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La misión del Distrito Escolar Independiente de Connally es asegurar la más alta calidad de instrucción para todos los 
estudiantes utilizando métodos que muestren logros positivos en el rendimiento académico al máximo de las habilidades de 

cada estudiante. Al involucrar a la comunidad escolar total, el Distrito Escolar Independiente de Connally equipará a los 
estudiantes con las habilidades de comunicación efectiva, resolución de problemas, alfabetización tecnológica, 

responsabilidad laboral y trabajo en equipo necesarios para una ciudadanía productiva y liderazgo en nuestra sociedad global. 
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Visión escolar 

  
  
  

La Escuela Primaria Connally implementará un sistema donde cada estudiante 
administra su propio Plan de Estudiante Individual (ISP) con el apoyo de la facultad, el 
personal y la comunidad. 
  
  

Misión escolar 

  
La misión de la Escuela Primaria Connally es cultivar una cultura que facilite la 
colaboración centrada en el crecimiento individual de los estudiantes a través de 
experiencias relevantes y al mismo tiempo permita que los estudiantes tengan éxito en 
la escuela y en la comunidad. 
  

  

  

 

  



Connally ISD tiene los siguientes valores fundamentales: 
 Los niños son lo primero. 
 La mejora continua es esencial para el éxito futuro. 
 El éxito de cada estudiante es la responsabilidad compartida de los estudiantes, la familia, las escuelas y la comunidad. 
 El ambiente influye en el aprendizaje. 

Objetivo 1:   
El rendimiento académico según la evaluación del rendimiento de los estudiantes en todos los índices de responsabilidad de TAPR cumplirá o superará los 
objetivos de rendimiento para todos los grupos de estudiantes. 

 Implementar una rutina de vocabulario explícito para usar en todas las áreas de contenido central. 
 Incorporar la lectura curricular en las áreas centrales más allá del libro de texto. 
 Utilice estrategias AVID en todas las áreas para aumentar la participación de los estudiantes. 
 Implementar un modelo efectivo para el apoyo en clase para estudiantes con discapacidades, incluidas las expectativas de planificación, funciones y 
responsabilidades, PD en la instrucción y capacitación sobre las necesidades asociadas con discapacidades de aprendizaje específicas. 

Objetivo 2: 
Connally ISD colaborará y se comunicará con la comunidad para promover y proporcionar un ambiente escolar seguro y estimulante que fomente el avance 
tecnológico y una cultura de preparación para la universidad / carrera para todos los estudiantes. 

 Aumentar y mejorar la participación de la comunidad y los padres para mejorar la imagen pública.   
 Utilice los enfoques de Restauración y AVID para construir una relación positiva con los estudiantes para mejorar la conducta de los estudiantes, la 
disciplina en el aula y la moral de los estudiantes.   

Objetivo 3: 
Connally ISD proporcionará y retendrá profesores y personal altamente calificados a través de reclutamiento activo, beneficios competitivos y compensación, y 
esfuerzos dirigidos a aumentar la moral del personal. 

 Continuar evaluando la competitividad y la continuación de estipendios deportivos, académicos y de escasez de área utilizando TASB y datos de distritos 
vecinos. 
 Continúe revisando, accediendo y evaluando todas las tareas de los maestros para garantizar los requisitos de NCLB-HQ y SBEC.             
 Aumentar la moral del personal mediante el fomento de una cultura de orgullo y pertenencia. 

  

  

 



Análisis de los datos 
  
  
  
Calificaciones de responsabilidad 

  
Dominio de Logro 

del Estudiante 
STAAR Puntaje 

escalado del 
componente 

Dominio de 
logro estudiantil 

CCMR 
puntuación 

escalada 

Progreso Escolar 
Dominio 

Académico 
Crecimiento 

Puntaje 

Dominio de 
progreso escolar 
Puntuación de 

desempeño 
relativo escalada 

Cerrando la 
puntuación del 
dominio de las 

brechas 

Rendimiento de los 
alumnos Tasa de 

graduación 
Puntuación 

escalada 

Dominio de 
logro 

estudiantil 
Puntuación 

escalada 

Dominio de 
progreso 
escolar 

resuelto 
puntaje 
escalado 

Puntaje 
general 

del 
Campus 

2018 

59 N / A 56 62 37 N / A 59 62 55 

                  

                  

                  

  

Calificación general 
del campus 2018 

Calificación del dominio 
de logro estudiantil 

Calificación del dominio de 
progreso de la escuela resuelto 

Progreso escolar - Calificación 
de crecimiento académico 

Progreso escolar - 
Calificación de desempeño 

relativo 

Cerrando las 
Brechas 

Mejora requerida Mejora requerida Cumplió con el estándar Mejora requerida Cumplió con el estándar Mejora 
requerida 

            

            

            

  

Puntajes STAAR : todos los números son porcentajes del total de estudiantes. 

  

Mayo 2018 Matemáticas STAAR, Grado 4 

Total de 
estudiantes 

Enfoques 
Se 

reúne 
Maestros 

CES 161 58 29 12 

  Mayo 2018 Lectura STAAR, Grado 4 



Total de 
estudiantes 

Enfoques 
Se 

reúne 
Maestros 

CES 163 58 34 15 

  

Mayo 2018 Escritura STAAR, Grado 4 

Total de 
estudiantes 

Enfoques 
Se 

reúne 
Maestros 

CES 163 40 2 5 3 

4 to Grado 

  

  

Lectura STAAR 2018, Grado 5 

Total de 
estudiantes 

Enfoques 
Se 

reúne 
Maestros 

CES 170 7 1 27 7 

  
2018 STAAR Science, Grado 5 

Total de 
estudiantes 

Enfoques 
Se 

reúne 
Maestros 

CES 171 5 8 dieciséis 4 

  

2018 STAAR Matemáticas, Grado 5 

Total de 
estudiantes 

Enfoques 
Se 

reúne 
Maestros 

CES 172 8 5 30 11 

5 toGrado 

  

Progreso de rendimiento: ver folletos adjuntos 

C omprehensive Resumen de la evaluación de necesidades 
Se utilizaron varios conjuntos de datos diferentes para las necesidades y la evaluación del estado del campus . Los conjuntos de datos utilizados fueron nuestros 
datos de puntaje STAAR, calificaciones de responsabilidad STAAR, boletines de calificaciones de liderazgo Lead4ward, informes de Metrix de progreso / 

crecimiento por materia. Nuestra calificación de Responsabilidad se requiere de Mejora en general al tiempo que se cumple el estándar de Progreso Escolar y 

Rendimiento Relativo del Progreso Escolar. Fuimos requeridos mejoras en dominios 

Al analizar la dat a hubo un problema evidente que surgió. E l problema es la falta de crecimiento e incluso crecimiento negativo observado en 4º grado. De las 

tres asignaturas evaluadas, dos se usan para medidas de crecimiento, Lectura y Matemáticas, y entre las dos , Matemáticas realizadas con la menor cantidad de 



crecimiento. Hubo varios factores que llevaron a la falta de crecimiento.   Algunos factores que contribuyen a la falta de crecimiento son las transicionestanto 

del número de escuelas primarias como de las escuelas primarias. 

En general, nuestro quinto grado tuvo un buen desempeño en lectura y matemáticas, mostrando un crecimiento significativo de cuarto a quinto grado. Mientras 

que la ciencia mostró poco progreso en el logro estudiantil.   No hay medidas de crecimiento para la ciencia porque es el primer año para esta prueba. Nuestro 

cuarto grado requiere más apoyo porque se mostró un crecimiento negativo en lectura y matemáticas.   La escritura cuenta para el Logro del Estudiante 

porque es la primera vez que se realiza este examen. Entre lectura y matemáticas, las matemáticas mostraron un crecimiento más negativo, especialmente con 
nuestros estudiantes dotados y talentosos. 

Nuestra evaluación es que debemos brindar mejores apoyos a medida que los estudiantes pasan del Campus Primario al nuestro.   También debemos 

desarrollar un mejor sistema de PLC para revisar, interpretar y analizar datos, de modo que podamos orientar sistemáticamente la instrucción TEK para 

desarrollar habilidades individuales de los estudiantes al diferenciar e intervenir según corresponda.   

Los datos de la encuesta indican áreas de crecimiento (según lo informado por los maestros) con respecto al tiempo para la colaboración, la moral de los 

maestros y la moral de los estudiantes (aunque a algunos campus les fue mejor que a otros).   Los datos y las aportaciones de los padres indican que los alumnos 

respetan a otros estudiantes y saben cómo ayudarlos en casa. Los datos de las encuestas de estudiantes fueron sólidos en solo dos campus, por lo que no es 
factible sacar conclusiones a nivel de distrito. 

Para abordar los datos de la encuesta, hemos desarrollado las siguientes medidas para implementar este año escolar. Nuestros PLC se realizarán 

semanalmente con la esperanza de mejorar la moral de los maestros y un mayor tiempo para la colaboración. Nuestro enfoque en nuestros PLC 

será en el crecimiento individual del estudiante, lo que significa saber exactamente dónde está cada estudiante y crear lecciones que se adapten a las 

necesidades individuales del estudiante. También hemos creado un Comité de Participación de los Padres con los objetivos de entender las 

necesidades de los padres y abordarlos con noches familiares dirigidas por los estudiantes. También hemos encontrado que un padre y un propietario 

de negocio son parte del Comité de toma de decisiones de Camps y del Equipo de sitio AVID. Es de alta prioridad encontrar un padre que sea parte 

del comité de LPAC. 

Factores críticos de éxito para la mejora de la escuela: 
 

 Mejorar el rendimiento académico 

 Aumentar el uso de datos de calidad para conducir la instrucción 

 Aumentar la eficacia del liderazgo 

 Aumentar la participación de la familia y la comunidad 

 Mayor tiempo de aprendizaje 

 Mejorar el clima escolar 

 Aumentar la calidad docente 
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CES objetivo 1:   CES modificará su sistema PLC, permitiendo la colaboración semanal, la evaluación de datos y la planificación para satisfacer las necesidades 

individuales de los estudiantes.   

Meta de rendimiento anual 1 : el 100% de nuestros estudiantes mostrará un crecimiento este año según lo medido por nuestro Sistema de responsabilidad del 
estado. 

Estrategias: Tendrá un enfoque similar al láser durante nuestros PLC para identificar la habilidad específica de TEK aún en desarrollo para un estudiante 

específico. Colaboraremos con las estrategias de instrucción utilizadas por nuestros compañeros y podríamos utilizar para ayudar al estudiante a adquirir 

lahabilidad TEKS . Luego, implementaremos la instrucción dirigida para el estudiante a través de la diferenciación en el aula y la intervención según sea 

necesario.Este mismo proceso se utilizará para nuestros estudiantes de alto rendimiento para que podamos diferenciarnos e intervenir para que pasen los 

TEKS. El proceso de PLC incluye el desglose de TEKS / SE, saber dónde se encuentra cada estudiante al momento de realizar una habilidad y colaborar con 

compañeros que desarrollan estrategias de instrucción específicas para el estudiante . 

Evaluación sumativa (indicador de retraso): evaluaciones STAAR . 

Declaración del problema : hubo poco crecimiento negativo a medido por 
nuestro desempeño general de STAAR. 

Análisis de la causa raíz (posibles causas / factores): 
Sistema ineficaz para identificar la mejor manera de satisfacer las necesidades 
exactas de los estudiantes 
Implementación de un modelo específico. 
Falta de expectativas para la planificación. 
Falta de expectativas para que los maestros se apropien del aprendizaje de sus 
estudiantes. 
Falta de expectativas para que las universidades se responsabilicen 
mutuamente por los resultados 

Falta de desarrollo profesional liderado por docentes. 

Factor de éxito crítico : mejorar el crecimiento académico , el uso enfocado 

de datos de calidad para impulsar la instrucción individualizada, y la 
responsabilidad de los maestros, la colaboración de los maestros 

  

Componente 
de toda la 
escuela 

Fondos y 
Fuente 

Intervenciones 
(Pasos de acción numerados que se deben tomar: ¿Cómo logrará la meta / 
objetivo?) 
¿Qué pasos específicos debemos seguir para lograr nuestro objetivo? 
Conexión perceptible a meta / objetivo 
Verbo de acción 
Número adecuado de pasos para comprender cómo se logrará la meta 

Persona 
responsable 
Los nombres de las 
personas responsables de 
cada tarea para completar 
la estrategia.Distribuir 
tareas a varios miembros 
del personal 

Cronología 
cronológica 
(fechas de 
vencimiento) 
Fechas específicas 
para la finalización de 
cada tarea / estrategia. 
  

Evidencia que demuestra éxito 
(indicador adelantado) 
  

  

Controles 
formativos 

 

nov ene mar jun  

Nivel 1 / Todos los estudiantes  



  Ver plan 
del 
distrito 

Crearemos caminatas de aprendizaje para 
maestros a lo largo del año, al menos de una a 
seis semanas, lo que permitirá a todos los 
maestros observar a otros maestros, informes y 
comités para mejorar. 

Eric cantu 1 de 
septiembre 

C alendar          

  N / A Los maestros desarrollarán planes de lecciones 

en colaboración que informen sobre los planes 

de instrucción específicos para estudiantes 

individuales. Las parejas co-instruccionales 

planearán y enseñarán juntas, 

brindando instruccióndiferenciada en el aula. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 
Ayudantes de 
instrucción 
Maestros 
Donna 
linderman 

1 de 
noviembre 

Planes de lecciones, observaciones , 
datos del alumno. 

         

  N / A Observe la instrucción para el grado de 

implementación exitosa. Asegurar que se 

maximice el tiempo de instrucción y que todo el 
personal esté involucrado con el aprendizaje de 

los estudiantes. La utilización de un modelo 

específico de co-instrucción debe ser 

evidente. Supervisa los datos a nivel de los 

estudiantes para el grado de implementación 
exitosa Instrucción. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 
Donna 
linderman 
Los maestros 
como aprendices 

1 de enero Observaciones . PLC's,          

  

Distrito G oal 2:   CES creará un Comité de participación de padres y se asegurará de que los padres sean parte del Comité de toma de decisiones del campus 

(CDMC), el Equipo de sitio AVID (AST) y la Evaluación de la competencia lingüística C ommittee (LPAC) . 

Objetivo de rendimiento anual 1 : Asegurar la participación de la comunidad y los padres para aumentar las asociaciones y mejorar la imagen pública. Al 

menos el 50% de los padres completarán la encuesta de padres de primavera de 2017 , y al menos el 70% de ellos estarán de acuerdo en que la escuela tiene 

una buena imagen pública . 

En la primavera de 2016, el 80% de las encuestas de estudiantes indicarán que se sienten seguros y valorados en la escuela. 
Estrategias: 
Comité de participación de los padres 
Encuestas de padres y eventos de la noche familiar. 
Seguir mejorando la imagen pública. 

Mejorar la presencia en redes sociales / sitio web : Video Blog 

Evaluación sumativa (indicador de retraso): Encuesta de padres, desempeño de STAAR , Participación de padres documentada. 

Enunciado del problema : 

Las asociaciones de padres y la comunidad no están en el nivel deseado. El 
rendimiento de los estudiantes se beneficiará de esas relaciones seguras. 

Análisis de la causa raíz (posibles causas / factores): 
Falta de un diálogo continuo para ayudar a los padres a ayudar a los niños con los 
estudios académicos 
Falta de comprensión de las normas. 
Falta de comprensión / aprecio por la forma en que los negocios / padres pueden 
apoyar al distrito 



Apoyo / compromiso de los padres / comunidad sin explotar 

Factor crítico de éxito : mejorar el rendimiento académico , el uso de 

datos de calidad para impulsar la instrucción, aumentar el tiempo de 
aprendizaje, mejorar el clima escolar y la calidad de los maestros 

  

  Fondos y 
Fuente 

Intervenciones 
(Pasos de acción numerados que se deben tomar: ¿Cómo logrará la 
meta / objetivo?) 
¿Qué pasos específicos debemos seguir para lograr nuestro objetivo? 
Conexión perceptible a meta / objetivo 
Verbo de acción 
Número adecuado de pasos para comprender cómo se logrará la meta 

Persona 
responsable 
Los nombres de las personas 
responsables de cada tarea 
para completar la 
estrategia.Distribuir tareas a 
varios miembros del 
personal 

Cronología 
cronológica(fechas 
de vencimiento) 
Fechas específicas para la 
finalización de cada tarea / 
estrategia. 
  

Evidencia que demuestra éxito 
(indicador adelantado) 
  

  

Controles 
formativos 

nov ene mar jun 

  
  N / A Continuar las asociaciones que mejoran las 

oportunidades educativas y la calidad de la 
educación para todos los estudiantes. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 
Rebecca Ringer 
Janice Whiting 
Aliado torres 

En 

curso:agosto- junio 

Ejemplos de actividades de asociación         

  Ver plan 
del distrito 

Tener una encuesta a los padres y luego 

desarrollar una plan estratégico en el 

campus niveles para aumentar la 
participación de los padres, incluyendo 
estrategias para: 

 Educar a las familias sobre las 
formas de apoyar y ayudar a sus 
hijos en el hogar. 

 Mejorar y actualizar sitios web 
frecuentemente con información 
pertinente. 

 Mejorar la presencia en las redes 
sociales. 

 Buscar un mayor apoyo y 
participación de los padres / la 
comunidad para incluir 
oportunidades de participación y 
liderazgo. 

 Planee y coordine las actividades 
del campus teniendo en cuenta el 
tiempo de los padres. 

 Identificar necesidades familiares 
para establecer una relación de 
confianza. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 
Aliado torres 
Janice Whiting 
Rebecca Ringer 

En 

curso:agosto- junio 

Lista de oportunidades, hojas de 
registro, ejemplos de comunicación, 
registros de contactos 

        



 Distribuya la lista de recursos a las 
familias que pueden necesitar 
asistencia en varias áreas. 

 Fomentar e incrementar la 
comunicación y la participación de 
los padres en todos los campus a 
través del contacto directo, las 
notificaciones del sitio web, las redes 
sociales, la solicitud electrónica y la 
comunicación telefónica de las 
actividades del campus. 

De-formalice algunas actividades de 
participación de los padres para ayudar a 
los padres a sentirse más cómodos. 

  N / A Haga esfuerzos intencionales para mejorar 
el clima de los campus para ser acogedor, 
agradecido y aceptado por todos los 
padres. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 
Pam Laine 
Todo el personal 

En curso: agosto-
junio 

Planes de mejora climática, 
actualizaciones de planes. 

        

  $ 3 00 
General 

Compre suministros e involucre a los 
estudiantes en proyectos de estudio 

independientes que se mostrarán y 

presentarán a los padres y otros miembros 
de la comunidad en el escaparate de GT. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 
Profesores de GT 
Donna linderman 

En curso: agosto-
junio 

Recorridos, destacados del escaparate.         

  Ver plan 
del distrito 
  

Organice una noche de alfabetización 

familiar en el otoño . 
Eric cantu 
Donna linderman 
Comité de 
participación de 
los padres 

En curso: agosto-
junio 

Copia de planos, destacados 
deeventos. 

        

  N / A Presente los nombres de los voluntarios 
del personal y los padres voluntarios para 
el equipo a nivel del distrito para abordar 
la participación pobre de los padres / 
comunidad. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 
Comité de 
Participación de 
Padres (PIC) 

7 de septiembre Lista de miembros del equipo         

  $ 300 Promover la comunicación bidireccionalpor 

escuchar a los padres 

SOBR Enecesidades. Ofrezca un café de 

otoño y primavera con el director. 

Eric cantu 
Todo el personal 

En curso: agosto-
junio 

Iniciar sesión desde los cafés         

  $ 300 
Gen 
Fondos 

Muestre activamente los logros de la 
escuela y de los estudiantes a través 

delsitio web de c ampus y las imágenes de 

los pasillos . 

Eric cantu 
Personal del CES 

En curso: agosto-
junio 

Documentación de reconocimiento 
mensual. 

        



  $ 4000 
(subs) 
GenFondos 

Llevar a cabo conferencias de padres / 

maestros según sea necesario. Invite a los 

padres a ser parte de la tutoría para ciertos 
estudiantes. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 
Maestros 

En curso: agosto-
junio 

Sesión de conferencia de padres         

  $ 3000 
FondosGen 

Brindar las siguientes oportunidades para 
que los padres y miembros de la 

comunidad participen activamente en los 

programas de la escuela. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 
FOTO 

Septiembre 2015- 
mayo 2016 

Lista de padres voluntarios 
Lo más destacado de los eventos 

        

  $ 0 Mantenga a los padres informados sobre 
los acontecimientos de la escuela con 
unboletín semanal, twitter y Facebook. 

Eric cantu 
Keri Grusendorf 
Janice Whiting 
Donna 
Linderman 

En curso: agosto-
junio 

Boletín mensual         

 

  

  

  

Objetivo del distrito 3 :   CES creará roles de liderazgo para su personal e implementará un extenso plan de desarrollo profesional donde los maestros 

enseñan a los maestros mientras continúan brindando apoyo al Comité Sunshine de nuestro campus . 

Meta de desempeño anual: Aumentar La moral entre todas las partes interesadas. En la primavera de 2016, las encuestas de maestros, 80% o más informarán 
que les encanta trabajar en su escuela, y más del 70% dirán que la moral es alta por parte de maestros, estudiantes, personal de apoyo y administradores 

Estrategias: Implementar estrategias para reclutar maestros altamente calificados y certificados. 

Evaluación sumativa (indicador de retraso): informe de la sede, resultados de STAAR 

Enunciado del problema : 
El personal, los estudiantes y los administradores se sienten subestimados y 
poco reconocidos por su buen trabajo 
El personal considera que el clima en el campus podría ser más positivo y de 
mayor apoyo. 

Análisis de la causa raíz (posibles causas / factores): 
Falta de reconocimiento para estudiantes y personal. 
Los administradores perciben que están reconociendo al personal, pero el 
mensaje puede no ser claro, significativo o recibido 
Las demandas de responsabilidad han ensombrecido las actividades 
relacionales y la "diversión" 

Factor de éxito crítico : mejorar el rendimiento académico, el uso de datos de calidad para impulsar la instrucción, aumentar el tiempo de aprendizaje, mejorar 
el clima escolar y la calidad de los maestros 
Componente 
de toda la 
escuela 

Fondos y 
Fuente 

Intervenciones 
(Pasos de acción numerados que se deben tomar: ¿Cómo logrará la meta / 
objetivo?) 
¿Qué pasos específicos debemos seguir para lograr nuestro objetivo? 
Conexión perceptible a meta / objetivo 
Verbo de acción 
Número adecuado de pasos para comprender cómo se logrará la meta 

Persona 
responsable 
Los nombres de las 
personas responsables de 
cada tarea para completar 
la estrategia.Distribuir 
tareas a varios miembros 
del personal 

Cronología 
cronológica 
(fechas de 
vencimiento) 
Fechas específicas 
para la finalización de 
cada tarea / 
estrategia. 
  

Evidencia que demuestra éxito 
(indicador adelantado) 
  

  

Controles 
formativos 

 

nov ene mar jun  



   
  N / A Implementar TTESS . Eric cantu 

Heidi Crosby 
En curso: 
septiembre-
junio 

Copias de tasaciones.          

  $ 1000 
Fondo de 
actividades 

Establezca un Comité Sunshine para celebrar 
el éxito de los maestros, apoyarlos en tiempos 
de pérdida y brindarles comidas y 

pequeños regalos de agradecimiento durante 

la semana de reconocimiento de los maestros 
y otras ocasiones durante todo el año. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 
Leanna sexton 

En marcha: 
Agosto-junio 

Mayores puntajes STAAR (ya que los 
maestros apoyados y la moral mejorada 
darán como resultado maestros más 
productivos) 

         

  $ 0 Honra a un maestro por su amabilidad y 

espíritu de colaboración celebrando en 

público. 

Eric cantu En marcha: 
Agosto-junio 

Mayores puntajes STAAR (ya que los 
maestros apoyados y la moral mejorada 
darán como resultado maestros más 
productivos) 

         

  $ 0 Seguimiento con los maestros después de 
visitar las aulas. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 

En marcha: 
Agosto-junio 

Mayores puntajes STAAR (ya que los 
maestros apoyados y la moral mejorada 
darán como resultado maestros más 
productivos) 

         

  $ 0 Un administrador del campus asistirá a todas 
las reuniones de PLC para obtener asistencia, 

comentarios, comunicación y 

responsabilidades. 

Eric cantu 
Heidi Crosby 
Donna 
linderman 

En marcha: 
Agosto-junio 

Mayores puntajes STAAR (ya que los 
maestros apoyados y la moral mejorada 
darán como resultado maestros más 
productivos) 

         

  

Plan de mejora del campus de Connally CES                                                                                                   Página 1 de 12 
11/11/2017 
 


