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Misión de Declaración 

Colaboraremos con estudiantes, familias y miembros de la comunidad para proporcionar un entorno seguro 
de aprendizaje que tenga altas expectativas para el logro académico de todas los estudiantes. Queremos 

honrar la diversidad de nuestros estudiantes mientras satisfacen sus necesidades individuales en la 
Escuela Primaria Royal. Nuestra misión es agregar valor a la vida de nuestros estudiantes hoy y para toda 

la vida.  

 

 

Visión 

Todos los estudiantes, docentes, consejeros, administradores y personal serán mantenidos a altas 
expectativas la cual será mediada por cumplir o exceder los estándares local, estatal y nacional. 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades  

Revisado/Aprobado: 19 de mayo, 2020 

Resumen de la evaluación de necesidades  

El comité fue realizado de Aronda, Green, Stacy Joseph, Madelyn Maldonado, Luz Severson, Sandra Padilla, Manuel Reyes, Thelma McClellan, Lionel 

Cryer, Cynthia Gardner-Lacy, Karen Perez, Lezlie Venden y Endee Dilworth. Los datos fueron enviados electrónicamente y una reunión separada para 

nuestros miembros de la comunidad, Jim Hight y miembros del comité de padres, Joseph Burrow y Tamara Estep debido a su incapacidad para asistir la 

primera reunión. Irma Valencia, la representante de STEM no estuvo presente para la primera reunión. Nosotros tuvimos nuestra primera reunión grabada 

el jueves, 15 de mayo a las 2:30 PM via Zoom debido a COVID-19. Nosotros hemos hablado de los siguientes puntos: El PowerPoint de entrenamiento 

de las evaluaciones de necesidades de la escuela provisto por el distrito y datos académicos de la escuela. Nosotros mantuvimos nuestra segunda reunión 

grabada el martes, 19 de mayo a las 2:30 PM via Zoom debido a COVID-19. Aronda, Green, Stacy Joseph, Irma Valencia, Madelyn Maldonado, Luz 

Severson, Sandra Padilla, Manuel Reyes, Thelma McClellan, Cynthia Gardner-Lacy, Lionel Cryer, Karen Perez, Lezlie Venden y Endee Dilworth 

estuvieron presentes. Los datos fueron enviados electrónicamente y una reunión separada fue mantenida por nuestro miembro comunitario, Jim Hight y 

miembros del comité de padres, Joseph Burrow y Tamara Estep debido a su incapacidad para asistir la segunda reunión. Nosotros hemos hablado de los 

siguientes puntos: fortalezas de la escuela, declaración de problemas, raíces de cuasa y acción de pasos. 

Demográficos 

Resumen de Demográficos 

Para el año escolar 2019-2020, la escuela primaria Royal actualmente tiene 568 estudiantes. Esto consiste de 15 clases monolingües, 13 clases bilingües y 

1 clase de habilidades de la vida. Los estudiantes son apoyados a través de sistemas con la enseñanza nivel 1, RtI, educación especial, 504, programación 

Bilingüe/ESL y otros servicios necesarios por los estudiantiles.  

 

Fortalezas de Demográficos 

RES tiene una comunidad multicultural de personal y estudiantes. El personal tiene orígenes de todo U.S.A., Puerto Rico, República Dominicana, 

México, y España. RES tiene más de 75% de población de estudiantes hispanos, 14% Afroamericanos, 10% Blancos y 1% dos o más razas. 

  



Aprendizaje Estudiantil 

Resumen de Aprendizaje Estudiantil  

RES continua en trabajar en mejorar las escuelas que rinden bajo al enfocarse sobre lectura y matemáticas. El enfoque sobre crear capacidad con el 

personal quien directamente impacta el logro estudiantil. Durante el año escolar 2018-2019, 65% de nuestros estudiantes evaluaron en enfoques, 32% 

cumplimiento y el 14% dominio sobre lectura STAAR en grados 3-5 y 49% de nuestros estudiantes evaluando en enfoque, 18% cumplimiento y el 4% 

dominio sobre escritura en STAAR en grado 4. Además, 74% de nuestros estudiantes evaluaron en enfoque, 40% cumplimiento y el 19% dominio sobre 

matemáticas STAAR en grados 3-5. Nosotros nos hemos enfocado sobre un alfabetismo balanceado y programa de matemáticas balanceado en todas las 

clases, todos los maestros de clase tienen un bloque establecido para intervención en sus horarios y los estudiantes quienes están en un nivel de grado o 

más bajo en lectura/matemáticas son retirados para intervención durante clases auxiliar. Además, el alfabetismo balanceado basado en investigación y 

matemáticas fueron ordenados para apoyar a los maestros y estudiantes. 

 

Fortalezas de Aprendizaje Estudiantil  

RES tiene un alfabetismo balanceado y enfoque de clase de matemática que se enfoca sobre enseñanza de grupo pequeño y alfabetismo basado en 

investigación y materiales de matemáticas son provisto para apoyar maestros y estudiantes. Los resultados estudiantiles sobre Grado 3-5 STAAR 

aumentó por el 17% en lectura, 22% en escritura y 29% en matemáticas de 2017 a 2018. Nosotros hemos aumentado en todas las áreas de la 

responsabilidad estatal (logro estudiantil, progreso estudiantil y cerrando los espacios), estándar cumplido y logro sobre el grado general de C. Nosotros 

mantendremos esta calificación de la escuela para el año escolar 2019-2020. 

 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Aprendizaje Estudiantil 

Declaración de Problemas 1: Los espacios continuarán para salir entre el rendimiento estudiantil general sobre lectura, escritura y ciencias 

formativas y evaluaciones sumativas. Raíz del Problema: Espacios insuficientes han sido cerrados de año a año en el área de gramática, dictado, 

estudio de palabra, comprensión y minutos de enseñanza de ciencias.  



Procesos Escolares y Programas 

Resumen de Procesos escolares y programas  

Resumen de calidad del personal, Reclutamiento y retención: nuestro personal es altamente diverso con orígenes de todos lados de U.S.A., Puerto Rico, 

República Dominicana, México, y España. Los maestros de clase son altamente calificados y asisten al desarrollo profesional a través del año escolar. El 

desarrollo profesional es provisto por los entrenadores de enseñanza de la escuela, Región 4 ESC, y otros vendedores de afuera. El desarrollo profesional 

es ofrecido sobre los días de calendario establecidos por el distrito y a través de reuniones de aprendizaje profesional de la comunidad semanalmente.  El 

personal ha extendido la oportunidad para asistir a sesiones en Región 4 ESC que apoya nuestras metas de la escuela de certificación de inglés como 

segundo lenguaje, certificación de dotados y talentosos y enseñanza contenida de educación especial para las habilidades de vida y PPCD. 

Los maestros nuevos son asociados con un maestro orientador y un entrenador de enseñanza para el apoyo. Nosotros utilizamos comentarios de 

observaciones de clase, enseñanza de entrenamiento de ciclos uno a uno, observaciones de compañeros, reuniones de programación de metas del 

administrador y actividades de extensión de clase de Google (videos) para crear capacidad en nuestros nuevos maestros y maestros quienes el 

rendimiento estudiantil está bajo el distrito y/o estándares. Las fortalezas de los maestros más eficaces son compartidas con otros a través de las lecciones 

de demostración de videos, compartiendo/modelando a través de las comunidades de aprendizaje profesional y para permitir a otras personas en visitar 

sus clases. 

Los auxiliares de enseñanza son altamente calificados a través de tener horas universitarias o completado una evaluación del distrito. Los auxiliares de 

enseñanza asisten a desarrollo profesional/entrenamiento con los maestros de clase del nivel de grado a través del año escolar. Muchos de nuestros 

auxiliares de enseñanza son de la comunidad, graduados de RISD y permanecen en el distrito año tras año.  



Resumen de currículo, enseñanza y evaluación  

La escuela primaria Royal tiene varios programas entre la estructura escolar: 

 Gómez y Gómez es para nuestros componentes de enseñanza bilingüe  

 Stemscopes es nuestra guía para recurso de enseñanza de ciencias que apoya el currículo  

 Sistema de recurso TEKS es nuestra guía para las siguientes habilidades y conocimiento esencial del estado de Texas (TEKS) y nosotros 

alineamos el currículo y evaluaciones a TEKS con una secuencia y alcance de todo el año  

 RTI sirven a estudiantes para lectura y matemáticas, los estudiantes quienes evaluaron bajo el nivel de grado en DRA, y estudiantes de STAAR. 

 PLC al nivel de grado son creados 2 días en el horario sobre martes y jueves para que los maestros planifiquen plan de lección, revisar datos y 

revisar desarrollo profesional. Esto es para asegurar que los planes de lección y enseñanza son objetivos, dirigidos por datos y incluir 

pensamiento crítico, evaluaciones formativas y intervenciones  

 Los cuatro entrenadores de enseñanza de área de contenido y un entrenador de laboratorio científico están trabajando para apoyar a los maestros 

de RES  

 

Fortalezas de Procesos escolares y programas 

El resumen del currículo, enseñanza y evaluación. La planificación de lección ha mejorada y cambiado al pasar los dos últimos años. Lectura guiada y 

matemáticas ocurre más frecuente en la escuela a través de grados 2-5. Además, las comunidades de aprendizaje profesional son estructuradas para poder 

asegurar que cada estudiante en el establecimiento este recibiendo enseñanza a un nivel de grado apropiado, que la responsabilidad de TEKS 

alineamiento este presente y que los recursos basado en investigación sean utilizados. El seguimiento de datos a través de carpetas de grupo pequeños, 

paredes de datos PLC y reuniones de programación de metas e evaluaciones realicen un énfasis como métodos adicionales para realizar las decisiones 

dirigidas por datos sobre la escuela. Últimamente, los entrenadores de enseñanza de la escuela proveen sesiones de desarrollo profesional para guiar a 

maestros a "que" y "como" de la entrega de enseñanza y permitir oportunidades para alineamiento vertical y colaboración entre el nivel de grado y 

maestros del escuela. 

 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Procesos escolares y programas 

Declaración de Problemas 1: Hay/hubo espacios de disponibilidad de hardware, software, recursos de enseñanza entre la escuela de RISD, entre los 

niveles de grado sobre un escuela y maestros sobre una escuela. Raíz del Problema: Insuficiente tecnología (Chromebooks, computadoras portátiles 

de maestros, Boletines interactivos, hot spots, etc) son disponibles en el nivel de primaria; la tecnología no es reparada/reemplazado año a año; falta de 

variedad en resultados de programación en una reducción de participación estudiantil.  



Percepciones 

Resumen de Percepciones 

El número de referencias de disciplina y suspensiones fuera de escuela han reducido dramáticamente sobre nuestra escuela entre los últimos dos años. 

Nosotros hemos implementado una capa de apoyo para los maestros de clase con el programa STEPS. Un maestro certificado y auxiliar que ofrece 

asistencia a estudiantes demostrando comportamiento de nivel 3 que requiere intervención. El programa de PASS continua el apoyo a estudiantes que 

están recibiendo servicios de educación especial que demuestran el comportamiento de nivel 3. Los problemas de disciplina estudiantil no afectan a los 

estudiantes y aprendizaje sobre nuestra escuela debido a la implementación consistente del proceso de control de comportamiento de la escuela. Los 

problemas de disciplina estudiantil no afectan a los estudiantes y aprendizaje sobre la escuela debido a la implementación consistente del proceso de 

control de comportamiento de la escuela. Los problemas de disciplina son dirigidos inmediatamente y la intervención apropiada asignada para eliminar el 

efecto sobre el entorno escolar de clase. El comité de PBIS asiste en sistema asignado de referencia para el comportamiento y documentación en clase.  

El índice de movilidad estudiantil para el año escolar 2017-2018 es 12.4% El promedio del tamaño de clase en Grado 2 19.2, Grado 3 18.4, Grado 4 18.2 

y Grado 5 19.9. 

 

Fortalezas de Percepciones 

Durante los dos últimos años, el control de comportamiento estudiantil ha mejorado debido al enfoque del distrito y escuela sobre la implementación de 

CHAMPS, control de clase y relaciones con los estudiantes son un mayor enfoque de la escuela. Nuestros estudiantes saben lo que significa ser un Royal 

Elementary Falcon y demuestran comportamiento apropiado a través de la escuela. Los consejeros de RES apoyan a los estudiantes al dirigir lecciones de 

orientación y retirar grupos estudiantiles. Los consejeros envían al hogar una carta para padres para el personal en retirar los estudiantes para los grupos. 

RTI tiene un proceso de referencia para preocupaciones académicas y comportamiento. Un comité de PBIS fue establecido el año pasado y continua en 

este año escolar. La comunicación de padres es apoyada por las carpetas diarias con la tabla de comportamiento RES, archivos de lectura, palabras 

visibles, asignaciones que necesitan ir al hogar con las cartas de RES/RISD o información a padres. 

 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Percepciones 



Declaración de Problemas 1: Una reducción en la participación de padres y comunidad continúa existiendo. Raíz del Problema: Una falta de 

oportunidades de entrenamiento (sesiones de apoyo académico, clases de inglés, sesiones de tecnología, resumen de escritura, etc) existe para padres/ 

tutores en la escuela elementaría y en el distrito.  



Documentación de datos de evaluación integral de necesidades   

Los siguientes datos fueron usados para verificar el análisis de evaluación integral de necesidades 
 

 Datos de planificación de mejoramiento 

 Metas del distrito 

 Metas cuantificables para el rendimiento estudiantil en lectura y matemáticas PreK-3(HB 3) 

 Metas de la escuela 

 Revisión sumátiva de los objetivos de rendimiento de la escuela de año anteriores  

 Planes de mejoramiento actuales y/o anteriores y/o distrito  

 Datos de reuniones del comité (es) en la realización de decisiones y planificación de la escuela y/o distrito  

 Requerimientos de planificación estatal y federal  

Datos de Responsabilidad 

 Datos de reporte de rendimiento académico de Texas (TAPR)  

 Dominio del logro estudiantil  

 Dominio del progreso estudiantil  

 Dominio de cerrando los espacios  

 Datos de calificaciones federal  

 Datos de responsabilidad educativa alternativa (AEA)  

 Datos de sistemas de responsabilidad local (LAS)  

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

 Información de evaluación requeridas estatal y federal (ej. currículo, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, información TEA) 

 Resultados longitudinal y actual de la preparación académica de las evaluaciones del estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las versiones 

 Resultados actual y longitudinal de final de año de STAAR, incluyendo todas las versiones 

 Preguntas de las evaluaciones STAAR publicadas 

 Datos de medida de progreso EL STAAR  

 Sistema de evaluación de dominio del lenguaje inglés de Texas (TELPAS) y resultados alternativos de TELPAS  

 Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, o resultados de evaluación de lectura temprana alternativa  

 Datos de iniciativas de éxito estudiantil (SSI) para Grados 5 y 8 

 SSI: Datos de Indicadores de progreso Istation (ISIP) acelerado de lectura para Grados 3-5 (Licencia TEA aprobada en todo el estado) 

 SSI: Datos de evaluación de Piensa a través de Matemáticas para Grados 3-8 y Álgebra I (Licencia TEA aprobada en todo el estado) 



 Datos de evaluación de diagnóstico de lectura local  

 Datos de evaluación de diagnóstico de matemáticas local 

 Datos de evaluación común o referencias local  

 Resultados de archivos actuales  

 Resultados de encuesta de observación  

 Datos de evaluación de lectura de Indicadores Istation de progreso (ISIP) para Grados PK-2 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 

 Datos de raza u origen étnico, incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y índices de progreso entre los grupos  

 Datos de programa especiales, incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y índices de progreso entre cada 

grupo estudiantil 

Datos estudiantiles: Comportamiento y Otros indicadores  

 Datos de asistencia 

 Datos de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

 Archivos de disciplina 

Datos de Empleados 

 Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC)  

 Encuesta del personal y/o otros comentarios  

 Datos del personal altamente calificado y certificado estatal  

 Datos de liderazgo de la escuela 

 Reuniones de conversaciones del departamento de la escuela y/o docentes y datos  

 Datos de evaluaciones de necesidades de desarrollo profesional  

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

Datos de Padres/Comunidad  

 Encuestas de padres y/o otros comentarios  

 Encuestas de comunidad y/o otros comentarios  

Sistema de Apoyo y Otros datos  

 



 Presupuesto/derechos y datos de gastos 

 Estudio de las mejores prácticas 

  



Metas 

 

Meta 1: Royal DEI proveerá enseñanza eficaz y aprendizaje que resulta en el dominio estudiantil para todos los estudiantes en ser 

exitosos con la preparación de universidades y carreras. Esto incluye tecnología, entrenamiento de maestro, manipulativos, material de 

preparación de STAAR, etc. Nosotros nos enfocaremos sobre el niño completo - ofreciendo una educación bien completa.  

Objetivo de Rendimiento 1: Al implementar el currículo del distrito a la par con las estrategias de enseñanza basada en investigación 

para fortalecer la enseñanza principal, RES se enfocará sobre matemáticas ofreciendo enseñanza de calidad y recursos comenzando en 

segundo grado para asegurar que la plataforma de todos los estudiantes sobre el nivel de grado medidos por STAAR y evaluaciones 

estatales. Los datos de logro estudiantil de la academia STEM reflejará el crecimiento académico continuo mientras continuando el 

realizar progreso hacia el nivel superior de logro estudiantil definidos y medidos por las evaluaciones del estado y local.  

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR a través del grado 3-5 para matemática; reportes Istation para grados 2; resultados CBA 

para grados 2-5 STEM STAAR, Índices 1-4 y asignaciones. 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: El equipo de intervención asistirá en el aumento de niveles de matemática de los estudiantes para el crecimiento 

estudiantil individual.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes se moverán de las intervenciones nivel 3 a nivel 2 a través del uso 

consistente de recursos de enseñanza basado en investigación para las intervenciones nivel 3. 

Personal Responsable para Supervisión: Los intervencionistas y administradores supervisarán DRA, I-Station, IXL y progreso de 

Hace matemáticas supervisado a través de todo el año.  

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

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Fuentes de Fondos: Salarios de intervencionistas - Título  I: 211 - $272,707 

Estrategia 2: Aumento del acceso de materiales de matemática y tecnología para los estudiantes en clase para la enseñanza de nivel 

uno y dos. Los materiales como manipulativos de matemática, programa IXL basado de computación, Motivación total de 

matemáticas, y Chromebooks serán comprados. Fluidez de STEM 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los maestros de clase usarán diariamente las Estrategias de enseñanza basada en 

investigación, implementación de tiempo de intervención de matemáticas para estudiantes de nivel 2 y implementación diaria de 

grupos pequeños de matemática balanceados resultarán en rendimiento estudiantil sobre el nivel de grado y/o realización de 

crecimiento de un año basado sobre los reportes de ISIP. 



Personal Responsable para Supervisión: Administradores, entrenadores de enseñanza y maestros de clase supervisarán uso diario 

de recursos de enseñanza basado en investigación a través del año. 

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

Estrategia 3: Trabajar con los maestros de Inclusión y educación general sobre las diferencias entre las acomodaciones y 

modificaciones para ayudar a los estudiantes quienes están trabajando sobre el nivel de grado con un nivel superior de rigor en el área 

de matemáticas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes de educación especial aumentarán su índice de rendimiento por 10% 

en las áreas listadas y reducir el índice de participación de STAAR Alt 2 por el 5%. 

Personal Responsable para Supervisión: Director, director de SPED, maestros de Inclusión 

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

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 

  



Meta 1: Royal DEI proveerá enseñanza eficaz y aprendizaje que resulta en el dominio estudiantil para todos los estudiantes en ser 

exitosos con la preparación de universidades y carreras. Esto incluye tecnología, entrenamiento de maestro, manipulativos, material de 

preparación de STAAR, etc. Nosotros nos enfocaremos sobre el niño completo - ofreciendo una educación bien completa. 

Objetivo de Rendimiento 2: Al implementar el currículo del distrito a la par con las Estrategias de enseñanza basada en investigación 

para fortalecer la enseñanza principal, RES se enfocará sobre alfabetismo temprano ofreciendo enseñanza de calidad y recursos 

comenzando en segundo grado para asegurar que todos los estudiantes lean sobre el nivel de grado medidos por STAAR y 

evaluaciones estatales. 

Fuentes de datos de evaluación: Los resultados STAAR a través de grados 3-5 para lectura; TELPAS publicados por TEA; los resultados CBA 

para grados 2-5 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: El equipo de intervención asistirá en el aumento de niveles de lectura de los estudiantes para el crecimiento estudiantil 

individual.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes moviéndose de las intervenciones de nivel 3 a nivel 2 a través de uso 

consistente de LLI, grupos pequeños de alfabetismo balanceado y Soluciones para intervenciones de nivel 3. 

Personal Responsable para Supervisión: Los intervencionistas y administradores supervisarán DRA, I-Station, y progreso de 

lectura guiada supervisadas a través del año.  

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

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 2: aumentar el acceso para materiales de lectura y tecnología para los estudiantes en clases de enseñanza de nivel uno y 

dos. Los materiales como texto anivelado para lectura guiada, Tiempo para niños, Estudios semanales, Ciencia semanal, IXL, LLI & 

kits de Soluciones y, Fountas y Pinnell, Kits de herramientas de comprensión, biblioteca de clase, kits de estudio fónico/palabra, y 

motivación total de lectura, Chromebooks serán comprados. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los maestros de clase usarán diariamente de las Estrategias de enseñanza basada en 

investigación, implementación de tiempo de intervenciones de lectura de toda la escuela para los estudiantes de nivel 2 e 

implementación diaria de grupos pequeños de alfabetismo balanceado resultará en estudiantes rindiendo sobre el nivel de grado y/o 

realizar crecimiento de un año basado sobre los reportes ISIP. 

Personal Responsable para Supervisión: Intervencionistas, entrenadores de enseñanza y maestros de clase facilitarán/supervisarán 

los archivos actuales, DRA, archivos de planes/anécdotas de lecciones de grupo pequeños de alfabetismo balanceado y reportes de I-

Station  

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 



Fuentes de Fondos: Recursos de enseñanza para lectura/matemáticas - 199 Fondos general: SCE - $15,000 

Estrategia 3: Trabajar con los maestros sobre las diferencias entre las acomodaciones y modificaciones para asegurar que los 

estudiantes estén trabajando sobre el nivel de grado de rigor en el área de lectura, escritura y estudios sociales.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes de educación especial aumentará su índice de rendimiento por el 

10% en las áreas listadas. 

Personal Responsable para Supervisión: Director, director de SPED, maestros de Inclusión 

Fuentes de Fondos: Crear una fundación de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 

  



Meta 1: Royal DEI proveerá enseñanza eficaz y aprendizaje que resulta en el dominio estudiantil para todos los estudiantes en ser 

exitosos con la preparación de universidades y carreras. Esto incluye tecnología, entrenamiento de maestro, manipulativos, material de 

preparación de STAAR, etc. Nosotros nos enfocaremos sobre el niño completo - ofreciendo una educación bien completa. 

Objetivo de Rendimiento 3: Una rotación de lab de ciencias para todos los estudiantes de grados 4-5to y materiales de laboratorio de 

ciencias serán añadidos para todos los estudiantes. El tiempo de ciencias ha sido extendido en todos los niveles de grado. 

Fuentes de datos de evaluación: Los resultados de ciencias STAAR para ciencias de 5to grado y evaluaciones basadas comunes   

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: Seguir los minutos requeridos de TEA para el tiempo de enseñanza de práctica de ciencias y aumento del acceso para 

los materiales de ciencias para los estudiantes en las clases y laboratorio de ciencia al comprar/ reabastecimiento de recursos de kits 

Stemscopes, comprando lectores semanales de ciencias y tecnología de enseñanza que apoya a STEM como, Gizmos. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes rendirán superior sobre CBAs y STAAR como resultado de tener 

lecciones de práctica en clase y laboratorio. 

Personal Responsable para Supervisión: el entrenador de laboratorio de ciencias, entrenadores de enseñanza, maestros de clase y 

administradores revisarán el uso de reportes de Stemscopes y resultados de CBA. 

Elementos de Título  I de toda la escuela: 2.4 

Estrategia 2: Trabajar con los maestros sobre las diferencias entre las acomodaciones y modificaciones para asegurar que los 

estudiantes estén trabajando sobre el nivel de grado de rigor en el área de ciencias.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes de educación especial aumentará su índice de rendimiento por el 

10% en las áreas listadas. 

Personal Responsable para Supervisión: Director, director de SPED, maestros de Inclusión 

Estrategia 3: Proveer a maestros con materiales sobre dominio de evaluación de ciencias STAAR. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento del 5% sobre evaluaciones de ciencias STAAR. 

Personal Responsable para Supervisión: Director, entrenadores de enseñanza 

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

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Fuentes de Fondos: Preparación de STAAR - Título  I: 211 - $5,000 

 

  



Meta 1: Royal DEI proveerá enseñanza eficaz y aprendizaje que resulta en el dominio estudiantil para todos los estudiantes en ser 

exitosos con la preparación de universidades y carreras. Esto incluye tecnología, entrenamiento de maestro, manipulativos, material de 

preparación de STAAR, etc. Nosotros nos enfocaremos sobre el niño completo - ofreciendo una educación bien completa. 

Objetivo de Rendimiento 4: RES: Al aumentar el acceso diario estudiantil y de maestros al equipo de tecnología y programas, 

nosotros crearemos estudiantes completos, preparar a estudiantes para el aprendizaje del siglo 21 y fuerza laboral. STEM: Integración 

del uso de tecnología en cada nivel de grado un mínimo de una vez diaria a través de todos los niveles de grado y todos los contenidos 

de contenido principal.  

Fuentes de datos de evaluación: RES: Datos de reportes serán corridos sobre programas siendo implementados por la escuela y planes de lección 

reflejarán el uso de tecnología/programas STEM: Planes de lección y proyecto/producto/presentación estudiantil  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: aumento del acceso estudiantil y maestro para equipar tecnología y programas a través de acceso diario. Asegurar que 

todos los maestros de clase tengan dispositivos electrónicos (laptops) y los estudiantes de PK-5 tengan acceso a dispositivos 

electrónicos (Chromebooks) y reemplazar las piezas rotas de hardware en una rotación anual.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: aumento de un mínimo de 5% puntos sobre las evaluaciones local y estatal de año a 

año o referencias a referencias. 

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente de director y maestros de clase  

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

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores  

Estrategia de Apoyo Integral 
Fuentes de Fondos: tecnología - Título  I: 211, tecnología - 199 Fuentes generales: SCE, tecnología - TÍTULO  225 

SPED, tecnología - 199 Fuentes generales, tecnología - TIV: 289 

Estrategia 2: Royal DEI proveerá enseñanza eficaz y aprendizaje que resulte en dominio estudiantil para que todos los estudiantes 

sean exitosos con la preparación universitaria y carreras. Esto incluye tecnología, entrenamiento de maestros, manipulativos, material 

de preparación de STAAR, etc. Nosotros nos enfocaremos sobre el niño entero - ofreciendo educación bien completa.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento del acceso estudiantil y maestro para el equipo tecnológico y programas a 

través de acceso diario. La integración de uso tecnológico en cada nivel de grado un mínimo de una vez diaria a través de todos los 

niveles de grado y todos los contenidos principales de currículo.  

Personal Responsable para Supervisión: Director tecnológico del distrito, administradores de la escuela, maestros de clase, etc 

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

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 



Fuentes de Fondos: Carros de Chromebook PK-5 (Intervención) - 199 Fuentes generales: SCE - $24,000 

 

Meta 1: Royal DEI proveerá enseñanza eficaz y aprendizaje que resulta en el dominio estudiantil para todos los estudiantes en ser 

exitosos con la preparación de universidades y carreras. Esto incluye tecnología, entrenamiento de maestro, manipulativos, material de 

preparación de STAAR, etc. Nosotros nos enfocaremos sobre el niño completo - ofreciendo una educación bien completa. 

Objetivo de Rendimiento 5: Al implementar el currículo del distrito a la par con las Estrategias de enseñanza basada en investigación 

para fortalecer la enseñanza principal, RES se enfocará sobre habilidades de escritura ofreciendo enseñanza de calidad y recursos 

comenzando en segundo grado para asegurar que todos los estudiantes escriban sobre el nivel de grado medidos por STAAR y 

evaluaciones estatales. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de CBAs y STAAR  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: Continuar en implementar la planificación de escritura de toda la escuela y aumentar el acceso a los materiales de 

escritura para los estudiantes en clases para la enseñanza nivel uno. Los materiales como kits fónicos/estudio de palabras, unidades de 

estudio para escritura y texto orientador de Jeff Anderson serán comprados. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes demostrarán crecimiento en sus habilidades de escritura 

independiente.  

Personal Responsable para Supervisión: Intervencionistas, entrenadores de enseñanza y maestros de clase facilitarán/orientarán las 

lecciones de talleres escritor y grupos. 

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

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas 

Fuentes de Fondos: Materiales de enseñanza de escritura - 199 Fondos generales: SCE - $2,000 

 

  



Meta 1: Royal DEI proveerá enseñanza eficaz y aprendizaje que resulta en el dominio estudiantil para todos los estudiantes en ser 

exitosos con la preparación de universidades y carreras. Esto incluye tecnología, entrenamiento de maestro, manipulativos, material de 

preparación de STAAR, etc. Nosotros nos enfocaremos sobre el niño completo - ofreciendo una educación bien completa. 

Objetivo de Rendimiento 6: Planificar, comunicarse y tiempo de colaboración con el personal al proveer una variedad de 

oportunidades de desarrollo profesional continuo para el personal entre el día escolar, antes y después de escuela para aumentar el 

conocimiento y alineamiento vertical. 

Fuentes de datos de evaluación: Tutorías de clase, reuniones de comunidad de aprendizaje profesional semanal, desarrollo profesional mensual a 

través de días de servicio del distrito y evidencia de asistencia. 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: Proveer preparación para el examen suplementar de ESL y reembolsar a los maestros para aprobar exámenes.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Todos los maestros requiriendo certificación ESL tendrán certificados apropiados 

para mayo 2022. 

Personal Responsable para Supervisión: Administradores y coordinador bilingüe /ESL del distrito 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores 

Fuentes de Fondos: Fondos para la preparación de examen y reembolso de examen si es aprobado - 199 Fondos 

general - 199....25 - $1,000 

Estrategia 2: Los entrenadores de enseñanza de la escuela proveerán sesiones de planificación semanal y sesiones de comunidad de 

aprendizaje profesional semanal. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Conocimiento del personal de enseñanza de nuevos recursos de enseñanza, 

Estrategias de enseñanza basada en investigación y TEKS serán más profundos. 

Personal Responsable para Supervisión: Administradores y entrenadores de enseñanza supervisarán el progreso/crecimiento de 

maestros a través de revisión de planes de lección y enseñanza de clase.  

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

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento, Crear una 

fundación de lectura y matemáticas 

 

  



Meta 1: Royal DEI proveerá enseñanza eficaz y aprendizaje que resulta en el dominio estudiantil para todos los estudiantes en ser 

exitosos con la preparación de universidades y carreras. Esto incluye tecnología, entrenamiento de maestro, manipulativos, material de 

preparación de STAAR, etc. Nosotros nos enfocaremos sobre el niño completo - ofreciendo una educación bien completa. 

Objetivo de Rendimiento 7: STEM refinará y va a expandir las actividades para construir estudiantes con destino a la universidad 

con rasgos sólidos de personaje, ética y integridad.  

Fuentes de datos de evaluación: Líder del proyecto de participación Way, tutorías de clase, participación UIL, observación de maestro y 

comentarios, nominaciones de estudiante del mes  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: Los estudiantes de STEM son expuestos a preparación de examen TSI en 8vo grado en preparación para los cursos de 

crédito dual en la escuela secundaria; los estudiantes siguen a los estudiantes de la escuela secundaria en el semestre de primavera.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Ninguno 

Personal Responsable para Supervisión: Director de STEM  

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidad  

 

  



Meta 1: Royal DEI proveerá enseñanza eficaz y aprendizaje que resulta en el dominio estudiantil para todos los estudiantes en ser 

exitosos con la preparación de universidades y carreras. Esto incluye tecnología, entrenamiento de maestro, manipulativos, material de 

preparación de STAAR, etc. Nosotros nos enfocaremos sobre el niño completo - ofreciendo una educación bien completa. 

Objetivo de Rendimiento 8: RES proveerá materiales para maestros en asistir en el rendimiento estudiantil sobre STAAR STEM - 

proveerá materiales para maestros en asistir en el rendimiento estudiantil sobre STAAR 

Fuentes de datos de evaluación: aumento de por lo menos el 10% en todas las poblaciones sobre matemática y lectura STAAR 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: Comprar materiales de clases principales que permita para práctica sobre exploración y mejor entendimiento de TEKS 

y procesos del mundo real.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Mejores resultados en CBAs, calificaciones diarias, STAAR, hojas de programación 

de metas estudiantil, conferencias y celebraciones. Aumento de práctica sobre participación estudiantil vistos a través de 

observaciones y tutoriales. 

Personal Responsable para Supervisión: Director, entrenadores de enseñanza, líderes de equipo y maestros de clase  

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

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidad, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Fuentes de Fondos: Materiales de clase - TIV: 289, Iniciativas/premios de programación de metas de maestro y estudiantes - 199 

Fondos generales 

 

  



Meta 1: Royal DEI proveerá enseñanza eficaz y aprendizaje que resulta en el dominio estudiantil para todos los estudiantes en ser 

exitosos con la preparación de universidades y carreras. Esto incluye tecnología, entrenamiento de maestro, manipulativos, material de 

preparación de STAAR, etc. Nosotros nos enfocaremos sobre el niño completo - ofreciendo una educación bien completa. 

Objetivo de Rendimiento 9: Dirigir las necesidades de todos los niños en la escuela, pero particularmente las necesidades de esos en 

riesgo de no cumplir los desafíos de estándares académicos estatal al proveer oportunidades de artes finos (PE, arte, y música), 

consejería, programas de salud mental basada en la escuela, servicios de apoyo de enseñanza especialista, y servicios de orientación 

para una educación completa para todos los estudiantes.  

Fuentes de datos de evaluación: Observaciones, rendimientos estudiantes de artes finas, grupos de consejería, progreso de IEP y productos. 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: Comprar materiales en educación física (PE), arte y música para todos los estudiantes en tener acceso a artes fino.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Estudiantes más preparados - más enfoque sobre artes finos.  

Personal Responsable para Supervisión: Directores y maestros auxiliares 

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

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Fuentes de Fondos: Instrumentos/equipo de PE /materiales de arte - 199 Fondos generales: SCE - $1,000, Instrumentos/equipo de PE 

/materiales de arte - 199 Fondos generales - $1,000 

Estrategia 2: Todos los estudiantes tendrán la oportunidad en participar en oportunidades prácticas de excursiones.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Todos los estudiantes participarán en 2 excursiones este año escolar.  

Personal Responsable para Supervisión: Administradores y maestros de clase  

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Fuentes de Fondos: Experiencias de excursiones virtual - 199 Fondos generales: SCE - $2,000 

Estrategia 3: Comprar materiales para la participación de padres para eventos de artes finos/actividades como, ceremonias de premio 

de calificaciones, noches de ejercicio familiar, tablas de consejeros, actuaciones estudiantil de otoño y invierno.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Estudiantes más preparados - más enfoque sobre artes finos, participación de padre 

adicional en las actividades patrocinadas por padres y actividades de participación de padres ofrecida en la escuela en tiempos 

flexibles. 

Personal Responsable para Supervisión: Directores, maestros auxiliares y consejeros 

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

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 



Fuentes de Fondos: Materiales para los eventos de participación de padres, ceremonias de padres, etc. - 199 Fondos general: 

SCE - $3,000, Materiales para los eventos de participación de padres, ceremonias de padres, etc. - 199 Fondos general - $2,000 



Meta 2: Royal DEI proveerá un ambiente escolar saludable, seguro y organizado para los estudiantes, personal, familias y miembros 

de la comunidad.  

Objetivo de Rendimiento 1: Fomentar el entrenamiento de servicio del personal en las áreas específicas de CHAMPS y simulacros 

de seguridad (detención de extraños, escenarios médicos, evacuación de emergencia, estar en lugar y protocolo de mal tiempo) 

Fuentes de datos de evaluación: Todos los miembros del personal asistirán en el entrenamiento inicial del nivel de la escuela y entrenamiento será 

mantenido a través del año.  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: La seguridad de la escuela será mantenida a través del comité de seguridad teniendo representación a través de los 

niveles de grado y áreas especial.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Simulacros a tiempo de la escuela y una escuela segura. 

Personal Responsable para Supervisión: El comité se reunirá un mínimo de 4 veces este año académico para evaluar los sistemas 

de comportamiento de la escuela, referencias de comportamiento, dirigir los mayores incidentes sobre la escuela relacionado a la 

seguridad estudiantil y personal y realizar recomendaciones para el cambio.  

Estrategia 2: La escuela mantendrá los simulacros programados regulares para el fuego, inclemencias del tiempo y estar en lugar. 

Los simulacros de la escuela incluyen todo el personal y oficiales del distrito.   

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes y personal responderán rápidamente debido a los procedimientos y 

expectativas programadas por el escuela y distrito.  

Personal Responsable para Supervisión: Todo el personal de la escuela 

Fuentes de Fondos: Walkie-talkies - 199 Fondos generales - $2,000 

Estrategia 3: El maestro y auxiliar de intervención académico/comportamiento asistirá en aumentar los niveles de 

lectura/matemáticas para el crecimiento estudiantil individual y enseñar a los estudiantes habilidades sociales/rasgos de personaje para 

mejorar la realización de decisiones.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes se mueven de las intervenciones de nivel 3 a nivel 2 a través del uso 

consistente de recursos/intervenciones de enseñanza basada en investigación.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestro de STEPS, auxiliar de STEPS y administración. 

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

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Fuentes de Fondos: Salario para maestros y auxiliares de STEPS - 199 Fondos generales: SCE, salario para maestros STEPS y 

auxiliar - 199 Fondos general, materiales de orientación de lección y incentivos para estudiantes - 199 Fondos generales: SCE - $500 



Meta 3: Royal DEI reclutará, retención y desarrollo de un personal altamente eficaz que este proactivo envuelto para el éxito.  

Objetivo de Rendimiento 1: Reclutar, contratar y mantener un personal de alta calidad  

Fuentes de datos de evaluación: Asegurar que todo el personal cumple con los estándares para altamente calificados para el contenido y/o niveles 

de grado por lo cual ellos asignados.  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: Reducir el número de índice de rotación de maestros del 25% al índice actual del estado de 10%. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Retener el 75% del personal de enseñanza.  

Personal Responsable para Supervisión: Administradores y director de recurso humanos del distrito  

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores, 

Estrategia 2: Ofrecer desarrollo profesional eficaz y significativo basado en la escuela incorporado en el trabajo que mejorará al 

maestro/miembros del personal en su área  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: 95% del personal asiste a DP y lo aplica en su clase con un impacto positivo sobre el 

aprendizaje estudiantil. 

Personal Responsable para Supervisión: Administradores y entrenadores de enseñanza supervisarán la asistencia del personal 

durante planificación, PLC, y DP después de la escuela 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores, Crear una fundación de lectura y matemáticas, Mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento  

Fuentes de Fondos: Sesiones de DP Región 4 (GT/ESL/Dyslexia) - 199 Fondos generales - $2,000 



Meta 4: Royal DEI mejorará el logro estudiantil y creará apoyo comunitario al crear y implementar un plan de comunicación 

estratégico y proactivo.  

Objetivo de Rendimiento 1: Continuar mejorando todas las comunicaciones con todas las partes interesadas de Royal DEI al 

consistentemente usando múltiples formas de comunicación.  

Fuentes de datos de evaluación: La comunicación será disponible en inglés y español y la escuela organizará eventos de participación de 

familias/padres.  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

Estrategia 1: Enviar al hogar toda la comunicación escolar en inglés y español como conferencias, llamadas, correos electrónicos, 

llamadas de teléfono, cartas, etc. Entrenamiento ocurrirá con el personal sobre opciones de programa de comunicación y expectativas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Continuar comunicación con las llamadas de mensajería escolar y mensajes, 

documentos de conferencias, cartas de padres enviadas al hogar con información pertinente y recordatorios de eventos a padres en 

inglés y español.  

Personal Responsable para Supervisión: Administradores y maestros de clase aseguran que todos los materiales son enviados al 

hogar en su lenguaje apropiado.  

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

Prioridad de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Fuentes de Fondos: Carpetas estudiantil para llevar al hogar - 199 Fondos generales - $3,000 

Estrategia 2: Continuar con los eventos familiares/comunidad a través del año escolar envolviendo las noches académicas y eventos 

de la escuela y distrito  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Organizar por lo menos cuatro eventos familiares/comunidad durante el año escolar 

y hojas de firmas servirán como evidencia; 5% aumento en la participación de padres/tutores en cada evento. Aumento del 

rendimiento estudiantil/comportamiento como resultado de padres y tutores.  

Personal Responsable para Supervisión: Administradores, consejeros y entrenadores de enseñanza  

Elementos de Título  I de toda la escuela: 3.2 

Estrategia 3: Cada nivel de grado será enviado mensualmente al hogar con un boletín informativo del equipo para padres/tutores 

sobresaliendo lo que los estudiantes aprenderán para el mes, tarea y eventos importantes de la escuela. La escuela también comprará 

boletines informativos del The Parent Institute (Instituto de padres) para poder asistir a las familias con Estrategias para apoyar lectura 

en casa.  



Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Boletines informativos mensuales del nivel de grado se enviarán al hogar para 

padres/tutores en inglés y español; boletines informativos mensuales de The Parent Institute serán enviados al hogar para poder asistir 

a las familias con Estrategias para apoyar lectura en casa. 

Personal Responsable para Supervisión: Administradores y líderes de equipo  

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Fuentes de Fondos: Boletín informativo de Parent Institute; materiales (papel/tinta) para boletines mensuales del nivel de grado - 199 

Fondos general: SCE - $490, Papel, cartulina, laminado, etc. para boletines informativos mensuales del nivel de grado - 199 Fondos 

generales: SCE - $3,000 

Estrategia 4: Utilizar la marquesina de la escuela para comunicar fechas/información importante a padres, tutores y partes 

interesadas de la comunidad  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: padres, tutores y partes interesadas de la comunidad tendrán un recordatorio diario 

de fechas y eventos importantes en la escuela  

Personal Responsable para Supervisión: Administrador 

Fuentes de Fondos: Comprar/reemplazar cartas rotas para la marquesina de la escuela- 199 Fondos generales - $300 

 


