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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. 

 

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. 

Ofrecemos a nuestros alumnos oportunidades educativas de alta calidad mientras desarrollamos relaciones positivas con respeto mutuo entre alumnos, 

personal y familias. Las experiencias de aprendizaje se enfocan en el razonamiento superior para generar ideas originales, evaluar la información y 

comunicar pensamientos con eficacia. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

Resumen del panorama general de la evaluación de las necesidades 

• Desarrollo profesional continuo en conciencia fonológica en los salones de clases de kínder y primer grado.  

• Continuar con intervencionistas de tiempo complete y medio tiempo.  

• Tamaños de clases pequeños  

• Desarrollo profesional sobre diferenciación con ejemplos.  

• Clases de seguridad en internet para estudiantes en grados 3-5.  

• Continuar las expectativas de área común en toda la escuela y comenzar a traerlas al salón de clases.   

• Comunicación con padres de familia. No todos leen el boletín de noticias mensual.  

• Determinar oportunidades de voluntariado para padres de familia 

• Implementar un programa bilingüe en grados K-1 

• Enfoque en subpoblaciones de gran necesidad: Todos, económicamente desfavorecidos, bilingües emergentes (EB, por sus siglas en inglés) y 

educación especial (SpEd, por sus siglas en inglés) 

• Cerrar las brechas con estudiantes afroamericanos 

• Mejora y necesidades orientadas 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

La escuela primaria, un campus del Terrell ISD, es un campus en su mayoría de minorías con una alta tasa de estudiantes económicamente 

desfavorecidos. El distrito espera que todos los estudiantes alcancen un alto nivel al tiempo que se fomentan relaciones sanas con los estudiantes, padres 

de familia y comunidad. 

La escuela primaria Long es representada por estas estadísticas demográficas de estudiantes: afroamericanos - 15.86%, hispanos - 59.06%, blancos - 

20.85%, dos o más - 3.78%. Las estadísticas demográficas de los estudiantes para los programas incluyen: Bilingües emergentes - 35.05%, educación 

especial - 12.84%, dotados y talentosos - 1.81%, dislexia - 6.04%. Otras estadísticas demográficas de los estudiantes incluyen: económicamente 

desfavorecidos - 74.47%, en riesgo - 71.15%, desamparados (sin hogar) - 0.60%. 
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La escuela primaria Long proveerá Desarrollo profesional para maestros y personal para construir contenido y estrategias de enseñanza. La escuela 

primaria Long continuará proveyendo oportunidades de desarrollo de personal para maestros y personal de forma que aumente el rendimiento académico 

estudiantil para todos los estudiantes con un enfoque en las necesidades de los estudiantes económicamente desfavorecidos, estudiantes aprendices del 

inglés (EL, por sus siglas en inglés) y otras poblaciones estudiantiles especiales. Continuaremos animando a los maestros a obtener su certificación en 

inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) para atender a las necesidades de nuestra población ESL. Se mantendrá un esfuerzo continuo 

para que las estadísticas demográficas del personal coincidan con las estadísticas demográficas de los estudiantes en términos de reclutamiento. Los 

programas de asesoría y de habilidades de aprendizaje socioemocional para los estudiantes serán implementados por parte del consejero escolar y los 

maestros. Se tendrá enfoque en proveer apoyo y capacitación a nivel del campus para padres de familia. 

Para abordar los variados horarios de los padres de familia, las juntas de Título 1 se llevarán a cabo en múltiples fechas y horarios. 

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Promedio de asistencia de los maestros 96% 

Enseñanza dirigida por datos (archivos de datos de los estudiantes) 

Planeación colaborativa y comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) de datos para enfocarse en las necesidades de nuestras 

poblaciones especiales 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: El campus no cumplió con todos los objetivos de desempeño específicos para el año escolar 2021-22. El grupo de 

estudiantes afroamericanos obtiene resultados inferiores a los de otros grupos de estudiantes. Hay una necesidad de abordar necesidades académicas 

específicas de todos los grupos de estudiantes (aprendices del inglés, dotados y talentosos, educación especial, económicamente desfavorecidos – EL, GT, 

SPED, ECO-DIS, respectivamente por sus siglas en inglés – y todas las etnicidades). Causa raíz: La necesidad de fortalecer la enseñanza de nivel uno 

usando tomado de decisiones dirigida por datos. 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

La calificación de responsabilidad estatal para 2020-2021 está catalogada como “sin calificación” con una nota de 69”. Las calificaciones de la 

Evaluación preparación académica del estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) incluyen niveles de desempeño de se aproxima, cumple, 

domina y no cumplió con el desempeño del nivel. Los niveles de se aproxima, cumple y domina, se consideran aprobatorios. La categoría de “se 

aproxima” indica que los estudiantes probablemente tengan éxito en el siguiente grado o curso con intervenciones académicas enfocadas. La categoría de 

“cumple” indica que los estudiantes tienen altas probabilidades de éxito en el siguiente grado o curso, pero pueden todavía requerir algo de intervención 

académica enfocada. La categoría de “domina” indica que los estudiantes probablemente tendrán éxito en el siguiente nivel de grado. La escuela primaria 

Long necesita incrementar el número de estudiantes que obtienen “cumple” y “domina” en las evaluaciones estatales. 

La necesidad de incrementar el crecimiento en todas las materias y subpoblaciones, alfabetización, adquisición del idioma, competencia digital y 

preparación para la educación superior y profesión, son todas áreas de necesidad identificadas. J.W. Long está comprometida con alcanzar las metas 

retadoras del proyecto de ley 3 (HB3, por sus siglas en inglés) establecidas por el consejo directivo. 

J.W. Long implementa el plan de estudios que está alineado con los estándares estatales y es accesible para todos los maestros. Las evaluaciones estatales 

en todas las disciplinas son monitoreadas con regularidad y hay disponibles múltiples herramientas en línea para la desagregación de datos. Todos los 

educadores utilizan un modelo de enseñanza. Equipos de liderazgo de rendimiento académico estudiantil establecen metas para el campus y mantienen el 

enfoque de enseñanza, mientras que las comunidades de aprendizaje profesional proveen desarrollo profesional colaborativo, incorporado al trabajo y 

enfocado en el salón de clases. 

J.W. Long coloca énfasis en apoyar a todos los grupos de estudiantes y abordar las necesidades de los estudiantes económicamente desfavorecidos, 

estudiantes bilingües emergentes (EB, por sus siglas en inglés), educación especial y otras poblaciones estudiantiles especiales. Los maestros obtienen 

certificación ESL y GT conforme se requiere para abordar las necesidades de los estudiantes e incrementar el rendimiento académico estudiantil. 

Adicionalmente, se hacen esfuerzos para proveer apoyo y capacitación para los padres de familia. Se ha añadido un modelo de doble lenguaje a nivel de 

kínder en J.W. Long para enriquecer la adquisición del lenguaje. 

Se implementan un monitoreo constante de programas para lo académico, conductual y asistencia, así como sistemas de apoyo de multiniveles (MTSS, 

por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes. Un director distrital de sistemas de apoyo de multiniveles apoya adicionalmente el impacto de las 

necesidades individuales de estudiantes tanto académica como social y emocionalmente. Para proveer intervención dirigida, se asigna un intervencionista 

de tiempo completo y de medio tiempo en múltiples niveles de grado. 

Los maestros y el personal facilitan la concientización de los estudiantes sobre expectativas académicas y conductuales, incluyendo el enseñar a los 

estudiantes cómo escribir metas a lo largo del año y monitorear su propio progreso a través de la implementación de planes académicos individuales. Los 

estudiantes en educación especial continúan obteniendo resultados inferiores en comparación con estudiantes de educación no especial y son comúnmente 

el enfoque para mejoras. 
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J.W. Long está enfocada en incrementar el rigor educativo y mejorar el rendimiento académico estudiantil construyendo la capacidad de sus empleados, 

incluyendo maestros, líderes, personal de apoyo y personal auxiliar. El distrito provee desarrollo profesional continuo para administradores, maestros y 

personal para que construyan contenido y estrategias educativas efectivas, cierren brechas, acojan la diversidad y construyan una cultura de confianza y 

respeto. El distrito provee desarrollo profesional incorporado al trabajo, dirigido por datos y enfocado en el salón de clases a través de las PLCs y las 

juntas de los equipos colaborativos. Las PLCs ayudan en el desarrollo de los maestros ya que aprenden estrategias con base en los Conocimientos y 

habilidades esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés), datos estudiantiles desagregados, incrementan el rigor y profundidad del conocimiento 

en el salón de clases, aprenden estrategias educativas efectivas y conocimiento de contenido. Ser ORGULLOSO TERRELL – FUERTES COMO 

TIGRES liderará con la visión de ESPERA MÁS, LOGRA MÁS. La meta educative es que TODOS los estudiantes crezcan cada año y que ningún 

estudiante se retroceda. Con base en el análisis de datos, los estudiantes y poblaciones especiales específicas, se toman decisiones para abordar las 

necesidades y apoyos necesarios para dominar los estándares académicos estatales retadores. Hay también una necesidad de responsabilidad profesional 

para implementar el aprendizaje del desarrollo profesional. 

El informe del desempeño académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) indica una laguna de rendimiento académico entre poblaciones 

estudiantiles. Con base en el análisis de datos, los estudiantes y poblaciones especiales específicas necesitan apoyos para dominar los estándares 

académicos estatales retadores. Se necesita desarrollo profesional para equipar al personal con las habilidades necesarias para abordar la equidad para 

todos, las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, proveer enseñanza estimulante, apropiada para el nivel de grado y fuerte que incluya, en 

parte, análisis de TEKS, enseñanza diferenciada, enseñanza escalonada, hacer comprensible el contenido, aprendizaje con base en proyectos, prevención 

de abandono y enseñanza culturalmente sensible. 

Lectura   2018 - 2019 *TAPR 2020-2021 2021-2022 

3°   Se aproxima Cumple Domina Se aproxima Cumple Domina Se aproxima Cumple Domina 

Estado de Texas   76% 45% 27% 68% 38% 19%       

Región 10   78% 48% 30% 69% 41% 21%       

Terrell ISD – Resultados del distrito   69% 38% 22% 53% 24% 9% 68% 38% 18% 

Long   59% 33% 23% 54% 24% 7% 62% 26% 10% 

4°   Se aproxima Cumple Domina Se aproxima Cumple Domina Se aproxima Cumple Domina 

Estado de Texas   75% 44% 22% 63% 36% 18%       

Región 10   75% 46% 24% 64% 39% 20%       

Terrell ISD – Resultados del distrito   46% 33% 16% 45% 19% 7% 68% 37% 15% 

Long   65% 33% 16% 34% 12% 4% 53% 23% 11% 

5°   Se aproxima Cumple Domina Se aproxima Cumple Domina Se aproxima Cumple Domina 

Estado de Texas   86% 54% 29% 72% 45% 30%       

Región 10   87% 57% 33% 73% 48% 33%       

Terrell ISD – Resultados del distrito   70% 31% 15% 62% 35% 21% 67% 36% 19% 

Long   69% 31% 9% 52% 29% 17% 56% 25% 10% 
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Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Los estudiantes lograron un crecimiento en matemáticas y lectura en grados 3-5 en la STAAR 

Oportunidades de intervención y aprendizaje acelerado 

Oportunidades de enriquecimiento académico 

Apoyos para maestros: Asesoramiento, tutorías, academia Tiger, inducción para nuevos maestros, juntas de equipos colaborativos 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprendizaje estudiantil 

Planteamiento del problema 1: El campus no cumplió con todos los objetivos de desempeño específicos para el año escolar 2021-22. El grupo de 

estudiantes afroamericanos obtiene resultados inferiores a los de otros grupos de estudiantes. Hay una necesidad de abordar necesidades académicas 

específicas de todos los grupos de estudiantes (EL, GT, SPED, ECO-DIS y todas las etnicidades). Causa raíz: La necesidad de fortalecer la enseñanza de 

nivel uno usando tomado de decisiones dirigida por datos. 

Planteamiento del problema 2: Debido a la rotación de maestros y residuos del COVID-19 hay inconsistencia entre la cultura de los estudiantes de nivel 

de grado. Causa raíz: La necesidad de retener maestros, fortalecer la colaboración en todos los niveles de grado y construir aprendizaje socioemocional 

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

Planteamiento del problema 3: Un alto porcentaje de estudiantes de 1er grado están por debajo del desempeño de nivel de grado en lectura y 

matemáticas. Causa raíz: La necesidad de fortalecer la enseñanza de nivel uno usando tomado de decisiones dirigida por datos. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

JW Long tiene un enfoque orientado al alto rendimiento académico de los estudiantes, el cual es abordado a través de liderazgo de calidad, enseñanza 

efectiva y aprendizaje estimulante. Un administrador del campus se asegura de que los maestros reciban observaciones regulares y retroalimentación 

apropiada para implementar la enseñanza efectiva. El sistema de rúbrica de aprendizaje de los profesores (TLR, por sus siglas en inglés) del Instituto 

nacional de excelencia en la enseñanza se utiliza como la herramienta de evaluación para la enseñanza efectiva en el salón de clases. El distrito provee 

capacitación anual en la rúbrica de evaluación de maestros, calibra los resultados y hace responsable al personal por el incremento en el desempeño 

estudiantil. Contamos con planes de mejora orientados y planes de apoyo estratégicos para identificar metas específicas y monitorear el desempeño del 

campus y de los grupos de estudiantes. 

En el corazón de todo desarrollo profesional está la mejor calidad y retención de maestros y líderes efectivos para impactar el crecimiento y el desempeño 

de los estudiantes. Las necesidades de enseñanza efectiva, intervenciones mejoradas para cerrar brechas académicas, así como mayor alfabetización son 

evidentes. Por lo tanto, se provee desarrollo profesional incorporado al empleo, intensivo y colaborativo a todo el personal. El enfocarnos en las prácticas 

en el salón de clases, la enseñanza dirigida por datos, mejorar el rendimiento académico estudiantil, la adquisición de lenguaje, la inteligencia 

socioemocional y sensibilidad cultural son solo algunas de las áreas que el desarrollo profesional abordará. Las PLCs colocan el marco de trabajo para las 

juntas de equipos colaborativas, desarrollo profesional incorporado al empleo, así como oportunidades de colaboración y de capacitación cruzada. A los 

maestros principiantes se les asigna un par mentor a lo largo del año escolar para proveerle apoyo 1:1 continuo. La academia Tiger es provista una vez al 

mes y aborda las necesidades únicas de maestros nuevos a la profesión docente. Coordinadores de aprendizaje en artes del lenguaje y lectura en inglés 

(ELAR, por sus siglas en inglés), matemáticas, ciencias y estudios sociales proveen asesoría a nuestros maestros de K-5 y 6-12.  Los líderes de maestros y 

todos los administradores del campus son capacitados a través del programa de liderazgo educativo de maestros, utilizan las prácticas de Get Better Faster 

y Drive by Data.  

JW Long recluta activamente personal altamente calificado a lo largo del año a través de asistir a colegios, universidades, ferias de trabajo virtuales y 

llevar a cabo ferias de trabajo. Los auxiliares docentes son altamente calificados y certificados conforme sea apropiado. Se hacen esfuerzos por reclutar y 

retener maestros con certificaciones compuestas, bilingües/ESL y GT. Se proveen estipendios en áreas faltantes o difíciles de cubrir, tales como 

educación bilingüe, matemáticas secundarias y ciencias. Se requiere que el personal actual obtenga las certificaciones necesarias conforme se requieran. 

La tasa de rotación de maestros está muy por encima del promedio estatal y se aborda a través de incentivos, capacitación y apoyos. Se proveen 

incentivos para maestros, tales como salaries competitivos, mayores contribuciones para el cuidado de la salud, seguro de vida, días personales 

(adicionales a los días estatales), fondo de días de licencia por enfermedad, oportunidades compatibles con 403(b), acceso al centro de preparación física 

y entrenadores personales, bonos por retención, estipendios por labores extra y otros incentivos.  El distrito ha solicitado participar en la asignación 

estatal de incentivos para maestros donde los maestros, con base en su efectividad, podrán ganar niveles de distinción de “reconocido”, “ejemplar” o 

“domina” y reciben compensación adicional con base en dichas distinciones. 
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Los días flexibles de intercambio le permiten a los maestros y empleados seleccionar desarrollo profesional que cumpla con sus necesidades individuales. 

También se tienen implementados escritores del plan de estudios para asegurar la alineación del plan de estudios, la enseñanza y las evaluaciones e 

incorporar habilidades esenciales. Un director de alfabetización apoya el enfoque del campus en la adquisición de alfabetización temprana y asegurar la 

implementación del programa de alfabetización balanceada de Fontas & Pinnell, incluyendo lectura, método fonético, escritura, vocabulario y otros 

elementos de alfabetización y se han contratado intervencionistas de lectura para cada campus de K-5 para apoyar a los estudiantes en riesgo. Conforme 

al Proyecto de ley 3 (HB 3), todos los maestros y directores de K-3 deben asistir a las academias de lectura para el año escolar 2022-2023. Un director de 

MSST y aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés) también apoya a la escuela primaria J.W. Long enfocándose en las necesidades de 

los estudiantes académica, social y emocionalmente. También tenemos listos a psicólogos y consejeros. 

J.W. Long monitorea altas expectativas y pensamiento crítico para el rendimiento académico de los estudiantes. Un alcance y secuencia enfocados hacia 

cumplir con las necesidades de los estudiantes de J.W. Long. Se desarrollan evaluaciones unitarias comunes alineadas a los estándares estatales, con las 

aportaciones de los maestros para medir el progreso de los estudiantes. Las PLCs aseguran la colaboración, el uso apropiado del alcance y secuencia, así 

como aseguran la entrega adecuada de la enseñanza. Los coordinadores promueven la enseñanza con el fin en mente, por ejemplo, con el diseño inverso. 

El plan de estudios está alineado con TEKS, los estándares de dominio del idioma inglés (ELPS, por sus siglas en inglés) y los estándares de preparación 

para la educación superior y profesión (CCRS, por sus siglas en inglés). JW Long provee un programa de desarrollo profesional robusto para incrementar 

el rendimiento académico estudiantil en todas las áreas. La enseñanza está conectada con las mejores prácticas, basadas en las necesidades de los 

estudiantes y las respuestas a la intervención. El desarrollo profesional puede incluir, entre otros, lo siguiente: PLCs, actividades de alineación vertical, 

juntas de liderazgo del campus, visitas al campus y desarrollo profesional en áreas de contenido.      

J.W. Long provee a sus empleados con equipo tecnológico estándar, incluyendo laptops, cámaras de documentos y proyectores. Los Red Cats y los 

sistemas de rendimiento en el aula (CPS, por sus siglas en inglés) están disponibles conforme se requieren. Los estudiantes reciben dispositivos 

tecnológicos 1:1. J.W. Long provee para la continuación de programas digitales, incluyendo Inglés Rosetta Stone, medidas de progreso académico (MAP, 

por sus siglas en inglés), Reading Plus, StemScopes, Edgenuity, Go Math, Prodigy Math, Stephenson Reading, ST Math, Achieve 3000: Smarty Ants, 

KidBiz y otros programas para apoyar la enseñanza en el salón de clases. Classlink sirve como un único registro para todos los maestros y estudiantes a 

los programas digitales. El departamento de tecnología de TISD incrementó su número de personal de apoyo para ayudar con la implementación de 

programas de tecnología y mantenimiento del sistema de hardware. La capacitación en el uso y el cuidado de equipo tecnológico, uso de programas de 

software y cuidado de dispositivos es continua. El distrito continúa reemplazando equipo con tecnología actualizada. 

Los programas y servicios que tienen un enlace importante con el desempeño de los estudiantes incluyen servicios coordinados de salud escolar, servicios 

sociales, atletismo, profesión y tecnología, etc. Las oportunidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) están 

disponibles para todos los estudiantes de K-5 a través de clases de STEM y programas de robótica. Se han expandido programas bilingües y de ESL para 

asegurar la adquisición del lenguaje en las áreas de escucha, habla, lectura y escritura. Los ELPS están incorporados en el plan de estudios diario, las 

capacitaciones para ELPS y estrategias de enseñanza son continuas y hay intervenciones para los nuevos continuamente. Se ha agregado un programa 

bilingüe para los grados PK-1ero y facilitadores de enseñanza bilingüe apoyan a J.W. Long. 
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La toma de decisiones basada en datos dirige la selección de materiales y recursos para los maestros del salón de clases, así como las iniciativas del 

campus. Recursos tales como el desarrollo temprano de la alfabetización, competencia digital, preparación para la educación superior y profesión y 

rendimiento académico estudiantil alto. Se provee una amplia variedad de recursos de enseñanza y capacitaciones tales como método fonético y salones 

de Fontas & Pinnell, Aprende a leer (LTRS, por sus siglas en inglés), MAPS, academia de escritura, academia de lectura, evaluación diagnóstica de 

lectura (DRA2), lectura guiada, Eduphoria Suite, marco del sistema de recursos de TEKS (TRS, por sus siglas en inglés) (alcance y secuencia), 

Aprendizaje combinado, actualizaciones de hardware son tan solo algunas de las herramientas de enseñanza utilizadas. Adicionalmente, aprendizaje 

combinado, zona de innovación matemática (MIZ, por sus siglas en inglés), Achieve3000, STMath, Stemscopes, Changemakers, SEL, tecnología 1:1, 

campus de Título I, lectura Stevenson, Espark, incentivos estudiantiles, estudiante genio, tiempo Tiger, archivos de datos de los estudiantes, plan de 

seguridad, plan de mejora específico (TIP, por sus siglas en inglés), cronograma maestro, encuesta YouthTruth, Teach Like A Champion, Get Better 

Faster, TLR por el Instituto nacional para la excelencia en la enseñanza (NIET, por sus siglas en inglés), aprendizaje combinado, academia Tiger, 

programa de asesoría, inducción para nuevos maestros, incentivos para maestros, equipo de liderazgo académico estudiantil (SALT, por sus siglas en 

inglés), decisiones con base en el lugar, intervencionistas de lectura y consejeros de en riesgo son apoyados.  

Los cronogramas maestros se desarrollan para maximizar el tiempo de enseñanza y apoyar la enseñanza acelerada. Los directores mantienen sistemas 

para asegurar la operación fluida de sus campus, incluyendo: simulacros de seguridad, programación de deberes, servicios de apoyos a estudiantes, 

consejería, programas extracurriculares, oportunidades de enriquecimiento y necesidades diarias. Hay una variedad de organizaciones estudiantiles y 

actividades para los estudiantes.  

Terrell ISD está identificado como un distrito de innovación por parte de la agencia de educación de Texas, permitiéndole al consejo directivo del Terrell 

ISD control local sobre una cantidad de temáticas, incluyendo, pero no limitadas a, horas de inicio y de finalización del calendario del distrito. La 

renovación del plan de mejora del distrito para 2022-2027 fue adoptada por el consejo directivo del TISD en junio de 2021 y el primer distrito de 

innovación reformado fue adoptado en agosto de 2021 y puede encontrarse en el sitio web del distrito. 

Se requieren sistemas digitalizados para asegurar la continuidad de los servicios. 

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Maestros: 

• Tiempo de planeación y colaboración conjunto 

• Desarrollo profesional específico 

• Seguimiento de la cultura del campus mediante Get Better Faster 

• Asesorías a K-2 para Aprendizaje combinado  

• Lenguaje común de Aprendizaje combinado para K-5  
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Estudiantes: 

• Intervenciones integradas durante la jornada escolar (tiempo Tiger y salidas para lectura) 

• Aprendizaje MAP continuo que impulsa grupos para la intervención durante tiempo Tiger 

• Salidas de Rosetta Stone 

• Carpetas de datos para establecer objetivos  

• Sistema de casa de Ron Clark 

  

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

Planteamiento del problema 1: Debido a la rotación de maestros y residuos del COVID-19 hay inconsistencia en la cultura estudiantil entre los niveles 

de grados Causa raíz: La necesidad de retener maestros, fortalecer la colaboración en todos los niveles de grado y construir aprendizaje socioemocional 

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

Planteamiento del problema 2: El campus no cumplió con todos los objetivos de desempeño buscados para el año escolar 2021-2022. El grupo de 

estudiantes afroamericanos obtiene resultados inferiores a los de otros grupos de estudiantes. Hay una necesidad de abordar necesidades de todos los 

grupos de estudiantes (EL, GT, SPED, ECO-DIS y todas las etnicidades). Causa raíz: La necesidad de fortalecer la enseñanza de Nivel uno usando la 

toma de decisiones con base en datos. 
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Percepciones 

Resumen de percepciones 

La participación de las familias y la comunidad de la escuela primaria J.W. Long mejorará a través de comunicación utilizando sistemas tales como 

Remind, redes sociales, sitio web del campus, juntas de la organización de padres y maestros (PTO, por sus siglas en inglés) y noches de familia y 

comunidad. Para iniciar el apoyo a los voluntaries, animaremos a los padres de familia a hacerse voluntarios a través del programa de voluntarios del 

distrito. Esto permitirá a los padres de familia y a los miembros de la comunidad a ver las oportunidades de voluntariado de nuestro campus a lo largo del 

año. Los mejores voluntarios serán reconocidos al final del año.  

Se determinarán oportunidades planeadas para la participación de las familias y la comunidad usando las aportaciones de los padres de familia y la 

comunidad en foros tales como encuestas, comité de toma de decisiones (SBDM, por sus siglas en inglés) y nuestra junta anual de Título I. Las 

oportunidades del campus se llevarán a cabo, incluyendo las juntas de PTO, capacitación de padres de familia y noches de familia, enfocadas en 

alfabetización, matemáticas y celebraciones multiculturales. 

Se solicitan una variedad de encuestas interesantes y J.W. Long utiliza la encuesta de Youth Truth para recolectar las aportaciones de estudiantes, 

familias y personal y determinar necesidades específicas en las áreas de participación, retos académicos, salud emocional y mental y diversidad, equidad 

e inclusión. Esto le provee al campus la información para obtener introspección, catalizar el cambio y monitorear las mejoras y desarrollar planes 

estratégicos para abordar estas perspectivas únicas.  

Para celebrar a nuestros voluntarios, reconoceremos a los voluntarios a través de sistemas de comunicaciones tales como redes sociales, boletín de 

noticias del campus y sitio web del campus. El personal iniciará contacto positivo y consistente con los padres de familia y mantendrá registros de dichas 

comunicaciones. Para comunicar oportunidades de participación de los padres de familia, J.W. Long comparte las actividades y eventos del distrito, tales 

como festejos de barrio de regreso a clases a través de la comunidad, eventos abiertos al público, conferencias de padres y maestros, actividades de 

enriquecimiento ExCEL a través del sitio web, Facebook, Twitter, volantes y folletos, boletines de noticias del campus, publicaciones del campus. Un 

boletín de noticias de participación de los padres de familia está disponible en múltiples lenguajes en el sitio web del Terrell ISD para ayudar a los padres 

de familia con información sobre cómo ayudar a sus hijos con actividades escolares y para mejorar la sociedad entre escuela y padres de familia. Una 

nueva aplicación para padres de familia está disponible a través del sitio web mejorado del distrito. 

La escuela primaria J.W. Long provee la guía de recursos de la comunidad tanto en inglés como en español y aloja información que se “necesita saber” 

sobre el campus en su sitio web. 

Se llevará a cabo una conferencia obligatoria de padres de familia en el otoño, primavera y al final del año. Las asociaciones con la comunidad serán 

incorporadas para ayudar con las necesidades del campus. Los amigos de las escuelas públicas se unirán al distrito en la creación de embajadores para el 

distrito y Gilbert Willie tendrá dos embajadores. El 100% de nuestros estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratuito. Se proveerá un programa de 

cuidado después de la escuela para muchos estudiantes. 
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J.W. Long lleva a cabo simulacros de seguridad, ve múltiples cámaras de seguridad, asiste a juntas de seguridad del distrito, completa capacitación de 

cumplimiento y capacitación de educación continua. Las encuestas a maestros y estudiantes indican que la escuela es un ambiente seguro.  

 

Fortalezas de las percepciones 

Comunicación de la escuela enviada en inglés y en español 

Página de JWL en el sitio web del TISD 

Portal de padres de familia / mensajería de Remind 

Reconocimientos semanales de los estudiantes  

Los mejores 20 estudiantes reconocidos cada 9 semanas en las asambleas de casa (K-5) 

 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Debido a la rotación de maestros y residuos del COVID-19 hay inconsistencia en la cultura estudiantil entre los niveles 

de grados Causa raíz: La necesidad de retener maestros, fortalecer la colaboración en todos los niveles de grado y construir aprendizaje socioemocional 

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

Planteamiento del problema 2: El campus no cumplió con todos los objetivos de desempeño buscados para el año escolar 2021-2022. El grupo de 

estudiantes afroamericanos obtiene resultados inferiores a los de otros grupos de estudiantes. Hay una necesidad de abordar necesidades de todos los 

grupos de estudiantes (EL, GT, SPED, ECO-DIS y todas las etnicidades). Causa raíz: La necesidad de fortalecer la enseñanza de Nivel uno usando la 

toma de decisiones con base en datos. 
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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 

• Metas de lectura y escritura de la HB3 para PreK-3 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año previo)  

• Planes de mejora del campus y del distrito (año actual y previo) 

• Datos de las juntas de los comités de planeación y toma de decisiones 

• Requerimientos de planificación estatales y federales 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del TAPR 

• Campo del rendimiento académico estudiantil 

• Campo del progreso estudiantil 

• Campo del cierre de brechas 

• Datos del marco de escuelas eficaces 

• Datos de identificación de apoyo integrales, dirigidos y/o adicionales  

• Designación de distinción de responsabilidades 

• Datos de rendición de cuentas basada en los resultados (RDA, por sus siglas en inglés) 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones requeridas estatal y federalmente 

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

• Preguntas de examen de la STAAR publicadas 

• Datos de medición de progreso de bilingües emergentes de la STAAR 

• Resultados del Sistema de Texas para la evaluación del dominio del idioma inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) y TELPAS alterno 

• Resultados del inventario de lectura primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE u otras evaluaciones alternas de lectura 

temprana 
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• Datos de la iniciativa para el éxito estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) para grados 5 y 8 

• Datos de la evaluación de SSI: Piensa a través de las matemáticas para grados 3-8 y álgebra I (licencia la Agencia de educación de Texas – TEA, 

por sus siglas en inglés – aprobada en todo el estado) 

• Tasas de fracaso y/o retención de estudiantes 

• Datos de evaluaciones locales de diagnóstico de lectura 

• Datos de evaluaciones locales de sondeo o comunes 

• Resultados de Running Records 

• Resultados de la encuesta de observación  

• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas para PreK – 2do grado 

• Datos de otras evaluaciones de PreK - 2do grado 

• Calificaciones que miden el desempeño estudiantil con base en TEKS 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres 

• Datos de poblaciones de educación especial y educación no especial, incluyendo disciplina, progreso y participación 

• Datos de poblaciones de migrantes y no migrantes, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de poblaciones en riesgo y no en riesgo, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de Sección 504 

• Datos de desamparados (sin hogar) 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos de dislexia 

• Datos de rendimiento académico estudiantil de respuesta a la intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 

Datos del estudiante: Conducta y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o prevención de la violencia 

• Datos de uso de tabaco, alcohol y otras drogas 

• Encuestas a los estudiantes y otros comentarios 

• Encuestas estudiantiles y/u otra retroalimentación  

• Promedios de tamaño de clases por grado y materia  

• Datos de seguridad escolar  

• Tendencias de inscripción  
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Datos de empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otra retroalimentación  

• Proporción maestros/estudiantes  

• Datos de personal certificado por el estado y de alta calidad  

• Datos de liderazgo del campus  

• Datos y discusiones de las juntas de los departamentos y/o personal docente del campus 

• Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

• Datos de equidad 

Datos de padres / comunidad 

• Encuestas a padres de familia y/u otra retroalimentación  

• Encuestas a la comunidad y/u otra retroalimentación  

Datos de sistemas de apoyo y otros 

• Datos de estructura organizacional  

• Procesos y procedimientos para enseñar y aprender, incluyendo la implementación de programas  

• Datos de comunicaciones  

• Datos de capacidad y recursos  

• Datos de presupuestos, derechos y gastos  

• Estudio de mejores prácticas 

• Resultados de la investigación de acción 

• 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 al aprendizaje estudiantil. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Ejercicios prácticos y evaluaciones para los maestros, registros de asistencia y agendas del desarrollo profesional 

(incluyendo juntas colaborativas). Incrementar el porcentaje de estudiantes que obtienen niveles de rendimiento académico de “cumple” y “domina”. 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proveer y monitorear el uso efectivo de programas e intervenciones digitales y educativas y proveer los suministros, materiales y recursos 

para apoyar y reforzar la enseñanza y el aprendizaje en todas las áreas temáticas para todos los grupos de estudiantes, incluyendo en riesgo, GT, SpEd, 

desamparados (sin hogar), aprendices del inglés, dislexia, sección 504, migrantes, etc. para asegurar una educación integral. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Juntas colaborativas semanales como chequeos para incrementar el porcentaje de todos los estudiantes 

que califican en niveles de “cumple” y “domina” en cierre de brechas de rendimiento académico. 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director; Kim David, subdirector 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 - Herramientas del ESF:  

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

 - Estrategia de apoyo dirigido - Rendición de cuentas dirigida por resultados  
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Monitorear el uso intencional de datos para dirigir la enseñanza a través de la creación de metas de aprendizaje personalizado para los 

estudiantes. [STAAR, TELPAS, MAP, Achieve 3000, carpetas de datos, muro de datos, etc.] 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento académico estudiantil  

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 

 -  - Estrategia de apoyo dirigido - Rendición de cuentas dirigida por resultados  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar el plan de desarrollo profesional estratégico continuo e incorporado al trabajo del distrito para construir la capacidad y 

autoeficacia de líderes y maestros – enfocándonos en estrategias de alto rendimiento, relevantes y sensibles para incrementar 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: Mayor porcentaje de estudiantes que logran niveles de rendimiento académico de “cumple” y 

“domina”. 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Estrategia de apoyo dirigido - Rendición de cuentas dirigida por resultados  
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Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Apoyar a los maestros en su crecimiento y desarrollo a través de asesoría educative y utilizar las mejores prácticas en el desarrollo de 

programas de liderazgo distributive para asegurar salones de clases efectivos (tales como coordinadores de liderazgo y aprendizaje, líderes educativos de 

los maestros y maestros mentores). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Registros de asesoría, observación y tutoría; retención de maestros 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten-director, Kim David- subdirector, Brittany Bosak-líder educativo (TIL, por sus siglas en inglés), 

Amber Robb- TIL, Courtney Ammerman-TIL, Laura Locklear-maestro mentor, Blythe Senkel-maestro mentor, Lyndsey Harvey-maestro mentor, Tesla 

Savell-maestro mentor 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

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

 - Estrategia de apoyo dirigido - Rendición de cuentas dirigida por resultados  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Alinear las expectativas para las PLCs en proceso de trabajo para enfocarse en monitorear el dominio de los estudiantes de estándares 

esenciales para proveer intervención y enriquecimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Productos de equipos colaborativos y el ciclo de autonomía definida para incrementar la efectividad de 

la enseñanza en el salón de clases e incrementar el desempeño estudiantil. 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director and Kim David, subdirector 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 2: Maestros eficaces y bien respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Estrategia de apoyo dirigido  
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Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Los administradores usarán modelos y protocolos prácticos concretos para la observación y retroalimentación para asegurar que los 

maestros usen estrategias de enseñanza de alto rendimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Seguimiento de las observaciones, pasos de acción y crecimiento de los maestros; mayor desempeño 

estudiantil; enseñanza más efectiva en el salón de clases; cumplimiento. 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten- director, Kim David- subdirector 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planeación escolar sólidos, Herramienta 2: Maestros eficaces y bien respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, 

Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Estrategia de apoyo dirigido  

Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Educar a los maestros sobre el impacto de la equidad y usando efectivamente estrategias de enseñanza culturalmente sensibles y 

relevantes. 

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

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten- director, Kim David- subdirector 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de estrategia 8 

Estrategia 8: IMPLEMENTAR y MONITOREAR todos los esfuerzos de MEJORA DIRIGIDA para asegurar que los marcos para escuelas eficaces y 

los resultados altos de los estudiantes están implementados, incluyendo: (1) -----------------------------------------------------------. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejores resultados de los estudiantes cerrando brechas de rendimiento académico 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

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 dirigida por resultados  

Detalles de estrategia 9 

Estrategia 9: Proveer enseñanza acelerada intensive y métodos de enseñanza de apoyo para todos los estudiantes y grupos de estudiantes que fracasan 

en evaluaciones estatales, están por debajo del desempeño de nivel de grado y/o no están alcanzando su potencial total. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejores resultados de los estudiantes cerrando brechas de rendimiento académico 

 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva  

Detalles de estrategia 10 

Estrategia 10: Desarrollar estrategias y apoyos para reducir la LAGUNA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO y proveer EQUIDAD y oportunidades 

de acceso, así como desarrollo profesional para abordar estas necesidades. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la laguna 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Herramientas del ESF:  

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

 - Rendición de cuentas dirigida por resultados  
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Detalles de estrategia 11 

Estrategia 11: Implementar un SISTEMA DE APOYO DE MULTINIVELES bien definido, proveyendo intervenciones dirigidas a los estudiantes con 

necesidades académicas y conductuales, incluyendo a los estudiantes que han experimentado trauma o tienen conductas explosivas que interfieren con el 

aprendizaje. Los MTSS abordarán áreas de necesidad para prevenir y abordar conductas problemáticas, proveer servicios de intervención tempranos y 

coordinados con actividades similares y servicios llevados a cabo bajo la ley de educación de individuos 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 dirigidos para estudiantes con necesidad de ayuda. Cambios en la conducta 

estudiantil para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, directora 

 

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 dirigida por resultados  

Detalles de estrategia 12 

Estrategia 12: Asegurar un alto desempeño para todo el personal para ATENDER A TODOS LOS GRUPOS DE ESTUDIANTES y 

POBLACIONES ESPECIALES, demográficas y subpoblaciones incluyendo afroamericanos, indoamericanos, asiáticos, hispanos, 

isleños del Pacífico, blancos, dos o más razas, educación especial, aprendices del idioma inglés y estudiantes económicamente 

desfavorecidos. Otras medidas de desempeño estudiantil (en riesgo, asistencia, disciplina, dislexia, abandonos, educación técnico-profesional (CTE, 

por sus siglas en inglés), preparación para la educación superior, cuidado tutelar, dotados y talentosos, sección 504, desamparados, migrantes), 

poblaciones tradicionalmente marginadas, etc. [TEC 11.252(a)(2) y TEC 11.253(d)(2)] y ABORDAR LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

a través del desarrollo e implementación de un PROGRAMA DE ENSEÑANZA INTEGRAL para cubrir las necesidades académicas de todos los 

estudiantes y cerrar las brechas de rendimiento académico; (B) identificar estudiantes que pueden estar en riesgo de fracaso académico (ver el manual de 

en riesgo); (C) proveer asistencia educativa adicional a estudiantes individuales que necesitan ayuda para cumplir con los estándares académicos 

estatales retadores; (D) identificar e implementar estrategias de enseñanza y otras con la intención de fortalecer los programas académicos y mejorar las 

condiciones escolares para el aprendizaje de los estudiantes" 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

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

 - Estrategia de apoyo dirigido - Rendición de cuentas dirigida por 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 lograrán el éxito en LECTURA Y ESCRITURA a través de experiencias significativas, rutas innovadoras y 

oportunidades personalizadas. 

 

Alta prioridad 

 

HB3 Meta 

 

Fuentes de datos de evaluación: MAP, TELPAS, procesamiento transaccional en línea (OLPT, por sus siglas en inglés), incrementará el número de 

estudiantes de 3er grado en “cumple” y “domina” en la STAAR 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes LOGRARÁN EL ÉXITO EN LECTURA Y ESCRITURA a través de experiencias de aprendizaje significativas, rutas 

innovadoras y OPORTUNIDADES personalizadas, incluyendo el jardín de niños (kínder) de tiempo completo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que califican en – o por encima de - nivel de grado en lectura en las MAP 

incrementará en un 16% para el 2024. Evaluación del desarrollo de la lectura (DRA, por sus siglas en inglés) MAP, STAAR 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten-director, Kim David- subdirector 

 

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 dirigida por resultados  
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Proveer INTERVENCIONES para mejorar el desempeño académico de los estudiantes y CERRAR BRECHAS DE RENDIMIENTO EN 

LECTURA Y ESCRITURA entre las poblaciones estudiantiles, incluyendo un INTERVENCIONISTA DE LECTURA Y MATEMÁTICAS (tiempo 

completo y medio tiempo). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Revisión: progresiones de intervención de alfabetización nivelada (LLI, por sus siglas en inglés); 

DRA, MAP, STAAR 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten- director, Kim David-subdirector 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Estrategia de apoyo dirigido - Rendición de cuentas dirigida por resultados  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Usar las UNIDADES DE ESTUDIO para usar en el taller de escritura en grados K-1 para incluir actividades de 'Read It' / 'Write It' 

(‘Léelo’/’Escríbelo’). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor éxito en elementos de alfabetización. 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten- director, Kim David-subdirector 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - 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 3: Los estudiantes lograrán la ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS en los campos de escucha, habla, lectura y escritura. 

 

Alta prioridad 

 

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

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes alcanzarán el DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS a través de experiencias de aprendizaje significativas, rutas innovadoras 

y oportunidades personalizadas. 

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

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, 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 dirigida por resultados  
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Asegurar ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS para PK-12, implementación de ELPS y 

proveer apoyo a estudiantes bilingües emergentes (EB, por sus siglas en inglés) en grados tempranos 

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

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, 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 dirigida por resultados  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Proveer INTERVENCIONES para mejorar el desempeño académico de los estudiantes y cerrar brechas de rendimiento académico entre 

las poblaciones estudiantiles. 

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

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, 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 dirigida por resultados  
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Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Tomar medidas para disminuir el número de participantes principiantes e intermedios de TELPAS e incrementar el nivel de clasificación 

compuesto de TELPAS para los estudiantes. 

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

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, 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 dirigida por resultados  

Detalles de estrategia 5 

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

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

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Tener maestros certificados en ESL en los salones de clases donde se requiera y animas a todos los demás maestros a certificarse en ESL. 

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

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director  
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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: Proveer a todos los estudiantes el acceso a una educación integral a través de asegurar la exposición a la exploración de la 

educación superior y profesión, bellas artes y oportunidades STEM. 

 

Fuentes de datos de evaluación: curso de STEM, programa de bellas artes, programa de robótica 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proveer enseñanza efectiva y oportunidades de programación en las áreas de STEM, robótica, exploración de educación superior y 

profesión y bellas artes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Exposición a múltiples disciplinas, educación integral 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director Amy Toy, coordinador del programa de robótica de primaria John Young, director de 

bellas artes director Lucas Hurst, director preparación para la educación superior y profesión 

 

Título I:  

2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la secundaria con la carrera profesional y la universidad 

 - 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: Asegurar que los servicios de EDUCACIÓN ESPECIAL son provistos de manera eficaz a cada estudiante que los necesita y 

asegurar que todos los procesos y procedimientos son monitoreados eficazmente. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de rendición de cuentas dirigida por resultados, desempeño de estudiantes de los programas de educación 

personalizada (IEPs, por sus siglas en inglés) y conducta 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Asegurar que los estudiantes están recibiendo servicios de educación especial adecuados y apropiados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Continuidad de servicios para los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: director, Malori Wooten 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

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

 - Rendición de cuentas dirigida por resultados  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Incrementar las tasas de aprobación de los estudiantes de educación especial en STAAR y STAAR alterna. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor desempeño estudiantil. Evitar el área de campo de RDA con necesidad de mejora. 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas dirigida por resultados  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Monitorear el campo III de RDA, específicamente la participación, representación, ajustes de enseñanza, colocación y retiradas 

disciplinarias de SpEd. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor desempeño estudiantil al estar en el salón de clases, recibiendo la enseñanza. Evitar el área de 

campo de RDA con necesidad de mejora. 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planeación escolar sólidos 

 - Rendición de cuentas dirigida por resultados  

 

 



Escuela_Primaria_J._W._Long – Elaborado por Plan4Learning.com -18/02/2023  Página 31 de 40 

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 ambiente seguro, limpio y en orden. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta del consejo del plantel educativo, reportes a la clínica, tasas de asistencia; tasas de rotación de maestros, 

registros de disciplina, apoyos de aprendizaje social y emocional disponibles 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Seguir la gestión de la disciplina, incluyendo agresiones visibles y/o verbales y acoso sexual y todos los procedimientos del programa de 

reformulación de oportunidades, alternativas y resiliencia (ROAR, por sus siglas en inglés) para bordar la prevención, identificación y respuesta a – y 

reporte de – conductas prohibidas, acoso escolar [TEC 37.083(a)/TEC11.252(a)(3)(D)] 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Respuesta inmediata a conductas prohibidas; mantener la salud y seguridad de estudiantes y personal 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director; Kim David, subdirector; Sandi Helm, consejero; Emily Kefayati, especialista en 

conducta 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

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: Incrementar los apoyos socioemocionales 

 

Alta prioridad 

 

HB3 Meta 

 

Fuentes de datos de evaluación: Reportes a consejería, evaluaciones de familias, retención de maestros, tasas de disciplina, tasas de asistencia; tasa de 

retención de maestros, tasas de disciplina, tasas de asistencia 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Para construir un entendimiento del aprendizaje social y emocional y trabajar con las conductas de los estudiantes, el distrito asegurará el 

desarrollo profesional a los maestros, consejeros, personal, estudiantes y padres de familia específico al aprendizaje social y emocional y las políticas de 

cuidado con información de trauma, intervención en crisis, educación sobre drogas, violencia de pareja, abuso sexual, tráfico sexual y otros maltratos de 

niños, competencia cultural y relaciones saludables de los 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: La capacidad de los maestros para ayudar a los estudiantes necesita incrementarse. 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director; Kim David, subdirector; Sandi Helm, consejero; Emily Kefayati; especialista en 

conducta 

 

Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 2: Maestros eficaces y bien respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

 - Estrategia de apoyo dirigido  

 



Escuela_Primaria_J._W._Long – Elaborado por Plan4Learning.com -18/02/2023  Página 33 de 40 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Apoyar a consejería y servicios sociales lo suficientes para apoyar el bienestar social, emocional y académico de los estudiantes e 

implementar un programa de consejería escolar integral [TEC 11.252, 33.005] 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Menos reportes disciplinarios mayor asistencia estudiantil 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten- director, Kim David- subdirector, Sandi Helm-consejero 

 

Título I:  

2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 2: Maestros eficaces y bien respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva 

 - Estrategia de apoyo dirigido  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Se proveerán clases de guía por parte del departamento de consejería para ayudar a los estudiantes con necesidades sociales y 

emocionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor salud social y emocional de estudiantes y maestros 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 4 

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

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

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Abordar las necesidades del niño en su totalidad: social, emocional y físico 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Emplear métodos para abordar las necesidades de los estudiantes y programas especiales: (a) prevención del suicidio, incluyendo 

procedimientos de notificación a padres de familia o tutores; (b) programas de resolución de conflictos. (c) programas de prevención de la violencia, (d) 

programas de tratamiento de dislexia; (e) enseñanza acelerada y (f) servicios para desamparados (sin hogar) en conformidad con TEC 11.252/TEC 

11.255. 

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

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director; Kim David, subdirector; Sandi Helm, consejero 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Reconocimientos mensuales para los maestros 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Empoderamiento de los maestros y satisfacción laboral 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten- director, Kim David- subdirector 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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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 

 

Fuentes de datos de evaluación: Reportes de presupuesto 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Seguir el plan de recursos del distrito, conectado a las prioridades identificadas y asignar los recursos para apoyar las metas de enseñanza 

y los objetivos de los campus y del distrito escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Presupuesto de campus sano 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Herramientas del ESF:  

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

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Asistir a ferias de trabajo, entrevistas virtuales e implementar apoyos para retener y desarrollar maestros altamente efectivos, creando una 

cultura positiva, desarrollo profesional, apoyos incorporados al empleo, mentores, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar la calidad de los maestros y reclutar personal diverso 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

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

  



Escuela_Primaria_J._W._Long – Elaborado por Plan4Learning.com -18/02/2023  Página 36 de 40 

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar apoyos provistos a través de la orientación de maestros nuevos, academia TIGER, programas de mentores de maestros y 

líderes de maestros para abordar las necesidades de aquellos nuevos a la Agencia local de educación (LEA, por sus siglas en inglés) y/o a la profesión 

docente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Apoyos y capacitaciones dirigidas para maestros principiantes; reducir la rotación de maestros 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

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

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Utilizar los sistemas automatizados y digitalizados del distrito para maximizar la eficiencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la comunicación con maestros y padres de familia 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planeación escolar sólidos  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Reportar y mantener datos precisos del Sistema de información y gestión de educación pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) a través 

de apoyos de capacitación y seguimiento para apoyar al personal en los procedimientos de codificación apropiados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: documentación de agosto de 2022 a junio de 2022 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planeación escolar sólidos  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Maximizar el financiamiento de becas y recursos externos para mantener e incrementar la innovación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Fuentes de financiamiento externo mejorarán el presupuesto del campus 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planeación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Enseñanza efectiva  
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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: Los padres de familia participarán plenamente en la educación de sus hijos. 

 

Alta prioridad 

 

HB3 Meta 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuestas a padres de familia, asistencia a eventos 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proveer capacitación en sensibilidad cultural y servicio al cliente a todo el personal 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor participación con padres de familia y personal 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director; Kim David, subdirector 

 

Prioridades de la TEA:  

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

 - Herramientas del ESF:  

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

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Proveer una listade servicios sociales y recursos de la comunidad a los padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acceso de los padres de familia a los recursos de la comunidad 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planeación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Desarrollar y distribuir la política de participación de padres de familia y familias, cartas compromiso de padres de familia, ofrecer 

múltiples horarios para juntas y comunicar temprana y frecuentemente con los padres de familia y las partes interesadas a través de sitios web, redes 

sociales y comunicaciones electrónicas para mantener a los padres de familia informados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Asegurar que las familias están conscientes de las oportunidades de participación y están al tanto de 

las últimas noticias 

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director 

 

Título I:  

4.1, 4.2 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planeación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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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, adoptar y apoyar asociaciones de negocios y la participación significativa de la comunidad en el éxito general de 

los estudiantes 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de encuestas 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proveer oportunidades para la participación de la comunidad, incluyendo capacitación de voluntarios, programas de eventos especiales 

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

Personal responsable del monitoreo: Malori Wooten, director; Kim David, subdirector; Sandi Helm, consejero 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planeación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Personal de Título I 

Nombre Puesto Programa Equivalente de tiempo completo 

Sheridan Williams Intervencionista de lectura Título 1 1.0 

Sherry Dye Maestro STEM Título 1 1.0 

 


