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Misión  

"En la escuela Wilson, proporcionamos un entorno seguro donde cada uno de nuestros estudiantes es amado, valorado y 

aceptado. Abrazamos y atendemos las necesidades completas del niño, lo animamos tanto académica y socialmente como en su 

crecimiento emocional, y desarrollamos su carácter al más alto nivel. Fomentamos la curiosidad y formamos una comunidad de 

empoderados, de mentes inquietas. Inspiramos a los estudiantes para toda su vida, los cuales impactan el mundo positivamente". 

 Grupo de educadores de Wilson Ranger  

Soy educador(a) de Wilson Ranger.  

Tengo grandes expectativas para mis estudiantes y para mí mismo/a. 

Acepto el desafío de ser lo mejor que pueda llegar a ser. 

Es mi responsabilidad crear un ambiente estudiantil propicio para un óptimo crecimiento académico, social y emocional.  

Proporciono un ejemplo de decoro y respeto que guía a mis estudiantes, así como los honra. 

Aprecio cada estudiante. Cambio el mundo de un estudiante a la vez. 

Soy educador(a) Ranger.  

 

 

  



Declaración de valores 

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 las estadísticas demográficas 

La escuela Wilson está en el DEI de Coppell, un distrito suburbano con 11 escuelas primarias, 3 escuelas intermedias, 2  

escuelas secundarias, un campus de primer año y un campus de educación alternativa. Wilson sirve a una comunidad plural de estudiantes hispanos en  

grados K-5. En el año escolar 2019-20, el total de inscritos fue de 524, el cual representa un decrecimiento de 4.9% desde el 2015-16 (551 estudiantes). 

En 2019-20, la población estudiantil fue de asiática 20.9%, blanca 32.2%, hispana 42.1%, afroamericana 2.1%, indio americano / nativos de Alaska 0.3%, 

nativos de hawaianos & isleños del Pacífico 0% y multirracial 2.1%. Las estudiantes lo forman un 52.2% y los estudiantes son representados en un 

47.7%. Nuestro porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos fue de un 25.5%. 

  



Nuestra comunidad de estudiantes de inglés (EL) está constituida por 121 estudiantes que se compone del 23% de nuestro campus. El top 5 de idiomas  

extranjeros hablados por este grupo de estudiantes fueron: español (84.3%), coreano (4.1%), tamil (2.4), nepalí (2.4%) y bengalí (2.4%). Además, el  

63.6% de nuestros EL fueron también económicamente desfavorecidos.  

  

Nuestros 45 estudiantes talentosos y dotados (GT) constituyen el 8.5% de nuestra población. La división de género en el grupo GT fue de 

un 46.6% de chicas y un 53.3% chicos. De los cuatro grupos étnicos mayores, nuestros estudiantes GT fueron 24.4% asiáticos, 35.5% blancos, 

35.5% hispanos y 0% afroamericanos. 

  

Tuvimos 63 estudiantes que calificaron para servicios de educación especial, los cuales representaron un 12% de la comunidad. Hubo 40 estudiantes  

con 504 acomodaciones, las cuales fueron el 7.6% del total de ingresos.  

El promedio diario de asistencia a nuestro campus en 2019-20 fue del 97.32%, el cual incrementó en un 0.53% desde el año pasado. 

  

PERSONAL 

  

Wilson empleó 37 educadores y 6 ayudas de enseñanza en el año escolar 2019-20. El número de profesores incrementó en 3 desde al año pasado  

mientras que el número de ayudas incrementó en 2.  El desglose étnico para profesores fue de un 2.7% asiáticos, 64.8% blancos, 32.4% hispanos, 0%  

afroamericanos, 0% indio americano / nativos de Alaska, 0% nativo hawaiano / isleño del Pacífico y 0% multirraciales. De mujeres lo forman un 97.3% 

de educadoras y un 2.7% de hombres. 



  

En general, nuestros educadores tienen un nivel variado de experiencia profesional: 13.5% (5) eran nuevos en la enseñanza con 0-1 años de experiencia, 

 el 13.5% (5) tenían de 2-5 años, el 18.9% (7) tenían de 6-10 años, el 21.6% (8) tenían de 11-15 años, el 18.9% (7) tenían de 

16-20 años y el 13.5% (5) tenían más de 20 años. Mirando la longevidad en el distrito, el 29.7% de nuestros profesores tenían de 0-1 años en el distrito, el 

 40.5% tenían de 2-5 años, el 18.9% tenían 6-10 años, el 2.7% tenían de 11-15 años, el 5.4% tenían de 16-20 años y 

el 2.7% tenían más de 20 años. La edad promedio de la experiencia profesional era de 11.4 con el 4.7 años en el distrito. 

  

Los grados más avanzados fueron llevados por el 35.1% de nuestros profesores: 13 con maestría y 0 con doctorados. Nuestro director de campus tenía 14 

 años de carrera profesional en una elevada posición (no necesariamente como jefe principal) y 9 años en Coppell. Nuestro(s) asistente(s) principal(es)  

tenía(n) un promedio de 0 años de experiencia profesional y un año en el distrito. 

  

Nuestro índice de retención de maestros desde 2018-19 a 2019-20 fue de 84.84%. Para ayudas educacionales fueron de 75%. Contratamos a 9 

nuevos maestros en 2019-20. Las características de nuestros maestros fueron como sigue a continuación: 11.1% asiáticos, 55.5% blancos, 

33.3% hispanos, 0% afroamericanos, 100% mujeres, 0% hombres, 44.4% nuevos para enseñar, 11.1% con 2-5 años de experiencia profesional, 22.2% 

con 6-10 años, 22.2% con 11-15 años, 0% con 16-20 años, 0% con más de 20 años y 24.3% nuevos en el campus. El promedio de años de experiencia  

profesional fue de 5.7 con 1.6 años en el distrito. 22.2% de nuestros nuevos profesores tenían un título superior. 

 

 



Fortalezas de las estadísticas demográficas 

• La escuela primaria de Wilson es 1 de los 2 campus que acoge el programa de Inmersión de lenguaje dual del distrito. 

• Hubo un ligero crecimiento en nuestro promedio de asistencia diaria desde el año anterior. 

• La comunidad de Wilson es diversa social, lingüística y culturalmente... esto contribuye a experiencias y oportunidades 

generales para nuestros estudiantes.  

• La composición de género y etnicismo de nuestros estudiantes GT es similar a nuestra composición general de nuestro campus.   

• El 35% de los educadores de Wilson manejan títulos superiores.  

• Wilson atrae constantemente educadores con experiencia previa en la enseñanza.  

• La retención de profesores ha mejorado enormemente. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las estadísticas demográficas  

Planteamiento del problema 1: Hay una necesidad de una enseñanza profesional para dar asistencia a los estudiantes de diversos trasfondos culturales, 

socioeconómicos y académicos. Causa raíz: Nuestros grupos de estudiantes necesitan servicios adicionales y asistencia continua para crecer. 

Planteamiento del problema 2: Hay una necesidad de establecer y mantener una fuerte y positiva relación entre los estudiantes y sus familias. Causa 

raíz: Existen barreras con las que las relaciones no se han establecido y sustentado con todos los estudiantes. 

Planteamiento del problema 3: Hay una necesidad de mejorar las comunicaciones y el compromiso con familias de diversos trasfondos. Causa 

raíz:  Existen barreras en el actual sistema en la comunicación y en las oportunidades de compromiso (incluyendo las barreras del idioma). 

  



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Debido al COVID-19, no hay unos nuevos datos de STAAR (Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas) para entregar el 

informe del año escolar 2019-2020. A medida que avancemos en el año escolar 2020-2021, recogeremos y monitorizaremos la información del 

crecimiento de los estudiantes usando recursos tales como:  

• monitorear la participación en Schoology  

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

• iStation  

• Dreambox 

• Reflex Math, Raz Kids, Peardeck 

• Panorama y la Student Success Platform  

• TELPAS 

• información de clases y calificaciones 

• evaluaciones formativas colaborativas comunes 

• portafolios digitales de Bulb   

• herramientas de monitoreo del progreso a través de Response to Intervention  

Además, vamos a reunir información de las necesidades del campus a través del CBAS (Sistema Comunitario de Rendición de Cuentas). 

Información basada en la tarjeta de informe escolar de 2018-2019: 

La escuela primaria recibió una "B" por su desempeño reconocido en logros académicos. 

Materia  STAAR % ‘Aproxima’ o por arriba 

Lectura 84% 

Matemáticas 83% 

Escritura 84% 

Ciencias 69% 

  



Materia  STAAR % ‘Cumple’ o por arriba 

Lectura 64% 

Matemáticas 62% 

Escritura 66% 

Ciencias 48% 

  

Materia  STAAR % ‘Aproxima’ o por arriba 

Lectura 37% 

Matemáticas 40% 

Escritura 17% 

Ciencias 21% 

  

  

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

• Los grupos de cohorte continúan demostrando el crecimiento según lo medido en las evaluaciones 3°- 5° de STAAR 

(Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas). 

• Los objetivos de nivel de grado SMART y los objetivos T-TESS (Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas) de 

equipo se centran específicamente en el déficit de habilidades y proporcionan datos consistentes del crecimiento del estudiante 

(y grupo de estudiantes). 

• Se han hecho cambios al proceso de RtI (respuesta de intervención) para proporcionar más asistencias orientadas a objetivos.  

• Los educadores se reúnen como un equipo de colaboración y con los líderes de instrucción del campus para revisar el progreso 

e informar la toma de decisiones instructivas. 

• El desempeño de STAAR en todas las áreas de contenido se mantienen o se quedan por encima de los niveles estatales.  

• Hay una mejora continua en el rendimiento de escritura de STAAR en el nivel de 4º grado.     



• Los datos disponibles de TELPAS (Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés) se utilizaron para 

impulsar los apoyos e intervenciones de los estudiantes de inglés. 

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

Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un acceso igualitario al plan de estudios que garantice el crecimiento y una variedad de 

oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos. Causa raíz: La falta de alineamiento con la aplicación del plan de estudios del distrito. Falta de 

materiales de instrucción de español de calidad para el programa de Inmersión de lenguaje dual. 

Planteamiento del problema 2: Hay una necesidad de proporcionar un mayor enfoque en la enseñanza de alta calidad de Nivel I y las intervenciones 

basadas en la investigación en el aula. Causa raíz: Falta de conocimiento, comprensión y/o acceso a estrategias de aprendizaje basadas en pruebas e 

intervenciones específicas. Falta de identificación e intervención temprana. 

Planteamiento del problema 3: Hay una necesidad de centrarse en las habilidades socioemocionales, incluyendo las siguientes: liderazgo, valor, 

perseverancia y autosuficiencia. Causa raíz: Los estudiantes demuestran una creciente necesidad de apoyo social/emocional (según informan los 

educadores, los padres y los propios estudiantes). 

Planteamiento del problema 4: Es necesario proporcionar experiencias de aprendizaje prácticas y frecuentes conexiones de aprendizaje al mundo 

real. Causa raíz: Muchos alumnos desfavorecidos carecen de la experiencia y el esquema necesarios para establecer conexiones académicas y 

lingüísticas. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario utilizar datos tanto cualitativos como cuantitativos para establecer pruebas de aprendizaje para que los 

alumnos avancen hacia el cumplimiento de objetivos específicos. Causa raíz: Muchos de los datos que se están utilizando son inoportunos, 

inconsistentes o poco fiables. 

Planteamiento del problema 6: Hay una necesidad de centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro de la enseñanza presencial y a 

distancia debido al impacto de COVID-19 y la supervisión de los progresos de los alumnos este año. Causa raíz: COVID-19 y el cierre de la escuela 

durante la primavera de 2020 y el impacto en el actual año escolar. 

  



Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

La Primaria Wilson es una de las dos escuelas primarias en el DEIC (Distrito escolar independiente de Coppel) con Inmersión de 

lenguaje dual (DLI). La mitad de las clases de cada grado son DLI, donde el 50% del tiempo de enseñanza se lleva a cabo en inglés y 

el 50% en español. Los estudiantes que necesitan una educación bilingüe son automáticamente colocados en DLI, y los estudiantes 

que son hablantes nativos de inglés de diferentes partes del distrito pueden elegir participar en el programa a través de un proceso de 

lotería del distrito. 

Los educadores de Wilson están en su séptimo año operando como una Comunidad Profesional de Aprendizaje. El Tiempo se 

incorpora en el programa maestro para que los equipos de colaboración se reúnan y se concentren en las 3 grandes ideas de una PLC 

(Comunidad de Aprendizaje Profesional) y las 4 Preguntas Guía. Además, cada nivel de grado tiene un tiempo de intervención 

garantizado en la jornada escolar para atender las necesidades y proporcionar la intervención necesaria (Tiempo de WIN). 

Los miembros del personal de Wilson creen firmemente en la educación integral del niño. Teniendo en cuenta que muchos estudiantes 

no tienen acceso a las actividades extracurriculares que otros alumnos, muchos educadores de Wilson patrocinan clubes 

extracurriculares gratuitos disponibles para todos los alumnos de Wilson.  

Wilson contrata a la organización "Great Expectations" (Expectativas Grandes) para el entrenamiento y la implementación de la 

metodología de enseñanza de Great Expectations (GE). Nuestro objetivo es que los alumnos no solo se conviertan en comunicadores 

efectivos y pensadores críticos, sino también en ciudadanos productivos que usen principios en sus vidas. Las prácticas y expectativas 

de GE están incluidas en toda la escuela y proporcionan un lenguaje común y un conjunto uniforme de expectativas en todos los 

niveles de grado; todo ello conduce a un clima de respeto mutuo y al éxito de los alumnos.  

Los alumnos identificados como Wilson se benefician de una asociación con la Primera Iglesia Metodista Unida de Coppell. Los 

alumnos son nominados por los educadores de la clase utilizando una variedad de criterios que incluyen la necesidad académica, la 

necesidad social y emocional, y la solicitud de los padres de ser emparejados con un "Compañero de Lectura" que viene una vez a la 

semana para la lectura individual y tutoría. 

Utilizando el modelo de entrenamiento instruccional de Jim Knight, nuestro entrenador instruccional se asocia con educadores de 

todos los niveles de grado para implementar y mejorar las prácticas más utilizadas.  A través de la coordinación con la administración 



del campus, también apoya los niveles de grado mediante la implementación de iniciativas del campus y la profundización de la 

implementación de Comunidad de Aprendizaje Profesional en todos los equipos. 

Los educadores de Wilson utilizan el plan de estudios de DEIC a la vez que integran experiencias prácticas adicionales a través de 

unidades de Aprendizaje Basado en Proyectos PBL, el jardín de Ranger Ranch y las herramientas de robótica / codificación del 

campus. Los educadores crecen profesionalmente a través de la meta de Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas T-

TESS "FedEx PD", a través del aprendizaje profesional proporcionado por el distrito y el campus, y a través de su participación en los 

Equipos Vertical del campus.  

En respuesta a COVID-19, Wilson actualmente sirve a los estudiantes para la instrucción en persona y la instrucción virtual. Schoology ha sido 

muy utilizado como plataforma común para ambos entornos de aprendizaje.  Los equipos están utilizando agrupaciones flexibles de alumnos para 

equilibrar mejor las demandas de los dos entornos.   

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

• Numerosos sistemas están colocados para apoyar a la implementación al campus de la Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

• La primaria Wilson ha sido reconocida como una escuela modelo de Great Expectations Model School por 8 años seguidos.  

• El programa de Inmersión de lenguaje dual proporciona a los estudiantes la oportunidad de ser bilingües y biculturales.   

• Los estudiantes de Wilson se comprometen con las poblaciones locales y mundiales y crean productos únicos usando una 

variedad de herramientas digitales.  

• Wilson proporciona una variedad de oportunidades de soporte y mentoría para conocer las necesidades sociales y emocionales 

de los clientes.  

• Una cultura de responsabilidad compartida de estudiantes que tienen educadores que se adaptan para cumplir los cambios en 

Desarrollo debidos al COVID-19.  

 

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

Planteamiento del problema 1: Es necesario que el equipo colabore y planifique para aplicar con éxito el plan de estudios de la CEI. Causa 

raíz: Aplicación inconsistente del programa de estudios de la CEI. Las brechas de rendimiento existentes indican necesidades adicionales de diseño de 

instrucción diferenciada. 



Planteamiento del problema 2: Los educadores de DLI necesitan tiempo adicional para la colaboración entre equipos multidisciplinares y equipos del 

campus para la planificación de la instrucción. Causa raíz: Falta de recursos y materiales de instrucción en español. 

Planteamiento del problema 3: Se necesitan intervenciones y apoyos adicionales a través de la RtI para asegurar el crecimiento de los alumnos. Causa 

raíz: Algunos estudiantes demuestran necesidades adicionales más allá de la instrucción efectiva de Nivel I. 

Planteamiento del problema 4: Los educadores necesitan tiempo adicional para el diseño de las lecciones y la instrucción virtual. Causa raíz: Debido a 

COVID-19, los educadores están planificando y enseñando en 2 entornos (presencial y virtual). 

  



Percepciones 

Resumen de las percepciones  

La misión de la primaria Wilson es: "En la escuela primaria Wilson, proporcionamos un ambiente seguro donde cada alumno es 

amado, valorado y aceptado. Abrazamos y abordamos las necesidades integrales del niño, fomentamos el crecimiento académico, 

social y emocional, y desarrollamos el carácter al más alto nivel.  Promovemos el asombro y construimos una comunidad de mentes 

curiosas y capacitadas. Inspiramos a los estudiantes para toda su vida para que impacten positivamente en el mundo". Para apoyar esta 

misión, Wilson sigue el modelo de enseñanza y desarrollo profesional de Great Expectations. Cada persona que entra en el edificio y 

en las aulas es recibida y bienvenida en la comunidad de aprendizaje de Wilson. 

En un esfuerzo por abarcar las necesidades integrales del niño, el personal de Wilson ofrece una serie de actividades extracurriculares 

a lo largo del año escolar y a menudo durante el verano para ampliar el aprendizaje y las experiencias acerca del mundo real para 

todos los alumnos.  Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en una amplia gama de actividades como Bel Canto (Honor 

Choir de Wilson), Tamba, Club de atletismo, Club de arte, Robótica, Teatro Musical, Equipo Verde, Club de jardinería, Actos 

aleatorios de amabilidad (Random Acts of Kindness, ROAK), Consejo Estudiantil, Olimpiadas de Matemáticas y el Club Harry 

Potter. Debido al impacto del COVID-19, los clubes presenciales después de clases se han suspendido para el semestre de 

otoño.  

Wilson emplea una variedad de iniciativas de reconocimiento de caracteres (todas alineadas con Great Expectations).  Entre ellas se 

incluyen la asamblea semanal de construcción de comunidades Rise & Shine, el reconocimiento a los estudiantes de ‘Ranger de la 

semana’ y los desayunos familiares mensuales de ‘Niños con carácter’.  

Wilson involucra a la comunidad local a través de numerosos eventos familiares del campus. El PTO, Organización de Padres y 

Alumnos de Wilson proporciona apoyo financiero y voluntarios para promover estas actividades. Las actividades anuales incluyen: el 

WilsonFest, la Noche Internacional, la Extravagancia Navideña, la Carrera de Colores y el Día de Campo.  

La escuela primaria Wilson mantiene una presencia activa en Twitter y Facebook y utiliza numerosas plataformas para proporcionar 

una "ventana" a nuestra escuela.  El hashtag (#WilsonWay) se utiliza para construir el orgullo del campus y comunicar fotos, eventos 

y anuncios que promueven nuestro campus y los valores del distrito.  Además, los educadores de clase utilizan páginas web de clase y 

boletines semanales para informar a los padres de los eventos actuales y comunicar los focos y objetivos de la unidad curricular actual. 

 

 



Fortalezas de las percepciones 

• Hay un gran sentido de orgullo y tradición en la primaria Wilson.  

• Los padres y voluntarios apoyan los eventos del campus y ejercen liderazgo en eventos anuales tales como el WilsonFest y la 

International Night.  

• Los padres han proporcionado retroalimentación de que ellos aprecian la presencia de la escuela en las redes sociales.  

• Hay un fuerte enfoque en educar el niño "integralmente" por todos los patinadores Wilson.  

• La escuela primaria Wilson ha sido un modelo de escuela Great Expectations por 8 años seguidos.  

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Es necesario centrarse en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz: Tradicionalmente, ha habido un 

mayor enfoque en el aprendizaje académico del niño en lugar de una manera integral. 

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

manera integral a todo el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario aumentar y armonizar los procesos y procedimientos que den lugar a entornos de aprendizaje seguros e 

inclusivos. Causa raíz: Necesidad continua de centrarse en la seguridad y la inclusión y necesidad continua de alinear las prácticas en todo el campus y 

el distrito. 

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

alumnos y el personal. Causa raíz:  El COVID-19 ha tenido un impacto negativo en nuestros estudiantes, familias y educadores. 

 

 

  



Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 
 

La siguiente información fue usada para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de planificación de mejoras 

• Objetivos del distrito 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR)  

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal (e.g. currículum, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, información 

TEA, Agencia de Educación de Texas) 

• Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo, todas las versiones 

• Datos de Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) grados 5 y 8 

• Resultados de Récords de Atletismo 

• Resultados de la Encuesta de Observación  

• Indicadores de progreso de iStation (ISIP) datos d evaluación de lectura para grados PK-2 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 

• Datos de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) / STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas)  

• Datos de dislexia  

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores 

• Encuestas de estudiante y / u otro feedback 

Datos de los empleados 

• Datos de liderazgo del campus 

• Departamento del campus y / o reunión de datos y discusiones de profesores  



Metas 

 

Meta 1: Crecimiento y experiencias personales: Nosotros como DEIC alcanzaremos nuestro total potencial aprendiendo a altos 

niveles y asumiendo la responsabilidad de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 1: Todos los estudiantes de K-5°grado se les proveerá de enseñanza Nivel I que se alinean a los TEKS, 

(Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas).  

Fuentes de datos de evaluación: Observaciones y evaluaciones de T-Tess, agendas de Collaborative Team Time, unidades UbD y plan, datos de 

evaluación común del Campus, caminatas Learning, Resultados MAP  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los educadores utilizarán el proceso de PLC (Comunidad de Aprendizaje Profesional) para asegurar altos niveles de 

aprendizaje y enseñanza basado en el estado de TEKS y los DEIC Estándares de aprendizaje de prioridad alta. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: - Alta calidad de instrucción Nivel I para estudiantes - -Logro académico para 

estudiantes. -Altos niveles de colaboración de equipo. -Decrecimiento de la utilización de DEIC -Recursos curriculares. 

Personal responsable para el monitoreo: - Administrador del Campus -Equipo de liderazgo del campus -Instructor de enseñanza. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 2 – Programas y procesos escolares 1, 2, 4 

Fuentes de recurso: Tiempo de diseño de la enseñanza incrustada - 211 - Título I, Parte A - $12,600 

Estrategia 2: El Proyecto de ley 3 para la implementación de metas de lectura y entrenamiento Reading Academies elementales se 

llevará a cabo.  

El proyecto de ley 3 para la implementación de metas de matemáticas que apoyen la intervención y el seguimiento de datos para las 

matemáticas elementales se llevará a cabo. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Alta calidad de enseñanza Nivel I. Alineamiento de enseñanza hacia TEKS. 

Aumento del logro estudiantil. 

Personal responsable para el monitoreo: Directores curriculares de instructor principal de enseñanza. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir una fundación de lectura y matemáticas. 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 1, 2, 5 

Objetivo de rendimiento 1 de las evaluaciones del problema: 

Estadísticas demográficas 



Planteamiento del problema 1:  Se necesita un aprendizaje profesional adicional para apoyar a los estudiantes de diversos orígenes culturales, 

socioeconómicos y académicos. Causa raíz: Nuestros grupos de estudiantes que necesitan servicios y apoyos adicionales siguen aumentando. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un acceso equitativo al plan de estudios que garantice el crecimiento y una variedad de 

oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos. Causa raíz: La falta de alineamiento con la aplicación del plan de estudios del distrito. Falta de 

materiales de enseñanza de español de calidad para el programa de inmersión en dos idiomas. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario prestar más atención a la instrucción de alta calidad de Nivel I y a las intervenciones en el aula basadas en 

la investigación. Causa raíz:  Falta de conocimiento, comprensión y/o acceso a estrategias de aprendizaje basadas en pruebas e intervenciones 

específicas. Falta de identificación e intervención temprana. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario utilizar datos tanto cualitativos como cuantitativos para establecer pruebas de aprendizaje para que los 

alumnos avancen hacia el cumplimiento de los objetivos fijados. Causa raíz: Muchos de los datos que se están utilizando son inoportunos, inconsistentes 

o poco fiables. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario que el equipo colabore y planifique para aplicar con éxito el programa de estudios de DEIC. Causa 

raíz: Aplicación inconsistente del programa de estudios de la DEIC. Las lagunas de rendimiento existentes indican necesidades adicionales de diseño de 

instrucción diferenciada. 

Planteamiento del problema 2: Los educadores de DLI necesitan tiempo adicional para la colaboración entre equipos multidisciplinares y equipos del 

campus y para la planificación de la instrucción. Causa raíz: Falta de recursos y materiales de instrucción en español. 

Planteamiento del problema 4: Los educadores necesitan tiempo adicional para el diseño de las lecciones y la enseñanza virtual. Causa raíz: Debido a 

COVID-19, los educadores están planificando y enseñando en 2 entornos (presencial y virtual).  



Meta 1: Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como DEIC, alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a 

elevados niveles y asumiendo la autoría de nuestro aprendizaje.  

Objetivo de rendimiento 1: Se analizarán y utilizarán múltiples modalidades de datos cualitativos y cuantitativos para responder a las 

necesidades de todos los alumnos. 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR, cuestionario universal RtI (BOY, EOY, MOY), DRA/EDL, TELPAS, Caminatas Learning, datos PLC, 

insignias de Distrito, evaluaciones comunes del Campus. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los educadores utilizarán el Tiempo de Equipo de Colaboración para analizar los datos de los alumnos (incluido el 

MAP de NWEA) y diseñar experiencias de intervención y enriquecimiento adecuadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: -Mayor crecimiento del alumno en todas las áreas de contenido evaluadas -Mayor 

competencia del educador en el análisis de datos y en la diferenciación de la instrucción -Intervenciones de WIN impulsadas por datos 

Personal responsable para el monitoreo: - Administrador del Campus -Equipo de liderazgo del campus -Equipos colaborativos del 

campus 

Elementos en toda la escuela de Título I:  2.4, 2.5 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 2 – Programas y procesos escolares 1 

Estrategia 2: Se seguirán utilizando los protocolos de análisis de datos para mejorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje Metas SMART Más tiempo de colaboración en equipo 

Personal responsable para el monitoreo: Instructor de enseñanza principal. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.4, 2.6 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 2, 5, 6 

Objetivo de rendimiento 2 de las evaluaciones del problema: 

 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 2: Es necesario prestar más atención a la instrucción de alta calidad de Nivel I y a las intervenciones en el aula basadas en 

la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento, comprensión y/o acceso a estrategias de aprendizaje basadas en pruebas e intervenciones 

específicas. Falta de identificación e intervención temprana. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario utilizar datos tanto cualitativos como cuantitativos para establecer pruebas de aprendizaje para que los 

alumnos avancen hacia el cumplimiento de objetivos específicos. Causa raíz: Muchos de los datos que se están utilizando son inoportunos, 

inconsistentes o poco fiables. 



Planteamiento del problema 6: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro de la enseñanza presencial y a distancia 

debido al impacto de COVID-19 y a la supervisión del progreso de los alumnos este año. Causa raíz: COVID-19 y el cierre de la escuela durante la 

primavera de 2020 y el impacto en el actual año escolar. 

Programas y procesos escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario que el equipo colabore y planifique para aplicar con éxito el programa de estudios de la DEIC. Causa 

raíz:  Aplicación inconsistente del programa de estudios de la DEIC. Las lagunas de rendimiento existentes indican necesidades adicionales de diseño de 

instrucción diferenciada. 

  



Meta 1: Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como DEIC, alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a altos 

niveles y tomando posesión de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 1: Establecer y mantener relaciones significativas que promuevan los logros de los estudiantes y el 

bienestar social/emocional general. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de encuesta del panorama, datos de evaluación de amenaza. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Mantener el estatus de "Escuela Modelo" de Great Expectations como medio para promover una cultura en el campus 

de altas expectativas, respeto y bienestar de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Crear una cultura de respeto mutuo y responsabilidad. Grandes expectativas. 

Modelo de estatus escolar. 

Personal responsable para el monitoreo: - Administrador del Campus -Equipo de liderazgo del campus -Instructor del campus GE 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5, 2.6 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 3 - Percepciones 1, 2 

Fuentes de recurso: Entrenamiento de Great Expectations y registro del entrenamiento - 211 - Título I, Parte A - $6,000 

Estrategia 2: Identificar y proporcionar herramientas, recursos y apoyos para apoyar el compromiso de altos nivel para el aprendizaje 

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

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento de la equidad entre los entornos presenciales y virtuales -Aumento de los 

logros de los estudiantes -Oportunidades adicionales para el enriquecimiento de los estudiantes -Aumento de la competencia digital de 

los estudiantes y educadores 

Personal responsable para el monitoreo: - Administrador del Campus -Equipo de liderazgo del campus -Departamento curricular 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5, 2.6 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 1, 4, 6 

Fuentes de recurso: Recursos suplementarios de Ciencia Think UP - 211 - Título I, Parte A - $2,000, Recurso para el profesor virtual 

de unidades de estudio - 211 - Título I, Parte A - $3,900, Suscripción al campus STEM - 211 - Título I, Parte A - $2,600 

Objetivo de rendimiento 3 de las evaluaciones del problema: 

 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del problema 2: Es necesario establecer y mantener relaciones fuertes y positivas para todos los estudiantes y familias. Causa 

raíz: Existen barreras en las que no se han establecido y mantenido relaciones con todos los aprendices  

Aprendizaje estudiantil 



Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un acceso equitativo al plan de estudios que garantice el crecimiento y una variedad de 

oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos. Causa raíz: La falta de alineamiento con la aplicación del plan de estudios del distrito. Falta de 

materiales de enseñanza de español de calidad para el programa de inmersión en dos idiomas. 

Planteamiento del problema 3: Es necesario centrarse en las habilidades socioemocionales, incluyendo las siguientes: liderazgo, valor, perseverancia y 

defensa de sí mismo. Causa raíz: Los estudiantes demuestran una creciente necesidad de apoyo social/emocional (según informan los educadores, los 

padres y los propios estudiantes). 

Planteamiento del problema 4: Es necesario proporcionar experiencias de aprendizaje prácticas y frecuentes conexiones de aprendizaje en el mundo 

real. Causa raíz:  Muchos alumnos desfavorecidos carecen de la experiencia y el esquema necesarios para establecer conexiones académicas y 

lingüísticas. 

Planteamiento del problema 6: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro de la enseñanza presencial y a distancia 

debido al impacto de COVID-19 y a la supervisión del progreso de los alumnos este año. Causa raíz: COVID-19 y el cierre de la escuela durante la 

primavera de 2020 y el impacto en el actual año escolar. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario centrarse en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz: Tradicionalmente, ha habido un 

mayor enfoque en el aprendizaje académico en lugar de todo el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Falta de atención al 

niño de manera integral y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento.  



Meta 1: Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como DEIC, alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a altos 

niveles y tomando posesión de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 1: Los niveles de logro y progreso de los estudiantes excederán los estándares/promedios estatales y 

nacionales (donde sea aplicable) para todos los grupos de estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de STAAR, datos deT-TESS, Retroalimentación/entrada del departamento curricular, Datos MAP de NWEA 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar una intervención selectiva de Matemáticas/Lectura de Nivel II y III para asegurar que todos los alumnos 

estén creciendo adecuadamente. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: -Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional -Monitoreo del Progreso -

Aumento del Rendimiento y Crecimiento de los Estudiantes -Diario K-5 tiempo W.I.N. -Intervencionista de Lectura y Matemáticas. 

Personal responsable para el monitoreo: - Administrador del Campus -Equipo de liderazgo del campus -Educadores del campus 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5, 2.6 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 1, 2, 5 - Programas y procesos escolares 3, 4 

Fuentes de recurso: Recurso de diseño suplementario de "Math in Practice" - 211 - Título I, Parte A - $1,300, Intervencionista de 

lectura RtI - 211 - Título I, Parte A - $12,000, Intervencionista de matemáticas RtI - 199 – Educación compensatoria del 

estado - $14,000 

Estrategia 2: Apoyar la aplicación continua del modelo de talleres (lectores y escritores) mediante la capacitación y los recursos del 

campus/distrito. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Capacitación dirigida a los educadores sobre estrategias específicas de aula para 

apoyar a los diversos alumnos -Concienciación y utilización de los recursos del distrito para los educadores -Aumento del 

rendimiento de los alumnos y de los niveles de progreso en la lectura. 

Personal responsable para el monitoreo: - Administrador del Campus -Equipo de liderazgo del campus -Director de alfabetización -

Instructor de enseñanza  

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.4 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 2, 5 

Estrategia 3: Proporcionar recursos y capacitación para apoyar a los educadores a identificar los niveles de competencia de los 

estudiantes de inglés y planificar estrategias de clase apropiadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento previsto del dominio del inglés. Aumento de la capacidad de los educadores 

para acomodar y enseñar el idioma. Aumento del rendimiento académico de los estudiantes de inglés. 

Personal responsable para el monitoreo: Especialista en ESL (Inglés como Segunda Lengua) de la administración del campus. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.6 



Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas I - Aprendizaje estudiantil 1 - Programas y procesos escolares 2 

Objetivo de rendimiento 4 de las evaluaciones del problema: 

 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del problema 1: Existe la necesidad de un aprendizaje profesional adicional para apoyar a los estudiantes de diversos orígenes culturales, 

socioeconómicos y académicos. Causa raíz: Nuestros grupos de estudiantes que necesitan servicios y apoyos adicionales siguen aumentando. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un acceso equitativo al plan de estudios que garantice el crecimiento y una variedad de 

oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos. Causa raíz: La falta de alineamiento con la aplicación del plan de estudios del distrito. Falta de 

materiales de enseñanza de español de calidad para el programa de inmersión en dos idiomas. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario prestar más atención a la instrucción de alta calidad de Nivel I y a las intervenciones en el aula basadas en 

la investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento, comprensión y/o acceso a estrategias de aprendizaje basadas en pruebas e intervenciones 

específicas. Falta de identificación e intervención temprana. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario utilizar datos tanto cualitativos como cuantitativos para establecer pruebas de aprendizaje para que los 

alumnos avancen hacia el cumplimiento de objetivos específicos. Causa raíz: Muchos de los datos que se están utilizando son inoportunos, 

inconsistentes o poco fiables. 

Programas y procesos escolares 
Planteamiento del problema 2: Los educadores de DLI necesitan tiempo adicional para la colaboración entre equipos y entre campus y la planificación 

de la instrucción. Causa raíz:  Falta de recursos y materiales de instrucción en español. 

Planteamiento del problema 3: Se necesitan intervenciones y apoyos adicionales a través de la RtI para asegurar el crecimiento de los alumnos. Causa 

raíz: Algunos estudiantes demuestran necesidades adicionales más allá de la instrucción efectiva de Nivel I. 

Planteamiento del problema 4: Los educadores necesitan tiempo adicional para el diseño de las lecciones y la enseñanza virtual. Causa raíz: Debido a 

COVID-19, los educadores están planificando y enseñando en 2 entornos (presencial y virtual). 

  



Meta 1: Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como DEIC, alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a altos 

niveles y tomando posesión de nuestro aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 1: Debido al impacto de COVID-19 y a las directivas de la Agencia de Educación de Texas, proporcionar 

oportunidades de instrucción cara a cara y a distancia para el aprendizaje. 

Fuentes de los datos de evaluación: Retroalimentación de la familia, Métricas de Schoology y datos de asistencia PEIMS  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Crear un sistema de seguimiento del crecimiento y los niveles de participación de los alumnos durante la enseñanza 

remota y asíncrona. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Participación del estudiante virtual -Crecimiento académico del estudiante virtual. 

Personal responsable del monitoreo: Educadores de clase principales. 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 6 - Percepciones 4 

Estrategia 2: Crear sistemas y soportes para proporcionar apoyo especializado a los estudiantes (Educación Especial, 504, Dislexia, 

Estudiantes de Inglés, y Dotados y Talentosos) y seguimiento de la documentación para la instrucción remota y asíncrona. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Soportes de aprendizaje para la enseñanza a distancia -Seguimiento de asistencia 

para niveles de compromiso -Comunicación a las familias -Equidad y alineación dentro de los modelos de enseñanza -Crecimiento de 

los alumnos. 

Personal responsable del monitoreo: Servicios de intervención principal Educadores de aula Facilitador de ESL. 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 1, 6 

Estrategia 3: Crear sistemas y soportes para agrupar a los alumnos y equilibrar las cargas de las clases para los educadores con 

instrucción cara a cara y remota, asíncrona. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: - Alineación de horarios en todos los campus -Tiempo de equipo de colaboración 

para la planificación y el análisis de datos -Alianza del aprendizaje profesional y oportunidades de aprendizaje justo a tiempo -

Herramientas de monitoreo y soporte de datos -Schoology, Power BI, Plataforma de éxito del estudiante -Plataforma Panorámica de 

Éxito Estudiantil. 

Personal responsable del monitoreo: Líderes del equipo de administradores del campus 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 1, 6 – Procesos y programas escolares 4 - Percepciones 4 

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

Texas, la orientación estatal y local y el Grupo de Trabajo del DEIC para garantizar que se apliquen prácticas de seguridad para la 

enseñanza presencial. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Procedimientos y procesos en marcha para el impacto de COVID-19 -Entornos de 

aprendizaje seguros para los alumnos y el personal de la DEIC -Guía de seguridad para el personal de apoyo, los alumnos y las 

familias. 

Personal responsable del monitoreo: Administración del Campus Equipo de Alerta Médica del Campus (MAT) Enfermera de la 

Escuela 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 6 - Percepciones 1, 4 

Objetivo de rendimiento 5: Planteamiento del problema: 

 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un acceso equitativo al plan de estudios que garantice el crecimiento y una variedad de 

oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos. Causa raíz: La falta de alineamiento con la aplicación del plan de estudios del distrito. Falta de 

materiales de enseñanza de español de calidad para el programa de inmersión en dos idiomas. 

Planteamiento del problema 6: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro de la enseñanza presencial y a distancia 

debido al impacto de COVID-19 y a la supervisión del progreso de los alumnos este año. Causa raíz: COVID-19 y el cierre de la escuela durante la 

primavera de 2020 y el impacto en el actual año escolar. 

Programas y procesos escolares 
Planteamiento del problema 4: Los educadores necesitan tiempo adicional para el diseño de las lecciones y la enseñanza virtual. Causa raíz: Debido a 

COVID-19, los educadores están planificando y enseñando en 2 entornos (cara a cara y virtual). 

 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario centrarse en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz:  Tradicionalmente, ha habido un 

mayor enfoque en el aprendizaje académico en lugar de enfocarse de una manera integral. 

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

alumnos y el personal. Causa raíz: COVID-19 ha tenido un impacto negativo en nuestros estudiantes, familias y educadores. 



Meta 2: Contribuciones auténticas: Nosotros, como DEIC, demostraremos responsabilidad e integridad personal usando nuestras 

pasiones, dones y talentos únicos como miembros productivos de la comunidad mundial. 

Objetivo de rendimiento 1: Todos los estudiantes desde la infancia hasta el quinto grado participarán en al menos dos 

cursos/actividades centrados en la carrera, la universidad y la preparación para la vida. 

Fuentes de los datos de evaluación: Planes "WIN" de equipo, Agendas de asamblea, Encuestas de estudiante, Lista de actividades y clubes 

enriquecedores. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los estudiantes mostrarán sus pasiones e intereses mediante asambleas semanales de "Levántate y brilla", mediante 

oportunidades de enriquecimiento del campus y mediante la inclusión de oradores invitados o de la comunidad para ayudar a 

aumentar y promover el interés de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Mayor conciencia de los estudiantes -Mayor participación de la comunidad. 

Personal responsable del monitoreo: - Administración del Campus -Equipo de liderazgo del campus 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 3, 4 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 2: Proporcionar capacitación a los educadores para promover la innovación y la creatividad en el diseño de las lecciones 

(prácticas, herramientas digitales, variedad de evaluaciones). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumento del compromiso de los estudiantes -Disminución de las diferencias de 

rendimiento entre los grupos de estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: - Administrador del Campus -Especialista GTI -Instructor de aprendizaje digital -Instructor de 

enseñanza 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje estudiantil 2, 4, 5 - Percepciones 2 

Objetivo de rendimiento 1 de las evaluaciones del problema: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del problema 1: Existe la necesidad de un aprendizaje profesional adicional para apoyar a los estudiantes de diversos orígenes culturales, 

socioeconómicos y académicos. Causa raíz: Nuestros grupos de estudiantes que necesitan servicios y apoyos adicionales siguen aumentando. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 2: Es necesario prestar más atención a la enseñanza de alta calidad de Nivel I y a las intervenciones en el aula basadas en la 

investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento, comprensión y/o acceso a estrategias de aprendizaje basadas en pruebas e intervenciones específicas. 

Falta de identificación e intervención temprana. 



Planteamiento del problema 3: Es necesario centrarse en las habilidades socioemocionales, incluyendo las siguientes: liderazgo, valor, perseverancia y 

defensa de uno mismo. Causa raíz: Los estudiantes demuestran una creciente necesidad de apoyo social/emocional (según informan los educadores, los 

padres y los propios estudiantes). 

Planteamiento del problema 4: Es necesario proporcionar experiencias de aprendizaje prácticas y frecuentes conexiones de aprendizaje en el mundo 

real. Causa raíz: Muchos alumnos desfavorecidos carecen de la experiencia y el esquema necesarios para establecer conexiones académicas y 

lingüísticas. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario utilizar datos tanto cualitativos como cuantitativos para establecer pruebas de aprendizaje para que los 

alumnos avancen hacia el cumplimiento de los objetivos fijados. Causa raíz: Muchos de los datos que se están utilizando son inoportunos, inconsistentes 

o poco fiables. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario centrarse en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz: Tradicionalmente, ha habido un 

mayor enfoque solo en el aprendizaje académico del niño en lugar de una manera integral. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Falta de atención al 

niño de manera integral y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 

 

 

 

  



Meta 2: Contribuciones auténticas: Nosotros, como DEIC, demostraremos responsabilidad e integridad personal usando nuestras 

pasiones, dones y talentos únicos como miembros productivos de la comunidad mundial. 

Objetivo de rendimiento 2: Todos los alumnos de preescolar hasta el 5º grado tendrán múltiples oportunidades para destacar y 

mostrar la evidencia del aprendizaje. (es decir, aprendizaje de servicio, portafolios digitales, presentaciones, etc.) 

Fuentes de los datos de evaluación: Portafolios digitales, Open House, Muestras del Campus  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Seguir utilizando los portafolios digitales (plataforma Bulb) para ofrecer oportunidades de poner de relieve los procesos 

y productos del aprendizaje. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Incremento de la innovación -Cartera digital multianual -Enfoque en la mentalidad 

de crecimiento. 

Personal responsable del monitoreo: -Administradores del campus -Equipo de instrucción del campus -Entrenador de aprendizaje 

digital. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 3, 6 - Percepciones 1, 2 

Estrategia 2: Los educadores evaluarán a sus alumnos de diversas maneras y les brindarán oportunidades para que muestren su 

comprensión mediante prácticas innovadoras y creativas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Muestras de los estudiantes (Feria económica, Slam de poesía, etc.) -Aumento de 

los productos auténticos -Aumento del compromiso en la encuesta de panorámica. 

Personal responsable del monitoreo: - Administrador del Campus -Equipo de liderazgo del campus -Educadores -Instructor de 

enseñanza. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 3, 4, 5 - Percepciones 2 

Objetivo de rendimiento 2 de las evaluaciones del problema: 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 3: Hay una necesidad de centrarse en las habilidades socioemocionales, incluyendo las siguientes: liderazgo, valor, 

perseverancia y defensa de sí mismo. Causa raíz: Los estudiantes demuestran una creciente necesidad de apoyo social/emocional (según informan los 

educadores, los padres y los propios estudiantes). 

Planteamiento del problema 4: Es necesario proporcionar experiencias de aprendizaje prácticas y frecuentes conexiones de aprendizaje en el mundo 

real. Causa raíz:  Muchos alumnos desfavorecidos carecen de la experiencia y el esquema necesarios para establecer conexiones académicas y 

lingüísticas. 



Planteamiento del problema 5: Es necesario utilizar datos tanto cualitativos como cuantitativos para establecer pruebas de aprendizaje para que los 

alumnos avancen hacia el cumplimiento de objetivos específicos. Causa raíz:  Muchos de los datos que se están utilizando son inoportunos, 

inconsistentes o poco fiables. 

Planteamiento del problema 6: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro de la enseñanza presencial y a distancia 

debido al impacto de COVID-19 y a la supervisión del progreso de los alumnos este año. Causa raíz: COVID-19 y el cierre de la escuela durante la 

primavera de 2020 y el impacto en el actual año escolar. 

 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario centrarse en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz: Tradicionalmente, ha habido un 

mayor enfoque en el aprendizaje académico en lugar de todo el niño. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Falta de atención a 

todo el niño y el uso de múltiples medidas para mostrar evidencia de crecimiento. 



Meta 3: Bienestar y atención: Nosotros, como DEIC, aprenderemos, nos comprometeremos y trabajaremos en un ambiente seguro, 

inclusivo y sensible. 

Objetivo de rendimiento 1: El DEIC seguirá examinando y revisando todos los documentos de contenido de los planes de estudios y 

proporcionará el apoyo y los recursos necesarios para garantizar el acceso equitativo a los planes de estudios y a las estructuras de 

apoyo social y emocional. 

Fuentes de los datos de evaluación: Datos de encuesta panorámica, Datos de evaluación de amenaza 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Alinear la implementación de las estructuras de apoyo emocional social: reuniones de clase, check-ins y prácticas de 

restauración. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento de los datos positivos de la encuesta Panorama Reducción de las 

evaluaciones de las amenazas. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del Campus -Equipo de Liderazgo del Campus -Educadores -Consejero 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 1, 2 - Percepciones 1, 4 

Fuentes de recurso: Configuración del libro de clase SEL- 211 - Título I, Parte A - $1,300 

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

la seguridad digital, la ciudadanía digital y el acoso cibernético. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumento de los productos digitales creados por los alumnos -Mejora de la 

competencia de los educadores en la integración de la tecnología -Retroalimentación positiva de los alumnos y educadores. 

Personal responsable del monitoreo: - Director de Tecnología Instruccional -Equipo de Aprendizaje Digital -Administración del 

Campus -Entrenador de enseñanza. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 3, 6 - Percepciones 1 

Objetivo de rendimiento 1 de las evaluaciones del problema: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del problema 1: Existe la necesidad de un aprendizaje profesional adicional para apoyar a los estudiantes de diversos orígenes culturales, 

socioeconómicos y académicos. Causa raíz: Nuestros grupos de estudiantes que necesitan servicios y apoyos adicionales siguen aumentando. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario establecer y mantener relaciones fuertes y positivas entre todos los alumnos y las familias. Causa 

raíz: Existen barreras en las que no se han establecido y mantenido relaciones con todos los estudiantes. 

 

 



Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 3: Es necesario centrarse en las habilidades socioemocionales, incluyendo las siguientes: liderazgo, valor, perseverancia y 

defensa de sí mismo. Causa raíz: Los estudiantes demuestran una creciente necesidad de apoyo social/emocional (según informan los educadores, los 

padres y los propios estudiantes). 

Planteamiento del problema 6: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro de la enseñanza presencial y a distancia 

debido al impacto de COVID-19 y a la supervisión del progreso de los alumnos este año. Causa raíz: COVID-19 y el cierre de la escuela durante la 

primavera de 2020 y el impacto en el actual año escolar. 

. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Es necesario centrarse en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz:  Tradicionalmente, ha habido un 

mayor enfoque en el aprendizaje académico en lugar de enfocarse de una manera integral. 

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

alumnos y el personal. Causa raíz: COVID-19 ha tenido un impacto negativo en nuestros estudiantes, familias y educadores. 



Meta 3: Bienestar y atención: Nosotros, como DEIC, aprenderemos, nos comprometeremos y trabajaremos en un ambiente seguro, 

inclusivo y sensible. 

Objetivo de rendimiento 2: Wilson continuará investigando, explorando y creando herramientas/estrategias que apoyen la habilidad 

de nuestras familias para mejorar y extender el aprendizaje de sus hijos.  

Fuentes de los datos de evaluación: Encuesta de padres, Comunicación de Wilson traducida, Lista de eventos del campus. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Asegurarse de que toda la comunicación en el campus se proporcione en inglés y en español. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Documentos/recursos traducidos -Aumento de la comunicación entre padres y 

escuela -Aumento de la participación de la familia.  

Personal responsable del monitoreo: -Administradores del campus -Director de ESL/Bilingüe 

Elementos en toda la escuela de Título I: 3.1, 3.2 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 2 

Estrategia 2: Como medio para fomentar un compromiso comunitario más auténtico y promover las prácticas y creencias de las 

Great Expectations, organizar un curso de 6 semanas para padres sobre las Great Expectations en casa. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incremento de la conciencia de los valores del campus. 

Personal responsable del monitoreo: -Administradores del campus -Educadores del campus -Junta del PTO 

Elementos en toda la escuela de Título I: 3.1, 3.2 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 2 – Aprendizaje del estudiante 3, 6 - Percepciones 1, 4 

Fuentes de recurso: Consultante – Entrenamiento de padres Great Expectations - 211 - Título I, Parte A - $2,500 

Estrategia 3: Utilizando la información de una variedad de interesados, vamos a revisar y actualizar la Política de Participación de 

los Padres y el Pacto de Padres/Educadores/Estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incremento de la participación de los padres -Incremento de la comprensión de los 

apoyos del campus y de las oportunidades de voluntariado. 

Personal responsable del monitoreo: -Administración del campus -Comité de toma de decisiones basado en el sitio -Director de 

programas federales. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 3.1, 3.2 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 6 

Objetivo de rendimiento 2 de las evaluaciones del problema: 

 

 



Estadísticas demográficas 
Planteamiento del problema 2: Es necesario establecer y mantener relaciones fuertes y positivas entre todos los alumnos y las familias. Causa 

raíz: Existen barreras en las que no se han establecido y mantenido relaciones con todos los estudiantes. 

 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 3: Es necesario centrarse en las habilidades socioemocionales, incluyendo las siguientes: liderazgo, valor, perseverancia y 

defensa de sí mismo. Causa raíz: Los estudiantes demuestran una creciente necesidad de apoyo social/emocional (según informan los educadores, los 

padres y los propios estudiantes). 

Planteamiento del problema 6: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro de la enseñanza presencial y a distancia 

debido al impacto de COVID-19 y a la supervisión del progreso de los alumnos este año. Causa raíz: COVID-19 y el cierre de la escuela durante la 

primavera de 2020 y el impacto en el actual año escolar. 

Planteamiento del problema 1: Es necesario centrarse en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz:  Tradicionalmente, ha habido un 

mayor enfoque en el aprendizaje académico en lugar de enfocarse de una manera integral. 

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

alumnos y el personal. Causa raíz: COVID-19 ha tenido un impacto negativo en nuestros estudiantes, familias y educadores. 

. 



Meta 3: Bienestar y atención: Nosotros, como DEIC, aprenderemos, nos comprometeremos y trabajaremos en un ambiente seguro, 

inclusivo y sensible. 

Objetivo de rendimiento 3: El DEIC seguirá examinando y revisando todos los documentos de contenido de los planes de estudios y 

proporcionará el apoyo y los recursos necesarios para garantizar el acceso equitativo a los planes de estudios y a las estructuras de 

apoyo social y emocional. 

Fuentes de los datos de evaluación: Datos de evaluación Great Expectations, Caminatas de aprendizaje, Observaciones de clase, Rendimiento de 

estudiante. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: La metodología de Great Expectations seguirá utilizándose en todo el campus para crear un entorno inclusivo de 

grandes expectativas y respeto mutuo. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: - Estado de Escuela modelo de Great Expectations -Responsabilidad mutua para 

estudiantes y educadores -Aumento del comportamiento positive. 

Personal responsable del monitoreo: -Administradores del campus -Equipo de liderazgo del campus -Instrucciones. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 1 – Aprendizaje estudiantil 3, 6 - Percepciones 4 

Fuentes de recurso: Entrenamiento y enseñanza Great Expectations -211 - Título I, Parte A 

Estrategia 2: La capacitación será implementada por el personal sobre el cuidado informado por el trauma y las opciones de 

asesoramiento para los estudiantes afectados por el trauma o la pena. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumento del compromiso de los estudiantes -Datos de los estudiantes de Panorama 

Positivo -Aumento del bienestar social/emocional -Comportamiento positivo de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: -Administradores del campus -Consejero. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5 

Planteamientos del problema: Percepciones 1, 4 

Estrategia 3: Utilizar las herramientas de Panorama, incluyendo: Datos de aprendizaje socioemocional, estrategias de Playbook y la 

Plataforma de Éxito Estudiantil para apoyar las necesidades socioemocionales. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Mejora del bienestar social / emocional de los alumnos y del personal. 

Personal responsable del monitoreo: Consejero de los Administradores del Campus 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 3 - Percepciones 1, 4 

Estrategia 4: Organizar en toda la escuela una iniciativa virtual de "Una escuela, un libro" para promover la capacidad de 

recuperación de los alumnos, las familias y el personal. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: Crecimiento Social / Emocional en el Panorama de la Cultura Positiva del Campus. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del Campus Equipo de Liderazgo Bibliotecario. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.6 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 3, 6 - Percepciones 1, 4 

Fuentes de recurso: Iniciativa "Una escuela, un libro" – Tiempo de planeación, Libros, Pago por tarea extra para facilitación - 199 – 

Educación compensatoria del estado - $3,000 

Objetivo de rendimiento 3 de las evaluaciones del problema: 

 Estadísticas demográficas  
Planteamiento del problema 1: Existe la necesidad de un aprendizaje profesional adicional para apoyar a los estudiantes de diversos orígenes culturales, 

socioeconómicos y académicos. Causa raíz: Nuestros grupos de estudiantes que necesitan servicios y apoyos adicionales siguen aumentando. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario establecer y mantener relaciones fuertes y positivas entre todos los alumnos y las familias. Causa 

raíz: Existen barreras en las que no se han establecido y mantenido relaciones con todos los estudiantes. 

 

Aprendizaje del estudiante 
Planteamiento del problema 3: Es necesario centrarse en las habilidades socioemocionales, incluyendo las siguientes: liderazgo, valor, perseverancia y 

defensa de sí mismo. Causa raíz: Los estudiantes demuestran una creciente necesidad de apoyo social / emocional (según informan los educadores, los 

padres y los propios estudiantes). 

Planteamiento del problema 6: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro de la enseñanza presencial y a distancia 

debido al impacto de COVID-19 y a la supervisión del progreso de los alumnos este año. Causa raíz: COVID-19 y el cierre de la escuela durante la 

primavera de 2020 y el impacto en el actual año escolar. 

Planteamiento del problema 1: Es necesario centrarse en el bienestar social/emocional de los estudiantes. Causa raíz: Tradicionalmente, ha habido un 

mayor enfoque en el aprendizaje académico en lugar de enfocarse de una manera integral. 

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

alumnos y el personal. Causa raíz: COVID-19 ha tenido un impacto negativo en nuestros estudiantes, familias y educadores. 



Meta 3: Bienestar y atención: Nosotros, como DEIC, aprenderemos, nos comprometeremos y trabajaremos en un ambiente seguro, 

inclusivo y sensible. 

Objetivo de rendimiento 3: El DEIC proporcionará estructuras y/o estrategias para apoyar las necesidades sociales y emocionales. 

Fuentes de los datos de evaluación: -Datos de disciplina -Datos de encuesta panorámica -Evaluación de necesidades del campus 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Participar en la capacitación sobre "Prejuicio inconsciente" como medio para promover una cultura universitaria de 

respeto e inclusión. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Mayor conciencia de los prejuicios culturales -Crecimiento positivo de los datos 

panorámicos de la encuesta. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores del Campus 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.5, 2.6 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 1, 2 

Objetivo de rendimiento 4 de las evaluaciones del problema: 

Estadísticas demográficas 

Planteamiento del problema 1: Existe la necesidad de un aprendizaje profesional adicional para apoyar a los estudiantes de diversos orígenes culturales, 

socioeconómicos y académicos. Causa raíz: Nuestros grupos de estudiantes que necesitan servicios y apoyos adicionales siguen aumentando. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario establecer y mantener relaciones fuertes y positivas entre todos los alumnos y las familias. Causa 

raíz: Existen barreras en las que no se han establecido y mantenido relaciones con todos los estudiantes. 



Meta 4: Mejora de la organización y diseño estratégico: Participaremos en el proceso de mejora continua para el mejoramiento de la 

comunidad de aprendizaje mediante la utilización de datos para la planificación, evaluación y necesidades de desempeño.  

Objetivo de rendimiento 1: Supervisar y profundizar la aplicación en el campus de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje.  

Fuente de datos de evaluación: Días de aprendizaje profesional del campus, FedEx (2° Miércoles de cada mes), Días de diseño, tiempo de equipo 

colaborativo. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Utilizar el tiempo del equipo del campus y los equipos verticales como herramientas para centrar el trabajo de nuestro 

PLC en torno a las "3 Grandes Ideas" y "4 Preguntas Esenciales". 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumento de los logros de los estudiantes. Intervención y enriquecimiento dirigidos 

e intencionales. Aumento del uso de la instrucción basada en datos. Aumento de la fidelidad al currículo de DEIC. 

Personal responsable del monitoreo: -Administradores del Campus -Equipo de Liderazgo del Campus -Entrenador de enseñanza. 

Elementos en toda la escuela de Título I: 2.4, 2.6 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 1, 2, 5, 6 – Programas y procesos escolares 1, 2, 4 

Objetivo de rendimiento 1 de las evaluaciones del problema: 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Es necesario proporcionar un acceso equitativo al plan de estudios que garantice el crecimiento y una variedad de 

oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos. Causa raíz: La falta de alineamiento con la aplicación del plan de estudios del distrito. Falta de 

materiales de enseñanza de español de calidad para el programa de inmersión en dos idiomas. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario prestar más atención a la instrucción de alta calidad de Nivel I y a las intervenciones en el aula basadas en 

la investigación. Causa raíz:  Falta de conocimiento, comprensión y/o acceso a estrategias de aprendizaje basadas en pruebas e intervenciones 

específicas. Falta de identificación e intervención temprana. 

Planteamiento del problema 5: Es necesario utilizar datos tanto cualitativos como cuantitativos para establecer pruebas de aprendizaje para que los 

alumnos avancen hacia el cumplimiento de los objetivos fijados. Causa raíz: Muchos de los datos que se están utilizando son inoportunos, inconsistentes 

o poco fiables. 

Planteamiento del problema 6: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro de la enseñanza presencial y a distancia 

debido al impacto de COVID-19 y a la supervisión del progreso de los alumnos este año. Causa raíz: COVID-19 y el cierre de la escuela durante la 

primavera de 2020 y el impacto en el actual año escolar. 

Procesos y programas escolares 
Planteamiento del problema 1: Es necesario que el equipo colabore y planifique para aplicar con éxito el programa de estudios de DEIC. Causa 

raíz: Aplicación inconsistente del programa de estudios de la DEIC. Las lagunas de rendimiento existentes indican necesidades adicionales de diseño de 

instrucción diferenciada. 

Planteamiento del problema 2: Los educadores de DLI necesitan tiempo adicional para la colaboración entre equipos multidisciplinar y equipos del 

campus y para la planificación de la instrucción. Causa raíz: Falta de recursos y materiales de instrucción en español. 



Planteamiento del problema 4: Los educadores necesitan tiempo adicional para el diseño de las lecciones y la enseñanza virtual. Causa raíz: Debido a 

COVID-19, los educadores están planificando y enseñando en 2 entornos (presencial y virtual). 



Meta 4: Mejora de la organización y diseño estratégico: Participaremos en el proceso de mejora continua para el mejoramiento de la 

comunidad de aprendizaje mediante la utilización de datos para la planificación, evaluación y necesidades de desempeño.  

Objetivo de rendimiento 2: DEIC implementará un sistema para racionalizar los inventarios de recursos adquiridos con los fondos de 

asignación de materiales de instrucción del distrito, los fondos federales y los fondos estatales del distrito y del campus. 

Fuentes de los datos de evaluación: Retroalimentación del distrito de los informes de presupuestos 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Implementar el sistema de inventario de la Web TIP para asegurarnos de que estamos llevando bien el monitoreo y 

utilizando todas las compras relativas a los recursos utilizados para el plan de estudios, la instrucción y la evaluación (libros de texto, 

recursos en línea, compras del distrito y del campus - tanto locales como federales). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Mejor seguimiento de las compras del campus/distrito -Mejor uso eficiente de los 

fondos del campus/distrito/federal. 

Personal responsable del monitoreo: -Administradores del Campus - Equipo de Liderazgo del Campus 

Planteamientos del problema: Aprendizaje estudiantil 6 

Objetivo de rendimiento 2 de las evaluaciones del problema: 

Aprendizaje del estudiante 
Planteamiento del problema 6: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro de la enseñanza presencial y a distancia 

debido al impacto de COVID-19 y a la supervisión del progreso de los alumnos este año. Causa raíz: COVID-19 y el cierre de la escuela durante la 

primavera de 2020 y el impacto en el año escolar actual. 

 

 

  



Meta 4: Mejora de la organización y Diseño estratégico: Participaremos en el proceso de mejora continua para una mayor 

optimización de la comunidad de aprendizaje mediante la utilización de datos para la planificación, evaluación y necesidades de 

rendimiento.  

 Objetivo 3: Continuar la labor de promoción del Diseño estratégico de la DEIC en torno a los valores básicos del distrito. 

Fuentes de datos de evaluación: Comunicaciones del campus, Datos de encuesta a padres, Socios comunitarios 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Continuar centrando el trabajo del distrito en torno a los Valores Centrales - Gran Enseñanza, Redefinición del Éxito, 

Relaciones y Compromiso - y refinar el filtro utilizado para medir el progreso en estas áreas 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumento de la participación de la comunidad. Relaciones positivas entre la escuela 

y los padres. 

Personal responsable del monitoreo: -Administradores del Campus -Equipo de Liderazgo del Campus 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 2 – Aprendizaje estudiantil 2, 4 - Percepciones 2 

Estrategia 2: Ofrecer oportunidades flexibles de participación de los padres en diversos momentos del día y del año escolar. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: -Aumento de la participación de los padres -Retroalimentación positiva en la 

encuesta de los padres 

Personal responsable del monitoreo: -Administración del campus -Director de Fondos Estatales y Federales 

Elementos en toda la escuela de Título I: 3.1, 3.2 

Planteamientos del problema: Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 6 

Objetivo de rendimiento 3 de las evaluaciones del problema: 

 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del problema 2: Es necesario establecer y mantener relaciones fuertes y positivas entre todos los alumnos y las familias. Causa 

raíz: Existen barreras en las que no se han establecido y mantenido relaciones con todos los estudiantes 

 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 2: Es necesario prestar más atención a la instrucción de alta calidad de Nivel I y a las intervenciones en el aula basadas en 

la investigación. Causa raíz:  Falta de conocimiento, comprensión y/o acceso a estrategias de aprendizaje basadas en pruebas e intervenciones 

específicas. Falta de identificación e intervención temprana. 

Planteamiento del problema 4: Es necesario proporcionar experiencias de aprendizaje prácticas y frecuentes conexiones de aprendizaje en el mundo 

real. Causa raíz:  Muchos alumnos desfavorecidos carecen de la experiencia y el esquema necesarios para establecer conexiones académicas y 

lingüísticas. 



Planteamiento del problema 6: Es necesario centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro de la enseñanza presencial y a distancia 

debido al impacto de COVID-19 y a la supervisión del progreso de los alumnos este año. Causa raíz: COVID-19 y el cierre de la escuela durante la 

primavera de 2020 y el impacto en el actual año escolar. 

. 

Percepciones 
Planteamiento el problema 2: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: La falta de enfoque en 

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


