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Distrito Escolar Independiente de Terrell  

Primaria Gilbert Willie Sr. (Gilbert Willie Sr. Elementary) 
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Misión 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Terrell (TISD, por sus siglas en inglés), una comunidad sustentada en la integración, 

es brindar una experiencia de aprendizaje excepcional en un entorno seguro y enriquecedor, empoderando a nuestros estudiantes para 

alcanzar la excelencia y ser miembros responsables y éticos en una sociedad en constante cambio. 

Nuestra misión en la Primaria Gilbert Willie es amar, cuidar y servir a los alumnos, el personal y la comunidad. 

  

 

Visión 

La visión de Terrell ISD es formar una comunidad de aprendizaje innovadora, en la que los alumnos reciban la preparación para 

adaptarse y sobresalir en un mundo complejo y en rápida evolución. 

Nuestra visión en la Primaria Gilbert Willie (GWE, por sus siglas en inglés) es inspirar a todos los estudiantes a ser lo mejor que 

puedan ser académica y socialmente. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

Resumen de la Descripción general de la evaluación de las necesidades 

• Continuar el desarrollo profesional en conciencia fonémica en los salones de clases de lectura de preescolar y primer grado.  

• Continuar con el intervencionista de medio tiempo y de tiempo completo.  

• Clases más pequeñas.  

• Desarrollo profesional en torno a la diferenciación con ejemplares.  

• Clases de seguridad en internet para los estudiantes de 3ero. a 5to grado.  

• Continuar con las expectativas de área común en toda la escuela y comenzar a aplicarlas en el salón de clases.   

• Comunicación con los padres. No todos leen el boletín mensual.  

• Determinar oportunidades de voluntariado para los padres. 

• Implementar el programa bilingüe en los grados desde preescolar a 1ero. 

• Enfocarse en las subpoblaciones con más necesidades: Todas, Económicamente desfavorecidas, bilingües emergentes (EB, por sus siglas en 

inglés), Educación especial. 

• Cerrar la brecha con los estudiantes afroamericanos. 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

La Primaria Gilbert Willie, es un campus del DEI de Terrell, es un campus de mayoría minoritaria con un alto índice de estudiantes económicamente 

desfavorecidos. El distrito espera que todos los estudiantes alcancen un nivel alto mientras fomenta relaciones saludables con los estudiantes, padres y la 

comunidad. 

La Primaria Gilbert Willie está representada por los siguientes datos demográficos estudiantiles: Afroamericanos - 21.11%, Hispanos - 52.55%, Blancos - 

20.23%, Dos o más - 5.68%. Las estadísticas demográficas estudiantiles para los programas incluyen: Limitado Dominio del Inglés - 30%, Educación 

Especial - 13.39%, Dotados y Talentosos - 1.31%, Dislexia - 2.47%. Otros datos demográficos estudiantiles incluyen: Económicamente Desfavorecidos - 

80.93%, En Riesgo - 60.99%, Sin Hogar - .73%. 
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La Primaria Gilbert Willie ofrece desarrollo profesional para que los profesores y el personal creen contenido y estrategias de enseñanza efectiva. La 

Primaria Gilbert Willie ofrece oportunidades de desarrollo del personal para los profesores y el personal con el propósito de aumentar el rendimiento 

académico estudiantil para todos los estudiantes con un enfoque en las necesidades de los estudiantes económicamente desfavorecidos, los estudiantes EB 

y otras poblaciones estudiantiles. Alentamos a los profesores a obtener su certificación ESL para satisfacer las necesidades de nuestra población ESL. Se 

mantiene un esfuerzo continuo para lograr que los datos demográficos del personal coincidan con los datos demográficos estudiantiles en cuanto al 

reclutamiento. El consejero de la escuela y los profesores implementan programas de tutorías estudiantiles y habilidades de aprendizaje socioemocional. 

Se hace hincapié en proporcionar apoyo y capacitación a los padres a nivel campus. 

Las reuniones del Título 1 se llevarán a cabo en diferentes fechas y horas para solucionar los diferentes horarios de los padres. 

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

El promedio de asistencia de los profesores es de 96% 

Más del 80% de los profesores cuentan con capacitación ESL / GT  

Planificación colaborativa y PLC de datos para enfocarse en las necesidades de nuestras poblaciones especiales 

Enseñanza basada en los datos (carpetas de datos de los estudiantes) 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las estadísticas demográficas 

Planteamiento del problema 1: El campus no cumplió todos los objetivos de rendimiento establecidos para el año escolar 2021-22. El grupo estudiantil 

afroamericano tuvo un desempeño por debajo de los otros grupos estudiantiles. Existe la necesidad de abordar las necesidades académicas específicas de 

todos los grupos estudiantiles (EL, GT, SPED, ECO-DIS, y todas las poblaciones étnicas). Causa raíz: Existe la necesidad de fortalecer la enseñanza de 

primer nivel mediante la toma de decisiones basada en los datos. 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

La rendición de cuentas estatal para 2021-2022 está calificada como B: Las puntuaciones de la evaluación STAAR incluyen los niveles de desempeño 

“Se aproxima”, “Cumple”, “Domina” y “No cumplió con el nivel de desempeño.” Los niveles “Se aproxima”, “Cumple” y “Domina” se consideran 

aprobatorios. La categoría “Se aproxima” indica que los estudiantes tienen probabilidades de tener éxito en el siguiente grado académico o curso con las 

intervenciones académicas específicas. La categoría “Cumple” indica que los estudiantes tienen una alta probabilidad de éxito en el siguiente grado o 

curso, pero todavía pueden necesitar alguna intervención académica específica. La categoría “Domina” indica que los estudiantes tienen probabilidades 

de tener éxito en el siguiente grado académico. Gilbert Willie necesita aumentar el número de estudiantes que alcanzan los niveles “Cumple” y “Domina” 

en las evaluaciones estatales. 

La necesidad de aumentar el crecimiento en todas las asignaturas y subpoblaciones, la alfabetización, la adquisición del lenguaje, la fluidez digital y la 

preparación universitaria y profesional son todas las áreas de necesidad identificadas. Gilbert Willie está comprometida a alcanzar las metas desafiantes 

de HB3 (Programa de financiamiento escolar) establecidas por la Junta Directiva. 

Gilbert Willie implementará un plan de estudios que esté alineado a los estándares estatales y sea accesible a todos los profesores. Las evaluaciones 

comunes en todas las disciplinas de los grados académicos son monitoreadas regularmente y se encuentran disponibles múltiples herramientas en línea 

para el desglose de datos. Todos los educadores utilizan un modelo de enseñanza. Los Equipos de Liderazgo de Rendimiento Académico Estudiantil 

establecen los objetivos y mantienen el enfoque de la enseñanza mientras las Comunidades de Aprendizaje Profesional proporcionan un desarrollo 

profesional colaborativo, integrado en el trabajo y centrado en el salón de clases. 

GWE hace hincapié en apoyar a todos los grupos estudiantiles y en abordar las necesidades de los estudiantes económicamente desfavorecidos, los 

estudiantes EB, los estudiantes de educación especial y otras poblaciones estudiantiles especiales. Los profesores obtienen la certificación ESL y la 

certificación GT según sea necesario para abordar las necesidades de los estudiantes y aumentar el rendimiento académico estudiantil. Además, se 

realizan esfuerzos para proporcionar apoyo y capacitación a los padres.  

Se implementa un monitoreo consistente del programa académico, de comportamiento, de asistencia, y un proceso de Sistemas de Apoyo de Multiniveles 

(MTSS, por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes. Un director del distrito del Sistema de Apoyo de Multiniveles apoya aún más el impacto de 

las necesidades individuales de los estudiantes tanto académica como socioemocionalmente. Para ofrecer una intervención específica, se asignan 

intervencionistas de tiempo completo y de medio tiempo en varios grados académicos.   

Los profesores y el personal facilitan la concienciación de los estudiantes de las expectativas académicas y de comportamiento, incluyendo la enseñanza a 

los estudiantes sobre cómo establecer los objetivos durante el año y cómo monitorear su propio progreso mediante la implementación de los Planes 

Académicos Individuales. Los estudiantes del programa de educación especial tienen un rendimiento inferior en comparación a los estudiantes que no 

forman parte del programa de educación especial y suelen ser objetivo para mejora. 
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Gilbert Willie se enfoca en aumentar el rigor educativo y aumentar el rendimiento estudiantil por medio de la construcción de sus empleados incluyendo 

los profesores, líderes, personal de apoyo y personal auxiliar. Gilbert Willie ofrece desarrollo profesional continuo para que los administradores, 

profesores y personal desarrollen contenido y estrategias de enseñanza efectivas, cierren las brechas, acepten la diversidad y construyan una cultura de 

confianza y respeto. Gilbert Willie ofrece desarrollo profesional integrado en el trabajo, basado en datos y centrado en el salón de clases mediante las 

Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) y las reuniones colaborativas de equipo. Las PLC ayudan en el desarrollo de los profesores a medida que 

aprenden las estrategias basadas en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés), desglosan los datos 

estudiantiles, aumentan el rigor y la profundidad de los conocimientos en el salón de clases, aprenden estrategias de enseñanza efectivas y el 

conocimiento del contenido. Ser ORGULLO TERRELL – FUERZA TIGRE liderará con la visión de ESPERA MÁS. LOGRA MÁS. La meta de la 

enseñanza es que TODOS los estudiantes “crezcan” cada año y que ningún estudiante retroceda. Basándose en un análisis de datos, estudiantes y 

poblaciones específicas, se toman las decisiones para abordar las necesidades y los apoyos necesarios para dominar los desafiantes estándares académicos 

estatales. También es necesario que los profesionales rindan cuentas para poner en práctica lo aprendido en el desarrollo profesional. 

El Informe del Desempeño Académico de Texas indica una laguna de rendimiento entre las poblaciones estudiantiles. Con base en el análisis de datos, 

los estudiantes y las poblaciones especiales específicas tienen la necesidad de apoyos para dominar los desafiantes estándares académicos estatales. Se 

necesita Desarrollo profesional para equipar al personal con las habilidades necesarias para tartar con equidad a todos, las necesidades socioemocionales 

de los estudiantes, ofrecer una enseñanza atractiva, fuerte y adecuada para cada grado académico, que incluye, en parte, el análisis de los TEKS, 

instrucción diferenciada, andamiaje, hacer comprensible el contenido, el aprendizaje basado en proyectos, la prevención del abandono escolar y la 

enseñanza culturalmente sensible. 

PUNTUACIONES DE LA EVALUACIÓN STAAR  

LECTURA 

 2021-2022 2020-2021 

Lectura Se 
aproxima 

Cumple Domina Se 
aproxima 

Cumple Domina 

3 63% 30% 8% 42% 15% 5% 

4 61% 31% 11% 36% 11% 2% 

5 71% 42% 25% 61% 32% 17% 
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MATEMÁTICAS 

 2021-2022 2020-2021 

Matemáticas Se 
aproxima 

Cumple Domina Se 
aproxima 

Cumple Domina 

3 57% 25% 9% 41% 9% 2% 

4 46% 17% 8% 34% 14% 5% 

5 74% 33% 10% 56% 35% 12% 

 

CIENCIAS 

 2021-2022 2020-2021 

Lectura Se 
aproxima 

Cumple Domina Se 
aproxima 

Cumple Domina 

5to. 63% 25% 14% 52% 20% 4% 

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

El 100% de los estudiantes lograron un crecimiento de Mitad de año (MOY, por sus siglas en inglés) a Fin de año (EOY, por sus siglas en inglés) en la 

Evaluación del Desarrollo de Lectura – EDL (DRA, por sus siglas en inglés) desde preescolar hasta 2do. grado. 

Los estudiantes en matemáticas y lectura de 3ero. a 5to. grado lograron un crecimiento de dos dígitos en la evaluación STAAR. 

Contamos con intervención y oportunidades de aprendizaje acelerado durante el día escolar y en los campamentos de verano. 

Ofrecemos oportunidades de enriquecimiento académico. 

Apoyo a los profesores: Tutoría, profesores líderes, capacitación, Academia Tigre, orientación para los profesores nuevos, reuniones de equipo 

colaborativas. 
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Planteamiento de los problemas que identifican las necesidades del Aprendizaje estudiantil 

Planteamiento del problema 1: El campus no cumplió todos los objetivos de rendimiento establecidos para el año escolar 2021-22. El grupo estudiantil 

afroamericano tuvo un desempeño por debajo de los otros grupos estudiantiles. Existe la necesidad de abordar las necesidades académicas específicas de 

todos los grupos estudiantiles (EL, GT, SPED, ECO-DIS, y todas las poblaciones étnicas). Causa raíz: Existe la necesidad de fortalecer la enseñanza de 

primer nivel mediante la toma de decisiones basada en los datos. 

Planteamiento del problema 2: Debido a la rotación de profesores y los efectos residuales del COVID-19 hay inconsistencia entre la cultura estudiantil 

en los grados académicos. Causa raíz: Existe la necesidad de retener a los profesores, fortalecer la colaboración entre los grados académicos y construir 

el aprendizaje emocional para el personal y los estudiantes en todas las poblaciones (EL, GT, SPED, ECO-DIS). 

Planteamiento del problema 3: El desempeño académico de un alto porcentaje de los estudiantes de 1er grado está por debajo del grado académico en 

lectura y matemáticas. Causa raíz: Existe la necesidad de fortalecer la instrucción del primer nivel utilizando los datos para la toma de decisiones. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

Gilbert Willie tiene un enfoque centrado en el alto rendimiento de los estudiantes que se aborda a través de un liderazgo de calidad, enseñanza efectiva y 

aprendizaje comprometido. Un administrador del campus se asegura de que los profesores reciban observaciones regulares y retroalimentación apropiada 

para implementar una educación efectiva. Se utiliza el Sistema de Rúbrica de Aprendizaje de los Profesores (TLR, por sus siglas en inglés) del Instituto 

Nacional para la Excelencia en la Enseñanza como herramienta de evaluación para la instrucción eficaz en el salón de clases. El distrito ofrece 

capacitación anual sobre la rúbrica de evaluación del profesorado, calibra los resultados y responsabiliza al personal del aumento del rendimiento 

estudiantil.  

El enfoque de todo desarrollo profesional está en mejorar la calidad y en retener a los profesores y líderes eficientes para influir en el crecimiento y el 

rendimiento de los estudiantes. Las necesidades de enseñanza efectiva, de intervenciones mejoradas para cerrar las brechas académicas y aumentar la 

alfabetización son evidentes. Sin embargo, se ofrece desarrollo profesional intensivo, colaborativo e integrado al trabajo para todo el personal. Algunas de 

las áreas que abordará el desarrollo profesional son: Enfocarse en las prácticas dentro del salón de clases, la instrucción basada en los datos, el aumento 

del desempeño académico de los estudiantes, la adquisición del lenguaje, la inteligencia socioemocional y la sensibilidad cultural. Las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional (PLC) establecen el marco para las reuniones de los equipos de colaboración, el desarrollo profesional integrado al trabajo y las 

oportunidades de capacitación cruzada. A los profesores principiantes se les asigna un compañero mentor a lo largo del año escolar que les proporcione 

apoyo 1:1. La Academia Tiger se imparte una vez al mes y aborda las necesidades únicas de los profesores nuevos en la profesión educativa. Además, se 

asignan profesores líderes a la Primara Gilbert Willis (GWE por sus siglas en inglés) para brindar liderazgo distributivo y capacitación adicional a los 

profesores. Los coordinadores de aprendizaje en Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés (ELAR, por sus siglas en inglés), Matemáticas y Ciencias 

también ofrecen capacitación a nuestros profesores de nivel preescolar a 5to. grado. Los profesores líderes y todos los administradores del campus 

reciben capacitación mediante el programa de Liderazgo Educativo para los Profesores y utilizan las prácticas de Get Better Faster y Drive by Data. 

La FMS contrata seriamente personal altamente cualificado a lo largo de todo el año escolar asistiendo a colegios, universidades, ferias virtuales de 

trabajo y organizando ferias de trabajo. Todos los profesores nuevos en GWE asisten a la Orientación para Profesores Nuevos. Los auxiliares educativos 

están altamente cualificados y cuentan con las certificaciones apropiadas. Se hacen los esfuerzos para contratar y mantener a profesores con 

certificaciones compuestas, bilingües / ESL, y GT. Se proporcionan estipendios en áreas de escasez / difícil cobertura tales como educación bilingüe, 

matemáticas y ciencias. Se requiere que el personal actual obtenga las certificaciones necesarias. El índice de rotación de profesores está muy por encima 

del promedio estatal y se aborda a través de incentivos, capacitaciones y apoyos. Se ofrecen incentivos a los profesores, tales como salarios competitivos, 

aumento de las contribuciones a la salud, seguro de vida, días personales (además de los días estatales), la reserva de licencia por salud, oportunidades de 

igualación 403 (b), acceso al gimnasio y entrenadores personales, bonos de retención, remuneraciones de trabajo extra y otros incentivos. El distrito ha 

solicitado participar en la Asignación de Incentivos para Profesores del estado, en virtud de la cual los profesores, basándose en su eficacia, pueden 

obtener niveles de distinción “Reconocido”, “Ejemplar” o “Maestro” y recibir una compensación adicional basada en dichas distinciones.  
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Los días de intercambio flexible permiten a los profesores / empleados seleccionar el desarrollo profesional que satisfaga sus necesidades individuales. 

También existen redactores del plan de estudios para garantizar la alineación del plan de estudios de la enseñanza y las evaluaciones e integrar las 

habilidades esenciales.  Un Director de Alfabetización apoya el enfoque del campus en la adquisición de la alfabetización temprana y asegura la 

implementación del programa de alfabetización equilibrada de Fontas & Pinnell que incluye lectura guiada, fonética, escritura, vocabulario, y otros 

elementos de alfabetización, y se han contratado intervencionistas de lectura para cada campus de preescolar a 5to. grado para apoyar a los estudiantes en 

riesgo. Por House Bill 3 (HB 3) (ley de financiamiento escolar), todos los profesores y directores de preescolar a 3er. grado, deben asistir a las Academias 

de Lectura durante el año escolar 2022-2023. Un Director de MSST (Sistemas de Apoyo de Multiniveles) / SEL (Aprendizaje Social y Emocional) 

también apoya a la Primaria GWE centrándose en las necesidades de los estudiantes académica y socioemocionalmente. Los psicólogos y consejeros 

escolares también están disponibles. 

La GWE ofrece oportunidades a todos los participantes para realizar aportaciones con el fin de mejorar el Distrito Escolar Independiente de Terrell 

(TISD). Comités como: Consejo de Mejora Educativa del Distrito (DEIC, por sus siglas en inglés), Equipos de Liderazgo del Campus, Comités de Toma 

de Decisiones en el Campus, y las Organizaciones de Padres y Maestros (PTO), permiten el aporte de los participantes para mejoras. Estos comités 

escolares y cuerpos de tomas de decisiones facilitan que profesores, padres, auxiliares, personal de apoyo y estudiantes sean escuchados y, a su vez, 

formen parte del desarrollo de soluciones a los problemas identificados. Además, los profesores participantes en reuniones de departamento, 

Comunidades de Aprendizaje Profesional, reuniones docentes y tienen acceso libre a la administración del campus y el liderazgo del distrito a través del 

departamento de Liderazgo y Aprendizaje. Se alienta a los miembros del personal a que asuman la responsabilidad y el liderazgo participando en una 

variedad de comités del campus y del distrito. El Programa de Profesores Líderes, el programa de Mentores y la Academia Tiger permiten a los 

profesores perfeccionar sus habilidades de liderazgo y compartir sus talentos con sus compañeros. Los empleados pueden acceder a programas de 

licenciatura y maestría, y los profesores que aspiran a puestos administrativos pueden acceder a un Grupo de Aspirantes a Líderes. 

La GWE supervisa las altas expectativas y el pensamiento crítico para el alto rendimiento estudiantil. Un alcance y una secuencia orientados a suplir las 

necesidades de los estudiantes de GWE. Se desarrollan evaluaciones de unidad comunes alineadas con los estándares estatales, con la participación de los 

profesores, para medir el progreso estudiantil. Las PLC garantizan la colaboración, el uso adecuado del alcance y la secuencia y garantizan la distribución 

adecuada de la enseñanza. Los coordinadores promueven la enseñanza con el fin en mente, es decir, del diseño hacia atrás. El plan de estudios está 

alineado a los TEKS, ELPS (Estándares del Dominio del Idioma Inglés) y CCRS (Estándares de Preparación para la Carrera y la Universidad). GWE 

ofrece un programa de desarrollo profesional sólido para aumentar el rendimiento estudiantil en todas las áreas. La enseñanza está conectada a las 

mejores prácticas basadas en las necesidades de los estudiantes y la respuesta a la intervención. El desarrollo profesional puede incluir, pero no se limita 

a: las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC), actividades de alineación vertical, reuniones de liderazgo del campus, visitas al campus y 

desarrollo profesional del área de contenidos.      
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GWE ofrece a sus empleados equipos tecnológicos estándar que incluyen laptops, cámaras de documentos y proyectores. Los sistemas de Red Cat 

(sistema de audio en el salón de clases) y Sistema de Rendimiento en el Salón de clases (CPS, por sus siglas en inglés) están disponibles según sea 

necesario. Los estudiantes reciben dispositivos tecnológicos 1:1. GWE ofrece la continuación de programas digitales incluyendo Rosetta Stone (Programa 

para aprender idiomas) Inglés, MAP, Reading Plus (programa para desarrollar la lectura), StemScopes (Plan de estudios de Ciencias), Edgenuity 

(plataforma de aprendizaje en línea), Go Math (programa de enseñanza / aprendizaje de matemáticas), Prodigy Math (videojuego educativo para el 

aprendizaje de matemáticas), Stephenson Reading (programa de lectura integral), ST Math (programa educativo visual para aprender matemáticas) y 

otros programas para apoyar la enseñanza. Classlink (sitio web con recursos educativos) sirve como inicio de sesión para todos los programas digitales de 

profesores y estudiantes. El departamento de tecnología de TISD incrementó su número de personal de apoyo para ayudar con la implementación de los 

programas tecnológicos y el mantenimiento de los sistemas de hardware. La capacitación sobre el uso y cuidado del equipo tecnológico, el uso de los 

programas de software y el cuidado de los dispositivos es continua. El distrito continúa reemplazando los equipos con tecnología actualizada. 

Los programas y servicios que están significativamente vinculados al rendimiento estudiantil incluyen servicios coordinados de salud escolar, servicios 

escolares, bellas artes, carrera y tecnología, etc. Las oportunidades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) se 

encuentran disponibles para todos los estudiantes de preescolar a 5to. grado a través de las clases STEM y programas de Robótica. Los programas 

bilingües / ESL se han expandido para asegurar la adquisición del lenguaje en las áreas de: comprensión oral, comprensión auditiva, lectura y escritura. 

Los ELPS (Estándares de Dominio del Idioma Inglés) están integrados al plan de estudios diario, la capacitación para los ELPS y las estrategias de 

enseñanza son continuas, y están preparadas las intervenciones para los recién llegados. 

La toma de decisiones basada en los datos conduce la selección del material y los recursos para los profesores al frente de un salón de clases, así como las 

iniciativas del campus. Recursos como el desarrollo temprano de la alfabetización, la fluidez digital, la preparación para la Carrera y la universidad y el 

alto rendimiento estudiantil. Se proporciona una amplia gama de recursos de enseñanza como Fontas & Pinnell Phonics/Classrooms (sistema de 

alfabetización), LTRS, MAPS, Writing Academy (Academia de escritura), Reading Academy (Academia de lectura), Evaluación de Desarrollo de 

Lectura 2 (DRA2, por sus siglas en inglés), Lectura guiada, Eduphoria Suite, Sistema de Recursos TEKS (TRS), Framework (alcance y secuencia), 

aprendizaje combinado, actualizaciones de tecnología, actualizaciones de hardware, estas son solo algunas de las herramientas de enseñanza 

utilizadas. Además, los programas de Aprendizaje Combinado (BL, por sus siglas en inglés), Math Innovation Zone (MIZ) (modelo de aprendizaje 

combinado de alta calidad en matemáticas), Achieve3000 (Plataforma de aprendizaje), STMath, Stemscopes, Changemakers, SEL, Tecnología 1:1, 

Campus del Título I, Stevenson Reading (Programa alternativo de lectura), Espark (Programa interactivo de instrucción diferenciada en línea), incentivos 

para los estudiantes, Student Genius, Tiger Time, Carpetas de datos de los estudiantes, Plan de seguridad, Plan de Mejora Específico (TIP), horario 

principal, Encuesta de YouthTruth, Teach Like A Champion (Programa de Desarrollo Profesional en línea), Get Better Faster (Programa de capacitación 

para nuevos profesores), Teacher Learning Rubric (TLR) por la NIET, Blended Learning (BL), Tiger Academy, Programa de mentores, Orientación para 

profesores nuevos, Incentivos para los profesores, Equipo de Liderazgo Académico Estudiantil (SALT, por sus siglas en inglés), Site Based Decision, 

Intervencionistas de lectura, y consejeros de estudiantes En riesgo reciben apoyo.  

Se desarrollan programas principales para maximizar el tiempo de enseñanza y apoyar la instrucción acelerada. Los directores mantienen sistemas para 

asegurar el buen funcionamiento de campus, incluyendo: simulacros de seguridad, listas de turnos, servicios de apoyo a los estudiantes, consejería, 

programas extracurriculares, oportunidades de enriquecimiento y necesidades diarias. Se encuentran disponibles una gran variedad de organizaciones 

estudiantiles y actividades.  
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Terrell ISD es reconocido como un Distrito de Innovación por la Agencia de Educación de Texas, que permite a la Junta Directiva de Terrell ISD el 

control local sobre una serie de cuestiones, que incluyen, pero no se limitan a, los horarios de inicio / fin del calendario del distrito. La renovación del 

Plan del Distrito de Innovación para 2022-2027 fue adoptada por la Junta Directiva de TISD en junio de 2021 y la primera enmienda se realizó en Agosto 

de 2021 y se puede encontrar en el sitio web del distrito.   

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Profesores: 

• Tiempo común de planificación / colaboración 

• Desarrollo profesional específico 

• Seguimiento de la cultura del campus usando el programa Get Better Faster 

• Capacitación desde preescolar hasta 2do. grado para Aprendizaje Combinado 

• Lenguaje común de Aprendizaje Combinado desde preescolar hasta 5to. grado 

Estudiantes: 

• Intervenciones integradas durante la jornada escolar (Retirar Tiger Time y Reading) 

• El Aprendizaje Continuo de MAP conduce grupos de intervención durante Tiger Time 

• Retirar Rosetta Stone  

• Carpetas de datos para establecer objetivos  

  

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 

Planteamiento del problema 1: Debido a la rotación de profesores y a los efectos residuales del COVID-19, hay inconsistencias entre la cultura 

estudiantil en el grado escolar. Causa raíz: Existe la necesidad de retener a los profesores, fortalecer la colaboración entre los grados escolares, y 

construir un aprendizaje socioemocional para el personal y los estudiantes de todas las poblaciones (EL, GT, SPED, ECO-DIS). 

Planteamiento del problema 2: El campus no cumplió con todos los objetivos de desempeño previstos para el año escolar 2021-22. El grupo de 

estudiantes afroamericanos tiene un rendimiento inferior al de los otros grupos estudiantiles. Hay necesidad de abordar las necesidades académicas 

específicas de todos los grupos estudiantiles (EL, GT, SPED, ECO-DIS, y todos los grupos étnicos). Causa raíz: Existe la necesidad de fortalecer la 

instrucción del nivel uno utilizando la toma de decisiones basada en los datos. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La participación de la familia y la comunidad en la Primaria Gilbert Willie Sr. mejorará a través de la comunicación utilizando sistemas como Remind, 

redes sociales, el sitio web del campus, las reuniones de la Organización de Padres y Maestros (PTO), y las noches de familia / comunidad. Con el 

propósito de iniciar el apoyo voluntario, alentaremos a los padres a convertirse en voluntaries a través del programa de voluntariado del distrito. Esto 

permitirá a los padres y a los miembros de la comunidad ver nuestras oportunidades de voluntariado Durante todo el año.    

Las oportunidades planificadas para la participación de la familia y la comunidad serán determinadas por los aportes de los padres y de la comunidad de 

los foros como: encuestas, Comité de Toma de Decisiones (SBDM), y nuestra reunión anual de Título I. Las oportunidades que se presentarán en el 

campus incluyen las reuniones de PTO, capacitaciones para padres, y noches familiares enfocadas en la alfabetización, matemáticas, y celebraciones 

multiculturales. 

Se solicita una variedad de encuestas de interés, y GWE utiliza la Encuesta de Youth Truth para recoger las aportaciones de los estudiantes, las familias, y 

el personal, y determinar las necesidades específicas en las áreas de participación, desafío académico, salud emocional y mental, y, diversidad, igualdad e 

inclusión. Esto proporciona al campus la información para tener el conocimiento, catalizar el cambio, y supervisar las mejoras y desarrollar planes 

estratégicos pada abordar esas perspectivas únicas.  

El personal iniciará un contacto positive y consistente con los padres y mantendrá registros de las comunicaciones con los padres. Para comunicar las 

oportunidades para la participación de los padres, GWE comparte las actividades y eventos del distrito, tales como Fiestas de Regreso a Clases en toda la 

comunidad, Open Houses, conferencias de Padres - Profesores, actividades de enriquecimiento del programa ExCEL a través del sitio web, Remind, 

Facebook, Twitter, volantes / folletos, boletines del campus, publicaciones del campus. En el sitio web de Terrell ISD, está disponible un boletín de la 

participación de los padres en varios idiomas, para ayudar a los padres con información sobre cómo ayudar a sus hijos con las actividades escolares y para 

mejorar la asociación entre la escuela y los padres. También está disponible una nueva app para padres a través del sitio web mejorado del distrito. 

La Primaria Gilbert Willie ofrece la Guía de Recursos Comunitarios en inglés y español, y contiene información que “debe saber” con respecto al campus 

en su sitio web. 

Se llevará a cabo una conferencia de padres obligatoria en otoño, primavera y al final del año. Se incorporarán asociaciones comunitarias para ayudar con 

las necesidades del campus. La organización “Friends of Public Schools” se unirá al distrito para crear embajadores para el distrito y Gilbert Willie tendrá 

dos embajadores. El 100% de nuestros estudiantes reciben desayunos y almuerzos gratuitos. Se ofrecerá un programa de cuidado después de la escuela 

para muchos estudiantes. 

Gilbert Willie realiza simulacros de seguridad, cuenta con múltiples cámaras de seguridad, asiste a reuniones de seguridad del distrito, completa 

entrenamiento de cumplimiento y entrenamiento de educación continua. Las encuestas de profesores y estudiantes indican que la escuela cuenta con un 

ambiente seguro. 
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 Fortalezas de las percepciones 

Comunicación de la escuela enviada en inglés y español 

Página de GWE en el sitio web de TISD  

Portal de padres / messenger de Remind 

Reconocimiento estudiantil "Way to Go Wednesday" (Miércoles de ¡Bien hecho!) 

Tiempo de SEL incorporado en el programa principal 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del problema 1: Debido a la rotación de profesores y a los efectos residuales del COVID-19, hay inconsistencias entre la cultura 

estudiantil en el grado escolar. Causa raíz: Existe la necesidad de retener a los profesores, fortalecer la colaboración entre los grados escolares, y 

construir un aprendizaje socioemocional para el personal y los estudiantes de todas las poblaciones (EL, GT, SPED, ECO-DIS). 

Planteamiento del problema 2: El campus no cumplió con todos los objetivos de desempeño previstos para el año escolar 2021-22. El grupo de 

estudiantes afroamericanos tiene un rendimiento inferior al de los otros grupos estudiantiles. Hay necesidad de abordar las necesidades académicas 

específicas de todos los grupos estudiantiles (EL, GT, SPED, ECO-DIS, y todos los grupos étnicos). Causa raíz: Existe la necesidad de fortalecer la 

instrucción del nivel uno utilizando la toma de decisiones basada en los datos. 

Planteamiento del problema 3: El rendimiento de un alto porcentaje de los estudiantes de 1er. grado es inferior al grado académico en lectura y 

matemáticas. Causa raíz: Existe la necesidad de fortalecer la instrucción de primer nivel utilizando datos para la toma de decisiones. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 

necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• HB3 Metas de Lectura y Matemáticas para PreK-3 

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 

• Planes de mejora del Campus / Distrito (del año en curso y años anteriores) 

• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés)  

• Campo de Rendimiento Estudiantil 

• Campo del Progreso Estudiantil 

• Campo de Cierre de brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Eficaces 

• Datos de identificación de Apoyo Integral, Orientado y/o Adicional 

• Distinciones por rendición de cuentas 

• Datos de RDA  

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Información sobre las evaluaciones estatales y federales 

• Resultados actuales y longitudinales de la evaluación STAAR, incluidas todas las versiones 

• Preguntas publicadas de las pruebas STAAR 

• Datos de la medida de progreso Bilingüe Emergente (EB, por sus siglas en inglés) de la evaluación STAAR 

• Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés en Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) y TELPAS alterno 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de evaluación de lectura 

• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) para 5to. y 8vo. grados 
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• SSI: Datos de la evaluación Think Through Math para los grados 3-8 y Álgebra I (Licencia estatal aprobada por la TEA) 

• Índices de fracaso y/o retención estudiantil 

• Datos de las evaluaciones locales de diagnóstico de lectura 

• Datos de las evaluaciones locales de sondeo o comunes 

• Resultados de los Running Records  

• Resultados de las encuestas de observación 

• Datos de evaluación de preescolar – 2do. grado aprobados por Texas 

• Otros datos de evaluación de preescolar - 2do. grado 

• Calificaciones que miden el desempeño estudiantil con base en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 

inglés) 

Datos del estudiante: Grupos estudiantiles 

• Datos del rendimiento, progreso y la participación de hombres / mujeres 

• Datos de la población estudiantil de educación especial / no especial, incluyendo la disciplina, progreso y participación 

• Datos de la población estudiantil migrante / no migrante, incluyendo el desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de la población estudiantil en riesgo / no en riesgo, incluyendo el desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de la Sección 504  

• Datos de los estudiantes sin hogar 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

• Datos del rendimiento estudiantil de respuesta a la intervención (RtI) 

Datos del estudiante: Conducta y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros disciplinarios 

• Registros de violencia y/o prevención de la violencia 

• Datos del uso de tabaco, alcohol y otras drogas 

• Encuestas a los estudiantes y/u otros comentarios 

• Promedio de estudiantes por grado y asignatura 

• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de matriculación 
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Datos de empleados 

• Datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 

• Encuestas al personal y / u otros comentarios 

• Proporción Profesor / Estudiante 

• Datos de la certificación estatal y del personal de alta calidad 

• Datos de Liderazgo del Campus 

• Datos de las reuniones y discusiones 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 

• Datos de equidad 

Datos de padres / comunidad 

• Encuestas a los padres y / u otros comentarios 

• Encuestas a la comunidad y / u otros comentarios 

Datos de sistemas de apoyo y otros 

• Datos de la estructura organizacional 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de programas 

• Datos de las comunicaciones 

• Datos sobre capacidad y recursos 

• Datos de los presupuestos / beneficios y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 

• Resultados de la investigación  

• Otros datos adicionales 
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Metas 

Revisadas / Aprobadas: 26 de septiembre de 2022  

Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un 

alto rendimiento. 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Mejorar los apoyos para impactar positivamente el aprendizaje estudiantil. 

 

Máxima prioridad Fuentes de datos de evaluación: Recorridos y evaluaciones de los profesores, agendas y hojas de registro de Desarrollo profesional 

(incluyendo las reuniones de colaboración). Aumentar el porcentaje de los estudiantes que alcanzan los niveles de rendimiento “Cumple” y “Domina”. 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Ofrecer y supervisar el uso eficaz de los programas digitales / programas educativos e intervenciones, y proporcionar los suministros, 

materiales y recursos para apoyar y reforzar la enseñanza y el aprendizaje en todas las materias de estudio a todos los grupos de estudiantes (incluyendo 

los estudiantes en riesgo, de los programas GT, educación especial, sin hogar, aprendices del inglés, dislexia, plan 504, migrantes, etc.) para garantizar 

una educación integral. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reuniones semanales de colaboración como controles para aumentar el porcentaje de todos los 

estudiantes que obtienen puntuaciones en los niveles “Cumple” y “Domina” para cumplir con los objetivos del Cierre de brechas académicas. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Melissa Galofaro, subdirectora. 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva  
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar los datos para dirigir la enseñanza, proporcionar, implementar y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA y la 

INSTRUCCIÓN e INTERVENCIÓN ACELERADA intensiva para todos los grupos estudiantiles incluyendo aquellos que no alcanzaron los objetivos 

académicos en las evaluaciones estandarizadas, están por debajo del nivel de desempeño, y/o no están alcanzando su máximo potencial de acuerdo con 

el Código de Educación de Texas 11.252 (TEC, por sus siglas en inglés) [STAAR, TELPAS, MAP, Achieve 3000, carpetas de datos etc.] 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento académico. 

Personal responsable del monitoreo: Equipo de Liderazgo Académico Estudiantil (SALT, por sus siglas en inglés); Director 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar el plan de DESARROLLO PROFESIONAL estratégico, continuo e integrado al trabajo del distrito para desarrollar la 

capacidad y autosuficiencia del líder / profesor, enfocándose en estrategias de alto rendimiento, relevantes y receptivas, para aumentar la efectividad en 

el salón de clases y apoyar a las poblaciones especiales, incluyendo GT, ESL, Dislexia, y otras poblaciones especiales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes que alcanzan los niveles de rendimiento “Cumple” y “Domina”. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Melissa Galofaro, subdirector. 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva  
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Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Apoyar a los PROFESORES en su crecimiento y desarrollo mediante el uso de una CAPACITACIÓN educativa específica y la 

utilización de las mejores prácticas en el desarrollo de programas de LIDERAZGO distributive para garantizar salones de clases efectivos (como la 

utilización de Coordinadores de Liderazgo y Aprendizaje, Profesores Líderes y Profesores mentores). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Registros de capacitación, observación, y tutoría; retención de los profesores 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Melissa Galofaro- subdirector, Kayla Nwoko- Líder Educativo (TIL, por sus siglas en 

inglés) Alicia Spillman- TIL Monica Ellis- TIL Crystal Torres- TIL Jennifer Ives- Profesor Mentor 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 2: Profesores eficaces y bien respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Alinear las expectativas de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) en el proceso de trabajo para centrarse en el seguimiento 

del dominio de los estudiantes de los estándares esenciales para ofrecer intervención y enriquecimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los productos del equipo de colaboración y el ciclo de autonomía definida para aumentar la eficacia 

de la enseñanza en el salón de clases y aumentar el desempeño estudiantil. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Melissa Galofaro, subdirectora 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Enseñanza efectiva  
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Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Los ADMINISTRADORES utilizarán MODELOS concretos y PROTOCOLOS prácticos de observación y retroalimentación para 

asegurar que los profesores utilicen estrategias de enseñanza de alto rendimiento (incluyendo, pero no limitado a la Rúbrica de Aprendizaje de los 

Profesores (TLR, por sus siglas en inglés) del NIET, Líder educativo, Teach Like a Champion (Desarrollo Profesional en línea), Get Better Faster 

(Programa de capacitación para nuevos profesores). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Seguimiento de las observaciones de los profesores, medidas de acción y crecimiento; Aumento del 

desempeño de los estudiantes; Enseñanza más efectiva en el salón de clases; Cumplimiento. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Melissa Galofaro – subdirectora. 

 

Título I:  

2.4 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Enseñanza efectiva   

Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: IMPLEMENTAR y SUPERVISAR todos los esfuerzos de MEJORAS ESPECÍFICAS para asegurar que se establezcan los marcos de 

escuelas eficaces y altos resultados estudiantiles. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los resultados estudiantiles. Cierre de brechas de rendimiento académico. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 8 

Estrategia 8: Proporcionar instrucción acelerada intensiva y métodos de apoyo educativo para todos los estudiantes y grupos estudiantiles que no 

aprueben las evaluaciones estatales, se encuentren por debajo del nivel de rendimiento y/o no estén alcanzando su máximo potencial. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Instrucción específica y aprendizaje estudiantil. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis – Director, Melissa Galofaro- subdirectora 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 9 

Estrategia 9: Desarrollar estrategias y apoyos para reducir la BRECHA de RENDIMIENTO ACADÉMICO y proporcionar oportunidades de 

EQUIDAD y acceso, así como desarrollo profesional para abordar esas necesidades. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Respuesta a poblaciones diversas a la enseñanza e interacciones escolares. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Melissa Galofaro, subdirectora 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados   
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Detalles de estrategia 10 

Estrategia 10: Implementar un SISTEMA DE APOYO DE MULTINIVELES bien definido que proporcione intervenciones a los estudiantes con 

necesidades académicas y de comportamiento, incluyendo a los estudiantes que han experimentado traumas o tienen comportamientos explosivos que 

interfieren con su aprendizaje. El MTSS abordará las áreas de necesidad para prevenir y tartar los problemas de comportamiento, proporcionar servicios 

de intervención temprana y se coordinará con actividades y servicios similares realizados bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(20 U.S.C. 1400 et seq.);" [ESSA P.L. 114-95 Sección 1114(b)(7)(A)(IV)] 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Apoyos educativos específicos para los estudiantes que necesitan ayuda. Cambios en el 

comportamiento de los estudiantes para aumentar el aprendizaje estudiantil. 
Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director, Melissa Galofaro- subdirectora 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva   

Detalles de estrategia 11 

Estrategia 11: Garantizar un alto rendimiento de todo el personal para SERVIR A TODOS LOS GRUPOS ESTUDIANTILES y POBLACIONES 

ESPECIALES, demográficas y subpoblaciones, incluyendo a los estudiantes afroamericanos, indios americanos, asiáticos, hispanos, isleños del pacífico, 

blancos, de dos o más etnias, educación especial, aprendices del idioma inglés y económicamente desfavorecidos. Otras medidas del rendimiento 

estudiantil (por ejemplo, estudiantes en riesgo, con problemas de asistencia, dislexia, abandono escolar, estudiantes de programas de Educación 

Técnico-Profesional (CTE), preparación universitaria, colocación familiar, estudiantes dotados y talentosos, Sección 504, estudiantes sin hogar, 

migrantes), poblaciones tradicionalmente desatendidas, etc. [TEC 11.252(a)(2) y TEC 11.253(d)(2)] y ABORTAD LAS NECESIDADES 

ESTUDIANTILES mediante el desarrollo y la implementación de un PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN INTEGRAL para satisfacer las necesidades 

académicas de todos los estudiantes y cerrar las brechas de rendimiento académico; (B) identificar a los estudiantes que pueden estar en riesgo de 

fracaso académico (Ver el manual “En riesgo”); (C) ofrecer apoyo educativo adicional a los estudiantes individuales que necesitan ayuda para alcanzar 

los desafiantes estándares académicos estatales; (D) identificar e implementar estrategias de enseñanza y de otro tipo, destinadas a fortalecer los 

programas académicos y mejorar las condiciones escolares para el aprendizaje de los estudiantes" 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar las brechas de rendimiento académico 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva  

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

Objetivo de rendimiento 2: Los estudiantes alcanzarán el éxito en ALFABETIZACIÓN LITERARIA Y MATEMÁTICA a través de experiencias de 

aprendizaje significativas, vías innovadoras y oportunidades personalizadas. 

 

Máxima prioridad 

 

Meta de HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: CLI, MAP, TELPAS, OLPT, STAAR. Aumentará el número de estudiantes de 3er. grado que alcanzan los niveles 

“Cumple” y “Domina” en la evaluación STAAR. 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes ALCANZARÁN EL ÉXITO EN ALFABETIZACIÓN LITERARIA Y MATEMÁTICA por medio de experiencias 

significativas de aprendizaje, vías innovadoras y OPORTUNIDADES personalizadas, incluyendo preescolar de día completo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentará el número de estudiantes que obtienen una puntuación en el nivel o por encima del grado 

académico en lectura en MAP. Aumentarán los estudiantes que obtengan una puntuación en el nivel del grado académico en la Evaluación del 

Desarrollo de Lectura (DRA, por sus siglas en inglés). 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director, Galofaro- subdirectora 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados   
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Ofrecer INTERVENCIONES para mejorar el desempeño académico estudiantil y CERRAR LAS BRECHAS DE ALFABETIZACIÓN 

entre las poblaciones estudiantiles, incluyendo INTERVENCIONISTAS DE LECTURA Y MATEMÁTICAS (de tiempo complete y parcial). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Progresiones de Intervención de alfabetización nivelada (LLI, por sus siglas en inglés); DRA, MAP, 

STAAR 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director, Melissa Galofaro- subdirectora 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de loa TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados   

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Utilizar UNIDADES DE ESTUDIO en el Taller de Escritura desde preescolar hasta 1er. grado para incluir actividades de 'Read It' 

(“Léelo”) y 'Write It' (“Escríbelo”). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el éxito en los elementos de alfabetización. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director, Melissa Galofaro- subdirectora, Natalie Gleaves- Intervencionista de lectura. 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Aumentar el RIGOR y la exigencia cognitive en las tareas de los estudiantes utilizando FOUNTAS & PINELL CLASSROOM (lectura 

compartida, lectura guiada, lectura interactiva en voz alta, taller de lectura y escritura). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las puntuaciones en DRA y MAP. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director, Melissa Galofaro- subdirectora  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Los estudiantes alcanzarán el DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS en los campos “escuchar”, “hablar”, “leer” y “escribir”. 

 

Máxima prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: TELPAS, OLPT, Medidas de progreso EL  

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes alcanzarán el DONINIO DEL IDIOMA INGLÉS por medio de experiencias significativas de aprendizaje, vías 

innovadoras y oportunidades personalizadas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La adquisición del lenguaje conduce a aumentar los resultados de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados   

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Asegurar las ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS desde preescolar hasta 12vo. 

grado, la implementación de los Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS), y proporcionar apoyo a los estudiantes Bilingües Emergentes (EB) 

en los primeros grados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Progresiones de LLI; salidas de DRA, MAP, STAAR; TELPAS, EL  

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director, Especialistas bilingües 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva  

 - Rendición de cuentas basada en los resultados   
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Ofrecer INTERVENCIONES para mejorar el desempeño académico de los estudiantes y cerrar las brechas de rendimiento existentes 

entre las poblaciones estudiantiles. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La adquisición de lenguaje conduce a mejorar los resultados de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 4 

 Estrategia 4: Tomar medidas para disminuir el número de estudiantes que obtienen resultados TELPAS de nivel principiante e intermedio y aumentar 

el nivel de calificación compuesta TELPAS de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La adquisición del lenguaje conduce a aumentar los resultados de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Especialista bilingüe. 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados 

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Proporcionar AUXILIARES EDUCATIVOS bilingües en cada campus y asegurar los recursos adecuados para los mismos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La adquisición del lenguaje conduce a aumentar los resultados de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Tener profesores con certificación ESL en los salones de clases donde se requiera y alentar a los demás profesores a obtener su 

certificación ESL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cumplimiento de los mandatos. Mejorar las estrategias de enseñanza de ESL con los Aprendices del 

idioma inglés. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: Proporcionar a todos los estudiantes el acceso a una educación integral, garantizando una exposición a la universidad y la 

exploración de carreras, bellas artes y oportunidades de STEM. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Curso STEM, Programa de Bellas Artes, Programa de Robótica. 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar enseñanza efectiva y oportunidades de programación en las áreas de STEM, Robótica, exploración universitaria y profesional, y 

bellas artes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Exposición a múltiples disciplinas. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Amy Toy, Coordinadora del Programa de Robótica para primaria, John Young, Director 

de Bellas Artes, Lucas Hurst, Director de Preparación Universitaria y Profesional. 

 

Título I:  

2.5 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

 

Objetivo de rendimiento 5: Garantizar que los servicios de EDUCACIÓN ESPECIAL se suministren efectivamente a cada estudiante que lo necesite y 

asegurar que todos los procesos y procedimientos sea supervisan con efectividad. 

 

Prioridad máxima 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la Rendición de cuentas basada en los resultados, Programas de Educación Individualizados (IEPs), 

Rendimiento estudiantil, incluyendo los comportamientos. 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Garantizar que los estudiantes reciban los servicios de Educación Especial adecuados y apropiados. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Continuidad de los servicios para los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados   

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentar los índices de aprobación de los estudiantes de Educación Especial en las evaluaciones STAAR y STAAR alternativa. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el desempeño estudiantil. Evitar que el área de dominio de Rendición de Cuentas Basada en 

los Resultados (RDA) sea identificada como en necesidad de mejora. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director. 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Supervisar el Dominio III de la RDA, específicamente la participación de Educación Especial, la representación, los entornos educativos, 

la colocación y las remociones disciplinarias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el desempeño estudiantil al estar en el salón de clases recibiendo instrucción. Evitar que el 

área de dominio de RDA sea identificada como en necesidad de mejora. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

Objetivo de rendimiento 6: Infundir rápida y estratégicamente la TECNOLOGÍA en la enseñanza y el aprendizaje para mejorar los resultados de todos 

los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Asset Panda (sistema de gestión de inventarios), informes / datos de despliegue; insignias Level UP obtenidas; 

seguimiento de observaciones 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Mejorar las EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DIGITAL para los estudiantes y el personal mediante la aplicación de las mejores 

prácticas para implementación de nueva tecnología (incluyendo el Modelo SAMR) mientras se apoya la integración de la tecnología y la creación con 

tecnología en el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje flexible; Experiencias de aprendizaje personalizadas 

Personal responsable del monitoreo: Crystal Torres- Especialista de apoyo del campus, Alexis Dennis- Director  

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar TECNOLOGÍA UNO-A-UNO para todos los estudiantes y aprendizaje profesional y capacitación sobre las mejores 

prácticas para la integración de la tecnología. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Continuidad de la instrucción independientemente de la ubicación del estudiante; el acceso del 

estudiante a materiales de instrucción en línea. 

Personal responsable del monitoreo: Crystal Torres- Especialista de apoyo del campus, Alexis Dennis- Director  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Proporcionar SERVICIOS de aprendizaje combinado, DESARROLLO PROFESIONAL e INSTRUCCIÓN, incluyendo alfabetización en 

los primeros grados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar desarrollo profesional de Aprendizaje combinado e instrucción para la alfabetización de 

los primeros grados. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director, Dr. Shannon Trimble- Director ejecutivo de innovación y aprendizaje digital.  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Desarrollar estructuras y procesos para asegurar que la TECNOLOGÍA UNO-A-UNO esté efectivamente en las manos de cada estudiante 

durante el día de instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acceso de los estudiantes a la tecnología durante la jornada escolar. 

Personal responsable del monitoreo: Crystal Torres- Especialista de apoyo del campus, Alexis Dennis- Director  
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Meta 2: Que exista un entorno de aprendizaje seguro y de alta calidad, tanto físico como socioemocional, 

para lograr un alto rendimiento académico. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Mantener un entorno seguro, limpio y ordenado. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta SSC, Remisiones clínicas, Índices de asistencia; Índices de rotación de profesores, Informes disciplinarios, 

Apoyos de aprendizaje socioemocional disponibles. 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Seguir la administración de disciplina, incluyendo la agresión verbal y/o física y el acoso sexual, y todos los procedimientos del programa 

de Reformulación de Oportunidades, Alternativas y Resiliencia (ROAR, por sus siglas en inglés), para abordar la prevención, identificación y respuesta 

y denuncia de conductas prohibidas, acoso y/o intimidación [TEC 37.083(a)/TEC11.252(a)(3)(D)] 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Respuesta inmediata a la conducta prohibida; Mantener la salud y la seguridad de los alumnos y el 

personal. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Melissa Galofaro, subdirector, Katelyn Jones, Consejero; Charla Frazier, Especialista de 

comportamiento. 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 2: Profesores efectivos y bien respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva.  
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Meta 2: Que exista un entorno de aprendizaje seguro y de alta calidad, tanto físico como socioemocional, para lograr un alto rendimiento académico. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar los apoyos socioemocionales. 

 

Prioridad máxima 

 

Meta de HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Remisiones a consejeros, evaluaciones familiares, Retención de los profesores, Índices disciplinarios, Índices de 

asistencia. 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Garantizar el desarrollo profesional de los profesores, consejeros, personal, estudiantes y padres, específico para el aprendizaje 

socioemocional y las políticas de atención informada sobre traumas, intervención en crisis, educación sobre drogas, violencia en el noviazgo, abuso 

sexual, tráfico sexual, otras formas de maltrato a menores, competencia cultural, y relaciones saludables entre estudiantes. [TEC 38.0041(a), TEC 

11.252(c)(9), TEC 11.252(a)(10), TEC 37.0831, y TEC 38.036] 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la capacidad de los profesores para atender las necesidades de los estudiantes. 
Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director; Melissa Galofaro, subdirectora; Katelyn Jones, Consejera; Charla Frazier, Especialista 

de comportamiento. 

 

Título I:  

2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 2: Profesores efectivos y bien respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Apoyar los servicios sociales de consejería y asesoramiento suficientes para respaldar el bienestar social, emocional y académico de los 

estudiantes e implementar un programa integral de asesoramiento escolar [TEC 11.252, 33.005] 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminuir las referencias disciplinarias; Aumentar la asistencia estudiantil 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Melissa Galofaro, subdirectora, Katelyn Jones, Consejera 

 

Título I:  

2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 2: Profesores efectivos y bien respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: El departamento de consejería impartirá clases de orientación para ayudar a los estudiantes con sus necesidades socioemocionales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la salud socioemocional de los estudiantes y profesores 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director Melissa Galofaro- subdirectora 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Proporcionar servicios, actividades y evaluaciones de salud escolar coordinados, incluyendo las actividades físicas requeridas [TEC 

11.253(d)(10) y ofrecer un programa de alimentación universal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Atender todas las necesidades del niño: sociales, emocionales y físicas 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Garantizar que los profesores y el personal estén preparados para atender las necesidades de los estudiantes y los programas especiales: (a) 

prevención del suicidio, incluyendo los procedimientos de notificación a los padres o tutores; (b) programas de resolución de conflictos. (c) programas 

de prevención de la violencia, (d) programas de tratamiento de la dislexia; (e) instrucción acelerada (f) servicios para personas sin hogar de acuerdo con 

el TEC 11.252/TEC 11.255. 

Resultado e impacto esperado para la estrategia: Respuestas efectivas a las necesidades de los estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director, Melissa Galofaro- subdirectora Katelyn Jones- Consejera 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Reconocimiento mensual a los profesores 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Capacitación y satisfacción laboral de los profesores 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Melissa Galofaro, subdirector 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Se seguirán los procedimientos del programa ROAR para abordar la prevención, identificación, respuesta y denuncia de conductas 

prohibidas, acoso y/o intimidación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminuir las conductas prohibidas. Ofrecer apoyo de asesoramiento a los estudiantes para prepararlos 

para manejar la PC de manera efectiva. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Melissa Galofaro, subdirectora.  
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Meta 3: Que se tomen decisiones y se actúe con transparencia para favorecer la estabilidad financiera a 

largo plazo y lograr un alto rendimiento académico. 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Preservar la responsabilidad fiscal 

 

Máxima prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de presupuestos 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Seguir el plan de recursos del distrito relacionado con las prioridades identificadas y asignar los recursos para apoyar las metas educativas 

y los objetivos de los campus y del distrito escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Presupuesto saludable para el campus 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar los sistemas automatizados y digitalizados del distrito para maximizar la eficiencia. 

Resultado e impacto esperado para la estrategia: Mejorar la comunicación con los profesores y padres 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director; Melissa Galofaro, subdirectora; Profesores del campus  

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Informar y mantener datos precisos del PEIMS mediante la capacitación y el seguimiento de los apoyos para el personal de apoyo sobre 

los procedimientos de codificación apropiados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Documentación de agosto de 2022 – Junio de 2022 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Shawna Peterson, secretaria del PEIMS, Melissa Galofaro, subdirectora 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Maximizar los fondos de subvenciones y recursos para mantener e incrementar la innovación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las fuentes de fondos externos mejorarán el presupuesto del campus 

Personal responsable del monitoreo: Director 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores efectivos y bien respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar 

positiva, Herramienta 4: Plan de Estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 



Primaria_Gilbert_Willie_Sr – Elaborado por Plan4Learning.com - 02/21//2023  Página 38 de 42 

Meta 3: Que se tomen decisiones y se actúe con transparencia para favorecer la estabilidad financiera a largo plazo y lograr un alto rendimiento 

académico. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Reclutar y retener SUFFICIENTE PERSONAL para proporcionar un liderazgo eficaz, enseñanza, custodia, mantenimiento, 

nutrición, servicios especiales y otros puestos instrumentales para el funcionamiento efectivo del campus. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de contrataciones de personal del distrito, Informe de TAPR. 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar apoyo para los profesores mediante ORIENTACIÓN PARA PROFESORES NUEVOS, ACADEMIA TIGER, LÍDERES 

PROFESORES, y PROGRAMAS DE PROFESORES MENTORES para abordar las necesidades de los profesores nuevos y de aquellos que necesitan 

capacitación y apoyo adicionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Apoyos específicos / capacitaciones para profesores nuevos 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Asistir a ferias del trabajo, entrevistar virtuales e implementar apoyos para retener y desarrollar profesores altamente efectivos, incluyendo 

la creación de una cultura positiva, desarrollo profesional, apoyos integrados al trabajo, mentores, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la calidad del profesorado y contratar personal diverso. 
Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director. 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y capacitación escolar sólidos  
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Meta 4: Que haya colaboración con los padres y la comunidad para lograr un alto rendimiento académico. 

Objetivo de rendimiento 1: Que haya colaboración con los padres y la comunidad para lograr un alto rendimiento académico. 

 

Máxima prioridad 

 

Meta de HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Oportunidades proporcionadas para la participación de la familia y la comunidad; Participación 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar información a todo el personal sobre sensibilidad cultural y atención al cliente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un mayor compromiso con los padres y el personal. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

- Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y capacitación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 4: Proporcionar a los padres una lista de servicios sociales y recursos de la comunidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acceso de los padres a los apoyos comunitarios 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director, Katelyn Jones, Consejera 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

- Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y capacitación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  



Primaria_Gilbert_Willie_Sr – Elaborado por Plan4Learning.com - 02/21//2023  Página 40 de 42 

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Desarrollar y distribuir la Política de Participación de Padres y Familias, los Pactos de Padres, ofrecer múltiples horarios de reunión y 

comunicarse pronto y a menudo con los padres y los participantes a través de sitios web, redes sociales y comunicaciones electrónicas para mantener 

informados a los padres. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Asegurar que las familias estén conscientes de las oportunidades de participación y se mantengan al 

tanto de las últimas noticias. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director 

 

Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y capacitación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Ofrecer oportunidades para que los padres hagan saber al distrito cómo ven la educación de sus hijos, mediante ENCUESTAS, PANELES 

DE ASESORÍA y COMITÉS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Abordar perspectivas únicas y proporcionar planificación estratégica. 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis- Director  
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Meta 4: Que haya colaboración con los padres y la comunidad para lograr un alto rendimiento académico. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Establecer, fomentar y apoyar las asociaciones empresariales y la participación significativa de la comunidad en el éxito 

general de los estudiantes. 

 

Máxima prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de las encuestas 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Ofrecer oportunidades para la participación de la comunidad, incluyendo la capacitación para voluntaries y programas de eventos 

especiales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación durante la semana de profesiones 

Personal responsable del monitoreo: Alexis Dennis, Director; Katelyn Jones, Consejera 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Personal del Título I  

Nombre Posición Programa 

Equivalente 

a Tiempo 

Completo 

(FTE) 

Natalie Gleaves Profesora de Intervención de Lectura Título 1 1.0 

TBD Profesor de STEM  Título 1 1.0 

 


