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Declaración de la misión 

Declaración de la misión de la Escuela Primaria Dove 
 

En asociación con los padres, los estudiantes, los profesores y la 
comunidad, la Escuela Primaria Dove proporciona un entorno 

seguro y de apoyo en el que los estudiantes desarrollan la 
comprensión y el respeto por sí mismos y por los demás. 

Cultivamos el aprendizaje a través del estímulo de la 
investigación y capacitamos a los estudiantes para hacer una 

diferencia en el mundo cambiante de hoy en día. 
 

 
 

 
 

  



Evaluación integral de las necesidades 

Revisado/aprobado: 31 de julio de 2019 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

La escuela primaria Dove es un campus de Título I situado en el distrito escolar independiente de Grapevine-Colleyville y cuenta en la 
actualidad con una matrícula de aproximadamente 400 estudiantes inscritos desde pre-kínder a 5º grado. La inscripción disminuyó en 
aproximadamente 40 estudiantes este año. 

La población en situación de desventaja económica aumentó alrededor de 7% con respecto al año escolar anterior y constituye en la 
actualidad aproximadamente el 33% de la totalidad de los estudiantes del campus. Los datos demográficos de raza y etnia son los 
siguientes: 

Afroamericanos 9% 

Nativo americano 0,4% 

Asiáticos 5% 

Hispanos 23% 

Nativo de las islas 0% 

Dos o más razas 10% 

El 6,1% tiene un dominio limitado del inglés, el 7,9% se identifica con dislexia, el 7,2% califica como GT y el 9,9% como SPED. La 
tasa de movilidad en la escuela primaria Dove es de 15,1% 

 



Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Las tendencias demográficas étnicas han sido bastante consistentes en los últimos tres años. 

Los profesores están certificados para trabajar con los estudiantes que aprenden inglés. 

El asesor ha buscado a los estudiantes en los complejos de apartamentos para invitarlos a venir a nuestro campus. 

Los números de FTE de educación especial han aumentado para adecuarse al incremento de los estudiantes de esta categoría. 

  



Rendimiento académico 

Resumen del rendimiento académico 

En rangos generales, la escuela primaria Dove recibió una calificación “B” y una puntuación de 86. 

La escuela primaria Dove obtuvo una puntuación de 75 y una calificación “C” en el dominio I del nuevo sistema de responsabilidad 
del estado. Este dominio se enfoca en el desempeño de los estudiantes de 3º a 5º grado en el examen STAAR en Lectura, Matemáticas, 
Escritura y Ciencias. 

La escuela primaria Dove obtuvo una puntuación de 89 y una calificación “B” en el dominio II del sistema de responsabilidad del 
estado. Este dominio se enfoca en el crecimiento de los estudiantes que actualmente están en 4º y 5º grado y que han obtenido 
resultados en Lectura y Matemáticas del año anterior comparados con los del año actual. Con respecto al desempeño relativo en el 
grupo de escuelas comparables de Dove, ésta recibió una calificación de 58 y una F. La más alta de las dos calificaciones puede contar 
como la calificación general del dominio. 

La escuela primaria Dove recibió una puntuación de 79 y una calificación de “C” en el dominio III del sistema de responsabilidad del 
estado. El dominio III usa el estándar federal de niveles de “Cumplido o Dominado” y mide los resultados académicos de los campus 
comparados con un puntaje objetivo establecido por el estado. 

La escuela primaria Dove fue identificada como un campus de apoyo integral para el año escolar 2018-2019 y esa etiqueta 
permanecerá en el campus por dos años. Para el año escolar 2019- 2020, la Primaria Dove recibió la identificación de Progreso de 
Apoyo Comprensivo por su avance hacia la mejora y el crecimiento estudiantil. 

La escuela primaria Dove recibió una mención especial por su crecimiento académico comparativo. 

Fortalezas del rendimiento académico 

El crecimiento académico de los estudiantes aumentó de un puntaje de 62 a 89. 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades del rendimiento académico 



Planteamiento del problema 1: el rendimiento en la categoría de Cumplido y Dominado para todos los estudiantes en todas las 
asignaturas cayó por debajo del 50%. 

Planteamiento del problema 2: las tendencias de los tres últimos años en los datos de rendimiento de 3º grado muestran un nivel de 
Aproximaciones, Cumplidos y Dominado por debajo del 70%, 40% y 30%. 

Planteamiento del problema 3: las tendencias en el desempeño en Lectura en K a 5º grado muestran la necesidad de mejorar la 
instrucción y la intervención. 

Planteamiento del problema 4: el desempeño en Matemáticas en K a 5º grado muestra la necesidad de planificación intencional e 
instrucción diseñada para apoyar el dominio de los conceptos enseñados. 

Planteamiento del problema 5: el rendimiento en la Escritura de STAAR cayó por debajo del 60% en Aproximaciones. 

Planteamiento del problema 6: los estudiantes actuales de SPED no se están desempeñando en el grado académico estándar. 
  



Cultura y entorno escolar 

Resumen de la Cultura y entorno escolar 

La escuela primaria Dove celebra a todos sus estudiantes. Los índices de asistencia en Dove son altos (96% en 2018-19). 

Los datos disciplinarios indican que las referencias por comportamiento de los estudiantes son coherentes con la proporción de 
estudiantes por grupo étnico en la escuela Dove. 

Las encuestas a los padres indican que la mayoría de ellos sienten que sus estudiantes están seguros cuando están en el campus. 
Aunque se han hecho avances significativos con respecto a los reportes e intervenciones sobre el acoso escolar, es necesario continuar 
los esfuerzos para educar a los estudiantes con respecto a la amabilidad y sensibilidad hacia los demás. La campaña “Rachel's 
Challenge” ha tenido mucho éxito en Dove, al crear procesos para enseñar a los niños la importancia de ser amables y compasivos con 
los demás. Los rasgos del perfil del estudiante que se integran a través del aprendizaje en el programa de los primeros años también 
refuerzan el crecimiento de los estudiantes como participantes en una comunidad. 

La asociación de padres y profesores (PTA) de Dove ha visto un resurgimiento de la participación y un aumento del voluntariado.  
 
Este año, y gracias al aumento de miembros, la PTA de la escuela primaria Dove ha recibido un premio y ha sido identificada como un 
campus de excelencia por los próximos dos años. 
 

Fortalezas de la cultura y entorno escolar 

Los estudiantes reciben reconocimientos. 
 
Los índices de asistencia son altos. 
 
La asociación de padres y profesores muestra un aumento en la membresía. 
 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades de la cultura y entorno escolar 



Planteamiento del problema 1: los comportamientos extremos constituyen una interrupción del entorno de aprendizaje en los salones 
de clase de todo el campus. Causa de raíz 1: es necesario que el personal tenga más intervenciones y estrategias para apoyar la 
regulación socioemocional de los estudiantes. 

Planteamiento del problema 2: hay poca evidencia de una visión del campus o un entendimiento común de la misión del campus y 
las estructuras y rutinas no demostraron un ambiente de altas expectativas. 
  



Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Resumen de la calidad, reclutamiento y retención del personal 

A nivel del campus, es importante: 

• Reclutar y seleccionar candidatos altamente calificados para cada vacante disponible en Dove 
• Utilizar al personal de Dove de manera que tenga un gran impacto positivo en el programa de instrucción 
• Prestar considerable atención a la alineación de las metas del distrito y del departamento 
• Es evidente un enfoque claro y consistente en el plan estratégico LEAD 2021 del distrito a través de la organización del 

campus 
• Revisar los datos recopilados a través de la encuesta de satisfacción del empleado para determinar las áreas de necesidad 

 

Fortalezas de la calidad, reclutamiento y retención del personal  

El 100% de los profesores de Dove están altamente calificados. 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Planteamiento del problema 1: los datos de los estudiantes de 3º grado correspondientes a los últimos 4 años muestran un descenso 
significativo para el año escolar 2018-19. Causa raíz 1: es necesario continuar con el apoyo de inducción para los profesores nuevos a 
los niveles de grado y cuando se mueven de salones departamentales a salones autónomos. 
  



Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Resumen del plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Los objetivos de los planes de estudio están alineados con los estándares nacionales de contenido, los Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS) y los exámenes obligatorios del estado. La meta principal es poner en práctica un plan de estudios que 
sea académicamente enriquecido, holístico, centrado en el estudiante y culturalmente diverso, respetando los aportes y contribuciones 
de todos. 

La escuela primaria Dove está comprometida a utilizar un plan de estudios que promueva altas expectativas para sus profesores y 
estudiantes y que conlleve a un aprendizaje significativo para estos. El plan de estudios de todo el campus puede ser descrito mejor 
como de pensamiento, uno que integra el contenido, proceso y producto, ejemplificando situaciones del mundo real. Las decisiones, 
estrategias y prácticas que apoyan la alineación del plan de estudios escrito, enseñado y evaluado estarán basadas en la investigación 
interna y externa crítica para proporcionar oportunidades óptimas de aprendizaje para todos los estudiantes. 

En la escuela primaria Dove los profesores crean experiencias de aprendizaje para los estudiantes usando la opinión de éstos como un 
mecanismo de retroalimentación. 

A lo largo del año escolar cada grado académico tendrá seis unidades de investigación sobre los siguientes tópicos: 

• Quiénes somos 
• Dónde estamos en lugar y tiempo 
• Cómo nos expresamos 
• Cómo funciona el mundo 
• Cómo nos organizamos 
• Compartir el planeta 

El profesorado de Dove conjuntamente diseña unidades de investigación para cada grado académico usando el programa de 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). El aprendizaje se profundiza a través de la comprensión conceptual en 
todas las áreas de contenido y las experiencias de aprendizaje auténticas. 

Fortalezas del plan de estudios, enseñanza y evaluación 



 
Planteamiento de investigación para el aprendizaje. 
 
Enfoque en la evaluación y la diferenciación 
 
Dirigido por TEKS 
 
Enseñanza en base a conceptos 
 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Planteamiento del problema 1: los alumnos de 3º y 4º grado estuvieron por debajo de los estándares federales y estatales en la 
categoría de “Cumplido y Dominado” en Lectura de STAAR. Causa raíz 1: la planificación de las lecciones por parte de los 
profesores refleja un objetivo claro, múltiples caminos de instrucción dirigidos hacia metas claramente definidas y evaluaciones 
formativas. 

Planteamiento del problema 2: los alumnos de 3º y 4º grado estuvieron por debajo de los estándares federales y estatales en la 
categoría de “Cumplido y Dominado” en Matemáticas de STAAR. Causa raíz 2: no estamos analizando nuestros datos de la manera 
correcta. 

Planteamiento del problema 3: los alumnos de 3º y 4º grado estuvieron por debajo de los estándares federales y estatales en la 
categoría de “Cumplido y Dominado” en Matemáticas de STAAR. Causa raíz 3: no estamos analizando nuestros datos de la manera 
correcta para seleccionar las estrategias de intervención apropiadas, materiales de manipulación concretos, desarrollo profesional o 
crear grupos de aceleración. 

Planteamiento del problema 4: los alumnos de 3º y 4º grado estuvieron por debajo de los estándares federales del estado en la 
categoría de “Cumplido y Dominado” en Lectura STAAR, por lo que es necesario apoyar la fluidez y comprensión en todos los 
niveles de grado. Causa raíz 4: la planificación de las lecciones por parte de los profesores refleja objetivos claros, múltiples caminos 
de instrucción dirigidos hacia metas claramente definidas y evaluaciones formativas. 

Planteamiento del problema 5: los alumnos de 3º y 4º grado estuvieron por debajo de los estándares del estado federal en la 
categoría de “Cumplido y Dominado” en Matemáticas de STAAR, por lo que es necesario apoyar las habilidades y conceptos 



matemáticos a través de la revisión diaria de la espiral en todos los niveles de grado. Causa raíz 5: la planificación de las lecciones 
por parte de los profesores refleja objetivos claros, múltiples caminos de instrucción dirigidos hacia metas claramente definidas y 
evaluaciones formativas. 
  



Participación de los padres de familia y la comunidad 

Resumen de la participación de los padres de familia y la comunidad 

Los padres y la comunidad de Dove consideran que nuestro campus es seguro y eficiente. Se involucran en el campus en la PTA y en 
los numerosos eventos y en la toma de decisiones en el sitio. Dove tiene un club de padres activo, así como un programa de padres 
voluntarios. 

En colaboración con la PTA Dove ofrece programas de educación para padres sobre temas de interés. CONNECT brinda asistencia a 
las familias necesitadas, así como acceso a recursos externos. Una iglesia local provee comida durante los fines de semana para las 
familias que han sido identificadas según sus necesidades, así como apoya el desarrollo de la alfabetización a través de voluntarios que 
vienen a Dove a leer a los estudiantes. 

Los padres han afirmado que los boletines escolares proporcionan información sobre las oportunidades de aprendizaje y las 
actividades en sus respectivos centros educativos. El contacto con la familia ha demostrado ser una herramienta útil para que los 
padres supervisen las calificaciones, las ausencias y la disciplina. Adicionalmente, Dove utiliza la página web escolar, Facebook, 
Twitter, Skyward Email News y los boletines de cada grado académico para ofrecer información sobre las oportunidades de 
aprendizaje y actividades. 

Fortalezas de los padres de familia y la comunidad 

Los padres expresaron que se sienten bienvenidos en Dove 

La membresía de la Asociación de Padres y Profesores (PTA) ha aumentado 

En promedio 350 familias leen el boletín informativo Dolphin Tales cada semana 

 
  



Contexto y organización escolar 

Resumen del contexto y organización escolar 

Con la implementación de LEAD 2021 y la intención de convertirse en una Escuela de Bachillerato Internacional (IB) desde los 
primeros años de primaria, la necesidad de tiempo de cooperación trabajando como una Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC) 
se ha convertido en una necesidad en Dove. El cambio de una “plataforma de enseñanza” a una “plataforma de aprendizaje” requiere 
un énfasis en la implementación de las mejores prácticas de instrucción y el uso de la evaluación para determinar lo que nuestros 
estudiantes aprenden. La evaluación es esencial antes, durante y después del tiempo de instrucción. La utilización de la evaluación 
proporciona datos que deben ser analizados de manera regular y efectiva para ofrecer una visión que impacte en la forma en que se 
diseña la instrucción. 

Se le presta mucha atención a la alineación de las metas del distrito y del campus. Es evidente en todo el campus un enfoque claro y 
consistente en el plan estratégico LEAD 2021 del distrito. 

La Primaria Dove es una escuela mundial del Programa de Bachillerato Internacional de los primeros años. 

Fortalezas de del contexto y organización escolar 

Una clara alineación de las metas del distrito y del campus. 

  



Tecnología 

Resumen de la tecnología 

La tecnología del campus está a cargo de un especialista del campus y de profesores líderes en tecnología. 

Una de las principales novedades es nuestra iniciativa de IPad 1:1 en K a 4º grado y la de las computadoras portátiles 1:1 en 5º grado. 
Todos los estudiantes reciben su propio dispositivo que es utilizado en clase y en casa. Los estudiantes también conservan sus 
dispositivos durante las vacaciones de verano, a fin de seguir teniendo acceso al aprendizaje digital las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana durante ese período. Se considera que cada profesor de Dove tiene una clase digital. Además de los dispositivos otorgados a 
los estudiantes, también hay entre 6 y 8 computadoras portátiles disponibles en cada salón de clases. Un componente esencial de esta 
iniciativa es la participación en los PLC de tecnología cada seis semanas. 

Fortalezas de la tecnología 

Enfoque en los niveles más altos de SAMR. 

Uso con sentido. 

 

  



Documentación de los datos de la evaluación integral de las 
necesidades 

 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis integral de la evaluación de las necesidades: 
 

Datos de planificación de la mejora 

• Metas del distrito 
• Resumen de los objetivos de rendimiento del campus del año anterior 
• Planes de mejora del campus y/o del distrito del año actual y/o anterior 
• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones del campus y/o del distrito 
• Requisitos de planificación estatales y federales 

 

Datos de rendición de cuentas 

• Campo del rendimiento académico estudiantil 

• Campo del avance estudiantil 
• Campo de cierre de brechas 
• Datos del marco de escuelas eficaces 
• Datos de identificación del soporte específico integral, específico y/o adicional 
• Designación de distinción de responsabilidades 

Datos de los estudiantes: evaluaciones 
 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, 
estándares, adaptaciones, información de TEA) 



• Resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones, de las evaluaciones de preparación académica del Estado 
de Texas (STAAR) 

• Preguntas del examen STAAR publicadas 
• Resultados del Sistema de evaluación del dominio del inglés de Texas (TELPAS) 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) de 5º a 8º grado 
• Datos de diagnóstico local de evaluación de Lectura 
• SSI: Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) datos de evaluación de Lectura Acelerada para 3º a 5º grado (licencia estatal 

aprobada por TEA) 
• Resultados de los registros de ejecución 
• Resultados de la observación de la encuesta 
• Datos de la evaluación de Lectura de ISIP para PK a 2º grado 

 

  



Metas 

 

Meta 1: la escuela primaria Dove utilizará los esfuerzos de mejora del campus para 
aumentar la efectividad de los profesores y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: de acuerdo con nuestro grupo de comparación, la escuela primaria Dove pasará del 4to cuartil al 3er 
cuartil en el desempeño de los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: informe de comparación de logros estudiantiles de la TEA. 

Evaluación sumativa 1: 

Orientado o de ata prioridad 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado de 
la estrategia 

Estrategia de apoyo integral 
1) Se incorporará una rotación especial de instrucción en el calendario 
para proporcionar enriquecimiento en torno a los conceptos de ciencias y 
el vocabulario en K a 5º grado.  

 
Director Aumento en el desempeño de Ciencias en 

las evaluaciones del distrito y del estado de 
K a 5º grado, aumento en el conocimiento 
del vocabulario de K a 5º grado. 

Planteamientos de problemas: rendimiento académico 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - ESEA Título I, Parte A - 0.00 

Estrategia de apoyo integral 
Prioridades TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
2) Un grupo de miembros del personal seleccionado extenderá el día de 
aprendizaje para los estudiantes de 3º a 5º grado ofreciendo tutorías que se 
enfocan en las áreas de instrucción necesarias y enriquecen y extienden la 
enseñanza en el salón de clases. 

 
Enlaces de 
aprendizaje 
Director del 
campus 

Aumento del rendimiento académico 

Planteamientos de problemas: rendimiento académico 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Fuentes de financiamiento: 211 - Subsidio para la mejora del campus (SIG) - 
4032.00 



Estrategia de apoyo integral 
Prioridades TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
3) Las reuniones de respuesta a la intervención se centrarán en la eficacia 
de éstas y en el seguimiento del progreso de los estudiantes con 
dificultades. 

 
Director del 
campus 
Subdirector  
Enlaces de 
aprendizaje  
Profesores de K a 
5º grado 

Aumento del porcentaje de estudiantes en el 
nivel 1, aumento del cambio de nivel de 3 a 
2 a 1. 

Estrategia de apoyo integral 
Prioridades TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
4) Las visitas a las escuelas del 2do y 3er cuartil se llevarán a cabo en el 
semestre de otoño. 

 
Director del 
campus  

Adquisición de estrategias y visión general 
de los sistemas vigentes en las escuelas de 
alto rendimiento 

Estrategia de apoyo integral 
Prioridades TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
5) El calendario principal del campus mostrará bloques de tiempo de 
instrucción sin interrupciones, un incremento en la proporción de 
profesores y estudiantes durante el tiempo de RTI y un tiempo 
estructurado para que los estudiantes se levanten y se muevan a lo largo 
del día. 

 
Director del 
campus 
Subdirector  
Asesor  
Comité de 
programación 

Aumento del tiempo de instrucción de K a 
5º grado 

Estrategia de apoyo integral 
Prioridades TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
6) Los profesores de 3º a 5º grado se enfocarán en la planificación y la 
enseñanza de las áreas de contenido por departamentos (por ejemplo, 
matemáticas/ciencias y humanidades). 

 
Director del 
campus 
Subdirector  
Enlace de 
aprendizaje (Ashley 
Francis) 

Mayor profundidad en los planes de 
lecciones y en la instrucción. 

Planteamientos de problemas: rendimiento académico 4 
Fuentes de financiamiento: 211 - Subsidio para la mejora del campus (SIG) - 
1470.00 

Estrategia de apoyo integral 
Prioridades TEA 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

7) Se revisarán los datos de desempeño de los profesores y se usarán para 
identificar las áreas de fortaleza al realizar las tareas de los profesores y al 
colocar a los estudiantes. 

 
Director del 
campus 
Subdirector Enlaces 
de aprendizaje 

Aumento de la eficiencia de los profesores y 
del rendimiento de los estudiantes 



8) Un auxiliar de instrucción apoyará el crecimiento y el logro del 
estudiante trabajando con los enlaces de aprendizaje y los profesores para 
analizar los datos, crear grupos y trabajar con ellos. 

 
Enlaces de 
aprendizaje 

Crecimiento de los niveles de rendimiento 
de los estudiantes en STAAR. 

Planteamientos de problemas: rendimiento académico 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Subsidio para la mejora del campus (SIG) - 0.00 

Planteamientos de problemas del objetivo de rendimiento 1: 

Rendimiento académico 
Planteamiento del problema 1: el rendimiento en la categoría de Cumplido y Dominado para todos los estudiantes en todas las asignaturas cayó por debajo del 
50%. 
Planteamiento del problema 2: las tendencias de los tres últimos años en los datos de rendimiento de 3º grado muestran un nivel de Aproximaciones, 
Cumplidos y Dominado por debajo del 70%, 40% y 30%. 
Planteamiento del problema 3: las tendencias en el desempeño en Lectura de K a 5º grado muestran la necesidad de mejorar la instrucción y la intervención. 
Planteamiento del problema 4: el desempeño en Matemáticas de K a 5º grado muestra la necesidad de planificación intencional e instrucción diseñada para 
apoyar el dominio de los conceptos enseñados. 
Planteamiento del problema 5: el rendimiento en la Escritura de STAAR cayó por debajo del 60% en las Aproximaciones. 
Planteamiento del problema 6: los estudiantes actuales de SPED no se están desempeñando en el grado académico estándar. 

 

  



Meta 1: la escuela primaria Dove utilizará los esfuerzos de mejora del campus para aumentar la efectividad de los profesores y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: las expectativas de comportamiento en todo el campus y las estructuras claras de aprendizaje mostrarán 
un aumento en el tiempo de aprendizaje para todos los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: reportes de disciplina, calendario principal. 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado de la 
estrategia 

1) Se desarrollarán, enseñarán y exhibirán en todo el campus 
las expectativas de comportamiento 

 
Director del campus 
Subdirector 

Visión clara y lenguaje común en torno a las 
expectativas de comportamiento. 

2) Se creará un diagrama de flujo de disciplina que será 
utilizado por el personal del campus para establecer la 
consistencia y la claridad en torno a los comportamientos y la 
disciplina. 

 
Subdirector Los profesores se muestran seguros de cómo manejar las 

conductas en su salón de clases. Se reduce el tiempo en 
la oficina para las pequeñas faltas de comportamiento. 

3) EL CHAMPS será enseñado por el personal de manera 
responsable y será usado en todo el campus en todos los 
ambientes durante el día. 

 
Subdirector  
Personal de Dove  

Aumento de la claridad y la estructura en el entorno de 
aprendizaje de los estudiantes. 

4) Un tiempo de receso con estructura más corto será 
utilizado para reforzar los conceptos académicos y proveer 
tiempo para enseñar a los estudiantes como trabajar juntos 
cuando jueguen 

 
Subdirector 
Profesores de 
salones de clases 

Disminución de las remisiones durante el recreo. 
Aumento de los juegos estudiantiles con éxito. 

5) Las prácticas de restauración serán usadas para reforzar las 
relaciones positivas entre el personal y los estudiantes y los 
estudiantes entre sí. 

 
Asesor  
Subdirector 
Profesores de 
salones de clases 

Mejora de las relaciones. Disminución de las remisiones 
a la oficina encargada de la disciplina. 

 

  



Meta 1: la escuela primaria Dove utilizará los esfuerzos de mejora del campus para aumentar la efectividad de los profesores y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 3: el aprendizaje profesional incorporado en el trabajo para el personal de PreK a 5º grado incluirá el 
aprendizaje necesario para aumentar el porcentaje de estudiantes con un 70% de dominio de los estándares del nivel de grado. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: agendas de entrenamiento, agendas de PLC, datos de los estudiantes EOY. 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado de la 
estrategia 

Prioridades TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

1) El aprendizaje profesional en torno al recientemente adoptado 
plan de estudios ELA ayudará a los profesores a elaborar planes y 
a enseñar el nuevo TEKS con los materiales del distrito 
recientemente adoptados. 

 
Enlaces de 
aprendizaje  
Entrenadores del 
distrito 

El profesorado tiene más detalles sobre los nuevos 
TEKS de ELA y aumenta la eficacia de la 
instrucción al utilizar los nuevos materiales. 

Planteamientos de problemas: Rendimiento académico 2, 3, 5 

2) El aprendizaje profesional semanal en torno a planes de 
lecciones escritas preparará a los profesores para niveles de 
instrucción más avanzados. 

 
Enlaces de 
aprendizaje 

La profundidad de la planificación de las lecciones 
se traducirá en una instrucción rigurosa y en un 
aumento del rendimiento de los estudiantes. 

3) Los equipos verticales se reunirán cada mes para profundizar 
en su comprensión sobre las tendencias de los datos en relación 
con su área de contenido. 
  
 

 
Lideres de 
aprendizaje 
Enlaces de 
aprendizaje Director 
del campus 
Subdirector 

Aumento del entendimiento de TEKS. 
Conversaciones verticales sobre el contenido. 
Mejora de la instrucción. Aumento del rendimiento 
de los estudiantes 

Planteamientos de problemas del objetivo de rendimiento 3: 

Rendimiento académico 
Planteamiento del problema 2: las tendencias de los tres últimos años en los datos de rendimiento de 3º grado muestran un nivel de Aproximaciones, 
Cumplidos y Dominado por debajo del 70%, 40% y 30%. 



Planteamiento del problema 3: las tendencias en el desempeño en Lectura en K a 5º grado muestran la necesidad de mejorar la instrucción y la intervención. 
Planteamiento del problema 5: el rendimiento en la Escritura de STAAR cayó por debajo del 60% en las Aproximaciones. 

 

  



Meta 1: la escuela primaria Dove utilizará los esfuerzos de mejora del campus para aumentar la efectividad de los profesores y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 4: las estrategias e iniciativas de instrucción, que deben estar basadas en la investigación, fortalecen el 
programa académico principal, aumentan la calidad y la cantidad del tiempo de aprendizaje y abordan las necesidades de todos los 
estudiantes en cada campus. Los servicios y programas federales, estatales y locales se coordinan e integran con el objetivo de mejorar 
todo el programa educativo y ayudar a todos los estudiantes a alcanzar niveles de rendimiento competentes y avanzados [Requisito del 
Título I]. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: 

Evaluación sumativa 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado 
de la estrategia 

1) Un libro de juegos instructivos, que consiste en pensar en parejas y 
compartir, será utilizado por todos los profesores con el fin de 
proporcionar una estructura y responsabilidad para la colaboración de los 
estudiantes. 

 
Director 
Subdirector Profesores 
de salones de clases 
Enlaces de aprendizaje 

Aumento del rendimiento de los 
estudiantes. 

Planteamientos de problemas: rendimiento académico 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Subsidio para la mejora del campus (SIG) - 0.00 

2) Un libro de juego instructivo, que consiste en K-W-L será utilizado 
por todos los profesores para determinar el conocimiento previo y 
establecer un propósito para el aprendizaje. 

 
Director 
Subdirector Profesores 
de salones de clases 
Enlaces de aprendizaje 

Aumento del rendimiento de los 
estudiantes. 

Planteamientos de problemas: rendimiento académico 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Subsidio para la mejora del campus (SIG) - 0.00 

3) Un libro de juegos instructivos, que consiste en un mapa circular será 
utilizado por todos los profesores para definir y proporcionar discusiones 
enriquecidas sobre las palabras de vocabulario de los niveles 2 y 3. 

 
Director 
Subdirector Profesores 
de salones de clases 
Enlaces de aprendizaje 

Aumento del rendimiento de los 
estudiantes. 

Planteamientos de problemas: rendimiento académico 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Subsidio para la mejora del campus (SIG) - 0.00 



4) Los profesores utilizarán un modelo de lectura guiada para apoyar la 
instrucción de la alfabetización y el desarrollo de habilidades en el nivel 
de lectura individual de cada estudiante. 

 
Profesores de salones de 
clases Enlaces de 
aprendizaje 

Aumento del rendimiento de los 
estudiantes en materia de alfabetización. 

5) Las bases se utilizarán en K a 2º grado para desarrollar una base sólida 
de alfabetización temprana en los estudiantes. 

 
Profesores de salones de 
clases Enlace de 
aprendizaje (Tanya 
Kellerman) 

Los estudiantes cumplen con los 
chequeos de monitoreo de progreso a lo 
largo del año. 

Estrategia de apoyo integral 
6) Los bloques de instrucción de Matemáticas utilizarán los tableros de 
objetivos de TEKS para hacer espirales de conceptos matemáticos 
diariamente. 

 
Profesores de salones de 
clases Enlaces de 
aprendizaje 

Aumento del rendimiento en 
Matemáticas. 

Prioridades TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

7) El personal del campus será entrenado en estrategias de nivel uno para 
construir sistemas para una instrucción efectiva de nivel uno, incluyendo 
planes de instrucción enfocados. El personal del campus será 
compensado por el trabajo completado en el verano (fuera del contrato). 
 
Alianza E3. 

2.4, 2.6 Heather Landrum 
Director 

Aumento de la comprensión de la 
instrucción de alta calidad como se 
observa en los salones de clase y el 
diseño del plan de lecciones 

Planteamientos de problemas: cultura y entorno escolar 1 – Rendimiento académico 
estudiantil 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - ESEA Título I, Parte A - 0.00 

8) Los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado que estén por debajo del nivel de 
grado en Lectura recibirán apoyo fundamental en esta materia. 

 
Enlaces de aprendizaje Aumento del nivel de la lectura. Los 

estudiantes están leyendo al nivel de su 
grado 

Planteamientos de problemas: rendimiento académico 3 
Fuentes de financiamiento: 211 - ESEA Título I, Parte A - 1027.19 

Planteamientos de problemas del objetivo de rendimiento 4: 

Rendimiento académico 
Planteamiento del problema 1: el rendimiento en la categoría de Cumplido y Dominado para todos los estudiantes en todas las asignaturas cayó por debajo del 
50%. 
Planteamiento del problema 3: las tendencias en el desempeño en Lectura en K a 5º grado muestran la necesidad de mejorar la instrucción y la intervención. 
 

Cultura y entorno escolar 



Planteamiento del problema 1: los comportamientos extremos constituyen una interrupción del entorno de aprendizaje en los salones de clase de todo el 
campus. Causa de raíz 1: es necesario que el personal tenga más intervenciones y estrategias para apoyar la regulación socioemocional de los estudiantes. 
 

Rendimiento académico estudiantil 
Planteamiento del problema 1: hay una brecha entre el desempeño académico de nuestros estudiantes con y sin desventajas económicas según la evaluación 
STAAR. Causa raíz 1: los profesores necesitan apoyo adicional para analizar los datos de formación de los estudiantes, así como para diseñar e implementar 
experiencias de aprendizaje personalizadas con el fin de acelerar su aprendizaje para nuestros estudiantes con desventajas económicas. 

 

  



Meta 2: identificar y eliminar de forma activa aquellas barreras que limitan el acceso y las 
oportunidades de aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 1: continuar fortaleciendo la programación sobre la dislexia en el GCISD para asegurar niveles de servicio 
apropiados y consistentes para los estudiantes en todo el distrito [Objetivo 5 del Superintendente]. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: capacitación en LIT, capacitación del personal, datos de los estudiantes con dislexia. 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto 
esperado de la estrategia 

1) Los profesores nuevos en el distrito y los que no han sido formados en los 
últimos dos años asistirán a un simulacro sobre la dislexia. 

 
Director del campus 
Intervencionista de 
alfabetización 

Mejora del rendimiento de los 
estudiantes. 

 

  



Meta 2: identificar y eliminar de forma activa aquellas barreras que limitan el acceso y las oportunidades de aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 2: los estudiantes de preescolar serán asistidos para asegurar una transición exitosa de los programas de 
infancia temprana a los programas locales de la escuela primaria [Requisito del Título I]. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: datos de preparación para el kínder en BOY. 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto 
esperado de la estrategia 

1) Los estudiantes de pre-kínder participarán en centros de 
aprendizaje, juego con propósito y educación física 
diariamente. 

 
Profesor de PreK Enlace del campus 
(Tanya Kellerman) Director de 
preescolar  
Director del campus  

Impacto en la preparación para 
kínder y para ingresar al campus. 

 

  



Meta 2: identificar y eliminar de forma activa aquellas barreras que limitan el acceso y las oportunidades de aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 3: los estudiantes que experimentan dificultades para alcanzar la competencia reciben ayuda adicional de 
manera efectiva y oportuna (sistemas de identificación mejorados, intervenciones, recursos y capacitación de profesores) para acelerar 
el aprendizaje y asegurar que todos los grupos de estudiantes alcancen su máximo potencial [Requisito de TEA]. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: datos de Respuesta a la Intervención, cierre de brechas del dominio III, PBMAS. 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado de la 
estrategia 

Estrategia de apoyo integral 
Prioridades TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
1) Durante los días de datos programados tres veces durante el 
año, los profesores desglosarán los datos de las evaluaciones 
locales y estatales con el fin de refinar el enfoque educativo. 

 
Director 
Subdirector 
Enlaces de 
aprendizaje  
Profesores de 
salones de clases 

Aumento del conocimiento de los profesores sobre los 
datos de los estudiantes, diseño de la instrucción para 
centrarse en las áreas identificadas en los datos. Mejora 
del rendimiento de los estudiantes. 

Planteamientos de problemas: rendimiento académico estudiantil 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Subsidio para la mejora del campus (SIG) - 700.00 

Estrategia de apoyo integral 
Prioridades TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
2) Algunos miembros escogidos del personal extenderán el día de 
aprendizaje para los estudiantes en 3º a 5º grado ofreciendo 
tutorías que se enfocan en las áreas de instrucción necesarias y 
enriquecen y extienden el aprendizaje en el salón de clases. 

 
Enlaces de 
aprendizaje  
Profesores de 
salones de clases 

Mejora de los resultados en STAAR. 

Planteamientos de problemas: rendimiento académico 1, 2, 3, 4, 6 
Fuentes de financiamiento: 211 - ESEA Título I, Parte A - 139.72 

3) El aprendizaje profesional en el campus se enfocará en las 
áreas identificadas como objetivos basados en las tendencias de 
los datos de evaluación locales y estatales desagregados. 

 
Enlaces de 
aprendizaje  
Director del 
campus 
Líderes de 
aprendizaje 

Aumento del rendimiento académico de los estudiantes 



Estrategia de apoyo integral 
4) Los planes de lecciones incluirán experiencias de aprendizaje 
intencional con la intención de abordar áreas específicas en el 
plan de estudios, tal como se identifican en los datos. 

 
Director 
Subdirector 
Enlaces de 
aprendizaje  
Profesores de 
salones de clases 

Instrucción alineada basada en las áreas identificadas 
en los datos. Mejora del rendimiento académico de los 
estudiantes 

Planteamientos de problemas: rendimiento académico 3, 4 
Fuentes de financiamiento: 211 - Subsidio para la mejora del campus (SIG) - 8547.00 

Estrategia de apoyo integral 
Prioridades TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
5) Las reuniones de Respuesta a la Intervención se enfocarán en la 
efectividad de las intervenciones y monitorearán el progreso de 
los estudiantes con dificultades. 

 
Director 
Subdirector 
Enlaces 
Profesores de 
salones de 
clases  
Asesores 

Aumento del rendimiento académico de los 
estudiantes, progreso de los estudiantes con 
intervenciones, menos estudiantes que necesiten 
intervenciones de nivel 2 y nivel 3 

6) Un auxiliar de enseñanza trabajará con los estudiantes 
identificados como “en riesgo” 3 días a la semana. 

 
Enlaces de 
aprendizaje  

Disminución de las brechas en las oportunidades y 
logros de los estudiantes “en riesgo”. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondo general - 0.00 

Planteamientos de problemas del objetivo de rendimiento 3: 

Rendimiento académico 
Planteamiento del problema 1: el rendimiento en la categoría de Cumplido y Dominado para todos los estudiantes en todas las asignaturas cayó por debajo del 
50%. 
Planteamiento del problema 2: las tendencias de los tres últimos años en los datos de rendimiento de 3º grado muestran un nivel de Aproximaciones, 
Cumplidos y Dominado por debajo del 70%, 40% y 30%. 
Planteamiento del problema 3: las tendencias en el desempeño en Lectura en K a 5º grado muestran la necesidad de mejorar la instrucción y la intervención. 
Planteamiento del problema 4: el desempeño en Matemáticas en K a 5º grado muestra la necesidad de planificación intencional e instrucción diseñada para 
apoyar el dominio de los conceptos enseñados. 
Planteamiento del problema 6: los estudiantes actuales de SPED no se están desempeñando en el grado académico estándar. 
 

Rendimiento académico estudiantil 



Planteamiento del problema 1: hay una brecha entre el desempeño académico de nuestros estudiantes con y sin desventajas económicas según la evaluación 
STAAR. Causa raíz 1: los profesores necesitan apoyo adicional para analizar los datos de formación de los estudiantes, así como para diseñar e implementar 
experiencias de aprendizaje personalizadas con el fin de acelerar su aprendizaje para nuestros estudiantes con desventajas económicas. 

 

  



Meta 2: identificar y eliminar de forma activa aquellas barreras que limitan el acceso y las oportunidades de aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 4: las familias conocerán la forma de obtener información sobre el progreso de sus estudiantes en el 
campus. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: agendas de reuniones. 

Evaluación sumativa 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado 
de la estrategia 

1) El campamento de kínder se ofrecerá la semana antes del comienzo de las 
clases para que los profesores puedan evaluar a los estudiantes, pero también 
para que los padres se reúnan con los administradores de la escuela y 
aprendan cómo pueden ayudar a su hijo en la escuela. 

 
Director del campus 
Profesores de 
kínder  

Las familias de kínder son informadas de 
las políticas y procedimientos del campus 
antes de que comience el año escolar. 

2) Debido a la tasa de movilidad de Dove se ofrecerán mensualmente nuevas 
sesiones de inducción familiar y se exigirá a las nuevas familias que se 
inscriban en Dove. 

 
Director del campus 
Secretaria de datos 

A las nuevas familias se les informa de 
las políticas y procedimientos del campus 
cuando se inscriben. 

3) Se compartirán los recursos de Ready Rosie con las familias a través de 
los profesores del salón de clases. 

 
Profesores de 
salones de clases 
Director del campus  

Aumento del rendimiento de los 
estudiantes. 

4) Se enviarán correos electrónicos a las familias para informarles cuando un 
reporte de progreso o una tarjeta de reporte esté disponible para ser visto en 
Skyward. 

 
secretario de datos Los padres están informados del progreso 

de su hijo. 

5) Las conferencias entre padres y profesores se realizarán dentro de las 
primeras nueve semanas de clases. 

 
Director del campus 
Profesores de 
salones de clases 

El contacto y la conversación entre los 
padres y los profesores conducirá a una 
alianza que aumentará el éxito de los 
estudiantes. 

 

  



Meta 2: identificar y eliminar de forma activa aquellas barreras que limitan el acceso y las oportunidades de aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 5: continuar implementando y evaluando un plan integral y estratégico para aumentar significativamente la 
calidad del programa académico avanzado del distrito [Objetivo 2 del Superintendente]. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: análisis de los datos de GT LEAD a nivel de campus. 

Evaluación sumativa 5: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado de la 
estrategia 

1) Utilizar los datos de los estudiantes para crear grupos avanzados en 
cada nivel de grado con los que trabajará el Especialista líder de GT 1 vez 
a la semana. 

 
Especialista 
líder de GT 

Aumento del nivel de rendimiento de los 
estudiantes. 

2) Crear un calendario de Especiales que proporcione una oportunidad 
para que el Especialista de GT LEAD ofrezca una clase de 
enriquecimiento a todos los estudiantes una vez por seis semanas. 

 
Especialista 
líder de GT 

Aumento del nivel de rendimiento de los 
estudiantes. El profesor líder de GT establece 
una relación con todos los estudiantes 

 

  



Meta 3: diseñar ambientes de aprendizaje que apoyen el bienestar social y emocional. 

Objetivo de rendimiento 1: promover, monitorear y supervisar un sistema educativo donde cada estudiante y empleado del distrito 
estén seguros y protegidos, libres de drogas y sean responsables con el medio ambiente [Objetivo 6 del Superintendente]. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: datos de la encuesta de estudiantes y del personal. 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado 
de la estrategia 

1) Los profesores participarán en el entrenamiento de Prácticas de 
Restauración durante el año escolar 2019-20. 

 
Subdirector  
Asesor 

Expectativas y prácticas alineadas para 
los círculos de restauración. Mejora de 
las relaciones. 

2) La información, actualizaciones y sugerencias de las Prácticas 
Restaurativas serán compartidas con el personal a lo largo del año a 
través del boletín del personal. 

 
Asesor  
Subdirector  

Aumento de las estrategias y el uso de 
los círculos de restauración. 

3) Las lecciones de bienestar emocional y orientación que se imparten 
cada mes se centran en estrategias como la resolución de conflictos, la 
regulación y el manejo del estrés. 

 
Asesor y profesor de 
bienestar social y 
emocional 

Aumento del bienestar de los estudiantes. 

4) El personal de Dove participará en un entrenamiento para crear una 
cultura escolar efectiva. 

 
Director del campus Visión alineada. Desarrollo de valores 

centrales para el campus. 
Planteamientos de problemas : cultura y entorno escolar 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Subsidio para la mejora del campus (SIG) - 0.00 

Planteamientos de problemas del objetivo de rendimiento 1: 

Cultura y entorno escolar 
Planteamiento del problema 2: existe poca evidencia de una visión del campus o un entendimiento común de su misión y las estructuras y rutinas del campus 
no demostraron contar con un ambiente de altas expectativas. 

 



Meta 3: diseñar ambientes de aprendizaje que apoyen el bienestar social y emocional. 

Objetivo de rendimiento 2: abordar las necesidades de los estudiantes en cuanto a programas como la prevención del suicidio, la 
prevención de la violencia y la resolución de conflictos, así como programas diseñados para fomentar la asistencia, reducir las tasas de 
deserción escolar, disminuir el tiempo de instrucción que se pierde por disciplina y reducir la brecha cuando la acción disciplinaria por 
grupo demográfico es desproporcionada [Requisito de TEA]. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado de la 
estrategia 

1) Usar CHAMPS en todo el campus para crear 
expectativas comunes de comportamiento en todos los 
entornos. 

 
Subdirector Profesores de 
salones de clases 

Reducción de referencias disciplinarias. 

2) Adoptar un calendario que ofrezca frecuentes 
oportunidades para que los estudiantes cambien de 
ambiente y participen en actividades físicas. 

 
Director 
Subdirector  
Comité de programación 
Profesores de salones de 
clases 

Mayor concentración y atención de los estudiantes 
en el aprendizaje. 

3) Las asambleas de todo el campus celebrarán sus logros y 
éxitos estudiantiles. 

 
Director del campus  
Subdirector  
Asesor  
Profesores de salones de 
clases 

Cultura escolar positiva. 

4) El personal participará en el entrenamiento de la 
educación para compartir soluciones 

 
Asesor Mayor conciencia del impacto del trauma en el 

aprendizaje. Estrategias para apoyar el aprendizaje 
de todos los estudiantes. 

 

  



Meta 4: crear una cultura que fomente entornos de aprendizaje que reflejen la voz de los 
estudiantes y promuevan su participación. 

Objetivo de rendimiento 1: incrementar las opciones extracurriculares para incluir oportunidades de liderazgo estudiantil. [Objetivo 
3 del Superintendente]. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: lista de los clubes extracurriculares que se ofrecen a los estudiantes. 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto 
esperado de la estrategia 

1) El anuario de Dove se creará en colaboración con los estudiantes del club 
encargado al efecto. 

 
Patrocinador del 
anuario del personal 

Mayor participación de los 
estudiantes en actividades de 
liderazgo. 

2) Los estudiantes escogidos como embajadores asistirán a un entrenamiento 
de liderazgo para desarrollarse entre el grupo de embajadores en el campus. 

 
Tanya Kellerman Desarrollar habilidades de liderazgo 

en los estudiantes. 
Fuentes de financiamiento: 211 - ESEA Título I, Parte A - 153.00 

 

  



Meta 4: crear una cultura que fomente los ambientes de aprendizaje que reflejen la voz de los estudiantes y promuevan su 
participación. 

Objetivo de rendimiento 2: el 100% de los profesores de la escuela primaria Dove creará un entorno de aprendizaje riguroso y 
atractivo para los estudiantes de primer nivel que esté alineado con sus expectativas. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: recopilación de datos EOY, planes de lecciones semanales creados por el profesor, unidades 
escritas del IB. 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e 

impacto esperado 
de la estrategia 

Mecanismos ESF  
Mecanismo 5: Instrucción efectiva 

1) La enseñanza es impartida por profesores altamente calificados que reciben un desarrollo 
profesional continuo y de alta calidad y se toman medidas para atraer a profesores con alto perfi  
a escuelas con grandes necesidades [Requisito del Título I]. Para abordar cualquier desproporció  
identificada, brindar apoyo en los campus donde nuestros estudiantes de bajos ingresos o de 
minorías reciben servicios en forma desproporcionada por parte de profesores poco efectivos, 
fuera del campo o inexpertos [Requisito del Plan de Equidad]. 

 
Director del campus 
y subdirector 

Aumento del 
rendimiento 
académico. 

Planteamientos de problemas: Rendimiento académico 1, 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Subsidio para la mejora del 
campus (SIG) - 1875.00 

2) La escuela primaria Dove implementará un modelo de taller de Lectura y Escritura de kínder 
a 5º grado, con dedicación para aumentar el rendimiento de los estudiantes en materias de 
alfabetización. 

 
Director del 
campus  
Subdirector 
Enlaces de 
aprendizaje  
Profesores de 
humanidades en el 
salón de clases 

Aumento del nivel de 
alfabetización. 

3) El entrenamiento de instrucción será utilizado como una herramienta de aprendizaje 
profesional para mejorar la enseñanza. 

 
Enlaces de 
aprendizaje  
Director del campus 

Instrucción mejorada. 

 



Planteamientos de problemas del objetivo de rendimiento 2: 
Rendimiento académico 

Planteamiento del problema 1: el rendimiento en la categoría de Cumplido y Dominado para todos los estudiantes en todas las asignaturas cayó por debajo del 
50%. 
Planteamiento del problema 2: las tendencias de los tres últimos años en los datos de rendimiento de 3º grado muestran un nivel de Aproximaciones, 
Cumplidos y Dominado por debajo del 70%, 40% y 30%. 

 

  



Meta 4: crear una cultura que fomente los ambientes de aprendizaje que reflejen la voz de los estudiantes y promuevan su 
participación. 

Objetivo de rendimiento 3: los profesores recibirán desarrollo profesional que aumente su comprensión de los usos apropiados de las 
múltiples medidas de evaluación y el uso de los resultados de éstas para mejorar la instrucción. Estos datos deben incluir observaciones, 
evaluaciones de desempeño, evaluaciones informales y pruebas, pero también pueden incluir la voz del estudiante [Requisito del Título 
I]. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado de 
la estrategia 

1) Los profesores se comprometerán con el PL, utilizando los aportes de los 
estudiantes y la retroalimentación cuando diseñen las lecciones. 

 
Enlaces de 
aprendizaje 

Involucrar a los estudiantes en el trabajo 
conducirá a aumentar su aprendizaje. 

 

  



Meta 5: comunicarse de manera efectiva con las audiencias específicas. 

Objetivo de rendimiento 1: debe asegurarse que la comunicación se proporcione en un lenguaje accesible para los padres siempre 
que sea posible [Requisito del Título I]. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: comunicaciones traducidas. 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado de 
la estrategia 

1) Si es necesario, se utilizan traductores para apoyar la comunicación con las 
familias. 

 
Director del 
campus 

Las familias entienden el mensaje que se 
está compartiendo. 

2) Cada semana se entregará un boletín informativo a las familias y al 
personal por parte del Director del campus. 

 
Director del 
campus 

Mayor conciencia y participación de los 
padres. 

 

  



Meta 5: comunicarse de manera efectiva con las audiencias específicas. 

Objetivo de rendimiento 2: los padres participarán en la planificación, implementación y evaluación del programa escolar y se 
implementarán estrategias para aumentar su participación. Se identificarán y reducirán las barreras a la participación de los padres 
[Requisito del Título I]. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: participación de los padres en los comités. 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e impacto esperado 
de la estrategia 

1) Las sesiones de información para padres se ofrecerán en base a la 
retroalimentación del año pasado. 

 
Director del 
campus 

Aumentó la participación de los padres. 

2) Los comentarios de los padres y las familias se utilizarán para revisar los 
planes e iniciativas del campus. 

 
Director del 
campus 

Aumentó la participación de los padres. 

3) Cada mes se realizarán Dolphin Deep Dives con un tema enfocado basado en 
las sugerencias generadas por los padres. 

 
Director del 
campus 

Aumento del conocimiento de los padres 
sobre el campus. 

 
 


