrollo de lectoescritura y seguimiento del crecimiento dirigido por medio de las evaluaciones 

estatales y del distrito -Enseñanza del nivel I de alta calidad para los estudiantes. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus, Bibliotecario, 

Especialista de GTi, Consejero, Coordinador de ESL y Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 2, 5 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 2 

Fuentes de financiamiento: Recursos para Lectura y Matemáticas - 211 - Título I, Parte A - $7,254 

Estrategia 5: Proporcionar tutores en el campus durante el día para reunirse presencial y virtualmente con los estudiantes en grupos 

pequeños para el cierre de las brechas de desempeño académico en matemáticas y en lectura con consideración especial para los 

estudiantes económicamente desfavorecidos. 

Resultados / impacto esperado de la estrategia: -Aumentar el desempeño y el desarrollo académico para los estudiantes 

desfavorecidos económicamente en el área de matemáticas -Reducir las brechas de desempeño académico para todos los estudiantes 

en riesgo -Abordar el cierre de las brechas de desempeño académico 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus y Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 



Planteamientos de problemas: Aprendizaje estudiantil 1, 2, 3 

Fuentes de financiamiento: Proporcionar un tutor altamente calificado - 199 - Ed Comp Estatal - $10,800 

Estrategia 6: Proporcionar un tutor en el campus durante el día para para impulsar y reunirse con pequeños grupos para cerrar las 

brechas de desempeño académico para los estudiantes identificados como estudiantes en riesgo en matemáticas y lectura, con 

consideración especial para los estudiantes de inglés y los estudiantes económicamente desfavorecidos. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumentar el desempeño y el desarrollo académico para los estudiantes 

económicamente desfavorecidos en el área de matemáticas -Reducir las brechas de desempeño académico para los estudiantes en 

riesgo -Abordar los cierres de brechas de desempeño académico. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus y Educadores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Aprendizaje estudiantil 1, 2, 3 

Fuentes de financiamiento: Proporcionar un tutor altamente calificado - 211 - Título I, Parte A - $16,500 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 4: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario dirigir las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para enfocarse en la intervención 

temprana. Causa raíz: Hay una falta de alineación en todo el distrito / campus con las habilidades de lectura, escritura y matemáticas enfocadas en la 

intervención temprana y la identificación de las necesidades. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario utilizar los datos cualitativos y cuantitativos para establecer una evidencia de aprendizaje para ayudar a los 

estudiantes con el cumplimiento de las metas específicas, con énfasis en los estudiantes que reciben los servicios de educación especial y los estudiantes 

de inglés. Causa raíz: Falta de múltiples fuentes de datos en todo el campus para usarlas para mostrar las evidencias del desarrollo del estudiante. 

Planteamiento del problema 4: Es necesario enfocarse en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: liderazgo, determinación, 

perseverancia y autodefensa. Causa raíz: Falta de enfoque en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario enfocarse en las herramientas y los recursos digitales en los grados preescolar a 5to. lo que resultará en un 

aumento del rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso de los recursos de herramientas digitales y en el seguimiento del 

crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 



Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse en el niño en su totalidad. 

Planteamiento del problema 2: Hay una necesidad de identificar y elevar las medidas adicionales del éxito de los estudiantes. Causa raíz: Falta de 

enfoque en el niño en su totalidad y utilización de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

  



Meta 1: Desarrollo personal y experiencias: Como Denton Creek alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a altos niveles 

y apropiándonos de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 5: Debido al impacto del COVID-19 y las directivas de la Agencia de Educación de Texas, brindaremos 

oportunidades de aprendizaje por medio de enseñanza presencial y remota. 

Fuentes de datos de evaluación: Análisis de Schoology, Power BI, registro de asistencia en eSchool, Datos de la Plataforma de Éxito Estudiantil de 

Panorama, Recursos alineados adquiridos por el distrito, Comentarios de la familia y de los estudiantes. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Crear un sistema de para registrar los niveles de desarrollo y participación de los estudiantes durante la enseñanza a 

remota asincrónica. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Apoyos de aprendizaje para la enseñanza a distancia -Registro de asistencia para 

los niveles de participación -Comunicación con las familias -Equidad y alineación con los modelos de enseñanza -Desarrollo del 

estudiante 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Profesores del campus, Instructor de enseñanza del campus, 

Bibliotecario, Especialista de estudiantes dotados y talentosos, Consejero, y Coordinador de ESL. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 2 – Aprendizaje estudiantil 1, 3, 5 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 2 

Estrategia 2: Crear sistemas y apoyos para proporcionar asistencia especializada para los estudiantes (Educación especial, Plan 504, 

Dislexia, Estudiantes de inglés, y Estudiantes dotados y talentosos) y registrar la documentación para la enseñanza asincrónica 

remota. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Apoyos de aprendizaje para la enseñanza a distancia -Registro de asistencia para 

los niveles de participación -Comunicación con las familias -Equidad y alineación con los modelos de enseñanza -Desarrollo del 

estudiante 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Profesores del campus, Instructor de enseñanza del campus, 

Bibliotecario, Especialista de estudiantes dotados y talentosos, Consejero y Coordinador de ESL. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Datos demográficos 2 – Aprendizaje estudiantil 1, 3, 5 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 2 

Estrategia 3: Crear sistemas y apoyos para agrupar a los estudiantes y equilibrar las cargas de la clase a los docentes que imparten 

enseñanza presencial y remota asincrónica. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Alinear los horarios en todos los campus -Tiempo de equipo colaborativo para 

planeación y análisis de datos -Alinear el aprendizaje profesional y las oportunidades de aprendizaje en el momento justo -

Herramientas de monitoreo y soporte de datos - Schoology, Power BI, Plataforma de Éxito Estudiantil de Panorama  

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Profesores del campus, Instructor de enseñanza del campus, 

Bibliotecario, Especialista de estudiantes dotados y talentosos, Consejero y Coordinador de ESL 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 2 – Aprendizaje estudiantil 1, 3, 5 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 2 

Estrategia 4: Seguir la orientación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Agencia de Educación de Texas, 

la orientación estatal y local y el Grupo operativo del DEI (Distrito Escolar Independiente, por sus siglas en inglés) para asegurarnos 

de que se han establecido las prácticas de seguridad para la enseñanza presencial. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Establecer los procedimientos y procesos para el impacto del COVID-19 -Entornos 

de aprendizaje seguros para los estudiantes y el personal del DEIC -Orientación de seguridad para apoyar al personal, a los 

estudiantes y sus familias. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Enfermera titulada del campus, Equipo de seguridad del 

campus. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 2 – Procesos y procedimientos escolares 1 - Percepciones 1, 2 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 5: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario utilizar los datos cualitativos y cuantitativos para establecer una evidencia de aprendizaje para ayudar a los 

estudiantes con el cumplimiento de las metas específicas, con énfasis en los estudiantes que reciben los servicios de educación especial y los estudiantes 

de inglés. Causa raíz: Falta de múltiples fuentes de datos en todo el campus para usarlas para mostrar las evidencias del desarrollo del estudiante. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario enfocarse en las herramientas y los recursos digitales en los grados preescolar a 5to. lo que resultará en un 

aumento del rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso de los recursos de herramientas digitales y en el seguimiento del 

crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes. 



Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 2: Contribuciones auténticas: Como Denton Creek demostraremos responsabilidad e integridad personal usando nuestras 

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

Objetivo de desempeño 1: Todos los estudiantes desde preescolar hasta 5to. grado participarán en al menos dos actividades 

enfocadas en la preparación para la profesión, la Universidad y la vida. 

Fuentes de datos de evaluación: Documentos del plan de estudios, Voluntarios para la semana de profesiones 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Participar en la capacitación y brindar recursos para que los profesores mejoren las conexiones del plan de estudios para 

aplicarlas en el mundo real mientras aprenden. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Capacitación que destaca la aplicación del mundo real en el diseño de las lecciones 

-Aumentar el uso de socios y expertos residentes para apoyar las conexiones curriculares -Aumentar la conciencia estudiantil sobre 

las oportunidades de preparación para la profesión, la Universidad y la vida. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructores de enseñanza del campus y educadores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Aprendizaje estudiantil 4 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 2: Ampliar la Feria de profesiones en todo el campus con el fin de celebrar y ampliar la conciencia de posibles profesiones 

futuras. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Mejorar la concienciación de posibles profesiones para explorar y estudiar -

Abordar los cierres de las brechas de desempeño académico 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero, Coordinador de ESL, Instructor de enseñanza del 

campus y Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 2 – Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 3: Brindar capacitación a los profesores promoviendo la innovación y la creatividad en el diseño de las lecciones (manos a 

la obra, herramientas digitales, variedad de evaluaciones). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Desarrollar los niveles de participación de los estudiantes -Garantizar 

oportunidades de aprendizaje presencial / remoto -Construir relaciones más sólidas con el personal en todo el distrito -Construir 

relaciones más sólidas con los estudiantes -Aumentar las formas para que los estudiantes muestren éxito en el aprendizaje -Usar la 

Plataforma de portafolios digitales Bulb para profesores 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del campus, Instructores de aprendizaje digital, Instructor de enseñanza del 

campus, Coordinador de ESL, Bibliotecario, Consejero y Especialista de estudiantes dotados y talentosos 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 



Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Aprendizaje estudiantil 1, 4, 5 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 2 

Estrategia 4: Continuar usando Trail Days como una oportunidad interactiva centrada los estudiantes para experiencias del mundo 

real, oportunidades de preparación de aplicaciones de liderazgo, profesión, Universidad y para la vida. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumentar la aplicación del mundo real en el diseño de las lecciones -Aumentar el 

uso de socios y expertos residentes -Aumentar la concienciación de los estudiantes sobre las oportunidades de preparación para la 

profesión, Universidad y vida. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero y Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 

Declaraciones de problemas: Estadísticas demográficas 2 – Aprendizaje estudiantil 4 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 5: Proporcionar desde preescolar hasta 5to. grado, lecciones de orientación sobre la preparación para la profesión, 

Universidad y la vida. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: -Amentar la concienciación sobre futuras oportunidades de profesión -Usar rúbricas 

de profesiones y trabajos -Aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las relaciones académicas con el mundo del trabajo. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero y profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6, 3.2 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 2 – Aprendizaje estudiantil 4 - Percepciones 2 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 1: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Planteamiento del Problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 

Planteamiento del problema 4: Es necesario enfocarse en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: liderazgo, determinación, 

perseverancia y autodefensa. Causa raíz: Falta de enfoque en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario enfocarse en las herramientas y los recursos digitales en los grados preescolar a 5to. lo que resultará en un 

aumento del rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso de los recursos de herramientas digitales y en el seguimiento del 

crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes. 



Procesos y Programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 2: Contribuciones auténticas: Como Denton Creek demostraremos responsabilidad e integridad personal usando nuestras 

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

Objetivo de desempeño 2: Todos los estudiantes desde preescolar hasta 5to. grado tendrán múltiples oportunidades para destacar y 

demostrar evidencias de aprendizaje socioemocional e intereses y aficiones (por ejemplo, aprendizaje de servicio, portafolios digitales, 

presentaciones, herramientas para establecer metas, etc.). 

Fuentes de datos de evaluación: Portafolios digitales de los estudiantes, recursos digitales, rúbricas, plantillas / formularios establecer metas. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Continuar utilizando los portafolios digitales (Plataforma Bulb) para brindar oportunidades para destacar los procesos y 

los productos de aprendizaje. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Portafolios digitales de los estudiantes -Portafolios digitales del profesor -

Capacitación e implementación continua sobre el portafolio digital. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Profesores, Instructores de aprendizaje digital e Instructor de 

enseñanza del campus 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Aprendizaje estudiantil 5 – Procesos y Programas 

escolares 1 - Percepciones 2 

Estrategia 2: Los profesores evaluarán a sus estudiantes en una variedad de formas y les proporcionarán oportunidades para 

demostrar su comprensión por medio de prácticas innovadoras y creativas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Trabajos de desempeño para matemáticas y ciencias -Rúbricas para el desarrollo 

académico y socioemocional -Formularios y observaciones para establecer metas. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus, Instructores de 

aprendizaje digital, Bibliotecario, Especialista de GTi, Consejero, Coordinador de ESL y Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 2 – Aprendizaje estudiantil 5 – Procesos y programas escolares 1, 

2 - Percepciones 1, 2 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 2: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 



Planteamiento del Problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 5: Es necesario enfocarse en las herramientas y los recursos digitales en los grados preescolar a 5to. lo que resultará en un 

aumento del rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso de los recursos de herramientas digitales y en el seguimiento del 

crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 3: Bienestar y concienciación: Como Denton Creek aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno seguro, 

inclusivo y sensible. 

Objetivo de desempeño 1: Denton Creek continuará revisando y corrigiendo todos los documentos de contenido del plan de estudios 

y proporcionará los apoyos y recursos necesarios para asegurar un acceso equitativo del plan de estudios y de las estructuras de apoyo 

socioemocional. 

Fuentes de datos de evaluación: Documentos del plan de estudios revisados, Comentarios del administrador y profesor, Recursos de capacitación, Datos 

de la encuesta socioemocional, Capacitación específica para consejeros e implementación de los recursos adquiridos. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Continuar con la implementación del currículo Play It Safe de seguridad personal del distrito, para mejorar la confianza 

de los estudiantes y sus habilidades para el aprendizaje socioemocional. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Utilizar apoyos curriculares de aprendizaje socioemocional dentro del diseño de la 

lección -Desarrollo del estudiante como se indica mediante la entrevista y las metas del estudiante. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus y Consejero. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 2 – Aprendizaje estudiantil 4 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 2: Implementación alineada de las estructuras de apoyo socioemocional: reuniones de clases, registros y prácticas 

restauradoras. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Utilizar reuniones de clases, registros y prácticas restauradoras dentro del 

aprendizaje -Crecimiento del estudiante como se indica por medio de la entrevista y las metas del estudiante -Capacitación del 

profesor en apoyos integrados. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus, Consejero y Profesores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 4 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 1 

Estrategia 3: Continuar proporcionando capacitaciones y apoyo para el aprendizaje digital con un enfoque en la integridad 

académica, la seguridad digital, la ciudadanía digital y el ciberacoso. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Implementar y documentar el acceso y el uso de recursos -Aumentar el uso 

apropiado de los recursos digitales -Usar la aplicación Classroom de Apple y las herramientas para apoyar la integridad académica – 

Comentarios del estudiante y comentarios del educador -Menos referencias disciplinarias en esta área de enfoque. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero e Instructores de aprendizaje digital. 



Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 4, 5 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 1 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 1: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Planteamiento del Problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 4: Es necesario enfocarse en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: liderazgo, determinación, 

perseverancia y autodefensa. Causa raíz: Falta de enfoque en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario enfocarse en las herramientas y los recursos digitales en los grados preescolar a 5to. lo que resultará en un 

aumento del rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso de los recursos de herramientas digitales y en el seguimiento del 

crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 3: Bienestar y concienciación: Como Denton Creek aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno seguro, 

inclusivo y sensible. 

Objetivo de desempeño 2: DCE continuará proveyendo claridad y comprensión de la importancia de la equidad, igualdad e inclusión 

para todos. 

Fuentes de datos de evaluación: Sesgo inconsciente – Capacitador de recursos y asistentes del modelo del capacitador, Recursos integrados en el 

currículo, Política de equidad, Datos de disciplina, Rúbrica 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Continuar brindando capacitaciones sobre cómo asegurar y apoyar un entorno de enseñanza culturalmente consciente 

para todos los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumentar la concienciación de los sesgos inconscientes -Comentarios de los 

estudiantes y sus familias mediante la encuesta de Panorama. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero y Coordinador de ESL. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 1 

Estrategia 2: Analizar los recursos bibliotecarios mediante el lente de la equidad, la igualdad y la inclusión para todos los 

estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Adquirir libros para aumentar los recursos disponibles para el personal y los 

estudiantes -Alinear nuestras prácticas y el conocimiento del profesor -Que estudiantes y personal desarrollen un sentido de 

pertenencia   

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus y Bibliotecario 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Aprendizaje estudiantil 4 – Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 1 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 2: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Planteamiento del Problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Aprendizaje estudiantil 



Planteamiento del problema 4: Es necesario enfocarse en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: liderazgo, determinación, 

perseverancia y autodefensa. Causa raíz: Falta de enfoque en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 



Meta 3: Bienestar y concienciación: Como Denton Creek aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno seguro, 

inclusivo y sensible. 

Objetivo de desempeño 3: Denton Creek proporcionará estructuras y / o estrategias para apoyar el bienestar socioemocional de los 

estudiantes.  

Fuentes de datos de evaluación: Respuesta a la intervención- MTSS – Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles para recursos de comportamiento, 

Currículo socioemocional de PK-5, Datos de evaluación de amenazas, Datos de la encuesta de Panorama. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Brindar capacitación e implementación por parte del personal sobre la atención informada sobre el trauma y opciones 

de consejería para los estudiantes afectados por traumas o duelo. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Capacitación por el Proyecto de Ley del Senado 11 -Finalización de la capacitación 

de TBRI -Apoyos establecidos para las familias y los estudiantes -Inventario de recursos. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero del campus y Equipo de seguridad escolar 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Aprendizaje estudiantil 4 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 2: Utilizar las herramientas de Panorama, incluyendo: Datos de aprendizaje socioemocional, estrategias de Playbook y 

Plataforma de éxito estudiantil para apoyar las necesidades socioemocionales. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Desarrollo del personal en el análisis e intervención de las necesidades 

socioemocionales del estudiante -Sistemas alineados para la revisión de datos y desarrollo -Desarrollo del estudiante en las 

necesidades socioemocionales y estrategias para apoyar las necesidades futuras. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero y Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Aprendizaje estudiantil 4 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 3: Capacitación continua para el aprendizaje socioemocional y el bienestar del personal y los padres para abordar cómo 

suplir las necesidades socioemocionales del estudiante. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: - Intervenciones del personal y desarrollo de las necesidades socioemocionales / 

salud mental – Comprensión por parte del personal sobre cómo apoyar las necesidades socioemocionales / salud mental del estudiante 

-Mejorar la comprensión de los padres sobre cómo apoyar las necesidades socioemocionales y de salud mental de sus hijos -Mejorar 

la comprensión de los padres sobre los recursos que se encuentran disponibles en el distrito, la comunidad o en el campus 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero y Bibliotecario 



Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Aprendizaje estudiantil 4 – Procesos y programas escolares 1, 

2 - Percepciones 1, 2 

Fuentes de financiamiento: Materiales de recursos para padres - 211 - Título I, Parte A - $1,000 

Estrategia 4: Analizar las expectativas actuales del campus para asegurar su alineación con las necesidades socioemocionales 

actuales de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumentar los datos de Panorama de los padres y estudiantes en el área de enfoque 

de determinación -Mejorar el ambiente del campus para apoyar las necesidades socioemocionales -Mejorar el proceso de establecer 

metas y la autorreflexión de los estudiantes. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero, Instructor de enseñanza y Profesores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamiento de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Aprendizaje estudiantil 4 – Procesos y Programas 

escolares 1 - Percepciones 1 

Estrategia 5: Brindar capacitación en determinación y cómo construirla en los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Mejorar los datos de Panorama de los padres y estudiantes en el área de enfoque de 

determinación -Mejorar el ambiente del campus para apoyar las necesidades socioemocionales -Alinear las expectativas del campus 

para suplir las necesidades socioemocionales de los estudiantes. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero, Instructor de enseñanza, Bibliotecario, 

Especialista de GTi, Coordinador de ESL y Educadores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Aprendizaje estudiantil 1, 4 – Procesos y programas escolares 

1 - Percepciones 1, 2 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 3: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Planteamiento del Problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 



Planteamiento del problema 4: Es necesario enfocarse en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: liderazgo, determinación, 

perseverancia y autodefensa. Causa raíz: Falta de enfoque en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 4: Mejoramiento organizacional y Diseño estratégico: Como Denton Creek participaremos en el proceso de mejoramiento 

continuo, utilizando los datos para la planeación, evaluación y rendimiento de las necesidades. 

Objetivo de desempeño 1: Denton Creek proporcionará aprendizaje profesional alineado y calibrará la implementación de las 

Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés). 

Fuentes de datos de evaluación: Recursos del distrito / campus (dentro de Schoology), Implementación de rúbrica de PLC en el distrito / campus, 

Documentación de capacitación, Comentarios del administrador / educador. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Continuar incorporando las estructuras de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) por todo el campus 

incluyendo las oportunidades dentro del aprendizaje profesional. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Evidencia de las estructuras de PLC en el aprendizaje profesional -Aumentar el uso 

de datos para apoyar las decisiones basadas en la evidencia para el aprendizaje profesional -Mejorar la estructura durante las 

reuniones de equipo y del campus -Implementar la intervención del grado académico y los periodos de enriquecimiento -Apoyar a los 

profesores nuevos en el campus con tutoría y capacitación en la PLC. 

Personal responsable para monitorear: Administración del campus, Instructor de enseñanza, Coordinador de ESL, Bibliotecario y 

Especialista de GTi 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 3 – Procesos y programas escolares 1, 

2 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 2: Adquirir Global PD para potenciar como un recurso digital para brindar capacitación continua para fomentar las 

habilidades colaborativas y el enfoque de la PLC. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Evidencia de las estructuras de la PLC en el aprendizaje profesional -Aumentar el 

uso de datos para apoyar las decisiones basadas en la evidencia para el aprendizaje profesional -Mejorar la estructura durante las 

reuniones de equipo y del campus -Apoyar a los nuevos profesores en el campus con tutoría y capacitación en la PLC. 

Personal responsable para monitorear: Administración del campus, Instructor de enseñanza, Coordinador de ESL, Bibliotecario y 

Especialista de GTi. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 3, 5 – Procesos y programas escolares 1, 

2 - Percepciones 1 

Fuentes de financiamiento: Recurso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional Global PD - 211 - Título I, Parte A - 211-11-

6399-00-111-24-000-21100 - $4,480 



Estrategia 3: Continuar usando datos formativos y sumativos durante las estructuras de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 

(PLC) para diseñar los periodos de intervención para suplir las necesidades individuales (corrección y enriquecimiento). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Periodos de grado académico efectivo de WIN (Lo que necesito, por sus siglas en 

inglés) -Cerrar las brechas de desempeño académico -Crear Evaluaciones formativas normales sólidas. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del campus, Instructor de enseñanza y Profesores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 2, 3 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 2 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 1: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario dirigir las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para enfocarse en la intervención 

temprana. Causa raíz: Hay una falta de alineación en todo el distrito / campus con las habilidades de lectura, escritura y matemáticas enfocadas en la 

intervención temprana y la identificación de las necesidades. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario utilizar los datos cualitativos y cuantitativos para establecer una evidencia de aprendizaje para ayudar a los 

estudiantes con el cumplimiento de las metas específicas, con énfasis en los estudiantes que reciben los servicios de educación especial y los estudiantes 

de inglés. Causa raíz: Falta de múltiples fuentes de datos en todo el campus para usarlas para mostrar las evidencias del desarrollo del estudiante. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario enfocarse en las herramientas y los recursos digitales en los grados preescolar a 5to. lo que resultará en un 

aumento del rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso de los recursos de herramientas digitales y en el seguimiento del 

crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 



Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 4: Mejoramiento organizacional y Diseño estratégico: Como Denton Creek participaremos en el proceso de mejoramiento 

continuo, utilizando los datos para la planeación, evaluación y rendimiento de las necesidades. 

Objetivo de desempeño 2: Denton Creek continuará investigando y brindando herramientas y estrategias con el fin de crear un 

sistema de evaluaciones completo y equilibrado como un medio para monitorear el desarrollo del estudiante e informar las prácticas 

educativas. 

Fuentes de datos de evaluación: Utilización de recursos alineados adquiridos por el distrito, evaluaciones formativas comunes del distrito / campus, 

Agendas de la PLC. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Continuar alineando los protocolos del campus para recolectar y analizar los datos de múltiples recursos para 

monitorear el crecimiento estudiantil con el fin de diseñar la instrucción diferenciada. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumentar el uso de las herramientas digitales para apoyar la recolección de datos -

Alinear los protocolos del campus para la recolección y el análisis de datos -Diseñar lecciones diferenciadas 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus y Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 3, 5 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 2 

Estrategia 2: Brindar capacitación sobre cómo los estudiantes pueden aprovechar la tecnología para establecer y dar seguimiento a 

las metas académicas y socioemocionales. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumentar el uso de las herramientas digitales para establecer y dar seguimiento a 

las metas -Establecer digitalmente las metas del estudiante durante las reuniones dirigidas por los estudiantes 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructores de enseñanza, Instructores de enseñanza digital y 

Profesores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Aprendizaje estudiantil 4 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 3: Adquirir un Sistema en línea para recopilar, organizar y monitorear el uso efectivo de intervenciones para los 

estudiantes en riesgo. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Controles de MOY (medio año) y EOY (fin de año) del Título I de Crate -

Evaluación de las intervenciones usadas 

Personal responsable para el monitoreo: Administradores del campus. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 



Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 2 – Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2 

Fuentes de financiamiento: Sistema de organización Título 1 para documentar los pasos de acción del - 211 - Título I, Parte A - 211-

11-6399-00-111-24-000-21100 - $500 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 2: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Planteamiento del Problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario utilizar los datos cualitativos y cuantitativos para establecer una evidencia de aprendizaje para ayudar a los 

estudiantes con el cumplimiento de las metas específicas, con énfasis en los estudiantes que reciben los servicios de educación especial y los estudiantes 

de inglés. Causa raíz: Falta de múltiples fuentes de datos en todo el campus para usarlas para mostrar las evidencias del desarrollo del estudiante. 

Planteamiento del problema 4: Es necesario enfocarse en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: liderazgo, determinación, 

perseverancia y autodefensa. Causa raíz: Falta de enfoque en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario enfocarse en las herramientas y los recursos digitales en los grados preescolar a 5to. lo que resultará en un 

aumento del rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso de los recursos de herramientas digitales y en el seguimiento del 

crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 4: Mejoramiento organizacional y Diseño estratégico: Como Denton Creek participaremos en el proceso de mejoramiento 

continuo, utilizando los datos para la planeación, evaluación y rendimiento de las necesidades. 

Objetivo de desempeño 3: DCE continuará analizando, sondeando e investigando las necesidades actuales y futuras de presupuesto 

para las instalaciones, recursos y provisión de personal. 

Fuentes de datos de evaluación: Comentarios del personal sobre los recursos, Necesidades de inscripciones y provisión de personal en el campus 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Explorar y evaluar formas para apoyar las necesidades de presupuestación a largo plazo para el campus. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Revisar las necesidades de presupuestación actuales, las posibles necesidades 

futuras y los planes de sustentabilidad -Mejorar las necesidades presupuestarias a largo plazo. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 2: Reunir 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 todas las partes interesadas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Hacer una lista de prioridades de necesidades de instalaciones para el campus -

Identificar los pasos de acción para suplir las necesidades. 

Personal responsable para el monitoreo: Administradores del campus y Profesores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Aprendizaje estudiantil 1, 4 – Procesos y programas escolares 1, 2 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 3: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Planteamiento del Problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 



Planteamiento del problema 4: Es necesario enfocarse en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: liderazgo, determinación, 

perseverancia y autodefensa. Causa raíz: Falta de enfoque en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 4: Mejoramiento organizacional y Diseño estratégico: Como Denton Creek participaremos en el proceso de mejoramiento 

continuo, utilizando los datos para la planeación, evaluación y rendimiento de las necesidades. 

Objetivo de desempeño 4: Participar en la implementación de un sistema del distrito para optimizar los inventarios de los recursos 

adquiridos con los fondos de la asignación de materiales de enseñanza, los fondos federales y los fondos del distrito y locales del 

campus. 

Fuentes de datos de evaluación: Inventarios del campus, creados para el distrito. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Implementar un sistema de inventario TIP Web para asegurarnos de que estamos controlando y utilizando todos los 

recursos adquiridos concernientes usados para el plan de estudios, la enseñanza y la evaluación (libros de texto, recursos en línea, 

adquisiciones del distrito y del campus -locales y federales). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Una alineación y rendición de cuentas más sólidas de los recursos y suministros de 

todo el distrito y de todo el campus -Una alineación más sólida en la adquisición de asignación de materiales de enseñanza, fondos 

locales y federales. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Aprendizaje estudiantil 1, 2, 4, 5 – Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 2 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 4: 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario dirigir las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para enfocarse en la intervención 

temprana. Causa raíz: Hay una falta de alineación en todo el distrito / campus con las habilidades de lectura, escritura y matemáticas enfocadas en la 

intervención temprana y la identificación de las necesidades. 

Planteamiento del problema 4: Es necesario enfocarse en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: liderazgo, determinación, 

perseverancia y autodefensa. Causa raíz: Falta de enfoque en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario enfocarse en las herramientas y los recursos digitales en los grados preescolar a 5to. lo que resultará en un 

aumento del rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso de los recursos de herramientas digitales y en el seguimiento del 

crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 



Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 4: Mejoramiento organizacional y Diseño estratégico: Como Denton Creek participaremos en el proceso de mejoramiento 

continuo, utilizando los datos para la planeación, evaluación y rendimiento de las necesidades. 

Objetivo de desempeño 5: Continuar con el trabajo de Fomento de diseño estratégico del DEIC en torno a los valores fundamentales 

del distrito. 

Fuentes de datos de evaluación: Evidencia de los valores fundamentales destacados en una variedad de formas (distrito / campus) 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Continuar centrando el trabajo del campus en torno a los valores fundamentales –Enseñanza de excelencia, 

Redefinición del éxito, Relaciones y Participación – y redefinir el filtro usado para medir el progreso en estas áreas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Relaciones con todas las partes interesadas – evidentes en los datos de encuestas y 

comentarios -Redefinir el éxito – oportunidades para los estudiantes -Documentar la Enseñanza de excelencia mediante el diseño de 

lecciones y aprendizaje -Participación colectiva – Datos del equipo de Comunicaciones, campus, niveles de participación en el 

aprendizaje 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Instructor de enseñanza del campus, Consejero, Bibliotecario, 

Coordinador de ESL, Especialista de GTi y Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Aprendizaje estudiantil 1, 2, 4 – Procesos y programas escolares 1, 

2 - Percepciones 2 

Estrategia 2: Continuar brindando oportunidades flexibles de participación para los padres para construir el compromiso y el 

conocimiento de los padres sobre cómo apoyar las necesidades académicas y socioemocionales de sus hijos. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumentar la participación de los padres en el campus -Cerrar las brechas de 

desempeño académico -Aumentar la participación de los padres en la PTO (Asociación de padres y profesores, por sus siglas en 

inglés).  

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus, Consejero, Bibliotecario, Instructor de enseñanza del campus, 

Coordinador de ESL, Especialista de GT y Educadores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6, 3.1, 3.2 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 2 – Aprendizaje estudiantil 2, 4 – Procesos y programas 

escolares 1 - Percepciones 1 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 5: 

Estadísticas demográficas 



Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Planteamiento del Problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un enfoque más sólido en la enseñanza de alta calidad del nivel I y en las intervenciones el 

aula basadas en la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje y las intervenciones dirigidas 

basadas en las evidencias. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario dirigir las habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas para enfocarse en la intervención 

temprana. Causa raíz: Hay una falta de alineación en todo el distrito / campus con las habilidades de lectura, escritura y matemáticas enfocadas en la 

intervención temprana y la identificación de las necesidades. 

Planteamiento del problema 4: Es necesario enfocarse en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: liderazgo, determinación, 

perseverancia y autodefensa. Causa raíz: Falta de enfoque en el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 4: Mejoramiento organizacional y Diseño estratégico: Como Denton Creek participaremos en el proceso de mejoramiento 

continuo, utilizando los datos para la planeación, evaluación y rendimiento de las necesidades. 

Objetivo de desempeño 6: Implementar el uso de herramientas digitales para apoyar los sistemas dentro del distrito y del campus. 

Fuentes de datos de evaluación: Implementación y comentarios en Parent Square 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar capacitación en el uso de Parent Square para garantizar una comunicación sólida mientras se mantiene la 

privacidad de los datos del estudiante. 

Resultado /impacto esperado de la estrategia: -Apoyar las necesidades de confidencialidad del distrito y del campus debido a las 

leyes de privacidad de datos -Capacitación del personal sobre las herramientas que se usarán / no se usarán -Implementar el recurso 

Parent Square. 

Personal responsable para monitorear: Administradores del campus y Profesores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 3.1, 3.2 

Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1, 2 – Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 1, 2 

 

Planteamientos de problemas del Objetivo de rendimiento 6: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del Problema 1: Hay necesidad de proporcionar un desarrollo profesional continuo para aumentar la pedagogía de los educadores nuevos 

en la profesión. Causa raíz: Existen barreras debido a la falta de experiencia dentro de la profesión docente. 

Planteamiento del Problema 2: Hace falta mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 

actual con las oportunidades de comunicación y participación. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario crear y mantener sistemas que apoyen los niveles altos de aprendizaje para todos. Causa raíz: Existen 

barreras dentro del sistema actual para los niveles altos de aprendizaje para algunas subpoblaciones. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones de aprendizaje profesional se basen en las evidencias y enfocadas en la 

sustentabilidad para las necesidades futuras. Causa raíz: Falta de enfoque en la recopilación de datos (de las necesidades de los estudiantes y del 

personal) al tomar decisiones para el aprendizaje profesional. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario enfocarse en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Causa raíz: Hay un mayor enfoque en el 

aprendizaje académico en lugar de enfocarse completamente en el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Hay una falta de 

enfoque completo en el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 


