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Declaración de misión 

"En Wilson Elementary, proveemos un ambiente seguro donde cada alumno es amado, valorado y aceptado. Adoptamos y atendemos 
las necesidades de todos los niños, fomentamos la academia, alentar el desarrollo social y emocional, y desarrollamos el carácter al 
más alto nivel. Promovemos la maravilla y construimos una comunidad de mentes curiosas y emponderadas. Inspiramos aprendices 

quienes tengan un impacto positivo en el mundo". 

Credo educador  de Wilson Creed 

Soy un educador Ranger Wilson. 

Tengo grandes expectativas para mis alumnos y mi mismo. 

Acepto el desafío de ser el mejor que puedo ser. 

Es mi responsabilidad el crear un ambiente de aprendizaje favorable 

Para un óptimo crecimiento académico, social y emocional. Proveo un modelo de decoro y respeto 

Que Guía a mis alumnos tanto como los honra. 

Aprecio cada alumno. Puedo cambiar el mundo, un estudiante a la vez. 

Soy un educador Ranger Wilson. 

 
 

  



Evaluación integral de las necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Datos Demográficos 

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

y un campus de primer año Wilson tiene un programa de doble lenguaje y sirve a comunidad plural Hispana de población 

de estudiantes en grados K-5 En el año escolar 2018-19, la inscripción total fue de 478 lo cual represento un- 

Decremento de 13% desde el 2014-15 (550 estudiantes) 

En 2018-19 la población estudiantil fue de 20.5% Asiáticos, 33.6% Blancos, 38.2% Hispanos, 3.9% Afroamericanos 0.6% 

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

50.4% mientras que los hombres representaron el 49.5% El porcentaje de nuestra población estudiantil económicamente desfavorecida 
es del 26.3%. 

Nuestra población aprendiz de Ingles (EL) consistió en 122 estudiantes que formaron un 25.5% de nuestro distrito. Los 5 idiomas 
extranjeros más hablados 

por este grupos estudiantil fueron: Español 80.3%, Coreano 4.9%, Tamil(4.1), Bengalí (2.4%) 

Otros idiomas(1,6%). Además 62.3% de nuestros Els fueron económicamente en desventaja. 

Nuestros 48 alumnos dotados y talentosos constituyeron 10% de nuestra población La diferencia en género en el grupo GT, fue de 
43.7% 



mujeres y 56.2% hombres De los cuatro grupos étnicos mayores, nuestros estudiantes GT fueron 41.6% Asiáticos, 22.9% Blancos, 
29.1% 

hispanos, 0% afroamericanos 

Tuvimos 58 estudiantes que calificaron para servicios de educación Especial, lo cual represento 12.1% de nuestra población Hubo 

29 estudiantes con 504 acomodos, lo cual fue un 6% de la inscripción total. 

El promedio diario de asistencia para nuestro distrito en 2018-19 fue de 96.69% lo cual fue una reducción del -0.1% del año anterior 

Wilson empleo 33 educadores y 4 asistentes educativos en el año escolar 2018-19 El número de maestros se 

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

0% Asiáticos, 66.6% Blancos, 33.3% Hispanos, 0% Afroamericanos 0% Indios americanos: 

Indios americanos/nativos de Alaska, 0% Isleños del pacifico/hawaianos y 3% multirracial Las mujeres eran 93.9% de los maestros 
mientras que los hombres representaron 

El 6% 

En total, nuestros maestros han variado de nivel de experiencia profesional: 6% (2) fueron nuevos en la enseñanza con 0-1 año 

experiencia, años, 12.1% (4) tenía 2-5 años, 15.6% (5) tenía 6-10 años, 15.6% (5) tenía 11-15 años, y 18.1% (6) 16 -20 

años, y 18.1% (6) tenía más de 20 años Viendo la longevidad dentro del distrito, 33.3% de nuestros maestros 0- 

1 año en el distrito, 39.3% tenía 2-5 años, 9% tenía 6-10 años, 9% tenía 11-15 años, 6% tenía 16-20 años and 3% tenía 

más de 20 años Los años promedio de experiencia profesional fue de 12.7 con 4.9 años en el distrito. 

El 39.3% de los maestros tenían grados avanzados: 13 con maestría y 0 con doctorados. Nuestros 



directores de campus tienen un promedio de 13 años de experiencia profesional en la posición (no necesariamente como director) y 8 

años en Coppell Nuestros subdirectores de campus tienen un promedio de 9 años de experiencia profesional en la posición y 0 años 

en el distrito. 

La tasa de retención de los educadores entre 2017-18 a 2018-19 fue de 85.2% Para los asistentes educativos fue de 100% Contratamos 
4 

maestros nuevos en 2018-19 Las características de nuestros nuevos maestros fueron como sigue: 0% Asiáticos, 50% Blancos, 50% 

Hispanos, 0% Afroamericanos, 100% mujeres, 0% hombres, 25% nuevos en la enseñanza, 0% con 2-5 años de experiencia 

profesional, 20% tenía 6-10 años, 20 tenía 11-15 años, 25% tenía 16-20 años 20% tenía más de 20 años y 12.1% 

fueron nuevos en el campus Los años promedio de experiencia profesional fue de 10.5 con 0 años en el distrito. El 25% de nuestros 

de nuestros maestros nuevos tuvieron grados avanzados. 

 

Fortalezas demográficas 

• Wilson Elementary es 1 de 2 campus del distrito de vivienda Programa de Inmersión de Lenguaje Dual. 
• La comunidad de Wilson es diversa desde el punto de vista social, lingüística y culturalmente... todos contribuyendo al 

conjunto de experiencias y oportunidades de nuestros alumnos. 
• Las diferencias de género y étnica de nuestros alumnos identificados GT es similar a nuestro campus global. 
• 40% de nuestros maestros nuevos tuvieron grados avanzados. 
• Wilson siempre atrae a los educadores con experiencia docente previa. 
• La retención de maestros está mejorando 

 



Declaración del problema, identificando las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: Hay una necesidad de aprendizaje profesional adicional para apoyar a los alumnos de distintos orígenes 
culturales, socioeconómicos y antecedentes académicos. Causa raíz: Mientras algunos grupos de estudiantes (i.e. Económicamente 
desfavorecidos) han "estabilizado" en los últimos años, otros (i.e. SpEd y EL) siguen en aumento. 

Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mantener relaciones positivas y fuertes para todos los estudiantes y sus 
familias. Causa raíz: Existen barreras en las que no se ha establecido y sostenido a todos los estudiantes. 

Declaración del problema 3: Existe la necesidad de mejorar la comunicación y el involucramiento de las familias de diferentes 
antecedentes. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema actual con oportunidades de comunicación e involucramiento(incluyendo 
barreras del lenguaje). 
  



Logro académico estudiantil 

Logro académico estudiantil; resumen 

Wilson Elementary recibió una responsabilidad del Estado la calificación de "B" para el año escolar 2018-2019. También para el año 
escolar 2018-2019, Wilson no tiene ninguna responsabilidad del Estado las salvaguardias del sistema. 

Según datos de STAAR, 2018-2019, en el área de "Todos los estudiantes", el crecimiento fue evidente tanto en lectura y matemáticas 
para 4º grado cohorte. La cohorte de 5to. grado disminuyó ligeramente en el crecimiento a través de lectura y matemáticas. 

Wilson Elementary continúa con el objetivo de logro de diferencias dentro de determinados grupos de estudiantes. Para 2018-2019, 
Wilson se reunió la puntuación objetivo para el logro académico y el crecimiento en lectura para aprendices del idioma inglés, así 
como nuestros alumnos económicamente desfavorecidas. En cuanto a matemáticas, el objetivo no se cumplió en la zona de logro 
académico o el crecimiento. Cuando se mira el Status de crecimiento 2018-2019 puntos por STAAR, estudiantes en el grupo 
"económicamente desfavorecidos” de estudiantes ha demostrado crecimiento con 29.5 puntos de lectura y de 21,5 puntos en 
matemáticas en comparación con "Todos los estudiantes". Además, los estudiantes en el grupo "aprendices del idioma inglés” de 
estudiantes demostraron crecimiento con 30 puntos en lectura y 23 puntos en matemática. 

Por datos de 4º grado  2018-2019 STAAR , los puntajes en escritura siguen aumentando durante el segundo año y 84% en general 
después de un período de tres años de tendencia decreciente de puntuaciones. Esta tendencia se refleja también en la LEP y puntaje de 
grupos de estudiantes de educación especial. Después de una tendencia ascendente en puntaje  del 5to grado de ciencias, resultados 
2018-2019 disminuyeron a 69% se acerca y un 48% cumple. 

Por último, según los resultados TELPAS, Wilson cumplió los objetivos de conocimientos de idiomas con una tasa de avance de 57%. 

 

Fortalezas del Logro académico estudiantil 

• Grupos de cohortes siguen demostrando crecimiento medido en 3ª-5ª evaluaciones STAAR. 
• El nivel de grado SMART tiene como objetivo déficit específicos de conocimientos y proporciona datos coherentes sobre el 

alumno y el estudiante (Grupo) de crecimiento. 



• El campus de respuesta a la Intervención (RTI) proporciona una variedad de intervenciones selectivas y oportuna a los 
estudiantes necesitados. 

• Los educadores se reúnen en equipos cooperativos y con líderes educacionales de campus para revisar el progreso del alumno 
e informar la toma de decisiones instruccional. 

• STAAR rendimiento en áreas de contenido permanece en o por encima de los niveles del estado. 
• Hay una continua mejora en el rendimiento de la escritura de STAAR en el 4º grado. 
• % De alumnos que alcanza  nivel de competencia "cumple" y "domina” STAAR continúa creciendo. 

 

Declaración del problema, identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una 
variedad de oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz: Falta de alineación con implementación del currículo del 
distrito. 

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

Declaración del problema 3: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: 
Liderazgo, perseverancia y autodefensa Causa raíz: Los alumnos demuestran mayor necesidad de apoyo social/emocional (según lo 
reportado por los educadores, los padres y los propios alumnos). 

Declaración del problema 4: Existe una necesidad de ofrecer atractivas experiencias de aprendizaje práctico y frecuentes conexiones 
de aprendizaje del mundo real. Causa raíz: Muchos alumnos desfavorecidos tienen falta experiencias y esquemas necesarios para la 
construcción de conexiones académicas y lingüísticas. 

Declaración del problema 5: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de 
aprender para avanzar hacia que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz: 
Muchos de los datos que se utiliza es inoportuna, incoherentes o poco fiables. 
  



Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

Wilson Elementary se enorgullece de ser una de las dos Primarias en CISD que ofrece inmersión en dos idiomas (DLI). La mitad de 
las clases en cada nivel de grado son DLI, donde el 50% de las clases se imparten en inglés y el 50% de tiempo de formación se 
realizó en español. Los alumnos que necesiten la educación bilingüe se colocan automáticamente en DLI y alumnos que son hablantes 
nativos de inglés de todo el distrito pueden elegir participar en el programa a través de un proceso de lotería del distrito. 

Los educadores en Wilson están en su séptimo año, funciona como una comunidad de aprendizaje profesional. El tiempo está 
integrado en el plan maestro para que los equipos de colaboración se reúnan a partir de las 7:30-9:30 centrándose en los 3 grandes 
ideas de un PLC y las 4 preguntas orientadoras. Además, cada nivel de grado ha protegido el tiempo de intervención durante el día 
escolar para atender las necesidades y proporcionar la intervención (ganar tiempo). 

Wilson utiliza fondos de Título I para contratar (a una tarifa por hora) intervencionistas de lectura y matemáticas que trabajan con 
estudiantes de K-5 en Nivel 2 o Nivel 3 en  tiempo WIN. Estos intervencionistas se comunican con los maestros sobre las metas y el 
progreso individual de cada estudiante. Los alumnos y los objetivos se identifican utilizando la Respuesta al proceso de intervención y 
directrices CISD . Tutoría después de la escuela es utilizado en la primavera para proporcionar tiempo adicional y la intervención 
antes de evaluaciones estatales. 

El personal de Wilson cree firmemente en educar al niño en su totalidad. Reconociendo que muchos de nuestros estudiantes no tienen 
el mismo acceso a actividades extracurriculares como otros estudiantes, muchos educadores Wilson patrocinan gratis, después de 
escuela clubes que están disponibles para todos los alumnos de Wilson. Estos clubes incluyen Club de trote, Club de Jardinería, Coro, 
Tamba (Marimba), robótica, Teatro Musical, y Random Actos of Kindness. 

Wilson contrata la organización "Grandes expectativas" para el entrenamiento y la aplicación de las grandes expectativas de la 
metodología de la enseñanza. Nuestro objetivo es que los estudiantes no sólo se conviertan en comunicadores eficaces y pensadores 
críticos, pero también ciudadanos productivos utilizando los principios de la vida. Se tejen prácticas y expectativas GE en toda la 
escuela y proporcionan un lenguaje común y un conjunto uniforme de las expectativas de todos los grados; todo lo cual lleva a un 
clima de respeto mutuo y de éxito del alumno. 

Ciertos alumnos identificados de Wilson se beneficien de una asociación con la Primera Iglesia Metodista Unida de Coppell. Los 
estudiantes son nominados por los educadores en el aula utilizando una variedad de criterios, incluyendo necesidad académica, 



necesidad social emocional, y a petición de los padres para estar emparejado con una lectura de "amigo" que viene una vez a la 
semana para lectura individual y tutoría. 

Utilizando el modelo de Instrucción Jim Knight, nuestro entrenador instruccional se asocia con los educadores en todos los niveles de 
grado para aplicar y mejorar las mejores prácticas. A través de la coordinación con la administración del campus, ella también admite 
niveles de grado a través de la implementación de iniciativas de campus y profundiza la implementación de comunidades de 
aprendizaje profesional entre los distintos equipos. 

Los educadores de Wilson utilizan el currículo CISD integrando también sobre experiencias prácticas adicionales a través de unidades 
PBL Ranger Ranch Garden y robótica del campus/herramientas de codificación. Los educadores profesionales crecen a través de T-
TESS goal-driven FedEx "PD", a través de formación profesional proporcionada por el distrito y campus  y a través de su 
participación en el campus equipos verticales. 

Para el año escolar 2019-2020, Wilson se expandirá para servir a los estudiantes en niñez temprana además de Kínder - 5º grado. 

 

Procesos y programas escolares; fortalezas 

• Numerosos sistemas para apoyar la aplicación del campus de Comunidades de aprendizaje profesional. 
• Wilson Elementary ha sido reconocido como una de las grandes expectativas de Escuela Modelo durante 7 años en una fila. 
• El programa de inmersión de lenguaje dual proporciona a los estudiantes la oportunidad de ser bilingüe y bicultural, bilterado. 
• A través de una asociación permanente con Real School Gardens, el Rancho "Ranger" permite producir para la comunidad de 

Wilson y también ofrece atractivas oportunidades de aprendizaje práctico en un aula al aire libre. 
• Wilson provee participación con audiencias locales/globales para crear productos únicos utilizando una variedad de 

herramientas digitales. 
• Wilson proporciona una gran variedad de soportes y oportunidades de tutores para satisfacer necesidades sociales y 

emocionales de los estudiantes. 

 

Declaración del problema, identificando necesidades de procesos y programas escolares 



Declaración del problema 1: Hay una necesidad de colaboración en equipo y planificación con el fin de implementar correctamente el 
currículo CISD . Causa raíz: Aplicación incoherente del currículo CISD . Las diferencias en el rendimiento existentes indican 
necesidades adicionales para la diferenciación de diseño instruccional. 

Declaración del problema 2: Los educadores DLI necesitan tiempo adicional para colaboración y planeación cross-team y cross-
campus  . Causa raíz: La falta de recursos en español y materiales didácticos. 

Declaración del problema 3: Hay una necesidad de nuevas intervenciones y apoyo a través de RtI para garantizar el crecimiento del 
alumno. Causa raíz: Algunos alumnos demuestren necesidades adicionales más allá de la efectiva instrucción de Nivel I. 
  



Percepciones 

Resumen de percepciones 

“En Wilson Elementary, proveemos un ambiente seguro donde cada alumno es amado, valorado y aceptado. Adoptamos y atendemos 
las necesidades de todos los niños, fomentamos la academia, alentamos el desarrollo social y emocional, y desarrollamos el carácter al 
más alto nivel. Promovemos la maravilla y construimos una comunidad de mentes curiosas y emponderadas. Inspiramos aprendices 
quienes tengan un impacto positivo en el mundo". Para apoyar esta misión, Wilson sigue el modelo de desarrollo docente y 
profesional de grandes expectativas. Cada persona que entra en el edificio y en las aulas es saludado y acogido en la comunidad de 
aprendizaje de Wilson. 

En un esfuerzo para abarcar las necesidades de toda la infancia, el personal de Wilson ofrece una serie de actividades extracurriculares 
durante el año escolar y a menudo durante el verano para ampliar el aprendizaje y experiencias reales para todos los estudiantes. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de participar en una amplia gama de actividades tales como el Bel Canto (coro de Honor  de 
Wilson), Tamba, Run Club, Club de Arte, robótica, Teatro Musical, Green Team, Club de Jardinería, Random Acts or Kindness 
(ROAK), consejo estudiantil, Olimpiada Matemática, y el Club de Harry Potter. 

Wilson emplea una variedad de iniciativas de reconocimiento de caracteres (todos alineados con grandes expectativas). Estos incluyen 
el semanario Rise & Shine la consolidación de la comunidad general, Ranger de la Semana del Estudiante, reconocimiento y 
desayunos mensuales de familias de Kids of Character. 

Wilson se acopla a la comunidad local a través de numerosos eventos familiares del campus. La PTO de Wilson proporciona apoyo 
financiero y voluntarios para promover estas actividades. Las actividades anuales incluyen: WilsonFest, Noche Internacional, Holiday 
Extravaganza, Color Run y Field day. 

Wilson Elementary mantiene una activa presencia en Twitter y Facebook, y utiliza numerosas plataformas para ofrecer una "ventana" 
a nuestra escuela. El hashtag (#WilsonWay) es utilizada para construir el campus orgullo y comunicar fotos, eventos y anuncios que 
promueven nuestro campus y los valores del distrito. Además, en el aula de clase los educadores utilizan páginas web y boletines 
semanales para informar a los padres de los actuales acontecimientos y comunicar la actual unidad de enfoque y objetivos curriculares. 

 

Fortaleza de percepciones 



• Hay un fuerte sentimiento de orgullo y tradición en Wilson Elementary. 
• Los padres y el apoyo de los voluntarios a eventos del campus y el liderazgo asumido en los eventos anuales como WilsonFest 

y noche internacional. 
• Los padres han proporcionado una retroalimentación que aprecian la presencia de los medios de comunicación social del 

colegio. 
• Hay un fuerte enfoque en la educación del niño "completo" por todas las partes interesadas de Wilson. 
• Wilson Elementary ha sido reconocido como una de las grandes expectativas de Escuela Modelo durante 7 años continuos. 

 

Declaración del problema, identificando las necesidades de percepción 

Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz: 
Tradicionalmente, ha habido un mayor énfasis en el aprendizaje académico, en lugar de toda la infancia. 

Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proporcionar oportunidades adicionales para su enriquecimiento durante el día 
escolar. Causa raíz: Hay una percepción de que Wilson está excesivamente centrado en la intervención académica. 

Declaración del problema 3: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa 
raíz: Falta de enfoque en el niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

Declaración del problema 4: Existe la necesidad de aumentar y alinear procesos y procedimientos que den como resultado entornos de 
aprendizaje seguros e inclusivos en todo el distrito. Causa raíz: Necesidad continua de enfocarnos en la seguridad y la inclusión en 
nuestro mundo y alinear nuestras prácticas en todo el distrito 

  



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

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

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academice Performance Reporta (TAPR) 
• Datos PBMAS: 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, 
adaptaciones, información de TEA) 

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

• Resultados del Texas English Lenguaje Proficiency Assessment System (TELPAS) 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 
• Diagnóstico local de datos de evaluación en lectura. 
• Diagnóstico local de datos de evaluación matemática 
• Resultados de registros de corridas. 
• Resultados de la encuesta de observación 
• Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados PK-2 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 



• Datos STEM/STEAM 
• Datos de dislexia: 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

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

Datos de empleados: 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesionales (PLC) 
• Encuestas estudiantiles y / u otros comentarios 
• Datos del grupo de liderazgo del campus 
• Discusiones y datos de reuniones del departamento y / o maestros del campus 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

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

 

  



 
 

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

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

Fuente(s) de datos de evaluación 1: T-Tess observaciones y evaluaciones, equipo colaborativo agendas de tiempo, y las unidades 
UbD plan, Campus de datos comunes de evaluación, paseos, mapa de resultados de aprendizaje 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Los educadores utilizan el proceso de PLC para 
garantizar altos niveles de aprendizaje e instrucción basada 
en normas de aprendizaje de alta prioridad. Del estado 
TEKS y CISD  

2.4, 2.5, 2.6 - administradores 
de campus, 
facilitador- Equipo 
de liderazgo- 
entrenador 
educativo del 
campus 

- Alta calidad Nivel I Instrucciones para los alumnos 
 -Logro académico de los estudiantes 
 -Altos niveles de colaboración en equipo. 
-Aumento de la utilización del CISD recursos curriculares. 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1,2, 5 - Procesos y programas escolares 1, 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 9300.00 

Prioridades TEA 
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 

2) Los líderes instructivos proporcionarán aprendizaje 
profesional y apoyo a los educadores en el aula para 
implementar estrategias instructivas de Nivel I 

2.4, 2.6 - administradores 
de campus, - 
Equipo de 
liderazgo- 
entrenador 
educativo  

- Alta calidad Nivel I instrucción para estudiantes 
 -Oportunidades mensuales para los educadores para el 
crecimiento a través de Fedex, aprendizaje profesional 
dirigido  
 -Equipos verticales de alto rendimiento 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
Declaración del problema: Logro académico estudiantil 2, percepciones 3 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 3000.00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de oportunidad de 
aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 1: Falta de alineación con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento, entendimiento y/o acceso de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones 
dirigidas. Falta de la identificación e intervención tempranas. 
Declaración del problema 5: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 5: Muchos de los datos que se utiliza es inoportuna, 
incoherentes o poco fiables. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de colaboración en equipo y planificación con el fin de implementar correctamente el currículo CISD . Causa 
raíz 1: Aplicación incoherente del currículo CISD . Las diferencias en el rendimiento existentes indican necesidades adicionales para la diferenciación de diseño 
instruccional. 

Percepciones 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



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

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

Fuente(s) de datos de evaluación 2: STAAR, RtI screener universal (Chico, EOY, MOY), DRA/EDL, TELPAS, paseos de 
aprendizaje, PLC, distrito de datos de referencia, evaluaciones comunes del campus 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Los educadores utilizan equipo colaborativo de tiempo 
para analizar los datos del alumno (incluyendo NWEA 
MAP) y diseñar la intervención apropiada y 
enriquecimiento de experiencias. 

2.4, 2.5 - administradores 
de campus, - 
Equipo de liderazgo 
del campus - 
Equipos de 
colaboración del 
campus 

-Aumento del crecimiento del alumno a través de evaluar 
áreas de contenidos 
 -Aumento en habilidad del educador con análisis de datos 
y la diferenciación de la enseñanza 
 -intervenciones WIN  basadas en datos 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 5,  Procesos y programas escolares 1,3 
Fuentes de financiamiento: 199 - Comp Ed estatal - 2000.00 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 5: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 5: Muchos de los datos que se utiliza es inoportuna, 
incoherentes o poco fiables. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de colaboración en equipo y planificación con el fin de implementar correctamente el currículo CISD . Causa 
raíz 1: Aplicación incoherente del currículo CISD . Las diferencias en el rendimiento existentes indican necesidades adicionales para la diferenciación de diseño 
instruccional. 



Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 3: Hay una necesidad de nuevas intervenciones y apoyo a través de RtI para garantizar el crecimiento del alumno. Causa raíz 3: 
Algunos alumnos demuestren necesidades adicionales más allá de la efectiva instrucción de Nivel I. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3 Establecer y mantener relaciones significativas que promuevan el logro del alumno y, en general, social y 
bienestar emocional. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Datos de la encuesta Panorama, Datos de la evaluación de amenaza 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) mantener grandes expectativas "Escuela Modelo" como 
medio para promover una cultura de campus de altas 
expectativas, el respeto y el bienestar del alumno. 

2.5, 2.6 - administradores 
de campus, - 
Equipo de 
liderazgo- 
entrenador 
educativo GE 

-Relaciones más sólidas con los alumnos 
-Crear una cultura de respeto mutuo y responsabilidad 
-Grandes expectativas de Estado escuela modelo 

Declaración del problema: Demografía 1,2 -Logro académico estudiantil 3 - Percepciones 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 7800.00 

2) proporcionar oportunidades óptimas para promover la 
construcción de relaciones a través de clubes en el campus 
(robótica, jardinería, Mindfulness Club, biblioteca de 
verano) que proporcionan el enriquecimiento y la pasión de 
aprendizaje basado en experiencias. 

2.5, 2.6 - administradores 
de campus, - 
Equipo de 
liderazgo- 
educadores 

-Relaciones más sólidas con los alumnos 
-Fuerte sentido de comunidad 
-Incremento en el logro del alumno 
-Oportunidades adicionales para el enriquecimiento del 
alumno 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 3,4, percepciones 1,2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 4500.00 

Objetivo de Rendimiento 3 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de aprendizaje profesional adicional para apoyar a los alumnos de distintos orígenes culturales, socioeconómicos 
y antecedentes académicos. Causa raíz 1: Mientras algunos grupos de estudiantes (i.e. Económicamente desfavorecidos) han "estabilizado" en los últimos años, 
otros (i.e. SpEd y EL) siguen en aumento. 



Datos Demográficos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mantener relaciones positivas y fuertes para todos los estudiantes y sus familias. Causa raíz 2: Existen 
barreras en las que no se ha establecido y sostenido a todos los estudiantes. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 3: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 3: Los alumnos demuestran mayor necesidad de apoyo social/emocional (según lo reportado por los educadores, los padres y los propios 
alumnos). 
Declaración del problema 4: Existe una necesidad de ofrecer atractivas experiencias de aprendizaje práctico y frecuentes conexiones de aprendizaje del mundo 
real. Causa raíz 4: Muchos alumnos desfavorecidos tienen falta experiencias y esquemas necesarios para la construcción de conexiones académicas y 
lingüísticas. 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Tradicionalmente, ha habido un 
mayor énfasis en el aprendizaje académico, en lugar de toda la infancia. 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proporcionar oportunidades adicionales para su enriquecimiento durante el día escolar. Causa raíz 2: Hay 
una percepción de que Wilson está excesivamente centrado en la intervención académica. 

 

  



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

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

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Datos STAAR, Datos T-TESS , departamento curricular retroalimentación/entrada, NWEA 
MAP DATA 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) proporcionarles Intervención de Lectura/Matemáticas de 
Nivel II y Nivel III para garantizar que todos los 
estudiantes están logrando un crecimiento adecuado. 

2.5, 2.6 - administradores 
de campus, - 
Equipo de 
liderazgo- 
educadores 

-El aprendizaje profesional datos comunitarios 
-Supervisión del progreso 
 -Mayor Rendimiento Estudiantil y el crecimiento 
 -K-5 W.I.N. Diario Tiempo 
 -Intervencionista en lectura y matemáticas 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 5 - Procesos y programas escolares 3, 
Fuentes de financiamiento: 211 Título I A - 15800.00, 199 Com Estatal - 15700.00 

2) Apoyar la implementación del modelo de taller (Lectores 
y escritores) a través del campus/capacitación y recursos 
del distrito. 

2.4 - administradores 
de campus, - 
Equipo de liderazgo 
-Director de 
alfabetización - 
entrenador 
educativo 

-Formación específica para educadores sobre determinadas 
estrategias de aula para apoyar diversas formas de aprender 
- Conocimiento y utilización de los recursos del Distrito 
para educadores 
- Aumento de los niveles de progreso y logros de los 
estudiantes en lectura 

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

Objetivo de Rendimiento 4 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de oportunidad de 
aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 1: Falta de alineación con implementación del currículo del distrito. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento, entendimiento y/o acceso de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones 
dirigidas. Falta de la identificación e intervención tempranas. 
Declaración del problema 5: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 5: Muchos de los datos que se utiliza es inoportuna, 
incoherentes o poco fiables. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de colaboración en equipo y planificación con el fin de implementar correctamente el currículo CISD . Causa 
raíz 1: Aplicación incoherente del currículo CISD . Las diferencias en el rendimiento existentes indican necesidades adicionales para la diferenciación de diseño 
instruccional. 
Declaración del problema 3: Hay una necesidad de nuevas intervenciones y apoyo a través de RtI para garantizar el crecimiento del alumno. Causa raíz 3: 
Algunos alumnos demuestren necesidades adicionales más allá de la efectiva instrucción de Nivel I. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 5 Reducir la brecha entre los grupos de estudiantes específicos (económicamente desfavorecidos, 
Aprendices de Inglés, Educación Especial). 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Datos STAAR, departamento curricular retroalimentación/entrada, Datos de Meta SMART, 
NWEA MAP DATA 

Evaluación sumaria 5: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) como un equipo colaborativo, los educadores analizarán 
datos al destino aprendiz individual grupos y 
proporcionarán intervención específica mediante el proceso 
de RtI. Los equipos de nivel de grado supervisarán el 
progreso del grupo estudiantil a través de campañas de 
equipo Objetivo de Aprendizaje Estudiantil (SLO) metas y 
aprendiz individual el establecimiento de objetivos. 

2.6 - administradores 
de campus, - 
Equipo de liderazgo 
-Educadores - 
entrenador 
educativo 

-Mayor logro académico para todo estudiante grupos 
-Proceso y estructurada alineados  de RtI  
 -Logro del equipo de objetivos SLO 
 -Reducción de Brecha STAAR y NWEA MAP  

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

2) Proporcionar DLI educadores con más tiempo para la 
planificación y el aprendizaje profesional con DLI pares en 
Denton Creek Elementary. 

2.4, 2.6 -Administradores 
de campus 
-Director de ESL 
Bilingüe/ 
-Facilitadores ESL 
-Entrenador 
instructivos 

-Más eficaz alojamientos para la adquisición del lenguaje 
-Aumento de la colaboración entre campus DLI  
-Mayor el logro estudiantil 

Declaración del problema: Demografía 1- Logro académico estudiantil 1 - Procesos y programas 
escolares 1, 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 2600.00 

3) identificar a aprendices de inglés que no tienen un 
crecimiento adecuado y proporcionar la adquisición del 
lenguaje específico a pequeño grupo / intervenciones 
individuales. 

2.6 - administradores 
de campus, 
facilitador ESL, 
Director de 
BIL/ESL 

-Incremento en el logro académico 
-reducción de la brecha de logros de los alumnos 
aprendices de inglés 
-Crecimiento TELPAS 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1 - Procesos y programas escolares 3, 

Objetivo de Rendimiento 5 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de aprendizaje profesional adicional para apoyar a los alumnos de distintos orígenes culturales, socioeconómicos 
y antecedentes académicos. Causa raíz 1: Mientras algunos grupos de estudiantes (i.e. Económicamente desfavorecidos) han "estabilizado" en los últimos años, 
otros (i.e. SpEd y EL) siguen en aumento. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de oportunidad de 
aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 1: Falta de alineación con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento, entendimiento y/o acceso de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones 
dirigidas. Falta de la identificación e intervención tempranas. 
Declaración del problema 5: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 5: Muchos de los datos que se utiliza es inoportuna, 
incoherentes o poco fiables. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de colaboración en equipo y planificación con el fin de implementar correctamente el currículo CISD . Causa 
raíz 1: Aplicación incoherente del currículo CISD . Las diferencias en el rendimiento existentes indican necesidades adicionales para la diferenciación de diseño 
instruccional. 
Declaración del problema 2: Los educadores DLI necesitan tiempo adicional para colaboración y planeación cross-team y cross-campus  . Causa raíz 2: La falta 
de recursos en español y materiales didácticos. 
Declaración del problema 3: Hay una necesidad de nuevas intervenciones y apoyo a través de RtI para garantizar el crecimiento del alumno. Causa raíz 3: 
Algunos alumnos demuestren necesidades adicionales más allá de la efectiva instrucción de Nivel I. 

Percepciones 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



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

Objetivo de Rendimiento 1 Todos los estudiantes de Intervención temprana a 12 ° grado participarán en al menos dos cursos / 
actividades enfocados en la preparación para la carrera, la universidad y la vida. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: El planes de equipo "WIN" ,Agendas de asamblea, estudios de Alumno, lista de actividades de 
enriquecimiento y clubes 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) los alumnos presentarán sus pasiones e intereses a través 
del semanario y asambleas "Rise & Shine” , a través de 
oportunidades de enriquecimiento de campus, y mediante la 
inclusión de invitado/oradores de la comunidad para ayudar 
a aumentar y promover el interés del participante. 

2.5 - administradores 
de campus, - 
Equipo de liderazgo 

-Aumento de la conciencia del alumno 
-Mayor participación de la comunidad 

Declaración del problema: Demografía 2 -Logro académico estudiantil 4 -Percepciones 3 

2) Los educadores utilizarán el Ranger Ranch (Jardín) para 
el aprendizaje práctico/enriquecimiento, y los equipos se 
integrará el jardín en el currículo a través de áreas de 
contenido. Además, se proporcionará a los estudiantes con 
oportunidades para jardín clubes extracurriculares y 
proyectos. 

2.5 - administradores 
de campus, - 
Equipo de 
liderazgo- Enlace 
con el jardín 

-Conexiones Inter curriculares  
-Aumento de la conciencia del alumno 
 -Mayores experiencias de aprendizaje practico 

Declaración del problema: Demografía 1 -Logro académico estudiantil 1, 4 -Percepciones 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0.00 

3) clubes de robótica/Codificación y equipos (durante y 
después de la escuela) será ofrecido como medio de 
fomentar la creatividad, resolución de problemas y la 
colaboración del alumno. Los educadores deben integrar 
codificación/robótica en la instrucción mediante el diseño 
de equipo días. 

2.5 - administradores 
de campus, - 
Especialistas GTI -
y entrenador Digital 

-Aumento de la participación del alumno 
-Libre adicional después de clubes escolares y 
enriquecimiento 

Declaración del problema: Demografía 1 -Logro académico estudiantil 1, 3, 4 -Percepciones 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0.00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 



Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de aprendizaje profesional adicional para apoyar a los alumnos de distintos orígenes culturales, socioeconómicos 
y antecedentes académicos. Causa raíz 1: Mientras algunos grupos de estudiantes (i.e. Económicamente desfavorecidos) han "estabilizado" en los últimos años, 
otros (i.e. SpEd y EL) siguen en aumento. 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mantener relaciones positivas y fuertes para todos los estudiantes y sus familias. Causa raíz 2: Existen 
barreras en las que no se ha establecido y sostenido a todos los estudiantes. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de oportunidad de 
aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 1: Falta de alineación con implementación del currículo del distrito. 
Declaración del problema 3: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 3: Los alumnos demuestran mayor necesidad de apoyo social/emocional (según lo reportado por los educadores, los padres y los propios 
alumnos). 
Declaración del problema 4: Existe una necesidad de ofrecer atractivas experiencias de aprendizaje práctico y frecuentes conexiones de aprendizaje del mundo 
real. Causa raíz 4: Muchos alumnos desfavorecidos tienen falta experiencias y esquemas necesarios para la construcción de conexiones académicas y 
lingüísticas. 

Percepciones 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proporcionar oportunidades adicionales para su enriquecimiento durante el día escolar. Causa raíz 2: Hay 
una percepción de que Wilson está excesivamente centrado en la intervención académica. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2 Todos los estudiantes de Intervención temprana a 5o grado tienen múltiples oportunidades para resaltar y 
mostrar evidencia de aprendizaje. (es decir, aprendizaje de servicio, carteras digitales, presentaciones, etc.) 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Carteras digitales, Open House, vitrinas de Campus  

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Cada alumno K-5 creará un catálogo digital utilizando 
Bulb para exhibir los procesos y productos de aprendizaje. 

2.5 - Administradores 
de campus, - 
Equipo educativo 
del campus -
Entrenador de 
aprendizaje Digital 

-Aumento de la innovación 
-Portafolio Digital Multianual 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 5, percepciones 3 
2) Los educadores continuarán integración de experiencias 
PBL  dentro del diseño de lección para proporcionar a los 
estudiantes oportunidades para exhibir su 
aprendizaje/productos al público auténtico. 

2.5 - administradores 
de campus, - 
Equipo de liderazgo 
-Educadores - 
entrenador 
educativo 

-Exhibiciones de Alumno (Economía, justa, Poetry Slam, 
etc) 
-Aumento de productos auténticos 
-Aumento de la participación en encuestas de alumno 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1,3, 4, percepciones 3 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de oportunidad de 
aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 1: Falta de alineación con implementación del currículo del distrito. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 3: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 3: Los alumnos demuestran mayor necesidad de apoyo social/emocional (según lo reportado por los educadores, los padres y los propios 
alumnos). 
Declaración del problema 4: Existe una necesidad de ofrecer atractivas experiencias de aprendizaje práctico y frecuentes conexiones de aprendizaje del mundo 
real. Causa raíz 4: Muchos alumnos desfavorecidos tienen falta experiencias y esquemas necesarios para la construcción de conexiones académicas y 
lingüísticas. 
Declaración del problema 5: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 5: Muchos de los datos que se utiliza es inoportuna, 
incoherentes o poco fiables. 

Percepciones 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1 Todos los estudiantes de K a 5o tienen múltiples oportunidades para resaltar y mostrar evidencia de 
aprendizaje. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Sitio web de Ciudadanía Digital DLC/curso Schoology, claridad datos, Carteras digitales 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Los educadores deben utilizar y aplicar la Ciudadanía 
Digital y recursos de seguridad proporcionada por CISD 
instruir a los estudiantes sobre la Ciudadanía Digital y 
seguridad. 

2.5 - Administradores 
de campus, - 
Equipo educativo 
del campus -
Entrenador de 
aprendizaje Digital 

-Aumentar la conciencia de ciudadanía digital y seguridad 
-Aumento del uso apropiado de los recursos digitales 
 Incremento en productos digitales de alumno 

Declaración del problema: Percepciones 1 
Prioridades TEA 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 
2) crear un año de un vistazo la focalización del plan de 
aprendizaje profesional Aprendizaje Digital Aula de 
formación y apoyo para los educadores. 

2.5 -Director de 
Tecnología 
Instruccional 
-Equipo de 
Aprendizaje Digital 
 -Administración de 
Campus 
 -Entrenador 
instructivos 

-Aumento de aprendiz creado productos digitales 
- Mejor habilidad  del educador en la integración de la 
tecnología 
 -Creciente diferenciación utilizando herramientas digitales 
para apoyar la adquisición del lenguaje, las conexiones del 
mundo real, etc. 

Declaración del problema: Demografía 1 -Logro académico estudiantil 4 -Percepciones 3 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 



Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de aprendizaje profesional adicional para apoyar a los alumnos de distintos orígenes culturales, socioeconómicos 
y antecedentes académicos. Causa raíz 1: Mientras algunos grupos de estudiantes (i.e. Económicamente desfavorecidos) han "estabilizado" en los últimos años, 
otros (i.e. SpEd y EL) siguen en aumento. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 4: Existe una necesidad de ofrecer atractivas experiencias de aprendizaje práctico y frecuentes conexiones de aprendizaje del mundo 
real. Causa raíz 4: Muchos alumnos desfavorecidos tienen falta experiencias y esquemas necesarios para la construcción de conexiones académicas y 
lingüísticas. 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Tradicionalmente, ha habido un 
mayor énfasis en el aprendizaje académico, en lugar de toda la infancia. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2 Wilson continuará investigando, explorando y creando herramientas / estrategias que apoyan la 
capacidad de nuestras familias para mejorar y extender el aprendizaje de sus hijos. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Encuestas de padres, Comunicación traducida de Wilson , lista de eventos del Campus 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) asegurar que todos en el campus reciban una 
comunicación proporcionada en inglés y español. 

3.1, 3.2 - administradores 
de campus, Director 
de ESL/ESL 
bilingüe 

-Documentos traducidos/recursos 
-Aumento de la comunicación entre los padres y la escuela 
 -Aumento de la participación de la familia 

Declaración del problema: Demografía 2 - Procesos y programas escolares 2 
2) como medio de promover una mayor participación de la 
comunidad, paseos auténtico de  padre ,   aprendizaje en 
diferentes horarios, Wilson-programas e iniciativas 
específicos (es decir, el Lenguaje Dual y grandes 
expectativas). 

3.1, 3.2 -Administradores 
 -Campus 
Educadores 
 -Enlace de Padres 
 -junta de TDF 

-Mayor conciencia del campus valores 
-asociación reforzada con PTO 
-Incremento en la participación de la comunidad. 

Declaración del problema: Demografía 2 - Percepciones 3 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 300.00 

3) Con la entrada de una gran variedad de interesados, 
vamos a revisar y actualizar la Política de Participación de 
Padres del campus y padre/Educador/alumno compacto. 

3.1 -Administradores 
de campus 
 -Comité de toma 
de decisiones en 
función del sitio 
 -Director de 
Programas 
Federales 

-Aumento de la participación de los padres 
-Mayor comprensión del Campus apoya y oportunidades de 
voluntariado 

Declaración del problema: Demografía 2 
2.6, 3.1, 3.2 Administradores de 

campus 
Bibliotecario(a) 

-Oportunidades para profundizar el compromiso y 
establecer relaciones con las familias de Wilson 
 -reducir el "Slide" de verano en riesgo los alumnos 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
4) Promover la alfabetización y la construcción de 
relaciones durante los meses de verano a través de nuestro 
verano biblioteca interactiva de Wilson. 

Declaración del problema: Demografía 1,2 -Logro académico estudiantil 4 - Percepciones 3 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 300.00 

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de aprendizaje profesional adicional para apoyar a los alumnos de distintos orígenes culturales, socioeconómicos 
y antecedentes académicos. Causa raíz 1: Mientras algunos grupos de estudiantes (i.e. Económicamente desfavorecidos) han "estabilizado" en los últimos años, 
otros (i.e. SpEd y EL) siguen en aumento. 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mantener relaciones positivas y fuertes para todos los estudiantes y sus familias. Causa raíz 2: Existen 
barreras en las que no se ha establecido y sostenido a todos los estudiantes. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 4: Existe una necesidad de ofrecer atractivas experiencias de aprendizaje práctico y frecuentes conexiones de aprendizaje del mundo 
real. Causa raíz 4: Muchos alumnos desfavorecidos tienen falta experiencias y esquemas necesarios para la construcción de conexiones académicas y 
lingüísticas. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 2: Los educadores DLI necesitan tiempo adicional para colaboración y planeación cross-team y cross-campus  . Causa raíz 2: La falta 
de recursos en español y materiales didácticos. 

Percepciones 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3 CISD proporcionará estructuras y / o estrategias para apoyar el bienestar social y emocional de los 
alumnos. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Grandes Expectativas de datos de evaluación, paseos de aprendizaje, observaciones en el aula, 
actuaciones de alumno 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Seguirá utilizándose metodología grandes expectativas 
en todo el campus para crear un ambiente inclusivo de altas 
expectativas y el respeto mutuo. 

2.5 - administradores 
de campus, - 
Equipo de 
liderazgo- 
entrenador 
educativo 

-Estatus Escuela Modelo Grandes expectativas   
 -Responsabilidad mutua de los educandos y educadores 
 -incremento en el comportamiento positivo 

Declaración del problema: Demografía 1,2 -Logro académico estudiantil 3 - Percepciones 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0.00 

2) Vamos a aprovechar las "Artes" como medio para 
aumentar el liderazgo, expresión y creatividad del alumno 
auto empoderado, . Las oportunidades incluyen: Musicales 
de Campus/Instrumentos, coros, grupos de Bellas Artes 
Bellas Artes Viajes de campo, oradores invitados, etc. 

2.5 - Administradores 
de campus, 
Educación Especial 

-Aumento de compromiso del alumno  
-Oportunidades adicionales para el enriquecimiento 
 -Incremento en el bienestar social/emocional 
 -Comportamiento positivo estudiantil 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 4, percepciones 2, 3 

Objetivo de Rendimiento 3 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de aprendizaje profesional adicional para apoyar a los alumnos de distintos orígenes culturales, socioeconómicos 
y antecedentes académicos. Causa raíz 1: Mientras algunos grupos de estudiantes (i.e. Económicamente desfavorecidos) han "estabilizado" en los últimos años, 
otros (i.e. SpEd y EL) siguen en aumento. 



Datos Demográficos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mantener relaciones positivas y fuertes para todos los estudiantes y sus familias. Causa raíz 2: Existen 
barreras en las que no se ha establecido y sostenido a todos los estudiantes. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 3: Existe una necesidad de enfoque en las habilidades socioemocionales incluyendo las siguientes: Liderazgo, perseverancia y 
autodefensa Causa raíz 3: Los alumnos demuestran mayor necesidad de apoyo social/emocional (según lo reportado por los educadores, los padres y los propios 
alumnos). 
Declaración del problema 4: Existe una necesidad de ofrecer atractivas experiencias de aprendizaje práctico y frecuentes conexiones de aprendizaje del mundo 
real. Causa raíz 4: Muchos alumnos desfavorecidos tienen falta experiencias y esquemas necesarios para la construcción de conexiones académicas y 
lingüísticas. 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Tradicionalmente, ha habido un 
mayor énfasis en el aprendizaje académico, en lugar de toda la infancia. 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proporcionar oportunidades adicionales para su enriquecimiento durante el día escolar. Causa raíz 2: Hay 
una percepción de que Wilson está excesivamente centrado en la intervención académica. 
Declaración del problema 3: Existe la necesidad de identificar y evaluar medidas adicionales para el éxito de los estudiantes. Causa raíz 3: Falta de enfoque en el 
niño global y uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 4 CISD seguirá aplicando los procedimientos y protocolos de seguridad en todas las instalaciones. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Documentación de simulacros de seguridad de Campus / reuniones campus MAT 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) proporcionar formación avanzada en seguridad escolar y 
reforzar la aplicación de las normas de protocolo de 
respuesta. 

3.1 Administradores de 
campus 
SRO 

-Aumento de la conciencia del protocolo de respuesta 
estándar  
 -educadores y educandos aplicar el protocolo de respuesta 
estándar con fidelidad 

Declaración del problema: Demografía 2 - Percepciones 1 
2) Capacitar a miembros de equipo de alerta médica (MAT) 
y realizar simulacros para garantizar que el campus está 
preparado para responder rápida y adecuadamente a las 
emergencias médicas. 

3.1 - administradores 
de campus, 
Enfermera(o) - 
Equipo de liderazgo 

-Incremento en la preparación y el tiempo de respuesta a 
una emergencia 

Declaración del problema: Demografía 2 - Percepciones 1 

Objetivo de Rendimiento 4 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mantener relaciones positivas y fuertes para todos los estudiantes y sus familias. Causa raíz 2: Existen 
barreras en las que no se ha establecido y sostenido a todos los estudiantes. 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Existe una necesidad de enfoque en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz 1: Tradicionalmente, ha habido un 
mayor énfasis en el aprendizaje académico, en lugar de toda la infancia. 



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros participaremos en el proceso 
de mejora continua para el mejoramiento de la comunidad de aprendizaje mediante el uso 
de datos para las necesidades de planificación, evaluación y desempeño. 

Objetivo de Rendimiento 1 Monitorear y enfatizar la aplicación de Comunidades de aprendizaje profesional del campus. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Campus días de aprendizaje profesional, FedEx (segundo miércoles de cada mes), Días de 
diseño, equipo de colaboración agendas de tiempo 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Utilizar días de campus y equipos de diseño vertical 
como herramientas para centrar la labor de nuestro PLC 
alrededor de las "3 Grandes Ideas" y "4 Preguntas 
esenciales". 

2.4, 2.6 - administradores 
de campus, - 
Equipo de 
liderazgo- 
entrenador 
educativo 

-Aumento de los logros de los estudiantes 
 -enriquecimiento e intervención dirigida e intencional  
 -aumento de uso de instrucción guiada por datos 
 -mayor fidelidad a CISD Currículo 

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

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de aprendizaje profesional adicional para apoyar a los alumnos de distintos orígenes culturales, socioeconómicos 
y antecedentes académicos. Causa raíz 1: Mientras algunos grupos de estudiantes (i.e. Económicamente desfavorecidos) han "estabilizado" en los últimos años, 
otros (i.e. SpEd y EL) siguen en aumento. 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 1: Existe la necesidad de proveer acceso equiparable al currículo para asegurar el crecimiento y una variedad de oportunidad de 
aprendizaje para los estudiantes. Causa raíz 1: Falta de alineación con implementación del currículo del distrito. 



Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 4: Existe una necesidad de ofrecer atractivas experiencias de aprendizaje práctico y frecuentes conexiones de aprendizaje del mundo 
real. Causa raíz 4: Muchos alumnos desfavorecidos tienen falta experiencias y esquemas necesarios para la construcción de conexiones académicas y 
lingüísticas. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de colaboración en equipo y planificación con el fin de implementar correctamente el currículo CISD . Causa 
raíz 1: Aplicación incoherente del currículo CISD . Las diferencias en el rendimiento existentes indican necesidades adicionales para la diferenciación de diseño 
instruccional. 
Declaración del problema 2: Los educadores DLI necesitan tiempo adicional para colaboración y planeación cross-team y cross-campus  . Causa raíz 2: La falta 
de recursos en español y materiales didácticos. 

 

  



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros participaremos en el proceso de mejora continua para el mejoramiento 
de la comunidad de aprendizaje mediante el uso de datos para las necesidades de planificación, evaluación y desempeño. 

Objetivo de Rendimiento 2 Wilson calibrará y racionalizará el Sistema RTI para integrarse con nuestras prácticas de la Comunidad 
Profesional de Aprendizaje para proporcionar apoyos adicionales para todos los alumnos en EC-5o. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: CTT agendas, ganar tiempo, programación, supervisión del progreso 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Crear evaluaciones formativas comunes y RtI alumno 
recién identificado metas alineadas con los estándares de 
aprendizaje de alta prioridad. 

2.6 - administradores 
de campus, - 
Equipo de 
liderazgo- 
educadores 

-Aumento de la alineación de la RtI proceso 
 -aumento de la efectividad de la intervención 
 -el aumento en el uso de intervenciones basadas en datos 
 -Disminución de brechas académicas 

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

Objetivo de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Logro académico estudiantil 
Declaración del problema 2: Existe una necesidad de proveer un enfoque más firme en alta calidad de nivel I de instrucción e intervenciones de salón de clase 
basados en investigación Causa raíz 2: Falta de conocimiento, entendimiento y/o acceso de la evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones 
dirigidas. Falta de la identificación e intervención tempranas. 
Declaración del problema 5: Existe la necesidad para utilizar datos tanto cuantitativos como cualitativos para establecer evidencia de aprender para avanzar hacia 
que los estudiantes cumplan sus objetivos, con énfasis en aprendices en desventaja económica Causa raíz 5: Muchos de los datos que se utiliza es inoportuna, 
incoherentes o poco fiables. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de colaboración en equipo y planificación con el fin de implementar correctamente el currículo CISD . Causa 
raíz 1: Aplicación incoherente del currículo CISD . Las diferencias en el rendimiento existentes indican necesidades adicionales para la diferenciación de diseño 
instruccional. 



Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 3: Hay una necesidad de nuevas intervenciones y apoyo a través de RtI para garantizar el crecimiento del alumno. Causa raíz 3: 
Algunos alumnos demuestren necesidades adicionales más allá de la efectiva instrucción de Nivel I. 

 

  



Meta 4 Mejora organizacional y diseño estratégico: Nosotros participaremos en el proceso de mejora continua para el mejoramiento 
de la comunidad de aprendizaje mediante el uso de datos para las necesidades de planificación, evaluación y desempeño. 

Objetivo de Rendimiento 3 Priorizar valor básico del "compromiso colectivo" de CISD para asegurar la alineación con el campus del 
distrito proceso de diseño estratégico. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: La comunicación del campus, los datos de la encuesta de padres, las asociaciones comunitarias 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 
1) Realizar una evaluación de las necesidades en torno al 
valor fundamental de la participación y determinar las 
actuales áreas de fortaleza, así como los obstáculos. 

 
- administradores 
de campus, - 
Equipo de liderazgo 

-Una mayor participación comunitaria 
 -positivas relaciones padre/escuela 

Declaración del problema: Demografía 1,2 
2) la oferta flexible de las oportunidades de participación de 
padres en varias ocasiones a lo largo de todo el día y el año 
escolar. 

3.2 -Administración de 
Campus 
 -Director de fondos 
federales y estatales 

- Aumento de la participación de los padres según lo 
medido por la asistencia de los padres 

Declaración del problema: Demografía 2 

Objetivo de Rendimiento 3 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 
Declaración del problema 1: Hay una necesidad de aprendizaje profesional adicional para apoyar a los alumnos de distintos orígenes culturales, socioeconómicos 
y antecedentes académicos. Causa raíz 1: Mientras algunos grupos de estudiantes (i.e. Económicamente desfavorecidos) han "estabilizado" en los últimos años, 
otros (i.e. SpEd y EL) siguen en aumento. 
Declaración del problema 2: Existe la necesidad de mantener relaciones positivas y fuertes para todos los estudiantes y sus familias. Causa raíz 2: Existen 
barreras en las que no se ha establecido y sostenido a todos los estudiantes. 
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