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Declaración de Misión 

"En Wilson Elementary, proveemos un ambiente seguro donde cada estudiante es amado, valorado y aceptado. Aceptamos y 

abordamos las necesidades de todo el niño, alentamos el crecimiento académico, social y emocional, y desarrollamos el carácter al 

más alto nivel. Promovemos la maravilla y construimos una comunidad de mentes empoderadas y curiosas. Inspiramos a los 

estudiantes de toda la vida que tienen un impacto positivo en el mundo. 

 Credo del Educador Wilson Ranger 

Soy un educador Wilson Ranger. 

Tengo grandes expectativas para mis alumnos y para mí. 
 

Acepto el reto de ser lo mejor que puedo ser. 
 

Es mi responsabilidad crear un entorno de aprendizaje que permita 
 

un óptimo crecimiento académico, social y emocional. Proporciono un modelo de decoro y respeto 
que guía a mis alumnos y los honra. 

 
Aprecio a todos los alumnos. Cambio el mundo de un aprendiz a la vez. 

 
Soy educador Wilson Ranger. 
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 Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Demográficos 

Datos Demográficos 

Wilson Elementary está en el Distrito Escolar Independiente de Coppell, un distrito suburbano con 11 escuelas elementales, 3 

primarias, 2 secundarias, un campus de estudiantes de primer año y un campus de educación alternativa.  Wilson sirve pluralmente a 

una población Hispana en los grados K-5. En el ciclo escolar 2020-2021, la inscripción total fue de 506, el cual representó un aumento 

de 4.7% desde el 2016-2017 (483 estudiantes).  

En 2020-21, la población estudiantil era 19.9% asiática, 32.8% blanca, 43.2% hispana, 1.9% afroamericana, 0.2% indígena 

americano/nativo de Alaska, 0% nativo hawaiano/isleño del Pacífico y 1.7% multirracial. Las mujeres representaban el 54.1% de los 

estudiantes y los hombres representaban el 45.8%. Nuestro porcentaje en desventaja económica fue del 24.7%.  

Nuestra población de estudiantes de inglés (EL) consistió en 121 estudiantes que representaban un 23.9% de nuestro campus. Los 5 

lenguajes extranjeros más hablados por este grupo estudiantil fueron: español (80.9%), coreano (4.9%), Nepalí (2.4), tamil (1.6%) y 

Árabe (1.6%). Adicionalmente, 59.5% de nuestros ELs eran económicamente desfavorecidos. 

 Nuestros 45 alumnos dotados y talentosos constituyeron el 8.8% de nuestra población. Nuestra división de género en el grupo GT fue 

de 51.1% mujeres y 48.8% hombres. De los cuatro grupos étnicos principales, nuestros estudiantes de GT fueron 26.6% asiáticos, 

31.1% blancos, 40% hispanos y 0% afroamericanos.  

Tuvimos 66 estudiantes que calificaron para los servicios de educación especial, lo que representó el 13% de nuestra población. Hubo 

45 estudiantes con 504 acomodos, lo que representó el 8.8% de la inscripción total. 

La asistencia diaria promedio para nuestro campus en 2020-21 fue de 98.47%, un aumento de 1.15% al año anterior. 
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PERSONAL 

  Wilson empleó a 33 maestros y 7 asistentes de enseñanza en el año escolar 2020-21. El número de maestros se mantuvo igual que el año anterior 

mientras que la ayuda a los maestros aumentó en 1. El desglose étnico para el staff de educación fue de 0% asiático, 64.8% blanco, 35.1% hispano, 0% 

afro americano, 0% indio americano/nativo de Alaska, 0% Hawaiano nativo/Isleño del pacífico y 0% multirracial. Las mujeres representaron un 97.3% de 

los maestros y los hombres un 2.7%. 

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

años de experiencia, 18.9% (7) tenían 2-5 años, 27% (10) tenían 6-10 años, 18.9% (7) tenían 11-15 años, 21.6% (8) tenían 16-20 años 

y 13.5% (5) tenían más de 20 años. En cuanto a la longevidad dentro del distrito, el 18.9% de nuestros maestros tenía 0-1 años en el 

distrito, el 37.8% tenía 2-5 años, el 29.7% tenía 6-10 años, el 5.4% tenía 11-15 años, el 2.7% tenía 16-20 años y el 5.4% tenía más de 

20 años. El promedio de años de experiencia profesional fue de 12.1 con 6.1 años en el distrito. 

Los grados avanzados fueron llevados por el 37.8% de nuestros maestros: 14 con maestría y 0 con doctorados. Nuestro director de 

campus tuvo 15 años de experiencia en carrera en una posición profesional (no necesariamente como director) y 10 años en Coppell. 

Nuestro(s) asistente(s) de director tuvieron un promedio de 11 años de experiencia profesional y 2 años en el distrito. 

Nuestra retención de educadores de 2019-20 a 2020-21 fue de 89.1%. Para apoyos educacionales fue un 100%. Contratamos a 4 

maestros en 2020-2021. Las características de nuestros nuevos maestros fueron: 0% asiático, 50% blanco, 50% hispano, 0% afro 

americano, 100% mujeres, 0% hombres, 0% nuevos enseñando, 0% con 2 a 5 años de experiencia profesional, 75% con 6-10 años, 0% 

con 11 a 15 años, 25% con 16 a 20 años, 0% con más de 20 años y 10.8% nuevos en el campus. El promedio de años de experiencia 

profesional fue de 8.7 con 5 años en el distrito. 25% de nuestros nuevos maestros tenían títulos avanzados. 

Fortalezas Demográficas 

• Wilson Elementary es 1 de 2 campus que llevan a cabo el programa distrital de inmersión del lenguaje dual. 

• Hubo un ligero aumento en nuestra asistencia diaria promedio al año pasado. 

• La comunidad de Wilson es diversa social, lingüística y culturalmente…todo contribuyendo a las experiencias generales y 

oportunidades para nuestros alumnos. 
• La composición del género y la etnicidad de nuestros alumnos GT es similar a nuestra composición general del campus. 

• El 38% de los maestros de Wilson tienen títulos avanzados. 

• Wilson atrae consistentemente maestros con anterior experiencia en enseñanza. 

• La retención de maestros ha mejorado de buena manera. 
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Declaraciones de Problemas que identifican las Necesidades Demográficas 

Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de un aprendizaje profesional adicional para apoyar a los estudiantes de diversos orígenes culturales, 

socioeconómicos y académicos. Raíz del Problema: Nuestros grupos de estudiantes que necesitan servicios y apoyos adicionales siguen aumentando. 

 

Declaración de Problema 2: Hay una necesidad de establecer y mantener relaciones sólidas y positivas para todos los alumnos y las familias. 

 Raíz del Problema: Existen barreras en las que no se han establecido y sostenido relaciones con todos los alumnos. 

 

Declaración de Problema 3: Es necesario mejorar la comunicación y el compromiso con familias de diversos orígenes. Raíz del Problema: Existen 

barreras dentro del actual sistema con oportunidades de comunicación y participación (incluidas las barreras lingüísticas). 
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Aprendizaje Estudiantil 

Resumen del Aprendizaje Estudiantil 

Debido al COVID-19, un porcentaje menor de estudiantes tomar la prueba STAAR durante el año escolar 21-22. Las 
escuelas públicas de Texas no recibieron un rating de responsabilidad durante el año escolar 21-22. 

Datos de Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica 2020-2021 

  Distrito Wilson 

3ero Lectura % se acerca 86 71 

3ero Matemáticas % se acerca 82 71 

      

4to Lectura % se acerca 84 74 

4to Matemáticas % se acerca 83 72 

      

5to Lectura % se acerca 92 85 

5to Matemáticas % se acerca 92 84 

5to Ciencia % se acerca 85 75 

 Conforme avanzamos en el año escolar 2021-2022, recolectaremos y seguiremos los datos en el crecimiento del estudiante 
usando recursos como: 

• Asignaciones Schoology  
• MAPA NWEA  
• istation  
• Dreambox 

• Reflex Math, Raz Kids, Peardeck 

• Plataforma Panorama y el éxito estudiantil 
• TELPAS 
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• Datos y calificaciones del salón 

• Evaluaciones formativas comunes colaborativas 
• Portafolios Bulb digitales  
• Herramientas de monitoreo del progreso a través de la Respuesta a la Intervención 
• Resultados de Primavera 2022 de las evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica 

De manera adicional, juntaremos datos y responderemos a las necesidades del campus a través del sistema de rendición de 
cuentas basado en la comunidad (SRCC). 

 

  

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

  

• Las metas del educador / equipo T-TESS identifican habilidades específicas de déficit y proporcionan datos consistentes sobre el crecimiento del 

alumno (y del grupo de estudiantes). 

• Ha habido cambios al proceso de Respuesta a la Intervención para proveer más apoyos dirigidos a las metas. 

• Los maestros se reúnen como equipos colaborativos y con los líderes de enseñanza del campus para repasar el progreso del estudiante e informar 

una toma de decisiones de enseñanza. 

• El rendimiento de las evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica a través de las áreas de contenido permanece en línea o 

arriba de los niveles del estado. 

• Datos disponibles de TELPAS es usado para dirigir los apoyos e intervenciones del aprendiz de inglés. 

 

Declaración de Problemas que identifican las necesidades del aprendizaje estudiantil 

Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de proporcionar un acceso equitativo al plan de estudios que garantice el crecimiento y una variedad de 

oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos. Raíz del Problema: Falta de alineación con la implementación del plan de estudios del distrito. 

Falta de materiales instructivos en español de calidad para el programa de Inmersión de Lenguaje Dual. 
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Declaración de Problema 2: Hay una necesidad de proporcionar un enfoque más fuerte en la enseñanza de nivel I de alta calidad y las intervenciones en 

el salón basadas en la investigación. Raíz del Problema: Falta de conocimiento, comprensión y/o acceso a estrategias de aprendizaje basadas en la 

evidencia e intervenciones específicas. Falta de identificación e intervención temprana. 

 

Declaración de Problema 3: Hay una necesidad de centrarse en las habilidades socioemocionales, incluidas las siguientes: liderazgo, determinación, 

perseverancia y autodefensa. Raíz del Problema: Los estudiantes demuestran una creciente necesidad de apoyo social / emocional (según lo informado 

por los educadores, los padres y los propios estudiantes). 

 

Declaración de Problema 4: Hay la necesidad de proporcionar experiencias de aprendizaje prácticas atractivas y conexiones frecuentes de aprendizaje 

en el mundo real. Raíz del Problema: Muchos estudiantes desfavorecidos carecen de experiencias y esquemas necesarios para construir conexiones 

académicas y lingüísticas. 

 

Declaración de Problema 5: Hay una necesidad de utilizar datos cualitativos y cuantitativos para establecer evidencia de aprendizaje para avanzar a los 

estudiantes hacia el cumplimiento de los objetivos específicos. Raíz del Problema: Muchos de los datos que se utilizan son a destiempo, inconsistentes o 

poco confiables. 

 

Declaración de Problema 6: Hay una necesidad de centrarse en la equidad, el compromiso y el crecimiento dentro del aprendizaje presencial y remoto 

debido al impacto de COVID-19 y el monitoreo del progreso de los alumnos este año. Raíz del Problema: COVID-19, cierre de escuelas durante la 

primavera de 2020 y aprendizaje virtual durante 2020-2021 

 

  



Wilson_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 12/01//2021  Página 9 de 25 

Procesos y Programas Escolares 

Procesos y Programas Escolares 

Wilson Elementary es una de las dos escuelas elementales en el Distrito Escolar Independiente de Coppell con Inmersión al Lenguaje 

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

el 50% se lleva a cabo en español. Los estudiantes que necesitan educación bilingüe son puestos de manera automática en ILD, y los 

estudiantes que son hablantes nativos de inglés a través del Distrito pueden elegir participar en el programa a través de un proceso de 

lotería del estado. 

Los educadores de Wilson están en su octavo año operando como una Comunidad de Aprendizaje Profesional. El tiempo se incorpora 

en el programa maestro para que los equipos de colaboración se reúnan y se centren en las 3 grandes ideas de un CAP y las 4 

preguntas de guía. Además, cada nivel de grado tiene tiempo de intervención protegido en el día escolar para tratar las necesidades y 

proveer la intervención necesaria (tiempo DE GANANCIA). 

 

Los miembros del personal de Wilson creen firmemente en educar a todo el estudiante. Reconociendo que muchos de nuestros 

estudiantes no tienen el mismo acceso a actividades extracurriculares que otros estudiantes, muchos maestros de Wilson patrocinan 

clubes gratis después de clases disponibles para todos los estudiantes de Wilson. 

 

Wilson contrata a la organización “Grandes Expectativas” para el coaching y la implementación de la metodología de enseñanza 

“Grandes Expectativas”. Nuestro objetivo es que los alumnos no sólo se conviertan en comunicadores eficaces y pensadores críticos, 

sino también en ciudadanos productivos que utilicen los principios de la vida. Las prácticas y expectativas de GE se tejen en toda la 

escuela y proporcionan un lenguaje común y un conjunto uniforme de expectativas a través de los niveles de grado; todo lo cual 

conduce a un clima de respeto mutuo y éxito del estudiante. 

 

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

estudiantes son nominados por los maestros de salón de clases usando una variedad de criterios incluyendo necesidad académica, 

necesidad socio emocional, y petición de los padres para ser emparejados con un “Compañero de Lectura” que viene una vez a la 

semana para la lectura individual y tutoría. 

 



Wilson_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 12/01//2021  Página 10 de 25 

Usando el Modelo de Entrenamiento Educativo Jim Knight, nuestro entrenador de enseñanza se asocia con maestros en todos los 

niveles de grado para implementar y mejorar las mejores prácticas. A través de la coordinación con la administración del campus, 

también apoya los niveles de grado a través de la implementación de iniciativas del campus y la profundización de la implementación 

de Comunidades de Aprendizaje Profesional entre equipos. 

Los maestros de Wilson usan el plan de estudios del Distrito Escolar Independiente de Coppell mientras también integran experiencias 

a la mano adicionales a través de unidades PBL, el jardín de rancho de cuidadores y herramientas de campus para 

robótica/programación. Los maestros crecen de manera profesional mediante las metas manejadas T-TESS “FedEx PD,” a través de 

aprendizaje profesional provisto por el campus y el distrito y a través de su participación en equipos verticales del campus. 

Como hemos regresado del aprendizaje combinado cara a cara / virtual durante el año escolar 2020-2021, hemos trabajado para revisar nuestro proceso de 

Respuesta a la Intervención en el campus e identificar e intervenir mejor para la pérdida de aprendizaje debido a COVID. 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

• Numerosos sistemas están en lugar para apoyar la implementación del campus en sus comunidades de aprendizaje profesional. 

• Wilson Elementary ha sido reconocida como una escuela modelo con grandes expectativas por varios años. 

• El programa de inmersión de lenguaje dual provee a los estudiantes la oportunidad de ser bilingües, bilaterales y biculturales.  
• Los estudiantes de Wilson se comprometen con audiencias locales/globales y crean productos únicos usando una variedad de herramientas 

digitales. 

• Wilson provee una variedad de apoyos y oportunidades de tutoría para conocer las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. 

• Una cultura de propiedad compartida de los estudiantes ha asistido a los educadores en la adaptación para conocer los cambios evolutivos debido 

al COVID-19. 

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

 

 

Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de colaboración y planificación en equipo para implementar con éxito el plan de estudios de CISD. Raíz 

del Problema: Implementación inconsistente del currículo de CISD. Las brechas de rendimiento existentes indican necesidades adicionales para un 

diseño instruccional diferenciado. 

 

Declaración de Problema 2: Los educadores de ILD necesitan tiempo adicional para la colaboración entre equipos y entre campus y la planificación de 

la instrucción. Raíz del Problema: Falta de recursos en español y materiales de educación. 

 

Declaración de Problema 3: Existe la necesidad de intervenciones y apoyos adicionales a través de Respuestas a la Intervención para garantizar el 

crecimiento del alumno. Raíz del Problema: Algunos estudiantes demuestran necesidades adicionales más allá de la instrucción efectiva de Nivel I. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La misión de la Wilson Elementary es, “En Wilson Elementary, proveemos un ambiente seguro donde cada estudiante es amado, 

valorado y aceptado. Abrazamos y abordamos las necesidades de todo el niño, fomentamos el crecimiento académico, social y 

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

empoderadas y curiosas. Inspiramos a los estudiantes de toda la vida que tienen un impacto positivo en el mundo”. Para apoyar esta 

misión, Wilson sigue el modelo de enseñanza y desarrollo profesional de Grandes Expectativas. Cada persona que entra al edificio y a 

los salones de clase es saludada y recibida en la comunidad de aprendizaje de Wilson. 

 

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

durante todo el año escolar y a menudo durante el verano para extender el aprendizaje y las experiencias del mundo real para todos los 

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

Wilson), Tamba, club de correr, club de arte, robóticas, Teatro Musical, Equipo Verde, Club de Jardín, Actos Aleatorios de Bondad 

(ROAK), Consejo Estudiantil, Olimpiada de Matemáticas, y el Club de Harry Potter. Debido al impacto de COVID-19, algunas 

fechas de inicio del club se han retrasado. 

Wilson emplea una variedad de iniciativas de reconocimiento de carácter (todas alineadas con Grandes Expectativas). Éstas incluyen 

la asamblea de construcción de la comunidad Rise & Shine, Reconocimiento del guardián de la semana y desayunos mensuales Niños 

con carácter de familia. 

Wilson involucra a la comunidad local a través de numerosos eventos familiares en el campus. El PTO de Wilson provee apoyo 

financiero y voluntarios para promover estas actividades. Las actividades anuales incluyen: WilsonFest, Noche Internacional, 

Extravaganza de Festividad, Color Run y Día de Campo. Debido al impacto de COVID y a las restricciones continuas, algunos 

eventos se han movido a una configuración virtual o se han retrasado. 

 

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) es utilizado para construir orgullo del campus y compartir fotos, eventos y 

anuncios que promueven nuestros valores del campus y del distrito. Además, los educadores de aula utilizan las páginas web de la 

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

curricular. 
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Fortalezas de percepciones 

• Hay una fuerte sensación de orgullo y tradición en Wilson Elementary. 
• Los padres y voluntarios apoyan los eventos del campus y toman liderazgo en los eventos anuales tales como WilsonFest y la Noche 

Internacional. 

• Los padres han provisto retroalimentación de que aprecian la presencia de las redes sociales de la escuela. 

• Hay un fuerte enfoque en educar al niño “entero” por los interesados de Wilson. 

• Wilson Elementary es una escuela modelo con grandes expectativas por varios años seguidos. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Percepción 

Declaración de Problema 1: Es necesario centrarse en el bienestar social y emocional de los alumnos. Raíz del Problema: Tradicionalmente, ha habido 

un mayor enfoque en el aprendizaje académico en lugar del niño en su totalidad. 

 

Declaración de Problema 2: Hay una necesidad de identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los alumnos. Raíz del Problema: Falta de 

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

 

Declaración de Problema 3: Hay una necesidad de aumentar y alinear los procesos y procedimientos que resulten en entornos de aprendizaje seguros e 

inclusivos. Raíz del Problema: Necesidad continua de enfocarse en la seguridad y la inclusión y la necesidad continua de alinear las prácticas en todo el 

campus y el distrito. 

 

Declaración de Problema 4: Hay una necesidad de crear conciencia sobre el trauma debido al impacto de COVID-19 u otras experiencias de vida para 

los estudiantes y el personal. Raíz del Problema: El COVID-19 ha tenido un impacto negativo en nuestros estudiantes, familias y maestros. 
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 Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

 

Datos de planeación de mejora 

• Metas de Distrito 

Datos de responsabilidad 

 

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

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones requeridas Estatal y Federalmente  

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

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

• Resultados de registros actuales 

• Resultados de encuestas de observación 

• Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) datos de evaluaciones de lectura para los grados PK-2 

Datos estudiantiles: Grupos Estudiantiles 

• Datos STEM/STEAM  

• Datos de Dislexias  

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores 

• Encuestas a estudiantes y otra retroalimentación 

• Datos de asistencia 

• Registros de disciplina 

• Encuestas de estudiantes y/u otras retroalimentaciones 

 

Datos de empleados 

• Datos de Comunidades de Aprendizaje Profesional (CAP) 
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• Encuestas del staff y/u otras retroalimentaciones 

• Datos de liderazgo de campus 

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

 

Datos Padres/Comunidad 

 

• Encuestas de padres y/u otras retroalimentaciones 

 

Sistemas de apoyo y otros datos 

 

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

• Datos de comunicación 

• Datos de los presupuestos/derechos y gastos 

• Otros datos adicionales 
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Metas 

Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: Nosotros, como el Distrito Escolar Independiente de 

Coppell, alcanzaremos nuestro máximo potencial aprendiendo a altos niveles y asumiendo la propiedad de 

nuestro aprendizaje. 
 

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los estudiantes de K-5to grado recibirán educación de Nivel I de alta calidad que está alineada con el TEKS. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Observaciones y evaluaciones T-Tess, agendas colaborativas de tiempo en equipos, plan y unidades UbD, datos de 

evaluaciones comunes del campus, caminatas de aprendizaje, resultados MAP. 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros usarán el proceso de CAP para garantizar altos niveles de aprendizaje y educación basado en el TEKS estatal y los 

estándares de aprendizaje de alta prioridad del Distrito Escolar Independiente de Coppell. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: - Educación de nivel I de alta calidad para estudiantes -Logro académico para estudiantes -Altos 

niveles de colaboración en equipo. -Mayor utilización de los recursos curriculares del Distrito Escolar Independiente de Coppell. 

Staff Responsable del Monitoreo: -Administración del Campus-Equipo de liderazgo del campus-Coach de enseñanza 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.4, 2.5, 2.6 

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

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Implementación de House Bill 3 de lectura Se producirán metas y entrenamiento con academias de lectura elementales. Implementación 

de House Bill 3de Matemáticas Se producirán objetivos que apoyen la intervención y el seguimiento de los datos para las matemáticas elementales 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Enseñanza de nivel I de alta calidad. Alineación de la educación a TEKS. Aumento del rendimiento 

del alumno. 

Staff Responsable del Monitoreo: Director Coach de educación Directores de Plan de estudios 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.5, 2.6 - Prioridades del TEA: Construir una fundación de lectura y matemáticas 

Declaración de Problemas: Datos demográficos 1 – Aprendizaje estudiantil 5 
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Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: Nosotros, como el Distrito Escolar Independiente de Coppell, alcanzaremos nuestro máximo potencial 

aprendiendo a altos niveles y asumiendo la propiedad 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: Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica, pantalla universal de Respuesta a la Intervención 

(BOY, EOY, MOY), DRA/EDL, TELPAS, caminatas de aprendizaje, datos CAP, benchmark de Distrito, evaluaciones comunes del campus 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Revisaremos nuestro proceso de Respuesta a la Intervención en el campus y estableceremos una meta T-TESS en todo el campus para 

mejorar la alineación entre las necesidades académicas, la intervención, el monitoreo y el crecimiento de los estudiantes. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Aumento del crecimiento del alumno en las áreas de contenido evaluadas -Mayor competencia del 

maestro con análisis de datos y diferenciación de la instrucción -Intervenciones WIN basadas en datos -Intervenciones de Respuesta a la intervención 

coherentes 

Staff Responsable del Monitoreo: -Administradores del Campus-Equipo de liderazgo del campus- Equipos colaborativos del campus 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de Problemas: Aprendizaje Estudiantil 2, 5, 6 – Procesos y Programas Escolares 3 

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Se brindará la utilización continua de protocolos de análisis de datos para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes a través 

de nuestras estructuras y procesos de Comunidades de Aprendizaje Profesional (CAP) 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Alumno Metas SMART Más Tiempo colaborativo de equipo Aumento del rendimiento de los 

estudiantes 

Staff Responsable del Monitoreo: Director Coach de enseñanza 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.4, 2.6 

Declaración de Problemas: Aprendizaje Estudiantil 2, 5, 6 - Percepciones 2 
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Meta 1: Crecimiento personal y experiencias: Nosotros, como el Distrito Escolar Independiente de Coppell, alcanzaremos nuestro máximo potencial 

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

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

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de encuestas PANORAMA, datos de evaluación de amenazas, datos Evaluaciones del estado de Texas sobre 

la preparación académica, datos de asistencia de datos DE NWEA MAP 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar recursos y capacitación a los maestros del campus para apoyar a todos los estudiantes a través de las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional (CAP), el Proceso de Respuesta a Intervención (RaI), los Sistemas de Apoyo Multi-Nivel (SAMN) y el Diseño Universal para 

el Aprendizaje (DUA). 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Reducción de la brecha de rendimiento entre los grupos demográficos de estudiantes, Aumento del 

rendimiento de los alumnos, Aumento de la participación de los estudiantes 

Staff Responsable del Monitoreo: Director, Asistente del Director, Equipo de Liderazgo del Campus 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.4, 2.6 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 1 – Aprendizaje Estudiantil 1, 2, 5, 6 – Procesos y Programas Escolares 1, 3 - Percepciones 4 

 

Detalles de Estrategia 2 

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

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

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento en el porcentaje de estudiantes que logran "se acerca" o más en primavera de 2022 en las 

Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica, Reducción de la brecha de rendimiento entre los grupos demográficos de estudiantes 

Staff Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director Equipo de liderazgo del Campus 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.4, 2.6 

Declaración de Problemas: Aprendizaje Estudiantil 2, 4, 5, 6 – Procesos y Programas Escolares 3 - Percepciones 1, 2, 4 
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Meta 2: Contribuciones auténticas: Como el Distrito Escolar Independiente de Coppell, demostraremos 

responsabilidad e integridad personal usando nuestras pasiones, dones y talentos únicos como miembros 

productivos de la comunidad global. 
 

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los estudiantes de infancia temprana hasta el 5º grado participarán en al menos dos cursos / actividades centradas en 

la carrera, la universidad y la preparación para la vida. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Planes "WIN" del equipo, agendas de la asamblea, encuestas a los alumnos, lista de actividades de enriquecimiento y 

club 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes mostrarán sus pasiones e intereses a través de asambleas semanales de 'Levántate & Brilla, a través de 

oportunidades/clubes de enriquecimiento de campus, y a través de la inclusión de invitados/oradores comunitarios para ayudar a aumentar y promover el 

interés de los estudiantes. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Aumento de la conciencia del alumno -Aumento de la participación de la comunidad 

Staff Responsable del Monitoreo: -Administración del Campus – Equipo de liderazgo del campus 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.5 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 2 – Aprendizaje Estudiantil 3, 4 - Percepciones 1 

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Establecer asociaciones comunitarias para proporcionar tutores adultos en el campus para estudiantes específicos. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Aumento de la participación de los alumnos -Disminución de las brechas de rendimiento entre los 

grupos de estudiantes 

Staff Responsable del Monitoreo: Director Consejero 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.5 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 2 – Aprendizaje Estudiantil 3 – Procesos y Programas Escolares 3 - Percepciones 1, 2 
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Meta 2: Contribuciones auténticas: Como el Distrito Escolar Independiente de Coppell, demostraremos responsabilidad e integridad personal usando 

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

 

Objetivo de Rendimiento 2: Todos los alumnos de infancia temprana a 5to grado tendrán múltiples oportunidades para destacar y mostrar evidencia de 

aprendizaje, académico, socio emocional e intereses/pasiones. (Por ejemplo, aprendizaje en servicios, portafolios digitales, presentaciones, herramientas 

de configuración de meta, etc.) 

 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Portafolios digitales, Open House, exhibiciones del Campus  

 

Detalles de Estrategia 1 

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

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Aumento de la innovación -Cartera digital plurianual -Enfoque en la mentalidad de crecimiento 

Staff Responsable del Monitoreo: - Administradores del Campus -Equipo de Instrucción del Campus -Entrenador de Aprendizaje Digital 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.5 

Declaración de Problemas: Aprendizaje Estudiantil 3 - Percepciones 1, 2 

 

Detalles de Estrategia 2 

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

comprensión a través de prácticas innovadoras y creativas. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: - Exhibiciones a estudiantes (Feria de Economía, Festival de poesía, etc.) -Aumento de productos 

auténticos -Mayor participación en la encuesta Panorama  

Staff Responsable del Monitoreo: -Administradores del Campus –Equipo de liderazgo del campus -Educadores – Coach de enseñanza 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.5 

Declaración de Problemas: Aprendizaje Estudiantil 4, 5, 6 - Percepciones 2 
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Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros, como el Distrito Escolar Independiente de Coppell 

aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un entorno seguro, inclusivo y responsivo. 
 

Objetivo de Rendimiento 1: El Distrito Escolar Independiente de Coppell continuará revisando y creando nuevos documentos curriculares y 

capacitación, e implementará programas específicos para brindar el apoyo / recursos necesarios para el asesoramiento y el aprendizaje socioemocional. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de encuestas Panorama Datos de evaluación de amenazas 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Alinear la implementación de estructuras de apoyo socioemocional: reuniones de clase, registros y prácticas restaurativas. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de los datos positivos de la encuesta Panorama Reducción de las evaluaciones de amenazas 

Staff Responsable del Monitoreo: - Administradores del Campus –Equipo de liderazgo del campus –Maestros - Consejero 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.5 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 1, 2 – Aprendizaje Estudiantil 3 - Percepciones 1 

 

Detalles de Estrategia 2 

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

ciudadanía digital y el acoso cibernético. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Aumento de los productos digitales creados por el alumno -Mejora de la competencia del educador 

en la integración de la tecnología -Comentarios positivos del alumno y del educador 

Staff Responsable del Monitoreo: -Director de enseñanza Tecnológica –Equipo de aprendizaje digital –Administración del Campus – Coach del 

campus 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.5 

Declaración de Problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Percepciones 1, 4 
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Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros, como el Distrito Escolar Independiente de Coppell aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un 

entorno seguro, inclusivo y responsivo. 

 

Objetivo de Rendimiento 2: Wilson continuará investigando, explorando y creando herramientas / estrategias que apoyen la capacidad de nuestras 

familias para mejorar y extender el aprendizaje de sus hijos. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Encuestas para padres, Comunicación traducida de Wilson, Lista de eventos del campus 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar a las familias un acceso equitativo a nuestro campus (a través de la traducción de la comunicación escolar en inglés y 

español), y proporcionar oportunidades para la participación de los padres a través de nuestro Enlace con los Padres. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Documentos/recursos traducidos -Aumento de la comunicación entre padres y escuelas -Aumento 

de la participación de la familia 

Staff Responsable del Monitoreo: - Administradores del Campus - Director de ISL/Bilingüe  

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 3.1, 3.2 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 2 – Aprendizaje Estudiantil 6 

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizando los aportes de una variedad de partes interesadas, revisaremos y actualizaremos la Política de Participación de los Padres del 

campus y el Pacto de Padres/Educadores/estudiantes. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Mayor participación de los padres -Mayor comprensión de los apoyos del campus y las 

oportunidades de voluntariado 

Staff Responsable del Monitoreo: - Administración del Campus - Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio -Director de Programas Federales 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 3.1, 3.2 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 1, 2 - Percepciones 4 
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Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros, como el Distrito Escolar Independiente de Coppell aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un 

entorno seguro, inclusivo y responsivo. 

 

Objetivo de Rendimiento 3: El Distrito Escolar Independiente de Coppell proveerá estructuras y/o estrategias para apoyar las necesidades socio 

emocionales. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de evaluación de grandes expectativas, caminatas de aprendizaje, observaciones en el aula, rendimientos del 

alumno 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: La metodología de las Grandes Expectativas seguirá usándose en todo el campus para construir un entorno inclusivo de altas expectativas 

y respeto mutuo. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: - Estatus Escolar del modelo de Grandes Expectativas -Responsabilidad mutua para los estudiantes y 

maestros -Aumento del comportamiento positivo 

Staff Responsable del Monitoreo: -Administradores del Campus –Equipo de Liderazgo del campus – Coach de enseñanza 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.5 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 1, 2 – Aprendizaje Estudiantil 3, 4 - Percepciones 1 

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Continuar nuestro enfoque en el aprendizaje / bienestar socioemocional para el staff. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la retención de personal. Datos positivos del personal de las encuestas Panorama. 

Aumento de la satisfacción y el bienestar general del personal. 

Staff Responsable del Monitoreo: - Administradores del Campus -Consejero 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.5 

Declaración de Problemas: Percepciones 4 

Detalles de Estrategia 3 

Estrategia 3: Usar las herramientas de Panorama que incluyen: datos de aprendizaje socioemocional, estrategias de Libro de estrategias y plataforma 

de éxito estudiantil para apoyar las necesidades socioemocionales. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Mejora en el bienestar social/emocional del alumno y del personal. 

Staff Responsable del Monitoreo: Administradores del Campus Consejero 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.5 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 1, 2 - Percepciones 1, 4 
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Meta 3: Bienestar y atención plena: Nosotros, como el Distrito Escolar Independiente de Coppell aprenderemos, participaremos y trabajaremos en un 

entorno seguro, inclusivo y responsivo. 

 

Objetivo de Rendimiento 4: El Distrito Escolar Independiente de Coppell seguirá aportando claridad y comprensión de la importancia de la equidad, 

igualdad y la inclusión para todos. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: -Datos de disciplina -Datos de encuesta panorama -Evaluación de necesidades del campus 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Participar en la capacitación "Sesgo inconsciente" como medida para promover una cultura de respeto e inclusión en el campus. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Mayor conciencia de los sesgos culturales -Crecimiento positivo en los datos de la Encuesta 

Panorama 

Staff Responsable del Monitoreo: Administradores de Campus 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.5, 2.6 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 1 – Aprendizaje Estudiantil 1 - Percepciones 4 

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Revisar y analizar los datos de disciplina para analizar las prácticas equitativas y las intervenciones/apoyos. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Ambiente escolar más equitativo. Reducción de la brecha de rendimiento entre los grupos de 

estudiantes. 

Staff Responsable del Monitoreo: Administradores del Campus Equipo de Liderazgo del campus 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.6 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 1, 2 - Aprendizaje Estudiantil 4 - Percepciones 1, 2 

Detalles de Estrategia 3 

Estrategia 3: Continuar creando conciencia y procesos apoyando la accesibilidad bajo la Ley Americana con Discapacidades (LED) y promoviendo el 

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

individuos con discapacidades. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Entorno de aprendizaje más inclusivo. Personal más calificado para servir a los estudiantes / familias 

con diversas necesidades. 

Staff Responsable del Monitoreo: Administración del Campus Equipo de Liderazgo del campus  

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 1, 2 - Percepciones 1, 4 

 

 



Wilson_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 12/01//2021  Página 24 de 25 

Meta 4: Mejoramiento Organizacional y Diseño Estratégico: Nosotros nos involucraremos en el proceso de 

mejoramiento continuo para el mejoramiento de la comunidad de aprendizaje utilizando datos para la 

planificación, evaluación y necesidades de desempeño. 
 

Objetivo de Rendimiento 1: El Distrito Escolar Independiente de Coppell proporcionará un aprendizaje profesional alineado y calibrará la 

implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional (CAP) para todos los campus. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Días de Aprendizaje Profesional en el Campus, FedEx (2º miércoles de cada mes), Días de diseño, Agendas de 

equipo de tiempo colaborativo Time 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Seguir integrando las estructuras de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (CAP) a través del distrito incluidas dentro de las 

oportunidades de aprendizaje profesional. Usar el tiempo de equipo del campus para centrar el trabajo de nuestra CAP en torno a las 3 grandes ideas y 

las 4 preguntas esenciales. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Aumento del rendimiento de los estudiantes –Intervención y enriquecimiento identificado e 

intencional - Mayor uso de la enseñanza basada en datos -Mayor fidelidad al plan de estudios del Distrito Escolar Independiente de Coppell 

Staff Responsable del Monitoreo: - Administradores del Campus - Equipo de Liderazgo del campus –Coach de enseñanza 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 2.4, 2.6 

Declaración de Problemas: Aprendizaje estudiantil 1, 2, 5 – Procesos y programas escolares 1, 2, 3 - Percepciones 2 
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Meta 4: Mejoramiento Organizacional y Diseño Estratégico: Nosotros nos involucraremos en el proceso de mejoramiento continuo para el mejoramiento 

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

 

Objetivo de Rendimiento 2: Continuar el trabajo de Defensa del Diseño Estratégico del Distrito Escolar Independiente de Coppell en torno a los valores 

fundamentales del distrito. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Comunicaciones del campus, Datos de encuestas de padres, Alianzas de comunidad 

 

Detalles de Estrategia 1 

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

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

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Aumento de la participación de la comunidad -Relaciones positivas entre la escuela y los padres -

Aumento del rendimiento de los estudiantes 

Staff Responsable del Monitoreo: - Administradores del Campus - Equipo de Liderazgo del campus  

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 2 – Aprendizaje Estudiantil 2, 6 - Percepciones 2 

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Ofrecer oportunidades flexibles de participación de los padres en momentos variados a lo largo del día y el año escolar. 

Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: -Aumentar la participación de los padres -Comentarios positivos sobre la encuesta de los padres 

Staff Responsable del Monitoreo: - Administración del Campus -Director de Fondos Estatales y Federales 

Elementos de los Programas Escolares Título 1 : 3.1, 3.2 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 2 

 


