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Declaración de Misión 
La misión del Distrito Escolar Independiente de Woodville (WISD por sus siglas en ingles), como el proveedor de educación pública para nuestra 

comunidad, es asegurar la calidad de las habilidades educativas fundamentales a través de una excelente enseñanza en un ambiente positivo de 
aprendizaje con el fin de maximizar el potencial de cada estudiante. 

 
 
 

Visión 
La visión del campus para la Primaria Wheat son para CADA Niño, CADA Salón de Clases, ¡CADA Día! 

 
CADA Niño-implica satisfacer las necesidades de cada niño y fortalecer sus deficiencias. 

 
CADA Salón de Clases-cada profesor conoce las deficiencias, examina los datos exhaustivamente y planifica 

sus enseñanzas teniendo en cuenta dichas deficiencias  

CADA Día- cada día es planeado con anticipación, en base a los datos, y el tiempo de enseñanza es 

maximizado y protegido 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Visión general de la Evaluación de las Necesidades 

 
RESUMEN DE PRIORIDADES 

 

Datos Demográficos - Aumentar el rendimiento de los estudiantes en las siguientes sub poblaciones: 

Afroamericano 
Educación Especial  
ESL (inglés como Segundo Lengua) 

 
Logro Académico Estudiantil 

 
Enfocarse en las estrategias e intervenciones para reducir las brechas con todos los estudiantes  
Aumentar la disciplina para cumplir con todas las áreas, sobre todo, en los niveles estándares y de maestrías  
Aplicar las habilidades y estrategias para que los estudiantes cumplan con las expectativas del nivel de grado 

 
Cultura y Entorno Escolar 

 
Mantener una moral positiva entre los maestros para aumentar la retención de los mismos 
Incrementar los incentivos positivos para los estudiantes 
Revisar y repasar las estrategias e intervenciones de PBIS en todas las áreas 

 
Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 

 
Aumentar el tiempo de enseñanza de calidad para maximizar el aprendizaje 
Analizar los datos de enseñanza a través de Eduphoria 
Incrementar la rigurosidad en las revisiones del rendimiento de los estudiantes para que sean efectivas 
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Participación de los Miembros de la Familia y de la Comunidad 
 

Aumentar la participación de los padres de familia en las actividades del campus 
Desarrollar y aumentar la participación en el programa de orientadores de la comunidad 
Incorporar más actividades en el campus que incluyan la concientización de la comunidad 

 

Contexto y Organización Escolar 
 

Mantener semanalmente la comunicación de las expectativas entre el personal  
Establecer líderes dentro del campus en los distintos niveles de grado para que los estudiantes participen 
Promover el liderazgo en los distintos niveles de grado y en los comités donde se toman las decisiones 

 
Tecnología 

 
Desarrollar estrategias de enseñanza para incorporar la tecnología TEKS 
Aumentar el uso de la tecnología en las clases diarias y en la planificación 
Desarrollar la aplicación de Google Classroom para los estudiantes y profesores 

 

Declaraciones de los Problemas 
 

Los estudiantes carecen de las habilidades y estrategias para aplicar el conocimiento en el nivel de grado TEKS. El 
año pasado, aproximadamente el 45% de los alumnos de 2do grado, no estaban en el nivel requerido en el área de 
lectura. 
La Retención de Profesores-40% del personal tiene menos de dos años de experiencia en su actual labor como docente. 
El 23% del personal tiene menos de dos años de experiencia como profesor. El año pasado perdimos 4 profesores. En 
los últimos 8 años, la primaria Wheat ha tenido 4 directores diferentes. 
El tiempo de enseñanza no cuenta con la suficiente efectividad para maximizar el aprendizaje. Estamos 
racionalizando los recursos y las estrategias para ser más consistentes. 
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Datos Demográficos 
 
Resumen de los Demográficos 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes en las siguientes sub poblaciones: 

Afroamericano 
Educación Especial  
ESL (inglés como Segundo Lengua) 
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Logro del Académico Estudiantil 
 
Resumen del Logro Académico Estudiantil 

 
Enfocarse en las estrategias e intervenciones para reducir las brechas con todos los estudiantes  
Aumentar la disciplina para cumplir con las áreas, sobre todo, en los niveles estándar y de maestría  
Aplicar habilidades y estrategias para que los estudiantes cumplan con las expectativas del nivel de grado 
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Cultura y Entorno Escolar 
 
Resumen de la Cultura y Entorno Escolar 

 
Mantener una moral positiva en los maestros para aumentar la retención de los mismos 
Incrementar los incentivos positivos para los estudiantes 
Revisar y repasar las estrategias e intervenciones de PBIS en todas las áreas 
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Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 
 
Resumen de Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

 
Mejorar el ambiente laboral dentro del campus 
Proporcionar orientadores para los profesores con 0-2 años de experiencia 
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Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluaciones 
 
Resumen de Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluaciones 

 
Aumentar la calidad del tiempo de enseñanza para maximizar el aprendizaje 
Analizar los datos de enseñanza a través de Eduphoria 
Incrementar la rigurosidad en las revisiones del rendimiento de los estudiantes para que sean efectivas
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Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 
 
Resumen de la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

 
Aumentar la participación de los padres de familia en las actividades de la escuela  

 
Desarrollar y aumentar la participación en el programa de orientadores de la comunidad  

 
Incorporar más actividades en el campus que incluyan la concientización de la comunidad
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Contexto y Organización Escolar 
 
Resumen del Contexto y Organización Escolar  

 
Mantener semanalmente la comunicación de las expectativas entre el personal  
Establecer líderes dentro del campus en los distintos niveles de grado para que los estudiantes participen 
Promover el liderazgo en los distintos niveles de grado y en los comités donde se toman las decisiones 
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Tecnología  
 
Resumen de la Tecnología  

 
Desarrollar estrategias de enseñanza para incorporar la tecnología TEKS 
Aumentar el uso de la tecnología en las clases diarias y en la planificación 
Presentar la aplicación de Google Classroom para los estudiantes y profesores 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de Planificación de la Mejora 

Metas del distrito 
Metas del campus 
Planes de mejora del campus y/o del distrito para el año actual y/o el año(s) anterior(es) 
Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito  
Requisitos de planificación estatal y federal 

Índice de Calificación de Responsabilidad 

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
Dominio 1 - Logro del Estudiante 
Datos Generales del Índice de Rendimiento: Índice 1 - Logro del Estudiante 
Dominio 2 - Progreso del Estudiante 
Datos Generales del Índice de Rendimiento: Índice 2 - Progreso del Estudiante 
Dominio 3 - Cerrando las Brechas 
Datos Generales del Índice de Rendimiento: Índice 3 - Cerrando las Brechas de Rendimiento  
Datos Generales del Índice de Rendimiento: Índice 4 - Preparación Postsecundaria 
 Garantías del sistema y datos del Sistema de Intervención de Rendición de Cuentas de Texas (TAIS, por sus siglas en inglés)  
Datos del Factor(es) Crítico del Éxito  
Designaciones para la Distinción de la Responsabilidad 
Datos de los Reportes Federales 
 Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Desempeño (PBMAS, por sus siglas en inglés)   
Datos de calificación de la participación de la comunidad y de los estudiantes 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

 
Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, 
adaptaciones, información de TEA)  
Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 
inglés), tomando en consideración todas sus versiones. 
Datos de la Medición del Progreso de STAAR ELL  
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés)  
Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 
Datos del diagnóstico local de evaluación en el área de lectura 
Datos del diagnóstico local de evaluación en el área de matemática  
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Datos de referencia locales o de evaluaciones comunes  
Índices de fracaso y/o retención de estudiantes  
Gestionar los Resultados de los Registros  
Resultados de las Encuestas por medio de Observaciones 
Datos de la evaluación de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) en el área de lectura para los Grados PK-2 
Herramienta de Autoevaluación de Pre-Guardería Infantil 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

 
Datos de la raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia e índices de progreso por cada grupo  
Datos de la raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia e índices de progreso entre grupos. 
Datos de Programas Especiales, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia e índices de progreso por cada 
grupo de estudiantes  
Número de estudiantes asignados a cada programa especial, incluyendo análisis de logros académicos, raza, etnia, género, entre otros. 
Datos del rendimiento de estudiantes con Bajos recursos económicos / Estabilidad económica, progreso y participación  
Datos del rendimiento de estudiantes con Bajos recursos económicos / Estabilidad económica y participación  
Datos del rendimiento, progreso y participación de hombres y mujeres 
Datos del rendimiento y participación de hombres y mujeres 
Datos poblacionales de la educación especial, incluyendo datos de rendimiento, disciplina, progreso y participación  
Datos poblacionales de la educación especial, incluyendo datos de rendimiento, disciplina, asistencia y movilidad 
Población migrante, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad  
Población migrante, incluyendo rendimiento, disciplina, asistencia y movilidad  
Población En-Riesgo, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad  
Población En-Riesgo, incluyendo rendimiento, disciplina, asistencia y movilidad 
Datos de ELL o LEP, incluyendo logros académicos, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnia, género, etc.  
Datos de la Sección 504 
Datos de las personas sin hogar  
Datos de los estudiantes talentosos y dotados 
Datos del logro del estudiante en la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés)  
Datos de dislexia 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 
Datos de asistencia  
Historial disciplinario 
Promedios del tamaño de la clase clasificados por grado y materia  
Datos de la seguridad de la escuela 

Datos de los Empleados 

Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés)  
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Encuestas al personal y/u otra retroalimentación 
Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad  
Proporción de profesores/estudiantes 
Datos del personal altamente calificado  
Datos del liderazgo dentro del campus 
Discusiones y datos de las reuniones del departamento y/o facultad del campus  
Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
Evaluación(es) de la implementación e impacto del desarrollo profesional  
T-TESS 

Datos de los Padres de Familia/Comunidad 

Encuestas a los padres de familia y/u otra retroalimentación 
Índice de participación de los padres de familia 
Encuestas comunitarias y/u otras retroalimentaciones 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa          
Datos de comunicaciones 
Datos de presupuestos/derechos y gastos 
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Meta 
 

Revisado/Aprobado: 13 de noviembre del 2015 
 
Meta 1: La Primaria Wheat se enfocará en ofrecer prácticas de enseñanza de calidad para aumentar 
el rendimiento académico de todos los estudiantes en el área de lectura, lo cual ayudará a reducir las 
deficiencias en el rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 1: Análisis de Datos: Utilizar múltiples fuentes de datos para determinar las fortalezas y debilidades en el plan de estudio y la 
enseñanza. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos Sumativos-Distritos, Análisis, Datos de Referencia Locales, Datos SPC provenientes de Eduphoria-
Aware, Informes mensuales de Istation, Documentación de la RTI, Datos del Screening Universal, Datos e Informes STAR. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia  ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 7 

1) Las revisiones periódicas al rendimiento del estudiante (SPCs, 
por sus siglas en inglés) serán entregados cada 3 semanas y 
analizados para determinar las necesidades curriculares. Los datos 
se desglosarán en subpoblaciones (En Riesgo, ESL, Sin Recursos 
Econ., SPED, GT) (Título 1 SW: 1,2,3,4,6,8,9,10) 
(Grupo Objetivo: Todos, H, W, AA, ECD, ESL, LEP, SPED, GT, En 
Riesgo) 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Asistente del 
Director, Profesor(es), 
Coordinador del Plan de 
Estudios 

Desarrollar estrategias para aumentar el rendimiento de los estudiantes 
en todas las subpoblaciones. 
Incrementar el éxito de los estudiantes. 

 
 
 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título 1, Parte A - 0.00, 199 Fondos Locales - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 7 

2) Administrar exámenes universales al principio, a mediados y al 
final del año usando la Lectura STAR y Alfabetización Temprana 
STAR. Mensualmente, los profesores usarán IStation-ISIP para 
realizar un seguimiento sobre el crecimiento de los estudiantes. 
(Título 1 SW: 8) (Grupos Objetivos: Todos H, W, AA, ECD, ESL, 
SPED, En Riesgo, Dis) 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Asistente del 
Director, Profesor de RTI 
(Respuesta a la 
Intervención), 
Profesor(es) 

El nivel de lectura en los estudiantes estará en concordancia con el 
nivel de grado cursado. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00, 211 Título 1, Parte A - 0.00 
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PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 7 

3) Identificar y proporcionar intervenciones basadas en la 
investigación y enseñanza de objetivos para los estudiantes que sean 
identificados por las herramientas de evaluación, DRA, Istation, y 
STAR Renaissance-STAR Reading y STAR Early Literacy. (Grupo 
objetivo: Todos, H, W, AA, ECD, ESL, En Riesgo) 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Equipo de RTI, 
Especialista en la 
Dislexia, Orientador(es), 
Profesor(es) 

Incrementar el porcentaje de estudiantes que cuenten con el nivel 
apropiado de lectura según el grado que estén cursando. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título 1, Parte A - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00, 199 Fondos Locales - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 5 FCE 6 

4) Involucrar a los estudiantes en el programa de Lector Rápido 
desde la Guardería hasta el 2do grado; y en el programa Sight Word 
otorgando incentivos para todos los niveles de grado. Proveer 
incentivos incrementales para metas incrementales. Proveer a toda la 
escuela de grandes incentivos para las metas de fin de año. 
(Título 1 SW: 1) (Grupo Objetivo: Todos) 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Profesor(es) Incrementar el tiempo de lectura de los estudiantes mejorará su 
vocabulario y fluidez. 

 
 
 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título 1, Parte A - 0.00, 199 Fondos Locales - 0.00 
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Meta 1: La Primaria Wheat se enfocará en ofrecer prácticas de enseñanza de calidad para aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes en el 
área de lectura, lo cual ayudará a reducir las deficiencias en el rendimiento. 

 
Objetivo de Rendimiento 2: Enfocarse en el plan de estudios/enseñanza en todos los niveles de grado para que cubra el T.E.K.S. e incluya la disciplina 
necesaria para aumentar en el futuro las probabilidades de éxito en la evaluación estatal. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Agenda de capacitación-acumulativa y planes de estudio. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia  ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

1) Desarrollo profesional en el sistema de recursos T.E.K.S., 
programas de aprendizaje Eduphoria, IStation, y Renaissance, el cual 
será monitoreado minuciosamente. (Título 1 SE:2,4) 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador del Plan de 
Estudios, Director, 
Profesor(es), 
Superintendente 

Los profesores podrán usar e implementar recursos para mejorar 
el rendimiento en el área de lectura. 

 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título 1, Parte A - 0.00, 199 Fondos Locales - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

2) El Desarrollo Profesional será ofrecido para todos los profesores 
utilizando los datos más recientes para identificar las necesidades 
académicas de los estudiantes que serán implementadas para impulsar 
la planificación y la enseñanza. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Coordinador del 
Plan de Estudios, 
Coordinadora de Grados, 
Asistente del Director, 
Profesores 

La desagregación de los datos promoverá la enseñanza. 

 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00, 211 Título 1, Parte A - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

3) Cada semana se llevarán a cabo reuniones PLC en cada nivel de 
grado para discutir los datos y la planificación del plan de estudios. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Coordinador del 
Plan de Estudios, 
Coordinadora de Grados, 
Asistente del Director, 
Profesores 

Los profesores compartirán estrategias y recursos para realizar planes 
de estudio efectivos. 

Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 7 

4) Realizar un recorrido semanal por el salón de clases. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Asistente del 
Director 

Observar y recolectar datos para realizar estrategias efectivas de 
enseñanza y promover la participación de los estudiantes. 

 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 7 

5) Continuar implementando la enseñanza de lectura en grupos 
pequeños haciendo uso de las actividades centrales. Continuar el 
desarrollo profesional en las Prácticas Guiadas de Lectura, estrategias 
de lectura basadas en la investigación, y apoyar la creación de 
estaciones de alfabetización. Grupo Objetivo: Todos, AA, ECD, SPED) 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Coordinador del 
Plan de Estudios, 
Coordinadora de Grados, 
Asistente del Director, 
Profesores 

Los profesores serán capaces de clasificar a los estudiantes basándose 
en las habilidades de lectura. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título 1, Parte A - 0.00, 199 Fondos Locales - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00 
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Meta 1: La Primaria Wheat se enfocará en ofrecer prácticas de enseñanza de calidad para aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes en el 
área de lectura, lo cual ayudará a reducir las deficiencias en el rendimiento. 

 
Objetivo de Rendimiento 3: Mejorar la participación de los estudiantes a través de la integración de la tecnología. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Planes de estudios, datos de estudiantes, agendas de capacitación 

 
Evaluación Sumativa 3: 

 
Descripción de la Estrategia  ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

1) Los profesores integrarán varias herramientas tecnológicas según 
convenga en la enseñanza diaria. (Grupo objetivo: Todos, AA, ECD, 
ELL, SPED, GT, En Riesgo) 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores, 
Coordinadores del Plan 
de Estudios, Director 

La participación de los estudiantes aumentará. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00, 211 Título 1, Parte A - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

2) Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología para resolver 
problemas, realizar investigaciones y adentrarse en nuevas 
habilidades tecnológicas para aumentar la modalidad de enseñanza 
diferenciada. 
i-Pads, laboratorio de computación (Grupo objetivo: todos) 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Asistente del 
Director, Consejero, 
Coordinador del Plan de 
Estudios, Profesores 

El uso de la tecnología conecta directamente el aprendizaje con 
aplicaciones en el mundo real. 

 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00, 211 Título 1, Parte A - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 7 

3) Ofrecer desarrollo profesional al personal para mejorar la 
efectividad de la tecnología en el salón de clases. (Grupo 
Objetivo: Todos) 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Asistente del 
Director, Consejero, 
Coordinador del Plan de 
Estudios, Profesores 

Aumentar la competencia y la confianza de los profesores para 
incrementar la integración de la tecnología en el proceso de 
aprendizaje. 

Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00, 211 Título 1, Parte A - 0.00 
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Meta 2: La Primaria Wheat se enfocará en ofrecer prácticas de enseñanza de calidad para aumentar 
el rendimiento académico de todos los estudiantes en el área de matemáticas, lo cual ayudará a 
disminuir el deficiente rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 1: Utilizar múltiples fuentes de datos para determinar las fortalezas y debilidades en el plan de estudio y la enseñanza. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos del examen universal, datos de estudiantes, monitoreo de progreso, reportes del programa de Matemáticas 
acelerada, STAR, datos de IStation. 

 
Fortalezas del Logro Académico del Estudiante 1: 

 
Descripción de la Estrategia  ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 7 

1) Desglosar los datos por subgrupos. Usar las revisiones periódicas 
del rendimiento de los estudiantes, la información de IStation y 
Matemáticas STAR para tomar decisiones de enseñanza y planificar 
la enseñanza diferenciada. En Riesgo, ELL, Escasos Recursos 
Económicos, SPED, GT  

(Grupo objetivo: Todos, AA, ECD, ESL, SPED, GT, En Riesgo) 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Asistente del 
Director, Orientador, 
Profesores 

Desarrollar estrategias para aumentar el rendimiento de los 
estudiantes en todas las subpoblaciones. Incrementar el éxito 
de los estudiantes. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00, 211 Título 1, Parte A - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 7 

2) Identificar y ofrecer intervenciones, así como enseñanza dirigida 
a los estudiantes que sean identificados por los datos mensuales del 
programa Istation. (Equipo RtI) (Grupo objetivo: Todos, AA, 
ECD, ESL, En Riesgo, Dis) 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Equipo de RtI, 
Profesor(es) 

Incrementar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en el 
nivel apropiado de matemáticas según el grado que estén cursando. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: 199 Compensatoria Estatal - 0.00, 199 Fondos Locales - 0.00, 211 Título 1, Parte A - 0.00 
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Meta 2: La Primaria Wheat se enfocará en ofrecer prácticas de enseñanza de calidad para aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes en el 
área de matemáticas, lo cual ayudará a disminuir el deficiente rendimiento. 

 
Objetivo de Rendimiento 2: Establecer procedimientos en el campus para monitorear el progreso académico. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Agenda de reuniones del Equipo de RtI, agendas de Capacitación, Revisión del Rendimiento de los Estudiantes. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia  ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 7 

1) Monitorear el progreso de los estudiantes identificados con 
necesidades de intervención. Matemáticas STAR, IStation, Revisión 
del Rendimiento de los Estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Personal de Enseñanza, 
Equipos de RtI, 
Profesor(es), Director, 
Asistente del Director, 
Coordinador del Plan de 
Estudios 

La enseñanza diferenciada en matemáticas aumentará el porcentaje de 
estudiantes que logren nivelarse en el grado que estén cursando. 
 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título 1, Parte A - 0.00, 199 Fondos Locales - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 7 

2) Todos los profesores disminuirán el uso de las hojas de trabajo y se 
enfocarán en la enseñanza diferenciada, así como realizar lecciones 
más atractivas que promuevan la participación de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Personal de Enseñanza, 
Equipos de RtI, 
Profesor(es), Director 

El incremento en la participación de los estudiantes aumentará su 
rendimiento. 

 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00, 211 Título 1, Parte A - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 4 FCE 7 

3) Todos los profesores crearán murales de vocabulario y se 
enfocarán en la enseñanza de Timbre a Timbre/ Llegada y Salida 
(bell to bell). 

2.4, 2.5, 2.6 Personal de Enseñanza, 
Equipos de RtI, 
Profesor(es) 

Aumentar el tiempo de enseñanza. 

 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 7 

4) Desarrollo profesional en el área de Matemáticas de manera que 
se enfoque en el Documento Centrado en la Enseñanza y en el 
Objetivo de Contenidos y Secuencia de la alineación vertical del 
T.E.K.S. y la planificación anual. (Grupo Objetivo: Todos) 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Profesor(es) Los profesores podrán usar e implementar recursos para mejorar el 
rendimiento en el área de matemáticas. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00 
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Meta 3: Los administradores de la Escuela Primaria Wheat se enfocarán en el rol del liderazgo en 
la enseñanza. Los directores se enfocarán en asegurar la calidad de la enseñanza y los 
lineamientos del plan de estudios; para que los estudiantes tengan éxito en el proceso de 
aprendizaje y puedan progresar. 

Objetivo de Rendimiento 1: El Equipo de Administración del Campus se enfocará en el mejoramiento de las prácticas de enseñanza que utilizan múltiples 
fuentes de datos para impulsar la planificación de la enseñanza y las prácticas efectivas de la enseñanza. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Agendas de capacitación, informes de T-TESS, certificados de Capacitación, Planes de Estudios, Reuniones de 
PLC, Recorrido por el salón de clases. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia  ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 7 

1) El equipo de administración del campus llevará a cabo 
observaciones en el salón de clases para identificar las prácticas de 
enseñanza del personal. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Asistente del 
Director 

Los datos recopilados se utilizarán para planificar el desarrollo 
profesional en base a las fortalezas y debilidades de la enseñanza. 

 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 2 FCE 3 FCE 6 FCE 7 

2) El director asistirá al programa de desarrollo profesional que 
trata específicamente el rol del liderazgo en la enseñanza. 

2.4, 2.5, 2.6 Superintendente, 
Director 

El director se mantendrá actualizado sobre las mejores prácticas de 
enseñanza para que el estudiante esté orientado al logro. 

 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00, 211 Título 1, Parte A - 0.00, 199 Compensatoria Estatal - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 7 

3) Realizar reuniones semanales de PLC para revisar datos, 
calificaciones y planes de estudios. Luego evaluar la efectividad de 
la enseñanza; utilizar estos datos para impulsar las prácticas de 
enseñanza en el campus; y efectuar una tormenta de ideas para crear 
una espiral de TEKS. (Grupo Objetivo: Todos) 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador del Plan de 
Estudios, Director 

Optimizar las prácticas de enseñanza en todo el campus para mejorar 
el rendimiento de los estudiantes. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00 
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Meta 3: Los administradores de la Escuela Primaria Wheat se enfocarán en el rol del liderazgo en la enseñanza. Los directores se enfocarán en asegurar la 
calidad de la enseñanza y los lineamientos del plan de estudios; para que los estudiantes tengan éxito en el proceso de aprendizaje y puedan progresar. 

 
Objetivo de Rendimiento 2: El Equipo de Administración del Campus se enfocará en mejorar el clima laboral para satisfacer las necesidades de los profesores 
y brindar apoyo orientado a la retención de profesores. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia  ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

1) Ofrecer oportunidades durante el día en la escuela para generar 
crecimiento profesional en los profesores a través de los consejeros 
entre compañeros de trabajo y observaciones en el salón de clases 
de forma vertical/horizontal. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Profesor(es), 
Orientador) 

Construir relaciones laborales y morales con los profesores a través de 
experiencias positivas de enseñanza. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00 
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Meta 4: La escuela primaria Wheat se centrará en aumentar la participación de los padres de 
familia y de la comunidad para cubrir los vacíos existentes entre el hogar y el salón de clases. 

Objetivo de Rendimiento 1: Incorporar más actividades para los padres de familia y la comunidad para apoyar el logro del estudiante en los salones de clase. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia  ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 3 FCE 5 FCE 6 

1) Crear un clima y cultura de bienvenida dentro del campus 
para recibir a los padres de familia y a la comunidad. 

3.1, 3.2  Incrementar la participación de los padres de familia y de la 
comunidad. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: ESL - 0.00, 211 Título 1, Parte A - 0.00, 199 Fondos Locales - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 5 FCE 6 

2) Crear oportunidades positivas para reconocer los logros de los 
estudiantes dentro de la comunidad. 

 Director Construir relaciones con la comunidad a través del reconocimiento de 
las fortalezas del estudiante en todas las áreas. 

 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 3 FCE 5 FCE 6 

3) Incrementar las actividades de los padres de familia/comunidad en 
la escuela. 

3.1, 3.2 Director Incrementar la participación de los padres de familia/comunidad. 

 
Fuentes de Financiamiento: 199 Fondos Locales - 0.00, 211 Título 1, Parte A - 0.00 
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