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Misión de Declaración 

Nuestra misión es desarrollar a niños jóvenes con mentes activas y creativas, un sentido de entendimiento y 
compasión por otros, y el valor para actuar sobre sus creencias. Nosotros estresamos el desarrollo total de cada 

niño: moral, intelectual, social, emocional y físico. 

 

 

Visión 

Centro de Infancia de Temprana Edad de Royal, con niños que son su primer prioridad, fomentar a ser 
reconocido como un líder en la educación de PK, K y 1er grado.  

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades  

Revisado/Aprobado: 14 de agosto, 2020 

Demográficos 

Resumen de Demográficos 

El Centro de Infancia de Temprana Edad de Royal (ECC) es una de las cinco escuelas en el distrito escolar independiente de Royal localizado en 

Brookshire, Texas. Brookshire es una comunidad cerca de un corredor comercial prometedor. El Centro de Infancia Temprana Royal es la casa para 

estudiantes de pre kínder a primer grado. Esta escuela también tiene estudiantes en nuestro Programa de educación especial de infancia temprana (ECSE). 

La educación especial de infancia temprana (ECSE) es un programa federal y estatal para niños con discapacidad de rangos de edad 3-5.    

Aproximadamente 513 estudiantes están inscriptos en el escuela y subgrupos estudiantiles están descompuestos en lo siguiente: 72.9% Hispanos, 14.1% 

Negros, 10.4% Blancos y 2.2% estudiantes de dos o más razas. 

El Centro de Infancia Temprana ha ofrecido Pre-K de tiempo completo por 4 años. Nosotros también implementamos un programa de lenguaje dual de 

una manera y dos maneras. Los estudiantes son admitidos para el programa de lenguaje dual de dos maneras luego de completar una aplicación, 

evaluación y proceso de lotería.  

 

Fortalezas de Demográficos 

Los administradores del Centro de Infancia de Temprana Edad de Royal, maestros y personal creen en mejoramiento continuo. El distrito ha buscado en 

encontrar los programas de enseñanza de calidad superior que maneje todas las áreas de contenido y cumplir el aumento de demandas de nuestros 

estudiantes. Los maestros, personal y administradores aseguran que los materiales de enseñanza provistos están siendo implementados diariamente con 

fidelidad. Los auxiliares de enseñanza apoyan a los estudiantes de pre kínder y maestros al asistir con lectura guiada y enseñanza de matemáticas guiada 

en clase. La intervencionista de la escuela provee intervenciones de lectura y matemáticas para los estudiantes de kindergarten y primer grado de TIER 2 

y TIER 3.  

La enseñanza de ECC Royal es guiada por el sistema de recurso TEKs y las reglas de Kindergarten.  

Los materiales de enseñanza para la primera línea de enseñanza incluyen lo siguiente: Fountas y Pinnell Phonics, sistema de clase de Fountas y Pinnell, 

kit de herramienta de comprensión, unidades de estudio de lectura y matemáticas Kim Sutton.  La intervencionista usa Intervención de nivel de 



alfabetismo (LLI), kits de Soluciones y hacer tus matemáticas para proveer apoyo adicional en lograr las metas generales de lectura y matemáticas. Los 

próximos pasos a lectura guiada y Istation lectura y matemáticas también usadas diariamente.  

Nuestro programa bilingüe ofrece una enseñanza de lenguaje dual dos maneras. Artes de lectura/lenguaje, Ciencias y estudios sociales son enseñados en 

el lenguaje nativo de los estudiantes, mientras que matemáticas es enseñada en inglés para todos los estudiantes. Los maestros y estudiantes siguen el 

lenguaje asignado del día (LOD) durante la enseñanza de clase y en varias áreas comunes en la escuela. 

Los estudiantes en kindergarten y primer grado serán evaluados usando la evaluación de desarrollo de lectura (DRA) para determinar los niveles de 

lectura actuales a través del año. Durante el año escolar 2019-2020, 86% de los estudiantes monolingüe de kindergarten cumplieron la meta del nivel de 

la mitad de año sobre DRA. El ochenta y dos por ciento de los estudiantes bilingües cumplieron la meta de mitad de año para DRA. La evaluación de 

final de año no fue administrado debido a la pandemia COVID 19. Normalmente los estudiantes son evaluados tres veces al año y mejoramiento es 

documentado y usado para guiar la enseñanza.  

Cambios de programación aprobados durante el año escolar 2019-2020 permitió al intervencionista en obtener grupos de intervención de lectura y 

matemáticas durante el bloque de 90 min de tiempo o durante el tiempo de grupo pequeño. Los maestros de clase también tienen intervención de 

estudiantes en grupo pequeños y proveer apoyo adicional.  

Los estudiantes TIER 2 & 3 recibirán enseñanza de un auxiliar, un maestro y/o un intervencionista. La supervisión de progreso es completada 

semanalmente y ajustes realizados como sea necesario. Los estudiantes bilingües recibieron intervenciones en español Soluciones y en inglés usando el 

programa Do the Math (Haz matemáticas).  

 Usando fondos locales, Royal ECC continuará compartiendo una bibliotecaria con 2do-5to grado de la escuela y mantener un auxiliar de biblioteca que 

asistirá con las responsabilidades de biblioteca. Nosotros también continuaremos compartiendo una consejera escolar con la Academia STEM.     

Royal ECC continuará usando Istation en las clases de PK, K, y 1er grado y en laboratorios de computación diseñados para reforzar las habilidades 

enseñadas durante las mini lecciones y enseñanza de grupo pequeño. ECC también fomentará a padres en permitir que los estudiantes utilicen la edición 

de Istation "hogar". Investigaciones demuestran que Istation ayuda a estudiantes a crecer en habilidades predictiva de éxito futuro de lectura. El currículo 

adaptado de computadora Istation y evaluaciones son basadas en investigación y alineadas a los estándares individuales del estado. 



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 sumaria de objetivos de rendimiento de la escuela de año anteriores  

 Planes de mejoramiento actual y/o años anteriores de la escuela y/o distrito  

 Planificación de la escuela y/o distrito y datos de reuniones de realización de decisiones  

 Requerimientos de planificación estatal y federal  

 Factores de Covid-19 y/o exención para evaluación, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, valoraciones de educadores, etc. 

Datos de Responsabilidad 

 Datos del reporte de rendimiento académico de Texas (TAPR 

 Datos de reporte federal  

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

 Sistemas de evaluaciones de dominio del lenguaje inglés de Texas (TELPAS) y resultados alternativos de TELPAS  

 Resultados de archivos actuales  

 Datos de evaluaciones de lectura de indicadores Istation de progreso (ISIP) para Grados PK-2 

 Datos de evaluación de Prekinder y Kindergarten aprobado por Texas 

Datos estudiantiles: Comportamiento y Otros Indicadores  

 Datos de asistencia 

 Archivos de disciplina 

Datos de empleados 

 Encuestas del personal y/o otros comentarios  



 Promedio de maestro/estudiante  

 Datos de liderazgo de la escuela  

 Datos de evaluaciones de necesidad de desarrollo profesional  

Datos de padres/comunidad  

 Encuestas de padres y/o otros comentarios  

 Índice de participación de padres  

 Encuestas de la comunidad y/o otros comentarios  

Sistema de Apoyo y otros datos  

 Datos de estructura organizacional  

 Procesos y procedimientos para enseñanza y aprendizaje, incluyendo implementación del programa  

 Datos de comunicaciones 

 Estudio de las mejores prácticas  

 Otros datos adicionales  

  



Metas 

 

Meta 1: Enfoque académico y enriquecimiento. Proveer a todos los estudiantes enseñanza y aprendizaje eficaz que resulta en el 

dominio estudiantil para la preparación exitosa de universidades y carreras.  

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

investigación para fortalecer la enseñanza principal, ECC se enfocará en matemáticas ofreciendo la enseñanza de calidad y recursos 

comenzando en pre-kindergarten para asegurar que todos los estudiantes rinden sobre los niveles de grado medidos por las 

evaluaciones Istation y Circle. 

Fuentes de datos de evaluación: Reportes de Istation serán usados para kindergarten y 1er grado.  

 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Proveer un sistema de recurso de currículo TEKS y desarrollo de matemática guiada por los maestros de Kindergarten 

para estudiar TEKS para el periodo de grado aproximándose, estrategias de enseñanza, indicadores de rendimiento y actividades 

académicas de vocabulario. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Resultados mejorados sobre las evaluaciones para la escuela 

Personal Responsable para Supervisión: Especialistas de enseñanza; director de la escuela 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4 

Estrategia 2: Apoyar la implementación del currículo al asistir/facilitar las reuniones de equipo de la escuela/PLCs. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Minutos de reuniones/boletos de salida; enseñanza mejorada 

Personal Responsable para Supervisión: Especialistas de enseñanza, equipo administrativo de la escuela  

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 3: Continuar la implementación de RTI para estudiantes en TIER 2 y 3 para el mejoramiento de la escuela. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Record de la asistencia estudiantil en clases de RTI, conferencias de padres y record 

de supervisión de progreso. 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo administrativo del escuela, Entrenadores y Intervencionista 

Estrategia de Apoyo Integral 
Fuentes de Fondos: Salarios y materiales - Título I: 211 - $301,038 



Estrategia 4: Promover y extender desarrollo temprano de matemáticas basado sobre las reglas de PK y estándar NCTM el cual 

incluye las áreas de contenido de números de conceptos, patrones extendidos, nombrando y reconociendo formas, entendiendo 

medidas y clasificación de objetos.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Listas de periodod de calificaciones, evaluación CIRCLE, tutorías de clase y 

carpetas de grupos pequeños. 

Personal Responsable para Supervisión: Personal administrativo 

Fuentes de Fondos: Materiales generales, carpetas, dividores, tarjetas de fotos, formas... - Título I: 211 - $500 

Estrategia 5: Aprendizaje de apoyo al proveer experiencias de la vida real a través de excursiones virtuales que están en línea con el 

sistema de recurso TEKS y reglas PK. Algunos ejemplos incluyen visitas virtuales para granjas donde los niños pueden aprender 

acerca de plantas y animales, lácteos, establecimiento de fabricación, museos y teatros. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Hojas de firmas; estudiantes pueden explicar/demostrar aprendizaje  

Personal Responsable para Supervisión: Líderes de equipo y equipo administrativo  

Estrategia 6: Mantener un sistema de supervisión y evaluación de la entrega de currículo, involucrando las lecciones estudiantiles 

con tutorías de Estrategias  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Resultados mejorados de maestro y estudiantes  

Personal Responsable para Supervisión: Directores y entrenadores 

Estrategia 7: Trabajar con maestros sobre las diferencias entre las acomodaciones y modificaciones para asegurar que los estudiantes 

estén trabajando sobre el nivel de grado con un nivel superior de rigor 

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

10% en el área de matemáticas  

Personal Responsable para Supervisión: Ninguno 

Estrategia 8: Todos los maestros de pre-Kindergarten -1er grado implementarán el programa de matemáticas Kim Sutton. Los 

estudiantes recibirán enseñanza guiada sobre cómo resolver los problemas matemáticos en varias maneras.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes demostrarán el éxito académico sobre los datos de las unidades de 

evaluación, Istation, intervención de Do the math y evaluación Circle. 

Personal Responsable para Supervisión: Entrenadores de contenido, maestros y Administradores 

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

 

  



Meta 1: Enfoque académico y enriquecimiento. Proveer a todos los estudiantes con enseñanza y aprendizaje eficaz que resulta en el 

dominio estudiantil para la preparación exitosa de universidades y carreras. 

Objetivo de Rendimiento 2: Aumento de asistencia estudiantil en ECC a 97.0% 

Fuentes de datos de evaluación: Índice de asistencia medidos por el promedio de asistencia diaria de reportes PEIMS  

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: El asistente de PEIMS del escuela y director de la escuela supervisará la asistencia estudiantil regularmente y revisar 

reportes. Celebraciones de asistencia perfecta mensuales será facilitadas por el asistente PEIMS de la escuela. Las clases recibirán 

premios cuando ellos exitosamente deletreando las palabras de asistencia perfecta. (Una letra para cada día de asistencia perfecta de 

clase) 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Reportes semanales mantenidas en carpetas. Los índices de asistencia semanal 

cumplirán o excederán 97.0%. 

Personal Responsable para Supervisión: Asistente PEIMS del escuela, maestros y directores 

Fuentes de Fondos: Supervisando asistencia estudiantil/iniciativas estudiantil - 199 Fondos general: SCE - $2,700 

Estrategia 2: Asistir con el refuerzo de la política del distrito de absentismo. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Número de referencias al sistema judicial local para absentismo  

Personal Responsable para Supervisión: Asistente PEIMS del escuela, director 

 

  



Meta 1: Enfoque académico y enriquecimiento. Proveer a todos los estudiantes con enseñanza y aprendizaje eficaz que resulta en el 

dominio estudiantil para la preparación exitosa de universidades y carreras. 

Objetivo de Rendimiento 3: Lograr una integración impecable de tecnologías innovadoras en enseñanza y el entorno escolar de 

aprendizaje para apoyar a todos los aprendices.   

Fuentes de datos de evaluación: Aumento en el uso de tecnologías innovadoras incluyendo Eduphoria, Istation, Reading A a Z, Jr. y participación CLI. 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Continuar en proveer un maestro de tecnología en el laboratorio de computación ECC para un acceso más fácil a 

Istation. Monitores de laboratorios proveerá reportes de análisis de datos cada nueve semanas. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Tiempo mejorado en Istation. Usar laboratorio de computación A & B para Istation. 

Personal Responsable para Supervisión: Director 

Fuentes de Fondos: Tabletas - 199 Fondos general: SCE - $3,500 

 

  



Meta 1: Enfoque académico y enriquecimiento. Proveer a todos los estudiantes con enseñanza y aprendizaje eficaz que resulta en el 

dominio estudiantil para la preparación exitosa de universidades y carreras. 

Objetivo de Rendimiento 4: Al implementar el currículo del distrito a la par con Estrategia s de enseñanza basada en investigación y 

iniciativas para fortalecer la enseñanza principal, ECC se enfocará sobre alfabetismo temprano ofreciendo enseñanza de calidad y 

recursos comenzando en Pre- Kindergarten para asegurar que todos los estudiantes leen sobre el nivel de grado medidos por DRA, 

Istation y evaluación Circle. 

Fuentes de datos de evaluación: Reportes de Istation, niveles de DRA y archivos actuales serán usados para kindergarten y 1er grado. Reportes de 

evaluación Circle será usado para Pre-kindergarten. 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Trabajar con maestros sobre las diferencias entre las acomodaciones y modificaciones para asegurar que los estudiantes 

estén trabajando sobre el nivel de grado con un nivel superior de rigor. 

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

10% en el área de lectura. 

Personal Responsable para Supervisión: Ninguno 

Estrategia 2: Los maestros de Pre-kindergarten, Kindergarten y 1er grado implementarán Estrategia s de alfabetismo integral basado 

sobre investigación durante enseñanza directa y grupos pequeños enfocados sobre leer en voz alta, compartir y lectura y escritura 

guiada, construcción de vocabulario, reconocimiento de palabras y conciencia fonológica. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Mejoramiento sobre las listas de periodo de calificación, evaluación Circle, 

evaluación DRA y datos Istation  

Personal Responsable para Supervisión: Administradores 

Fuentes de Fondos: Libros anivelados para la enseñanza de grupo pequeño - 199 Fondos general: SCE - $4,000 

Estrategia 3: Centros de aprendizaje para las clases de Pre-kindergarten, kindergarten y 1er grado serán establecidos para mejorar la 

adquisición de lenguaje de inglés en las clases bilingües, proveer aprendizaje independiente, también como, elección estudiantil. Estos 

centros incluirán, pero no limitados a los centros de alfabetismo, centros de alfabetismo bilingües, centros de estudios sociales, 

centros de ciencia, centros de matemáticas y centros de tecnología.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Mejoramiento en las habilidades de alfabetismo general. 

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, entrenadores y administradores  

Fuentes de Fondos: Materiales para centros de aprendizaje - 199 Fondos general: SCE - $2,500 

 



 

Meta 1: Enfoque académico y enriquecimiento. Proveer a todos los estudiantes con enseñanza y aprendizaje eficaz que resulta en el 

dominio estudiantil para la preparación exitosa de universidades y carreras. 

Objetivo de Rendimiento 5: Al implementar el currículo del distrito a la par con Estrategia s de enseñanza basada en investigación y 

iniciativas para fortalecer la enseñanza principal, ECC se enfocará sobre las habilidades de escritura ofreciendo enseñanza de calidad y 

recursos comenzando en pre-kindergarten para asegurar que todos los estudiantes escriben sobre el nivel de grado medidos por rúbicos 

de escritura basado sobre objetivos de aprendizaje.  

Fuentes de datos de evaluación: Ejemplos de escritura estudiantil. 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Trabajar con maestros sobre las diferencias entre las acomodaciones y modificaciones para asegurar que los estudiantes 

estén trabajando sobre el nivel de grado con un nivel superior de rigor. 

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

% en el área de escritura.  

Personal Responsable para Supervisión: Ninguno 

Estrategia 2: Los maestros de PK, Kínder y 1er grado implementará Estrategia s de alfabetismo integral basado en investigación 

durante la enseñanza directa y enseñanza de grupo pequeño enfocándose sobre decodificación, lectura y escritura guiada/compartida, 

construcción de vocabulario, reconocimiento de palabras y conciencia fonológica. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Vocabulario, habilidades de escritura y alfabetismo general mejorado. 

Personal Responsable para Supervisión: Entrenadores académicos y Administradores 

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas   



Meta 2: Enfocarse sobre el desarrollo de capital humano y organizacional: Reclutar y contratar a maestros calificados y auxiliares y 

apoyarlos con desarrollo profesional actual que liderará a éxito para todos los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 1: Aumento de la capacidad de liderazgo de maestro para facilitar colaboración  

Fuentes de datos de evaluación: Datos de logro estudiantil serán evaluados para determinar éxito incluyendo, pero no limitados a, evaluación CIRCLE 

para PK, Istation para PK, K, y 1er, DRA/EDL 2 para K y 1ro. 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Continuar en crear líderes de maestro quienes pueden proveer desarrollo personal en las áreas de planes de lecciones, 

lectura guiada y otras Estrategia s de enseñanza para mejorar el aprendizaje a través de la escuela. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Mejoramiento en los planes de lección, boletines informativos, agendas 

Personal Responsable para Supervisión: Líderes de equipo, director 

Estrategia 2: Continuar en proveer entrenamiento continuo a través del uso de entrenadores de enseñanza, equipo administrativo y 

tutoriales de aprendizaje.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Entrega de lección mejorada y éxito estudiantil basado sobre los ciclos de 

entrenamiento completados y datos estudiantiles. 

Personal Responsable para Supervisión: Entrenadores de enseñanza, equipo administrativo de escuela  

Estrategia  de Apoyo Integral 

Estrategia 3: Proveer desarrollo profesional sobre Estrategia s para mejorar lectura a través de lectura guiada.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Hojas de firmas, resultados aumentados de BOY a EOY. 

Personal Responsable para Supervisión: Líderes de equipo y liderazgo de la escuela  

Estrategia de Apoyo Integral  

Fuentes de Fondos: Desarrollo profesional - Título  I: 211 - $1,300 

Estrategia 4: Proveer entrenamiento sobre las Estrategia s ELL para todos los maestros BL y ESL y ayudantes de enseñanza. Proveer 

entrenamiento ELPS & TELPAS. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Resultados académicos mejorados  

Personal Responsable para Supervisión: Director de BL, Director 

Fuentes de Fondos: Desarrollo profesional, materiales generales, recursos de enseñanza para entrenamientos. - Título  III: 

263 - $2,500 

Estrategia 5: Proveer entrenamiento LPAC para maestros ESL/Bilingües, administradores, y padres de LPAC. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Mejoramiento éxito de comité. 

Personal Responsable para Supervisión: Director 



Estrategia 6: Trabajar para obtener personal de enseñanza altamente calificados y continuar para reclutar una población bien 

entrenada y diversa de maestros. Usar Talent Ed para publicar ferias laborales y posiciones como sea necesario.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aprendizaje mejorado a través de la escuela  

Personal Responsable para Supervisión: Director del escuela 

Estrategia 7: Especialistas de enseñanza proveerá apoyo en clase y asistencia de planificación para todos los maestros; Proveer 

reuniones de PLC semanales para compartir Estrategia s para enseñanza mejorada.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Enseñanza mejorada; entrenamiento documentado "en el momento" 

Personal Responsable para Supervisión: Director del escuela 



Meta 3: Crear una fundación de alfabetismo de lectura temprana y matemáticas para todos los estudiantes con enfoque adicional 

sobre los estudiantes en riesgo. 

Objetivo de Rendimiento 1: Setenta y cinco por ciento de los estudiantes en PK, K y 1er grado re reunirán o van a sobresalir los 

requerimientos para las evaluaciones del nivel de grado.  

Fuentes de datos de evaluación: Usando CIRCLE, Istation, y DRA/EDL2 la escuela cumplirá con las metas requeridas.  

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Todos los estudiantes recibirán enseñanza TIER 1. Los estudiantes en necesidad de asistencia identificados por las 

evaluaciones del nivel de grado recibirán enseñanza TIER 2 en un grupo pequeño de maestro. Grupos de TIER 2 serán supervisados 

por progreso. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes demostrarán éxito académico sobre las evaluaciones por su nivel de 

grado.  

Personal Responsable para Supervisión: Liderazgo de la escuela, maestro de clase 

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

Estrategia 2:  Los maestros de Kindergarten y 1er grado continuarán en usar el sistema de recurso TEKS y lectores anivelados para 

asistir con el desarrollo de lectura. Todos los estudiantes participarán en enseñanza de lectura guiada y grupos pequeños diarios. Los 

maestros también usarán kits de alfabetismo balanceado comprados en inglés y español, también como, libros de lectura guiada en la 

biblioteca. La bibliotecaria proveerá al director con una lista de libros tomados prestados por los maestros mensualmente.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Resultados mejorados de DRA/EDL2 de la escuela 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de liderazgo de la escuela, equipo de líderes  

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

Fuentes de Fondos: Kits DRA adicional, libros anivelados, bolsas de libros - 199 Fondos Generales: SCE - $5,000 

Estrategia 3: Proveer Chromebooks o tabletas para cada clase para asegurar que las habilidades de lectura Istation y matemáticas 

estén siendo desarrollados durante el tiempo de centros.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento de minutos a través de la escuela y un crecimiento anual determinado por 

clase.  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de liderazgo de la escuela. 

Fuentes de Fondos: Chromebooks/tabletas - 199 Fondos generales: SCE - $2,700 

Estrategia 4: Comprar centros de alfabetismo en clase  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Estudiantes envueltos en auto-lectura. 

Personal Responsable para Supervisión: Director 



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

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas   

Fuentes de Fondos: Centros de alfabetismo - 199 Fondos generales: SCE - $800 



Meta 3: Crear una fundación de alfabetismo de lectura temprana y matemáticas para todos los estudiantes con enfoque adicional sobre 

los estudiantes en riesgo. 

Objetivo de Rendimiento 2: El setenta y cinco por ciento de los estudiantes en PK, K. y 1er grado cumplirán con las expectativas del 

NIVEL de grado para matemáticas determinado por Istation. 

Fuentes de datos de evaluación: Los resultados Istation mejoran semanalmente 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Proveer Estrategia s y enseñanza de matemática prescripta e intervenciones a través del programa RTI sobre la escuela 

y a través de enseñanza de grupo pequeños. Los estudiantes con discapacidad y estudiantes bilingües recibirán asistencia enfocada por 

maestros, intervencionistas y auxiliares.   

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Resultados de matemáticas mejorados 

Personal Responsable para Supervisión: Maestros; equipo de liderazgo del escuela  

Estrategia 2: Utilizar el programa computarizado Istation para la práctica de matemática independiente en la escuela y en el hogar 

para todos los estudiantes.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Crecimiento en matemática 

Personal Responsable para Supervisión: Maestros y equipo de liderazgo del escuela 

Estrategia 3: Proveer materiales de RTI suplementar para los estudiantes en intervenciones Tier II y Tier III para matemáticas en 

inglés y español como sea necesario.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes de TIER2 y 3 crecerán en Estrategia s de matemáticas   

Personal Responsable para Supervisión: Maestros; intervencionistas, equipo de liderazgo de la escuela 

Fuentes de Fondos: Manipulativos de matemáticas , materiales de escritorios para matemáticas  y literatura matemática - 199 Fondo 

general: SCE - $5,000 



Meta 3: Crear una fundación de alfabetismo de lectura temprana y matemáticas para todos los estudiantes con enfoque adicional sobre 

los estudiantes en riesgo. 

Objetivo de Rendimiento 3: El setenta y cinco por ciento de los estudiantes en PK, K. y 1er grado cumplirán con las expectativas del 

NIVEL de grado de lectura determinadas por evaluaciones Istation, DRA y Circle. 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones DRA, Circle y resultados de evaluación Istation. 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Los maestros facilitarán mini lecciones de lectura, grupos de lectura guiado y enseñar palabras de alta frecuencia en los 

grados de Prekindergarten, Kindergarten y primer grado. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Niveles de lectura mejorados. 

Personal Responsable para Supervisión: Supervisión de progreso usando carpetas de grupo pequeño  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5 

Fuentes de Fondos: Estantes de libros grandes, Libros grandes, libros anivelados, tarjetas flash, Bolsas de libros individuales y Ipads 

o tabletas para Pre-K - 199 Fondos general: SCE - $5,000 



Meta 4: Participación de familias y comunidad: Involucrar a las familias y miembros de la comunidad para ser socios activos en la 

facilitación de la calidad educativa y produciendo a estudiantes completos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Mejorar todas las comunicaciones con padres  

Fuentes de datos de evaluación: Los comentarios/consejeros de comunicación reflejan que los padres están informados y envueltos en eventos. 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Llamadas y boletines informativos estudiantiles a todos los padres acerca de eventos importantes y fiestas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Mejoramiento de asistencia en los eventos.  

Personal Responsable para Supervisión: Personal de oficina; director 

Elementos de Título I de toda la escuela: 3.1 

Fuentes de Fondos: Tarjetas postales, cartulina y estampilla - 199 Fondos general: SCE - $585 

Estrategia 2: Continuar en actualizar el calendario en la página web de la escuela. Proveer actualizaciones sobre las redes sociales via 

Remind 101. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los padres tendrán conocimiento de eventos.  

Personal Responsable para Supervisión: Director; Personal de oficina 



Meta 4: Participación de familias y comunidad: Involucrar a las familias y miembros de la comunidad para ser socios activos en la 

facilitación de la calidad educativa y produciendo a estudiantes completos. 

Objetivo de Rendimiento 2: A través de las asociaciones familiar y comunidad, Royal ECC esperará un 10% aumento en acceso y 

oportunidad para la participación de familias/comunidad en el progreso educativo.  

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de participación familiar/comunidad  

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Continuar en ofrecer eventos familiares que asistirán a padres con materiales y Estrategia s para el éxito.; Fomentar 

asistencia por los miembros familiares en secciones del distrito. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Resultados mejorados en DRA/EDL2, Istation y CIRCLE 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de liderazgo de la escuela; Maestros de clase 

Elementos de Título  I de toda la escuela: 3.2 

Estrategia 2: Organizar una reunión anual de padres Título 1 para colaborar con los padres sobre la revisión anual de la política 

escrita de participación de padres del distrito. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Cumplir los requerimientos de Título 1  

Personal Responsable para Supervisión: Administradores del nivel del distrito  

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

Estrategia 3: Distribuir compactos de escuela-padres-estudiantes indicando las responsabilidades de cada grupo para asegurar el 

logro estudiantil. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento del número de compactos regresados  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, directores, personal de oficina  

Elementos de Título  I de toda la escuela: 3.1 



Meta 5: Comunicación Pública: Mejorar el logro estudiantil y crear apoyo de la comunidad al crear y implementar un plan de 

comunicación proactivo e estratégico que fomente el éxito para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Mejoramiento en todas las comunicaciones con padres y comunidad.  

Fuentes de datos de evaluación: Participación y comunicación aumentará por el 10%. 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Enviar al hogar todas las notas en inglés y español. Enviar boletines informativos al hogar para eventos especiales; 

utilizar mensajería escolar para actualizaciones rápidas y recordatorios para reuniones y eventos.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Menos llamadas acerca de eventos.  

Personal Responsable para Supervisión: Líder de equipo, director, personal de oficina  

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

Estrategia 2: Dirigir una reunión GT para padres de estudiantes de programas dotados y talentosos para marzo.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Asistencia mejorada en reuniones  

Personal Responsable para Supervisión: Personal de GT y director 

Elementos de Título  I de toda la escuela: 3.2 

Estrategia 3: Fomentar un representante del nivel de grado a todas las reuniones PTO. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Mejoramiento de comunicación y coordinación. 

Personal Responsable para Supervisión: Líderes de equipo 

Estrategia 4: Comunicarse con todos los padres para conferencias de padres dos veces al año (mínimo). Uno en el otoño y uno en el 

semestre de primavera.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento de asistencia de padres.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, personal de oficina, equipo de liderazgo del escuela 

 


