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Distrito Escolar independiente de Kermit 

 

Kermit Elementary 

 

Plan de Mejora del Campus 2021- 2022 

Calificación de responsabilidad educativa: No calificado: Estado de desastre declarado 

 
 

 

Fecha de aprobación de la junta: miércoles, 10 de noviembre de 2021 

Fecha de presentación pública: jueves, 14 de octubre de 2021  
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Misión 

Kermit Elementary School (KES) formará a estudiantes exitosos 

y felices emocional, social y académicamente. 

  

  

 

 

Visión 

¡Formamos a los niños! 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisado/aprobado: jueves, 30 de septiembre de 2021  

Demografía 

Resumen demográfico 

Escuela del Título 1 

Campus de mejora requerida (Improvement Required, IR), Campus F, 2019-2020 

Campus de prekínder a 4.° grado (programa preescolar para niños con discapacidades (Preschool Program for Children with Disabilities, PPCD)) Edades 

de 3 a 12 años 

Campus bilingüe 

Partes interesadas: estudiantes, padres, profesores, comunidad, miembros de la junta escolar 

Programas especiales (estudiantes dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT), 504, dislexia, inglés como segundo idioma (English as a Second 

Language, ESL), bilingües) 

 

Fortalezas demográficas 

1. Existen programas de intervención. 

2. Existen abundantes materiales complementarios que pueden mejorar el plan de estudios 

3. Hay miembros del personal que son bilingües 
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Enunciados de problema que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Todos los estudiantes que no están inscritos en la escuela presencial (educación en casa o estudiantes virtuales) muestran 

brechas de aprendizaje según las evaluaciones de comienzo de año. Causa raíz: El aprendizaje virtual no es efectivo por la falta de interacción entre 

profesores y estudiantes debido a problemas de tecnología y a un apoyo inadecuado para mantener el aprendizaje virtual. 

Enunciado del problema 2: Las tasas de asistencia están disminuyendo. Causa raíz: La cultura educativa no valora la asistencia. El valor se define por 

las recogidas tempranas no urgentes o las ausencias durante el tiempo de enseñanza.de los estudiantes. 

Enunciado del problema 3: Los padres no conocen la diferencia entre los servicios bilingües y de ESL. Causa raíz: A pesar de que los componentes de 

estos programas se han comunicado eficazmente a los padres, su falta de asistencia a las reuniones informativas ocasiona que siga habiendo ideas erróneas. 

Enunciado del problema 4: Los padres no conocen todos los programas especiales (educación especial, 504, bilingüe, ESL, en riesgo, GT) y los 

servicios que se brindan en cada área. Causa raíz: Nuestro campus se esfuerza por comunicar los elementos de los programas de manera efectiva, sin 

embargo, sigue habiendo ideas erróneas debido a la falta de asistencia de los padres a las reuniones informativas. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

Los estudiantes asisten a la enseñanza presencial. 

Los maestros pueden brindar una enseñanza basada en los estilos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, como el aprendizaje cooperativo.  

Los maestros y miembros del personal están comprometidos a ayudar a nuestros estudiantes a cerrar las brechas de aprendizaje.  

 

Enunciados de problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Los padres no conocen la diferencia entre los servicios bilingües y de ESL. Causa raíz: A pesar de que los componentes de 

estos programas se han comunicado eficazmente a los padres, su falta de asistencia a las reuniones informativas ocasiona que siga habiendo ideas erróneas. 

Enunciado del problema 2: Las brechas de aprendizaje de los estudiantes de kínder a 4.° grado han aumentado desde el año escolar 2018-2019. Causa 

raíz: Las estrategias de enseñanza no fueron consistentes entre el aprendizaje virtual y la enseñanza en el aula. El desarrollo profesional es necesario para 

que el personal nuevo apoye las estrategias de enseñanza rigurosas en el aula. 

Enunciado del problema 3: Todos los estudiantes que no están inscritos en la escuela presencial (educación en casa o estudiantes virtuales) muestran 

brechas de aprendizaje según las evaluaciones de comienzo de año. Causa raíz: El aprendizaje virtual no es efectivo por la falta de interacción entre 

profesores y estudiantes debido a problemas de tecnología y a un apoyo inadecuado para mantener el aprendizaje virtual. 

Enunciado del problema 4: La proporción de estudiantes por maestros es mayor en el aula desde el año escolar 2020-2021. Causa raíz: Falta de 

maestros de calidad que sean candidatos 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

EL Distrito escolar independiente (Independent School District, ISD) de Kermit ofrece un bono de firma y reembolso de gastos de mudanza a todos los 

empleados nuevos.   

Kermit ISD tiene algunas viviendas disponibles para los nuevos empleados.  

Kermit ISD paga el 100 % del seguro de salud o compensa el seguro personal y el 6 % de la anualidad equivalente. 

Kermit ISD otorga un bono de retención a todos los empleados.  

Kermit Elementary es un campus certificado por la organización Avance a través de la determinación individual (Advancement Via Individual 

Determination, AVID).  

Todo el personal tiene oportunidades para contribuir a su crecimiento profesional.   

Los maestros líderes brindan orientación a los miembros de su equipo durante las comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning 

Communities, PLC), las reuniones de nivel de grado y los distintos días de desarrollo profesional.  

Los líderes del campus (director y consejero) se han mantenido estables y comprometidos con la formación de los estudiantes y el personal de Kermit 

Elementary durante 13 años.  

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

La comunidad de personal es muy unida. 

La misión y visión del campus han sido constantes durante 7 años y se enfocan en el crecimiento social, emocional y académico de los estudiantes. 

Los estudiantes cuentan con un acceso ubicuo a la tecnología.  

Existe un entorno enfocado en la universidad en todo el campus. 
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Enunciados de problema que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: Existe un porcentaje significativo de estudiantes con altas tasas de movilidad. Causa raíz: La fluctuación de las 

oportunidades económicas hace que las familias entren y salgan de nuestra comunidad. 

Enunciado del problema 2: Los padres no conocen la diferencia entre los servicios bilingües y de ESL. Causa raíz: A pesar de que los componentes de 

estos programas se han comunicado eficazmente a los padres, su falta de asistencia a las reuniones informativas ocasiona que siga habiendo ideas erróneas. 

Enunciado del problema 3: Las brechas de aprendizaje de los estudiantes de kínder a 4.° grado han aumentado desde el año escolar 2018-2019. Causa 

raíz: Las estrategias de enseñanza no fueron consistentes entre el aprendizaje virtual y la enseñanza en el aula. El desarrollo profesional es necesario para 

que el personal nuevo apoye las estrategias de enseñanza rigurosas en el aula. 

Enunciado del problema 4: Los padres no conocen todos los programas especiales (educación especial, 504, bilingüe, ESL, en riesgo, GT) y los 

servicios que se brindan en cada área. Causa raíz: Nuestro campus se esfuerza por comunicar los elementos de los programas de manera efectiva, sin 

embargo, sigue habiendo ideas erróneas debido a la falta de asistencia de los padres a las reuniones informativas. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Los padres valoran la comunicación del personal de la escuela.  

Existen varias formas de comunicación entre padres y profesores. 

Las noches para padres brindan oportunidades para que los padres participen en la escuela (antes de COVID). 

  

 

Fortalezas de las percepciones 

Los padres valoran la comunicación del personal de la escuela.  

Existen varias formas de comunicación entre padres y profesores. 

Las noches para padres brindan oportunidades para que los padres participen en la escuela (antes de COVID). 

  

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Los padres no conocen la diferencia entre los servicios bilingües y de ESL. Causa raíz: A pesar de que los componentes de 

estos programas se han comunicado eficazmente a los padres, su falta de asistencia a las reuniones informativas ocasiona que siga habiendo ideas erróneas. 

Enunciado del problema 2: Muchos padres sienten que el aprendizaje es responsabilidad exclusiva de la escuela. Causa raíz: Las expectativas del plan 

de estudios han cambiado. Los padres no sienten que puedan ayudar a sus hijos en casa. 
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Metas 

Revisado/aprobado: jueves, 14 de octubre de 2021  

Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: El 90 % de los estudiantes en programas especiales dominarán los objetivos de su programa para mayo de 2022. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

Fuentes de datos de evaluación: Según la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic 

Readiness, STAAR) de 2019 de KES que reportó los puntajes de comparación de categorías: Lectura: 59 %, Matemáticas: 59 % y Escritura: 42 %. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes que necesiten estrategias de intervención recibirán enseñanza en grupos pequeños o tutoría individual con énfasis en 

actividades prácticas a través del programa de inclusión (es decir: paraprofesionales en clases, enseñanza de Nivel II o Nivel III). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El aprendizaje de los estudiantes se verá impactado al llenar los vacíos que existen con intervenciones y 

estrategias de aprendizaje. 

Personal responsable de la supervisión: Evaluadores, intervencionistas en Lectura o Matemáticas, administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se identificará y evaluará a los estudiantes con dificultades de aprendizaje en todas las asignaturas básicas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se evaluará dónde están las brechas de aprendizaje de los estudiantes y se intervendrá. 

Personal responsable de la supervisión: Evaluadores, intervencionistas en Lectura o Matemáticas, administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se mejorará el proceso de remisión del campus para garantizar que todos los estudiantes reciban estrategias de intervención antes de ser 

remitidos a 504 o educación especial. (Comité de Equipo de Apoyo Estudiantil (Student Support Team, SST)) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El aprendizaje de los estudiantes se verá impactado al llenar los vacíos que existen con intervenciones y 

estrategias de aprendizaje. 

Personal responsable de la supervisión: Intervencionistas de Lectura o Matemáticas, administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro. 

 

Objetivo de desempeño 2: Se continuará con un plan de mejora específico desarrollado por el equipo de liderazgo del campus (Campus Leadership 

Team, CLT) para abordar las deficiencias, necesidades y cambios para el año escolar 2021-2022. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Según la STAAR de 2019 de KES que reportó los puntajes de comparación de categorías: Lectura: 59 %, Matemáticas: 

59 % y Escritura: 42% 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se llevarán a cabo reuniones periódicas con el consultor y el comité del CLT para discutir una variedad de estrategias de enseñanza. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se implementará y mejorará la calificación de responsabilidad educativa de la escuela. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, representante de la Agencia de Educación de Texas (Agencia de Educación de 

Texas, TEA), Departamento de Comunidades e Inclusión Social (Department for Communities and Social Inclusion, DCSI) 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se utilizará una fórmula de enseñanza de calidad para mejorar drásticamente el rigor de la enseñanza, la relevancia y el desempeño de 

los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una mejora en el rigor de la enseñanza, la relevancia y el desempeño de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se utilizarán oportunidades de enriquecimiento educativo a través de una comunidad de aprendizaje compartida 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una mejora en el rigor de la enseñanza, la relevancia y el desempeño de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro. 

 

Objetivo de desempeño 3: El porcentaje de estudiantes del ISD de Kermit que cumplen con el nivel de grado o están por encima de él en Lectura de la 

STAAR en todos los niveles de grado y los grupos de estudiantes (incluido un enfoque en estudiantes de educación especial, de inglés (English Learner, 

EL) y en riesgo) aumentará del 22 % al 70 % para agosto de 2025. Metas anuales: 45 % para 2022; 50 % para 2023; 60 % para 2024; 70 % para 2025 y 

75 % para 2026 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación de comienzo de año de las partes publicadas de la prueba STAAR, la evaluación provisional en línea de 

mitad de año y la evaluación publicada STAAR de referencia. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Habrá una continuación de Foundations in Teaching con el sistema de recursos del conocimiento y las destrezas esenciales de Texas 

(Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) como complemento para el plan de estudios en Matemáticas, Ciencias, Lectura, Escritura y Estudios 

Sociales para todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá un plan de estudios viable: estará alineado verticalmente con los TEKS 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administradores del campus, oficina central 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus supervisará el rendimiento de los estudiantes y las necesidades de enseñanza mediante el uso de la desagregación de datos, 

Lead4Ward y EdSpire. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se identificarán las áreas de crecimiento y áreas de necesidad. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros del aula, administradores del campus, oficina central 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se supervisará el progreso de los estudiantes de Nivel II y Nivel III en Matemáticas y Lectura. Con el fin de reducir el tiempo perdido de 

enseñanza básica, el campus llevará a cabo un periodo de intervención común por nivel de grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Según los resultados, la intervención se centrará en las necesidades de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro. 

 

Objetivo de desempeño 4: El porcentaje de estudiantes del ISD de Kermit que cumplen con el nivel de grado o están por encima de él en Matemáticas 

de la STAAR en todos los niveles de grado y los grupos de estudiantes (incluido un enfoque en estudiantes de educación especial, EL y en riesgo) 

aumentará del 30 % al 70 % para agosto de 2026. Metas anuales: 40 % para 2022; 50 % para 2023; 60 % para 2024; 70 % para 2025 y 75 % para 2026 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación de comienzo de año de las partes publicadas de la prueba STAAR, evaluaciones provisionales de la 

STAAR, evaluaciones de fin de año de la STAAR 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Habrá una continuación de Foundations in Teaching con el sistema de recursos del conocimiento y las destrezas esenciales de Texas 

(Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) como complemento para el plan de estudios en Matemáticas, Ciencias, Lectura, Escritura y Estudios 

Sociales para todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá un plan de estudios viable: estará alineado verticalmente con los TEKS 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administradores del campus, oficina central 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus supervisará el rendimiento de los estudiantes y las necesidades de enseñanza mediante el uso de la desagregación de datos, 

Lead4Ward y EdSpire. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se identificarán las áreas de crecimiento y áreas de necesidad. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, oficina central 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 
Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se supervisará el progreso de los estudiantes de Nivel II y Nivel III en Matemáticas y Lectura. Con el fin de reducir el tiempo perdido de 

enseñanza básica, el campus llevará a cabo un periodo de intervención común por nivel de grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Según los resultados, la intervención se centrará en las necesidades de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros del aula y administradores del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 2: Reclutaremos, formaremos y retendremos a empleados altamente calificados centrados en los estudiantes. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: El ISD de Kermit reclutará empleados altamente calificados a través de ferias de empleo, reuniones en línea, entrevistas 

personales y llamadas telefónicas de manera rigurosa con un 100 % de precisión. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Certificados de enseñanza de Texas, programas de certificación alternativos 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los nuevos maestros serán asesorados durante todo el año escolar, por parte de un maestro altamente calificado o de la administración. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se mejorará el conocimiento de los docentes en áreas de contenido y gestión del aula. 

Personal responsable de la supervisión: Líderes de equipo de nivel de grado, administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 3: Se brindará una enseñanza atractiva para formar a estudiantes que estarán preparados para la 

universidad y la carrera al final del año escolar. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: El 90 % de todos los estudiantes dominarán el TEKS de las asignaturas básicas. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Según la STAAR de 2019 de KES que reportó los puntajes de comparación de categorías: Lectura: 59 %, Matemáticas: 

59 %, Escritura: 42 %, indicadores de desempeño: Índice 1 - Rendimiento estudiantil de 53; Índice 2 - Progreso escolar de 56; Índice 3 - Cierre de las 

brechas de 50. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se administrarán evaluaciones de preparación aprobadas por el estado a los estudiantes de prekínder a 4.° grado para identificar a los 

estudiantes en riesgo de un déficit en Lectura o Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes mejorarán sus niveles de Lectura y Matemáticas. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares, maestros de aula 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Todas las áreas de asignaturas básicas de los estudiantes que se determina que están en riesgo de una discapacidad de Lectura recibirán 

actividades de intervención antes, durante o después de la escuela. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Informes de riesgo 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, administración del campus, intervencionistas de Lectura o Matemáticas 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan 
de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se utilizarán el plan de estudios de Foundations in Teaching y recursos adicionales con el fin de mejorar la enseñanza para la participación 

de los estudiantes y el rendimiento de la evaluación en áreas de asignaturas básicas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Planes de las clases, datos de evaluación de estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, administración del campus, administración del distrito 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 2: 

Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se comprarán materiales suplementarios para mejorar el plan de estudios de las asignaturas básicas o clases de intervención. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contará con las copias de las órdenes de compra (Purchase Order, PO) de los materiales solicitados, 

se implementarán en los planes de las clases, se llevarán a cabo observaciones en el aula 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, administración del campus, intervencionista en Lectura o Matemáticas 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz 

 



 

Kermit_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 01/06//2022  Página 20 de 32 

Meta 3: Se brindará una enseñanza atractiva para formar a estudiantes que estarán preparados para la universidad y la carrera al final del año escolar. 

 

Objetivo de desempeño 2: Desarrollo profesional y apoyo a profesores 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de certificados 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los nuevos maestros serán asesorados durante todo el año escolar, por parte de un maestro altamente calificado o de la administración. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se mejorará el conocimiento de los docentes en áreas de contenido y gestión del aula. 

Personal responsable de la supervisión: Líderes de equipo de nivel de grado, administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: A través del desarrollo profesional, los maestros abordarán las áreas de deficiencia relacionadas con las áreas altamente calificadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se mejorará el conocimiento de los docentes en áreas de contenido y gestión del aula. 

Personal responsable de la supervisión: Líderes de equipo de nivel de grado, administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: A través del desarrollo profesional, los maestros brindarán oportunidades de enriquecimiento de la enseñanza como Dotados y Talentosos, 

actividades prácticas, planificación de lecciones, Avance a través de Determinación Individual (AVID), estrategias de escritura, indagaciones, 

colaboración, organización y lectura (Writing Inquiry Collaboration Organization Reading, WICOR) y análisis de datos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se obtendrá el certificado de asistencia y se aplicarán en el aula 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, directores escolares, coordinador de apoyo estudiantil 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener maestros y directores, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: 

Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo específico 
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Meta 3: Se brindará una enseñanza atractiva para formar a estudiantes que estarán preparados para la universidad y la carrera al final del año escolar. 

 

Objetivo de desempeño 3: Se mantendrá un sistema para ayudar a abordar las necesidades de los estudiantes en poblaciones especiales y aumentar la 

participación en clases de carrera y tecnología: (En riesgo, 504, migrantes, dislexia, bilingüe o ESL, educación especial y dotados y talentosos) 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Copias de informes, actas de reuniones, agendas 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes dotados y talentosos recibirán servicios en entornos educativos regulares y los estudiantes 504 participarán en un 

programa de fonética de inclusión con fines de enriquecimiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá un impacto en el aprendizaje de los estudiantes con las actividades de enriquecimiento. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de GT, maestros de aula, administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros recibirán la certificación de dotados y talentosos a través de un desarrollo profesional de 30 horas o una actualización de 6 horas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá un impacto en el aprendizaje de los estudiantes con las actividades de enriquecimiento. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de GT, maestros de aula, administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

 



 

Kermit_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 01/06//2022  Página 23 de 32 

Meta 4: Los recursos del distrito se administrarán de manera prudente para apoyar de mejor manera el 

éxito, la equidad educativa y la elección de los estudiantes. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: Kermit Elementary logrará una tasa de asistencia del 95 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Según la tasa de asistencia de KES en 2020-2021: 95 % o más 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros se comunicarán con los padres regularmente en relación con la importancia de la asistencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Informes de asistencia 

Personal responsable de la supervisión: Los maestros de aulas 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: 
Categoría 3: Cultura escolar positiva 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los premios de asistencia se otorgarán a aquellos estudiantes con asistencia perfecta: Certificados 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Informes de asistencia 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, maestros de aula, auxiliar de asistencia 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El comité de asistencia se reunirá regularmente para revisar las ausencias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Informes de asistencia 

Personal responsable de la supervisión: Auxiliar de asistencia, enfermera, administración del campus 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se mejorará la asistencia, la motivación y la autoestima de los estudiantes premiando el comportamiento sobresaliente a través de acciones 

e incentivos positivos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y administradores del campus 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se identificará y utilizará un programa diseñado para remediar y recuperar el tiempo de enseñanza perdido de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Informes de asistencia, informes del programa 

Personal responsable de la supervisión: Maestros del aula y administradores del campus 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 4: Los recursos del distrito se administrarán de manera prudente para apoyar de mejor manera el éxito, la equidad educativa y la elección de los estudiantes. 

 

Objetivo de desempeño 2: Kermit Elementary mejorará la implementación del programa integral para abordar las necesidades de todos los estudiantes, 

incluidas las poblaciones especiales, como Dotados y Talentosos, bilingüe o ESL, dislexia, educación especial, sección 504 y migrantes. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Actas de las reuniones de comité y hojas de registro 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros se asegurarán de que todos los materiales adoptados por el estado y los materiales complementarios comprados mejoren el 

plan de estudios. (es decir, Lectura, Escritura, Matemáticas, Bellas Artes, Ciencias y Estudios Sociales) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El plan de las clases indicará el uso apropiado de los recursos, la inscripción en programas de 

intervención y las evaluaciones del programa. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros del aula y administración del campus 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz 
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Meta 4: Los recursos del distrito se administrarán de manera prudente para apoyar de mejor manera el éxito, la equidad educativa y la elección de los estudiantes. 

 

Objetivo de desempeño 3: Kermit Elementary implementará estrategias para aumentar los hábitos saludables y la conciencia y disminuir el consumo de 

drogas y el comportamiento violento o agresivo para garantizar la seguridad de los estudiantes y empleados en todos los campus. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Disminución de las derivaciones disciplinarias 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes participarán en actividades de seguridad durante todo el año escolar para mejorar su conocimiento: Actividades de la 

semana de Red Ribbon, actividades de concientización sobre el acoso escolar, programa de la OMS, higiene dental, simulacros de incendio, simulacros 

de encierro o simulacros de tornado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Existirá un conocimiento de las actividades de seguridad escolar 

Personal responsable de la supervisión: Consejero, maestros de aula, administración del campus, enfermeras 

 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 4: Los recursos del distrito se administrarán de manera prudente para apoyar de mejor manera el éxito, la equidad educativa y la elección de los estudiantes. 

 

Objetivo de desempeño 4: Todos los programas serán evaluados al final del año escolar y discutidos en la reunión del comité de base del campus 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: El plan completo 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los programas serán evaluados al final del año escolar y discutidos en la reunión del comité de base del campus 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una determinación 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus 

 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva, categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 4: Los recursos del distrito se administrarán de manera prudente para apoyar de mejor manera el éxito, la equidad educativa y la elección de los estudiantes. 

 

Objetivo de desempeño 5: Kermit Elementary creará y administrará un sistema de crecimiento y desarrollo del personal. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Fichas de registro, certificados de desarrollo del personal 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se ofrecerá desarrollo profesional para maestros y paraprofesionales con información para identificar adecuadamente y brindar apoyo a 

los estudiantes con necesidades especiales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se obtendrá un certificado de asistencia y brindará apoyo a los estudiantes en el aula 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, director de educación especial, directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados 

Enunciados del problema: Demografía 4 - Procesos y programas escolares 4 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se ofrecerá desarrollo profesional para maestros y paraprofesionales con información para identificar adecuadamente y brindar apoyo a 

los estudiantes con necesidades especiales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se obtendrá un certificado de asistencia y brindará apoyo a los estudiantes en el aula 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, director de educación especial, directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados 

Enunciados del problema: Demografía 4 - Procesos y programas escolares 4 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se ofrecerá desarrollo profesional para actividades prácticas y enseñanza basada en datos en todas las áreas de las asignaturas básicas. (es 

decir: Bandas de color de Texas, Foundations in Teaching, etc.) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se obtendrán certificados de asistencia y planes de las clases 

Personal responsable de la supervisión: Director del plan de estudios y enseñanza, administración del campus 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 4: Los recursos del distrito se administrarán de manera prudente para apoyar de mejor manera el éxito, la equidad educativa y la elección de los estudiantes. 

 

Objetivo de desempeño 6: El plan de estudios y las actividades se utilizarán para crear y desarrollar un estilo de vida saludable. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Planes de lecciones, datos de Fitness Gram 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se continuará con los objetivos del plan de estudios en Salud y Educación Física, que les dan a los estudiantes el conocimiento y las 

habilidades necesarias para desarrollar y mantener niveles óptimos de salud y condición física durante toda la vida. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y administración del campus 

 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes de prekínder a 4.° grado tendrán actividad física de moderada a vigorosa. Se evaluará el estado físico de los estudiantes de 

3er a 4.° grado anualmente. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y administración del campus 

 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El comité de seguridad del campus se reunirá periódicamente para abordar los problemas de seguridad y llevar a cabo auditorías de 

seguridad según lo exige la ley. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Obtener informes de auditoría de seguridad positivos y horarios 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Estrategia de apoyo integral - Responsabilidad educativa basada en los resultados 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se continuará teniendo un equipo de intervención en caso de crisis 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se establecerán procedimientos en el campus para responder a diversos niveles de crisis. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros del aula y administración del campus 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva, categoría 5: 

Enseñanza eficaz 
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Meta 4: Los recursos del distrito se administrarán de manera prudente para apoyar de mejor manera el éxito, la equidad educativa y la elección de los estudiantes. 

 

Objetivo de desempeño 7: El comité basado en el sitio de Kermit Elementary creará un plan de participación de padres y familias con la colaboración de 

todos los miembros apropiados. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Plan de participación de padres y familias 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El comité basado en el sitio de Kermit Elementary se reunirá para crear, revisar y supervisar el plan de participación de padres y familias. 

Personal responsable de la supervisión: Miembros basados en el campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: 
Categoría 3: Cultura escolar positiva 

 

 


