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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. 

W. H. Burnett Elementary se compromete a proporcionar una educación infantil de alta calidad donde los estudiantes alcancen o superen sus objetivos en 

todas las áreas de desarrollo. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisado / Aprobado: 14 de octubre de 2022  

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

W.H. Burnett Elementary sirve como un campus de Educación Infantil con estudiantes de prekínder de tres años de edad, estudiantes de Head Start de 

cuatro años de edad, y estudiantes de prekínder de cuatro años de edad. 

Para nuestro año escolar 2020-2021, W.H. Burnett Elementary estaba compuesta de la siguiente demografía estudiantil: De color- 25.63%, Hispano - 

46.64%, Blanco - 22.69%, Indio Americano 0.00%, Asiático - 0.42%, Dos o Más - 4.62%, Hawaiano/Isleño del Pacífico - 0.00%. Los datos demográficos 

de los estudiantes para los programas incluyen: Dominio limitado del inglés - 25,4%, Educación especial - 6,8%, Desfavorecidos económicamente - 

100%, En riesgo - 25,4%, Sin hogar - 0,0%. Los datos demográficos de Dotados y Talentosos - 0.00%, CTE - 0.0%, Dislexia - 0.0% no son habituales a 

esta edad ya que las pruebas en estas áreas aún no son apropiadas para la edad. 

La escuela primaria W.H. Burnett está dedicada y comprometida a proporcionar una educación infantil de alta calidad construyendo una sólida base 

educativa centrada en el niño. Para continuar con esta visión, implementamos un currículo basado en la investigación y monitoreamos el desempeño de 

los estudiantes usando el Monitoreo de Progreso Circular, datos de las boletas de calificaciones y observaciones en el salón de clases. Se utiliza un plan 

de compromiso familiar que atiende las necesidades de las familias de Terrell. Evaluamos nuestro programa anualmente utilizando un modelo / 

herramienta de evaluación de programas. Por último, ofrecemos desarrollo profesional para los maestros y el personal se centró en las mejores prácticas 

de la primera infancia para construir el conocimiento del contenido y el suministro de una "caja de herramientas" de estrategias de instrucción eficaces. 

Nuestro campus sigue utilizando las técnicas de Disciplina Consciente, el reconocimiento semanal Fill a Bucket (Llena un cubo) e iniciando las 

estrategias “Bridges out of Poverty” (Puentes para salir de la pobreza) con el fin de crear conciencia multicultural, aceptar la diversidad y construir una 

cultura de confianza y respeto. La escuela primaria W.H. Burnett atiende continuamente las necesidades de los estudiantes económicamente 

desfavorecidos, los estudiantes EL y otras poblaciones especiales de estudiantes. Se mantiene un esfuerzo continuo para que la demografía del personal 

coincida con la demografía de los estudiantes en términos de reclutamiento de maestros y personal. El apoyo y entrenamiento a los padres incrementa la 

participación y conocimiento de los padres para crear una fuerte asociación de padres que mejorara la experiencia de aprendizaje de los niños en W.H. 

Burnett. 
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Fortalezas de las estadísticas demográficas 

• WHB ofrece programas de media jornada y jornada completa para niños de tres y cuatro años. 

• La inscripción y la matrícula se ofrecen en varios formatos con un horario flexible que incluye horas diurnas y nocturnas. 

• El 83% de los profesores titulados tienen certificación de inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en Inglés).  

• Las exposiciones para padres (noches para padres) se ofrecen virtualmente con una asistencia media de 50 participantes por cada exposición 

ofrecida.  

• Según la evaluación CLI de fin de año, los siguientes demostraron dominio de las habilidades evaluadas de pre-lectura: 

o Todos los estudiantes:  89.8% 

o De color: 96.7% 

o Hispanoamericanos: 80.9% 

o Blancos: 90.7% 

o Población de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés): 82.8% 

o Estudiantes económicamente desfavorecidos (EcoDis): 91.2% 

o Aprendices del idioma inglés (EL): 84.4% 

Según la evaluación de Aprendizaje y mejora continua (CLI, según sus siglas en inglés) de fin de año, los siguientes demostraron dominio de 

las habilidades matemáticas evaluadas: 

o Todos los estudiantes:  86% 

o De color: 89% 

o Hispanoamericanos: 80% 

o Blancos: 88% 

o SPED: 58% 

o Eco Dis: 83% 

o EL: 57% 

 

Planteamiento de oportunidades que identifican las necesidades de las estadísticas demográficas 

Planteamiento del problema 1: Disminución del número de alumnos matriculados en los dos últimos años de 384 a 217. Causa raíz: Preocupaciones de 

los padres con respecto a COVID-19 y el bienestar de los estudiantes en la escuela. 
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Rendimiento académico 

Resumen del rendimiento académico 

   2019 Fin de año 2020 Mitad de año* 2021 Fin de año 

Nombrar letras rápidamente 74% 70% 82% 

Vocabulario 65% 84% 65% 

Silabeo 51% 28% 63% 

Consonante inicial y rima 57% 30% 68% 

Aliteración 42% 17% 44% 

Rima 48% 18% 61% 

Conciencia fonológica general 81% * 93% 

Contar de memoria 48% 31% 61% 

Identificación de formas 70% 64% 73% 

Discriminación de números 78% 66% 79% 

Nombrar números 60% 50% 72% 

Contar conjuntos 67% 47% 71% 

Operaciones 33% 22% 49% 
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Para continuar aumentando los rendimientos académicos en todas las áreas, la escuela primaria W.H. Burnett continuará 

proporcionando formación continua al personal sobre las directrices específicas de Prekínder durante las reuniones del equipo de 

colaboración. Para que la escuela pueda usar el currículo con fidelidad, los maestros y ayudantes de instrucción deben recibir 

entrenamiento en las guías de Pre-Kínder. Los datos se analizan durante las reuniones del equipo de colaboración para garantizar que 

los alumnos alcancen sus objetivos de desarrollo. El desarrollo profesional se centra en la construcción de la capacidad de los maestros 

mediante el uso de las dimensiones de la rúbrica NIET TLR y el desarrollo de contenidos específicos de la materia mediante el uso de 

diversos recursos, tales como, pero no limitado a, los materiales SAVVAS, el continuo de alfabetización publicado por Fountas & 

Pinnell, y el Marco de Resultados de Pre-K de la Región 10. Construiremos bibliotecas para estudiantes y padres y brindaremos apoyo 

sobre cómo utilizar las bibliotecas proporcionadas. Utilizando la investigación sobre el aprendizaje en la primera infancia, las aulas se 

han transformado en espacios de aprendizaje experimental en los que los alumnos se sumergen en un tema, como el Jurásico, el 

camping, el zoo, bajo el océano, en una comunidad y en la gran carpa. Las clases, intencionadamente planificadas y centradas en los 

niños, y las estaciones de práctica independiente ponen de manifiesto la importancia del lenguaje y la alfabetización, junto con la 

práctica de la aritmética y las conexiones con el mundo real. 

El objetivo de la escuela primaria W.H. Burnett se comunica a todas las partes interesadas. Las metas son implementadas y 

monitoreadas durante reuniones de equipo colaborativo para construir la capacidad de instrucción de todo el personal del salón. Los 

estudiantes son evaluados usando la herramienta de monitoreo de progreso de CLI al principio, a la mitad y al final del año. El 

progreso de los estudiantes se verifica y se comunica a través de boletines de calificaciones y observaciones de los maestros. 

El laboratorio de Guía Centrada en la Reforma de la Educación en Informática (Enfocar Investigar Guiar Activar Reflexionar Mostrar) 

de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (Tiger STEM, por sus siglas en inglés) seguirá centrándose en la Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar proyectos de contenido integrado que 

se centran en los objetivos de alfabetización.  

Un proceso sistemático de Sistemas de apoyo de multiniveles (MTSS, por sus siglas en inglés) continúa con consistencia y fidelidad 

para supervisar los académicos de los estudiantes, el comportamiento y la asistencia. Los maestros y el personal de facilitar la 

conciencia de los estudiantes de las expectativas académicas y de comportamiento, y los maestros trabajan para realizar un 

seguimiento de los datos de los estudiantes y el progreso mediante listas de control diarias / semanales. Los datos recogidos se utilizan 

también en las reuniones de padres, ARD, 504 y SST. Los datos de los alumnos se analizan y se tienen en cuenta para ajustar la 

enseñanza a las necesidades de todos los alumnos.  
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Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

• El 100% de los profesores utilizan el Marco de Resultados de Aprendizaje para comprender mejor el alcance y la secuencia de PKG y 

alineaciones verticales.  

• Las evaluaciones formativas comunes se implementan en el 100% de las aulas para evaluar el crecimiento de los estudiantes. 

• Los cambios en la programación permiten una mejor fragmentación de las interacciones en grupos enteros y pequeños. 

• El 100% de los profesores de WHB reciben formación entre iguales a lo largo del año. 

• El número de aulas bilingües en WHB se ha duplicado. WHB está iniciando el lenguaje dual en 2021-2022.  

• Los maestros utilizan listas de control y notas anecdóticas para realizar un seguimiento de los datos de ejecución para el progreso y rendimiento 

de los estudiantes. 

• La herramienta CLI de observación de los padres implementado a comienzos de año en el 100% de las aulas. 

• Los maestros han desarrollado rúbricas para evaluar mejor la comprensión de los estudiantes y el dominio de las habilidades.  

• Las habilidades generales de lectura aumentaron del 81% al 93% de 2019 a 2021. 

• Las habilidades generales de matemáticas aumentaron de 79% a 84% de 2019 a 2021.  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprendizaje estudiantil 

Planteamientos del problema 1: Necesidad de abordar las necesidades académicas específicas de todos los grupos de estudiantes (EL, SPED y Eco Dis, 

y todas las etnias). Causa Raíz: Necesidad de fortalecer la instrucción de Nivel 1 utilizando la toma de decisiones basada en datos. 
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Cultura y entorno escolar 

Resumen de la cultura y entorno escolar 

La escuela primaria W.H. Burnett atiende a alumnos de tres y cuatro años a través de los programas de prekínder financiado por el estado y Head Start 

financiado por el gobierno federal. 

La escuela primaria W.H. Burnett sigue centrándose en necesidades específicas durante las actividades de desarrollo del personal con el fin de aumentar 

el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas. La instrucción de alta calidad en el salón de clases está conectada a estrategias de instrucción 

altamente efectivas y prácticas diferenciadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Las intervenciones de la Respuesta a la Intervención (RTI, 

por sus siglas en inglés) se identifican durante las reuniones del Equipo de Estudio Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés) y las sesiones de personal 

estudiantil y se implementan para estudiantes específicos que requieren asistencia. El desarrollo del personal puede incluir, pero no se limita a lo 

siguiente: reuniones de equipo de colaboración, actividades de alineación vertical, sesiones de entrenamiento entre pares, apoyo a la gestión del aula, 

integración de la tecnología, capacitación de la Región 10 de la Primera Infancia y desarrollo profesional del área de contenido. 

Para que los maestros tengan acceso a un alcance y secuencia orientados hacia las necesidades de los estudiantes de W.H. Burnett, el currículo estatal se 

implementará con fidelidad, y se ofrecerá apoyo de planificación durante las PLC de planificación después de los datos de Capital desembolsado (PLC, 

por sus siglas en inglés). El campus continuará proporcionando los materiales para los profesores de la sala de clase y los estudiantes que siguen 

iniciativas del distrito (Eduphoria Suite, SAVVAS, mejoras de la tecnología, supervisión del progreso del círculo, y mejoras del hardware). Cada 

estudiante tiene un portafolio de productos de trabajo para ser usado en conferencias con los padres y para ver el progreso de desarrollo a través del año 

escolar. 

La escuela primaria W.H. Burnett ofrece oportunidades al personal, a los estudiantes, a los padres y a la comunidad para que den su opinión con el fin de 

mejorar el contexto escolar. Estos comités incluyen, pero no se limitan a: representación de maestros en el Consejo de Mejoramiento Educativo del 

Distrito (DEIC), Equipo de Liderazgo de Logros Estudiantiles (SALT), Organización de Padres y Maestros de WHB (PTO), Comité de Toma de 

Decisiones Basadas en el Plantel (SBDM), comités nocturnos de matemáticas y alfabetización, Comité de la Semana del Listón Rojo, Comité Sunshine, 

Comité del Mes de la Historia Negra y Comité del Día de Campo. Se proporcionará un boletín / calendario semanal del personal para la semana siguiente, 

de modo que todos los miembros del personal conozcan las expectativas y las reuniones que se celebrarán. El horario maestro se desarrolla para apoyar el 

tiempo de instrucción ininterrumpido e incluye el apoyo RTI a los estudiantes. El campus ha establecido un marco que aborda el apoyo consistente para 

las expectativas de comportamiento y el desarrollo del carácter (Changemakers y RTI). 
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La escuela primaria W.H. Burnett realiza una evaluación sistemática y continua de las necesidades de recursos tecnológicos, incluyendo hardware y 

software. Los estudiantes son entrenados en el uso y cuidado del equipo tecnológico. La implementación de habilidades tecnológicas básicas de los 

estudiantes (por ejemplo, teclado, proyectos tecnológicos, etc.) se proporcionan dependiendo de la disponibilidad de hardware / dispositivos. Los 

programas de profesores como Eduphoria suite se utilizan para mantener los datos de crecimiento de los estudiantes y profesores. Los estudiantes de 

Head Start y PK 4 tienen la oportunidad de tener acceso al iPad uno-a-uno con la aceptación firmada por los padres. PK 3 aulas tienen acceso a 5 iPads 

por aula. WHB busca oportunidades de financiación adicionales para apoyar las aulas PK 3 con dispositivos adicionales para asegurar que todas las aulas 

WHB tienen recursos equitativos. 

Fortalezas de la cultura y entorno escolar 

• Alineación horizontal del plan de estudios (directrices para preescolar), los recursos y la evaluación.  

• Uso de datos de evaluación (formativa y sumativa) para la toma de decisiones. 

• Los apoyos y recursos se utilizan a diario para garantizar que las actividades prácticas satisfacen las necesidades de desarrollo de los alumnos 

• Establecer el alcance y la secuencia, las experiencias de aprendizaje temáticas y los apoyos al aprendizaje socioemocional. 

• Aportaciones de las familias a través de encuestas, listas de observación del desarrollo de los alumnos y reuniones de padres y profesores. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de la cultura y entorno escolar 

Planteamiento del problema 1: Falta de oportunidades de planificación vertical con los cursos de primaria. Causa raíz: El calendario del distrito de 

sesiones de desarrollo profesional requeridas está lleno y los horarios maestros de primaria en todos los campus no se alinean para sesiones comunes de 

planificación dentro del día. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La escuela primaria W.H. Burnett sigue aplicando el modelo de Disciplina Consciente para centrarse en el establecimiento de relaciones con todas las 

partes interesadas de la escuela: alumnos, personal, padres y comunidad. Este modelo desarrolla estrategias de autorregulación que pueden ser 

implementadas en todo el campus. El campus se esfuerza por fortalecer la comunicación con los padres y la comunidad mediante la utilización de 

múltiples formas de comunicación, incluyendo el uso de los medios sociales, Remind, boletines de director, y boletines semanales de maestros a los 

padres. El personal de Head Start continuará haciendo visitas a los hogares para construir relaciones y hacer conexiones con los padres y estudiantes, 

según el cumplimiento de las normas de rendimiento de Head Start. Las conferencias de padres se llevan a cabo al principio del año para comunicar las 

expectativas y metas del nivel de grado y de la escuela, incluyendo el aumento de las tasas de asistencia. El distrito sigue mejorando los dispositivos de 

seguridad y la formación. Se practican simulacros para enseñar a los alumnos de educación infantil qué hacer en caso de emergencia real. Se reconoce a 

los alumnos por su asistencia, su excelencia académica y cívica y sus reconocimientos especiales. El plantel tiene asambleas de premiación por periodo 

de calificaciones para reconocer a los estudiantes por sus éxitos y esfuerzos aplicados en el salón de clases. 

W.H. Burnett aumentará la participación de la familia y la comunidad mediante la implementación de una variedad de actividades que se centran en las 

necesidades del campus. El plantel provee un programa de orientación de voluntarios para la comunidad escolar para proveer claridad en las áreas de 

necesidad. La comunicación a los padres para todos los eventos como Meet the Teacher, noches familiares de matemáticas / ciencia, noches de 

alfabetización, conferencias de padres y maestros, ferias de libros, etc., se envían a casa para aumentar la participación de los padres. La aplicación 

Remind es utilizada por todos los maestros y el campus para aumentar la eficacia de los sistemas de comunicación con los padres. El campus trabaja 

diligentemente para asegurar que todos los padres han creado un Portal de Padres para tener acceso al progreso de su estudiante. La información 

actualizada de los padres se mantiene en TxEIS. Se utiliza una encuesta de padres en inglés y español para identificar necesidades específicas. 

Facilitación de noches de participación de los padres se organizará de acuerdo con la retroalimentación de la encuesta de los padres. Un boletín del 

director es enviado a casa trimestralmente, así como, boletines de maestros enviados semanalmente. El boletín / calendario para los padres se centra en 

cómo los padres pueden ayudar a sus hijos con las actividades escolares y proporciona una asociación entre la escuela y los padres. Nuestro comunicador 

clave coordina para comunicar todos los eventos en el campus para que las actualizaciones de los medios sociales se hacen, y el sitio web del campus se 

actualiza con esta información. Toda la información enviada a los padres está disponible en inglés y español. W. H. Burnett organiza clases para padres 

con el fin de garantizar que los padres conozcan los programas disponibles para los estudiantes. A través de esta formación, los padres pueden construir 

su conocimiento de cómo ayudar mejor a sus hijos en casa. 

Fortalezas de las percepciones 

• Los entornos de aprendizaje incluyen conexiones temáticas con el mundo real  

• La comunicación es coherente y exhaustiva en el aula y en el campus. 

• Los procedimientos de asistencia permiten una mayor conexión por medio de formatos sincronizados y asincronizados. 
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: El compromiso / participación de las familias no ha alcanzado el objetivo del 70%. Causa raíz: Necesidad de ofrecer 

diferentes formatos de participación a las familias (presencial / virtual).
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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 mejoras 
 

• Objetivos del distrito 

• Objetivos del campus 

• HB3 Metas de lectura y matemáticas para PreK-3 

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) 

• Planes de mejora del campus / distrito (año actual y años anteriores) 

• Covid-19 Factores y/o exenciones para Evaluación, Rendición de Cuentas, ESSA, Días Escolares Perdidos, Evaluaciones de Educadores, etc. 

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

• Requisitos de planificación estatales y federales 

 

Datos de redición de cuentas 

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

 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

 
• Información sobre las evaluaciones exigidas a nivel estatal y federal 

• Datos de las evaluaciones comunes o de referencia locales 

• Datos de las evaluaciones de preescolar a 2º grado aprobadas por Texas 

 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

 
• Población de educación especial / no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 

• Población en riesgo / no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de estudiantes sin hogar 
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Datos del estudiante: Conducta y otros indicadores 

 
• Datos de asistencia 

• Registros disciplinarios 

• Datos de seguridad escolar 

• Tendencias de matriculación 

 

Datos de empleados  

 
• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Proporción profesor / alumno 

• Datos del personal certificado por el Estado y de alta calidad 

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos y debates de las reuniones del departamento y/o del profesorado del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Datos sobre equidad 

 

Datos de padres / comunidad 

 
• Encuestas a los padres y otros comentarios 

• Tasa de participación de los padres 

 

Datos de sistemas de apoyo y otros  

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluida la aplicación de programas 

• Datos de comunicaciones 

• Datos de presupuestos, derechos y gastos



Primaria_W._H._Burnett – Elaborado por Plan4Learning.com - 02/21//2023  Página 14 de 29 

Metas 

Revisadas / Aprobadas: 16 de diciembre 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 influir positivamente en el rendimiento académico. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Revisiones y evaluaciones de los profesores, hojas de registro y órdenes del día del desarrollo profesional (incluidas las 

reuniones de equipos de colaboración). 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos hacia la consecución del objetivo 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar y supervisar el uso eficaz de los RECURSOS e INTERVENCIONES didácticas para apoyar y reforzar la enseñanza y el 

aprendizaje en materias específicas para todos los grupos de alumnos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento académico de todos los grupos de estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: director y subdirector 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

- Herramientas del ESF:  

Herramienta 4: Currículo de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción eficaz 

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Supervisar el uso intencionado de los DATOS para impulsar la instrucción mediante la creación de portafolios de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de competencia al final del curso del 89% 

al 91% al final del curso 2022. Minimizar las diferencias de rendimiento en no más del 5% entre grupos étnicos. 

Personal responsable del monitoreo: Director adjunto  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Desarrollar un plan de DESARROLLO PROFESIONAL estratégico, continuo e integrado en el puesto de trabajo para aumentar la 

capacidad y la autoeficacia de los profesores, centrándose en estrategias de instrucción de alto rendimiento, pertinentes y receptivas para aumentar la 

eficacia en el aula y apoyar a todos los grupos de estudiantes (es decir, EL, SPED, 504 y todas las etnias). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mayor rendimiento de los estudiantes en todos los grupos de alumnos. 

Personal responsable del monitoreo: director y subdirector 

 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a profesores y directores, Crear una base de lectura y matemáticas 

- Herramientas ESF:  

Herramienta 2: Profesores eficaces y bien respaldados 

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Apoyar a los profesores en su crecimiento y desarrollo mediante un ENTRENAMIENTO y una tutoría específicos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la capacidad del profesorado y del rendimiento de los alumnos; retención del profesorado 

(pruebas: registros de observaciones y reuniones de tutoría). 

Personal responsable del monitoreo: director de entrenadores del campus 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 2: Profesores eficaces y bien apoyados 

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Alinear las expectativas de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) en el proceso de trabajo para 

centrarse en el seguimiento del dominio de los estudiantes de las normas esenciales para proporcionar la intervención y el enriquecimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Productos de equipos de colaboración y el ciclo de autonomía definida para aumentar la eficacia de la 

enseñanza en el aula y aumentar el rendimiento de los alumnos. 

Personal responsable del monitoreo: director 
 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y conservar a profesores y directores. 
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Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Los administradores utilizarán MODELOS concretos y PROTOCOLOS prácticos de observación y retroalimentación para garantizar que 

los profesores utilicen estrategias pedagógicas de alto rendimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Enseñanza más eficaz en el aula; mayor rendimiento de los alumnos; seguimiento de las observaciones 

de los profesores, medidas de actuación y crecimiento. 

Personal responsable del monitoreo: director y subdirector 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 2: Profesores eficaces y bien respaldados 

Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Implementar el Sistema de Apoyo Multinivel desarrollado por el distrito para proporcionar intervenciones específicas a los estudiantes 

con dificultades (necesidades académicas y de comportamiento). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los apoyos pedagógicos específicos aumentan el éxito y el rendimiento de los alumnos. 

Personal responsable del monitoreo: consejero y coordinador del campus MTSS. 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 2: Los estudiantes alcanzarán el éxito en la ALFABETIZACIÓN a través de experiencias de aprendizaje significativas, vías 

innovadoras y oportunidades personalizadas. 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: CLI 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos hacia la consecución del objetivo 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Adaptar los recursos didácticos al plan de estudios escrito, impartido y evaluado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se enumeran los planes de lecciones para cada aula temática que garantizan recursos y actividades 

alineados (horizontales y verticales). Los estudiantes que obtienen una puntuación On Track en CLI aumentarán en un 15% para 2024. 

Personal responsable del monitoreo: director y profesores de aula 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Organizar sesiones de trabajo en equipo vertical con los profesores de PK a 2º curso. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal entiende lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa PK - grado 2 

Personal responsable del monitoreo: director y director de Alfabetización Temprana  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Aumentar el RIGOR y la exigencia cognitiva en las tareas de los alumnos utilizando SAVVAS: ¡Tres hurras por Pre-K! y el Marco de 

Resultados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los alumnos que obtengan una puntuación " On Track " aumentarán un 15% de aquí al 2024. 

Personal responsable del monitoreo: director y subdirector  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Proporcionar apoyo de intervención para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y minimizar la brecha de rendimiento en 

alfabetización/aumentar la preparación para prekínder. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los alumnos dominarán las destrezas evaluadas en el CLI con un dominio del 70% o superior. 

Personal responsable del monitoreo: director y profesores de aula  
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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 alumnos lograrán la ADQUISICIÓN DEL IDIOMA en los ámbitos de la comprensión oral, la expresión oral, la lectura 

y la escritura. 

 

Mata HB3  

 

Fuentes de datos de evaluación: OLPT; Medidas de progreso EL 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos hacia la consecución del objetivo 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Seguir el alcance y la secuencia del Marco de Resultados que fomenta y desarrolla las destrezas de conciencia fonológica en un orden 

estratégico utilizando listas de comprobación de las destrezas del alumno para verificar su dominio. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Dominio de las habilidades de alfabetización temprana como se evidencia en las boletas de 

calificaciones (2+) cada trimestre Aumento de la competencia EOY a 91%. 

Personal responsable del monitoreo: director y profesores de aula 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 4: Currículo de alta calidad 
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentar el rigor y la exigencia cognitiva en las tareas de los alumnos utilizando estaciones "super seven" basadas en el juego y ricas en 

alfabetización. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los alumnos dominarán las destrezas evaluadas en la CLI con un 70% de dominio o más. 

Personal responsable del monitoreo: director y profesores de aula 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: instrucción eficaz  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Garantizar que las estrategias de instrucción de adquisición del lenguaje se proporcionan para apoyar a los estudiantes EL y proporcionar 

auxiliares para ayudar a atender las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los alumnos EL alcanzan la competencia EOY en CLI (70% de dominio o superior) 

Personal responsable del monitoreo: Subdirector (Presidente de LPAC)  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Implementar el Sistema de Apoyo Multinivel desarrollado por el distrito para proporcionar intervenciones específicas a los estudiantes 

con dificultades (necesidades académicas y de comportamiento). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los apoyos pedagógicos específicos aumentan el éxito y el rendimiento de los alumnos. 

Personal responsable del monitoreo: Consejero / Sistemas de apoyo de multiniveles (MTSS, por sus siglas en inglés) Coordinador del campus 

Director 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos  
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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: Utilizar rápida y estratégicamente la TECNOLOGÍA en la enseñanza y el aprendizaje para mejorar los resultados de todos 

los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de Asset Panda; insignias de Level UP obtenidas 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar tecnología a todos los alumnos de 4 años. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Continuidad de la enseñanza con independencia de la ubicación de los estudiantes; acceso de los 

estudiantes a material didáctico en línea. 

Personal responsable del monitoreo: Especialista asistente principal de apoyo tecnológico 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Fomentar las oportunidades universitarias y profesionales organizando un día de la carrera profesional y jornadas universitarias 

mensuales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la curiosidad de los estudiantes por los itinerarios profesionales y la participación de la 

comunidad y los padres en los actos organizados. 

Personal responsable del monitoreo: Asistente del Consejero, Director 

 

Prioridades de la TEA:  

Conectar la enseñanza secundaria con la carrera profesional y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Introducción temprana a la enseñanza de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la competencia en el dominio de Ciencias de la evaluación CLI 

Personal responsable del monitoreo: Profesores 

 

Prioridades de la TEA:  

Conectar la enseñanza secundaria con la carrera profesional y la universidad 
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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: Evaluar la adecuación y eficacia de las POLÍTICAS y PROCEDIMIENTOS de toma de decisiones del campus, así como las 

actividades de desarrollo del personal y garantizar que estén estructuradas de forma eficaz para influir positivamente en el rendimiento académico (TEC 

11.252(d)). 

 

Evaluación sumativa: Algunos avances hacia el cumplimiento del objetivo 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Revisar las políticas y garantizar que los procedimientos estén en consonancia con las políticas del Consejo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Alineación de políticas y prácticas. 

Personal responsable del monitoreo: director  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades (CNA) y consultar con una amplia gama de partes interesadas, incluidos los 

padres, el personal de la escuela y otras personas de la comunidad, y examinar los datos pertinentes sobre el rendimiento académico para comprender las 

necesidades de los estudiantes y sus causas fundamentales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Comprender mejor las causas profundas de las necesidades detectadas. 

Personal responsable del monitoreo: director  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Establecer un Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio de al menos dos tercios de los maestros de aula y cumplir con los demás 

requisitos de la política de la Junta BQB(LEGAL) y BQB(LOCAL). WHB enviará representante(s) para participar en el Consejo de Mejoramiento 

Educativo del Distrito (DEIC) para desarrollar el plan de mejoramiento del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar, evaluar y revisar el plan de mejora del campus. 

Personal responsable del monitoreo: 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 del CDC, Índices de asistencia 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos hacia la consecución del objetivo 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Seguir las prácticas y protocolos de seguridad de Return to Learn (para incluir una mayor limpieza y desinfección por parte del personal 

de limpieza). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y del personal 

Personal responsable del monitoreo: Personal del CSE, director  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Seguir el plan de gestión disciplinaria y todos los procedimientos ROAR para abordar la prevención, la identificación, la respuesta y la 

denuncia de conductas prohibidas, acoso y/o intimidación (TEC 37.083(a)/TEC11.252(a)(3)(D)) para reducir las prácticas disciplinarias que expulsan a 

los alumnos del aula. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Respuesta adecuada a conductas prohibidas; mantenimiento de la salud y la seguridad de los alumnos 

y el personal. Mayor retención del profesorado 

Personal responsable del monitoreo: subdirector 

 

Herramientas del ESF:  

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



Primaria_W._H._Burnett – Elaborado por Plan4Learning.com - 02/21//2023  Página 24 de 29 

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 

 

Fuentes de datos de evaluación: Tasa de retención del profesorado; tasas de disciplina; tasas de asistencia 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos hacia la consecución del objetivo 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar una comprensión del aprendizaje social y emocional y trabajar con los comportamientos de los estudiantes a través de la 

asistencia al desarrollo profesional y ofreciendo capacitación para padres y lecciones para estudiantes específicas para el aprendizaje social/emocional y 

políticas de atención informadas sobre traumas, intervención en crisis, educación sobre drogas, violencia en el noviazgo, abuso sexual y otros tipos de 

maltrato infantil, 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: Aumenta la capacidad del personal y de los padres para ayudar a los alumnos necesitados 

Personal responsable del monitoreo: Trabajador social de Head Start. Subdirector 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar y apoyar servicios de orientación y sociales suficientes para apoyar el bienestar social, emocional y académico del estudiante 

e implementar un programa integral de orientación escolar que incluya lecciones de orientación coherentes. (TEC 11.252, 33.005) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución del mal comportamiento; aumento de la asistencia de los alumnos 

Personal responsable del monitoreo: consejero 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Garantizar que el campus / Head Start ofrezca servicios y actividades de salud escolar, incluidas las actividades físicas obligatorias (TEC 

11.252(d)(10)) y proporcionar componentes de las comidas al personal para facilitar las prácticas de alimentación familiar en el aula. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Abordar todas las necesidades del niño (sociales, emocionales, físicas) 

Personal responsable del monitoreo: Trabajador social de Head Start. Subdirector  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: El campus seguirá los métodos del distrito para atender las necesidades de los estudiantes y 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 y (f) servicios para personas sin hogar de acuerdo con TEC 

11.252/TEC 11.255. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Respuestas eficaces a las necesidades de los alumnos 

Personal responsable del monitoreo: director, subdirector y consejero  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Proporcionar la formación necesaria para abordar el abuso sexual, el tráfico sexual y otros malos tratos a menores, así como la 

ciberseguridad, incluyendo métodos para aumentar la concienciación y la formación del personal, los alumnos y los padres. [TEC 38.0041(a), 

TEC11.252(c)(9)]. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conciencia de las necesidades de los estudiantes y conocimiento / capacidad de respuesta 

Personal responsable del monitoreo: Trabajador social de Head Start TISD. Subdirector  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Añadir al menos 4 selecciones de lectura multiculturales a cada espacio de aprendizaje temático para reflejar y mostrar la diversidad de 

los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reflejar la diversidad de la población estudiantil en las selecciones de lectura; los estudiantes 

establecen conexiones con los textos leídos. 

Personal responsable del monitoreo: profesores, director  
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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: Número de matrículas; auditoría presupuestaria 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Comunicarse con la comunidad y captar familias para generar y mantener la inscripción a pleno rendimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia; Aumento de las inscripciones 

Personal responsable del monitoreo: director. Subdirector trabajador social de Head Start.  

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

- Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos  

Detalles de estrategia 2 

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

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Racionalización de los procesos; exactitud de los datos 

Personal responsable del monitoreo: director  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Informar y mantener datos precisos del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) 

mediante la formación y el seguimiento del personal de apoyo sobre los procedimientos de codificación adecuados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Datos precisos para todos los informes estatales 

Personal responsable del monitoreo: director  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Maximizar las subvenciones y los recursos externos para mantener y aumentar la innovación. Garantizar que los fondos se utilicen según 

lo diseñado por los programas (Head Start, Prekínder, Educación Especial, Bilingüe / ESL). 

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

Personal responsable del monitoreo: director  
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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 2: Reclutar y retener suficiente personal para proveer liderazgo efectivo, enseñanza, custodia, mantenimiento, nutrición, 

servicios especiales y otros puestos instrumentales para la operación efectiva del distrito. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos hacia la consecución del objetivo 
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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: Capacitar a las familias para que desempeñen un papel significativo en la toma de decisiones para lograr un alto rendimiento 

de los alumnos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos certeros de los jóvenes y autoevaluación 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos hacia la consecución del objetivo 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Comunicarse pronto y a menudo con los padres y las partes interesadas a través de sitios web, redes sociales y comunicaciones 

electrónicas para mantener informados a los padres. (Carpetas Tiger, Remind, boletines de clase) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Garantizar que las familias conozcan las oportunidades de participación y estén informadas de las 

últimas novedades del campus (Aumentar del 30% de familias participantes a al menos el 45% de familias participantes). 

Personal responsable del monitoreo: director, subdirector (Comunicador clave) y secretario  

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar a los padres una lista de servicios y recursos sociales de la comunidad. 

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

Personal responsable del monitoreo: consejero, trabajador social Head Start, subdirector  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar el uso de la herramienta de Observación de Padres CLI dentro de los primeros 45 días de instrucción para facilitar 

interacciones positivas y conversaciones constructivas durante las visitas al hogar y las conferencias de padres y maestros. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Interacciones positivas y conversaciones constructivas durante las visitas a domicilio y las reuniones 

de padres y profesores. 

Personal responsable del monitoreo: profesores. director  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Realizar visitas a domicilio en todo el campus para conectar con las familias y ofrecerles el apoyo y los recursos que necesiten o soliciten. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Capaz de ofrecer apoyo / recursos necesarios / solicitados a las familias 

Personal responsable del monitoreo: trabajador social de Head Start, consejero 
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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 las asociaciones y la participación de la comunidad y las empresas para el éxito de los 

estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de encuestas; número de asociaciones 

 

Evaluación sumativa: Algunos avances hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Ofrecer oportunidades para la participación de la comunidad, incluidos actos de voluntariado y programas especiales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de socios comunitarios y empresariales 

Personal responsable del monitoreo: Trabajador social principal de Head Start, gestores de casos  

 

 


