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Connally Independent School District 
Connally Elementary School 

 

 
 
 

Campus Improvement Plan 
2019-2020 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Connally es garantizar la instrucción de la más alta calidad para todos los estudiantes utilizando 
métodos que muestren ganancias positivas en el rendimiento académico al máximo de las habilidades de cada estudiante. Al involucrar a toda la 

comunidad escolar, 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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Connally ISD Board of Trustees 
 

Greg Davis, presidente 
Don Hancock, Vicepresidente 

Dana McCoy, secretaria 
Steven Carter 
Kathy Coker 

Jason Hancock 
Brenda Price 

Wesley Holt, Superintendente 
 

Campus Site-Based Decision Making Committee 
Representantes de maestros de primaria  Representantes de padres 

Chris Kuykendall Ashley Bailey    Jasmine Hamilton  

Donna Kingsley Patty Lemanski      

Janice Whiting Mary Milam      

Mecca Perkins Brandy Zambrano      

Representante paraprofesional  Representantes de la comunidad 

En general     En general  

Representantes profesionales de At-Large no docentes 
basados en el campus  Representantes comerciales 

Ashton Rice     En general  

Liderazgo del campus 

Eric Cantu Principal Kelly Lebig   Instr. Specialist Joy Cook Instr. Coach 
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Heidi Crosby Asst. Principal Patty Lemanski  4th Grade Lead Mecca Perkins 5th ELAR Teacher 

Ashton Rice Counselor Janice Whiting  5th  Grade Lead Mary Milam 4th ELAR Teacher 

Ashley Bailey SPED Teacher Donna Kingsley  5th Math Teacher Brandy Zambrano 4th Math Teacher 
  
 
 

 
Visión escolar 

 
 

La Escuela Primaria Connally implementará un sistema efectivo donde cada estudiante 
maneje su propio aprendizaje emocional académico y social 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 
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experiencias relevantes, mientras que capacita a los estudiantes para tener éxito en la 
escuela y en la comunidad..  
 

Connally ISD posee 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, las familias, las escuelas y la comunidad. 
• El entorno influye en el aprendizaje.. 

 
Objetivo 1: 
El rendimiento académico según lo evaluado por el desempeño del estudiante en todos los índices de responsabilidad de TAPR cumplirá o excederá los objetivos 
de desempeño para todos los grupos de estudiantes 

• Implemente una rutina de vocabulario explícito para usar en todas las áreas de contenido principal. 
• Incorporar lectura curricular cruzada en 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 a los estudiantes con discapacidades, incluidas las expectativas de planificación, función 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 universitaria / profesional para todos los estudiantes. 

• Aumentar y mejorar la participación de la comunidad y los padres para mejorar la imagen pública. 
• Utilizar enfoques restaurativos y AVID para construir una relación positiva con los estudiantes para mejorar el comportamiento 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 calificado a través de reclutamiento activo, beneficios competitivos y compensación, y 
esfuerzos específicos para aumentar la moral del personal. 

• Continúe evaluando la competitividad y la continuación de los estipendios deportivos, académicos y de escasez utilizando TASB y datos de distritos 
vecinos. 

• Continuar revisando, accediendo y evaluando todas las asignaciones de maestros para asegurar los requisitos de ESSA y SBEC. 
• Aumentar la moral del personal fomentando una cultura de orgullo y pertenencia.  
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Instantánea del campus 

Población estudiantil (%) Porcentaje 
Demografía del 
personal Porcentajes 

afroamericano 36 
African 
American/Black 14 

Hispana 35 Hispanic 10 
Caucásico / blanco 25 Caucasian/White 76 
Dos o mas carreras 4 Male 7 
Inscripción total (número) 363 Femal 30 

  
Total Staff 
(Number) 37 

Poblaciones del programa de 
estudiantes (%) Porcentaje   
Desfavorecido económicamente 

82 

Número de población 
del personal 

Número de 
población del 
personal 

Dominio Limitado del Inglés 
15 

Profesores 24 

En riesgo 
65 

Paraprofesionales 8 

Educación especial 
9 

Administradores 2 

Dotados y talentosos 
8 

Apoyo profesional 3 

Sección 504. 

15 

Personal total del 
campus 37 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de calificación de responsabilidad 

 
Componente Compone

nte 
Compon
ente 

En general  54 F 



Connally CES Campus Improvement Plan       Page 6 of 17 
8/11/2017 

    

Logro estudiantil  57 F 

Rendimiento STAAR 32 57  

    

Progreso escolar  58 F 

Crecimiento académico 56 56 F 

Rendimiento relativo (Eco Dis: 81,6%) 32 58 F 

    

Cerrando las brechas 10 43 F 
 

Tabla de datos de rendimiento STAAR 2019 

CONNALLY EL (161921104) - CONNALLY ISD 

Tabla de datos 

  

Todas 
Estudiantes 

africano 
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ericano 

H
ispana 
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A
m

ericana 
India 

D
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ás 
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Econ 
D
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EL 
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ctual) 

EL 
(C

urrent 
&
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Especial 
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Ed 

(Ex) 
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Enrolled 

N
o- 

C
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e 

Inscrito 

Tabla de datos 
Porcentaje del% de pruebas en 
los enfoques GL estándar o 
superior 58% 

55
% 62% 58% 17% 59% 55% 62% 62% 

19
% 85% 61% 53% 

% en Cumple con el Estándar GL 
o Superior 27% 

21
% 29% 34% 17% 22% 23% 27% 27% 

10
% 26% 30% 23% 

% en Masters GL Standard 11% 5% 9% 20% 0% 9% 8% 9% 8% 4% 11% 12% 8% 
Número de pruebas # en los 
enfoques GL estándar o superior 581 162 232 154 1 32 448 101 104 16 23 383 198 
# cumple con el estándar GL o 
superior 272 61 108 90 1 12 191 43 45 8 7 186 86 
# en Masters GL Standard 106 16 33 52 0 5 66 14 14 3 3 76 30 
Pruebas totales 998 297 377 264 6 54 819 162 168 84 27 627 371 
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ELA / Lectura 
Porcentaje del% de pruebas en 
los enfoques GL estándar o 
superior 62% 

65
% 63% 59% * 61% 59% 69% 68% 

14
% 89% 67% 54% 

% en Cumple con el Estándar GL 
o Superior 29% 

22
% 30% 35% * 33% 26% 26% 27% 

11
% 33% 32% 26% 

% en Masters GL Standard 12% 6% 11% 20% * 11% 10% 9% 9% 4% 11% 14% 9% 
Número de pruebas # en los 
enfoques GL estándar o superior 207 64 79 52 * ** 160 37 38 4 8 140 67 
# cumple con el estándar GL o 
superior 98 22 38 31 * ** 70 14 15 3 3 66 32 
# en Masters GL Standard 40 6 14 18 * ** 26 5 5 1 1 29 11 
Pruebas totales 

333 99 126 88 * ** 273 54 56 28 9 209 124 
Matemáticas 
Porcentaje del% de prueba en los 
enfoques GL estándar o superior 67% 

61
% 75% 64% * 61% 63% 76% 75% 

29
% 100% 69% 62% 

% en Cumple con el Estándar GL 
o Superior 33% 

24
% 37% 41% * 17% 28% 39% 39% 

11
% 33% 36% 27% 

% en Masters GL Standard 14% 6% 13% 24% * 17% 11% 13% 13% 4% 11% 16% 10% 
Número de prueba # en los 
enfoques GL estándar o superior 222 60 95 56 * ** 173 41 42 8 9 145 77 
# cumple con el estándar GL o 
superior 110 24 47 36 * ** 77 21 22 3 3 76 34 
# en Masters GL Standard 46 6 16 21 * ** 29 7 7 1 1 33 13 
Pruebas totales 333 99 126 88 * ** 273 54 56 28 9 209 124 
Escritura 
Porcentaje del% de pruebas en 
los enfoques GL estándar o 
superior 37% 

29
% 35% 43% * 64% 34% 25% 24% 7% 60% 37% 38% 

 % en Cumple con el Estándar GL 
o Superior 13% 

10
% 8% 21% * 21% 12% 4% 4% 7% 20% 13% 14% 

  % en Masters GL Standard 3% 2% 0% 9% * 0% 2% 0% 0% 7% 20% 4% 2% 
Número de prueba # en los 
enfoques GL estándar o superior 65 15 21 20 * ** 50 6 6 1 3 40 25 
# cumple con el estándar GL o 
superior 23 5 5 10 * ** 17 1 1 1 1 14 9 
# en Masters GL Standard 5 1 0 4 * ** 3 0 0 1 1 4 1 
Pruebas totales 174 52 60 47 * ** 147 24 25 14 5 109 65 
Ciencias 
Porcentaje del% de prueba en los 
enfoques GL estándar o superior 55% 

49
% 57% 63% * * 52% 57% 58% 

21
% * 58% 50% 
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% en Cumple con el Estándar GL 
o Superior 26% 

21
% 28% 32% * * 21% 23% 23% 7% * 30% 19% 

% en Masters GL Standard 9% 6% 5% 22% * * 6% 7% 6% 0% * 10% 9% 
Número de prueba # en los 
enfoques GL estándar o superior 87 23 37 26 * * 65 17 18 3 * 58 29 
# cumple con el estándar GL o 
superior 41 10 18 13 * * 27 7 7 1 * 30 11 
# en Masters GL Standard 15 3 3 9 * * 8 2 2 0 * 10 5 
Pruebas totales 158 47 65 41 * * 126 30 31 14 * 100 58 
Estudios sociales: Esta asignatura no ha sido evaluada en el 4º y 5º grado 

 

Fuentes de datos revisadas: 
● Datos de Universal Screener (lectura y matemáticas) 
● datos STAAR 
● Datos de CBA 
● Rúbricas de mejora continua 
● Datos de disciplina 
● Datos de asistencia 
● Datos de la encuesta (docentes, padres, personal) 
● Datos de personal 
 

Resumen de evaluación integral de necesidadesCampus Profile/Demographics: 

Asistencia promedio 96% 
Datos de disciplina 

Sub pop Número Porcentaje 
Afroamericano / Negro 278 47 
Hispano 85 14 
Blanco 180 31 
Otro 47 8 
Referencias totales 590 100 
Desfavorecido 
económicamente 440 75 

 

Encuesta de estudiantes 

1. Mis maestros: 20% de mis maestros han llamado a mis padres para compartir algo bueno; 27% de mis maestros hablan de la universidad; El 38% de mis maestros se toman el tiempo para saber 
quién soy. 
2. En mis clases pasamos tiempo: 45% tomando notas en mis propias palabras; El 69% observa a mis maestros MOSTRARNOS cómo resolver un problema; 
3. Me gustaría que mis maestros sepan que aprendo mejor cuando: el 54% del maestro modela un problema, actividad, etc .; 54% colaboro con otros en pequeños grupos; 
4. Me siento listo para el próximo grado con: 37% de mi capacidad para comunicarme bien por escrito; 40% de habilidades de presentación; 44.1% se comunican verbalmente con quienes tienen 
autoridad 
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5. Mi actitud sobre el acoso escolar va, yo: el 76% habla por los demás cuando veo que los molestan; 8% molesta o intimida a otros; 67% muestran amabilidad con otros estudiantes; 48% se siente 
a salvo de los matones 
6. En lo que respecta a mi comportamiento, yo: el 75% muestra respeto por sus compañeros de clase; 80% muestran respeto a los adultos; El 39% muestra respeto a los demás solo cuando me 
muestran respeto; 65% se comportan durante la instrucción; 64% se comportan en los pasillos 
CES y la cultura de 3 B; los maestros reciben capacitación e implementan prácticas de instrucción basadas en la investigación; Iniciativa PLC que sigue el Ciclo de colaboración con un enfoque similar 
al láser en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Informe de actividad de participación familiar / comunitaria 
 
44 respuestas de los padres: 
75% Siento que me comunico con suficiente frecuencia sobre los próximos eventos. 
77% Siento que me comunico lo suficientemente temprano sobre los próximos eventos. 
89% La escuela está educando y promoviendo la universidad y carreras a los estudiantes. 
89% La escuela cumple mis expectativas con respecto a cómo las familias participan en la educación (por ejemplo, oportunidades de voluntariado, conferencias con los padres, noches familiares, 
etc.). 
93% El sitio web de la escuela satisface mis necesidades (por ejemplo, actualizado, tiene la información que necesito, etc.). 
Un buen número de padres respondió a la encuesta. Hemos tomado medidas para comunicarnos a tiempo y con frecuencia para los próximos eventos a través de nuestro sitio web y nuestra 
cuenta de Facebook. La clase AVID ha sido incluida en nuestro horario maestro y la Feria de Universidades y Carreras está programada para la primavera. 
Encuesta docente 

20% Tengo suficiente tiempo para colaborar y planificar con mis colegas. 
47% Creo que se espera un trabajo de calidad de todos los estudiantes de esta escuela. 
53% Hay aceptación de una visión común. 
Después de analizar los resultados de la encuesta, estos son los pasos que se están tomando para abordar las áreas anteriores: se ha creado un cronograma maestro para permitir una mayor 
colaboración durante las reuniones de PLC, la conferencia Solution Tree a la que asistió el personal principal que se comprometió a que todos los estudiantes aprendan a un alto nivel, "lo que sea se 
necesita ”. Comience cada reunión del personal con un recordatorio de visión y misión y cómo nuestra agenda se vincula con ellos. 
 
Palancas priorizadas para escuelas eficaces: 

• Fuerte liderazgo y planificación 
• Maestros eficaces y bien apoyados. 
• Cultura escolar positiva 
• plan de estudios de alta calidad 
• instrucción efectiva 

 

Título 1, Parte A, y Título 1 Parte D, Subconjunto A 
 

• desarrollar e implementar un programa completo de instrucción para satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes; 
• identificar estudiantes que puedan estar en riesgo de fracaso académico; 
• proporcionar asistencia educativa adicional a estudiantes individuales que la agencia educativa local o la escuela determinan que necesitan ayuda para cumplir con los desafiantes 

estándares académicos del estado; 
• identificar e implementar estrategias de instrucción y otras destinadas a fortalecer los programas académicos y mejorar las condiciones escolares para el aprendizaje de los estudiantes; 
• Describir cómo la agencia educativa local identificará y abordará, según lo requerido por los planes estatales como se describe en la sección 1111 (g) (1) (B), cualquier disparidad que 

resulte en que se enseñe a estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de minorías a tasas más altas que otros estudiantes por maestros ineficaces, inexpertos o fuera del campo; 
• Describir cómo la agencia de educación local utilizará la investigación actual sobre la participación de los padres que fomenta el logro de altos estándares para todos los niños e incorpora 

estrategias para reducir las barreras a la participación de los padres en las experiencias de planificación, revisión y mejora de la escuela. 
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• Describa los servicios que la agencia educativa local proporcionará a niños y jóvenes sin hogar, incluidos los servicios provistos con fondos reservados bajo la sección 1113 (c) (3) (A), para 
apoyar la inscripción, asistencia y éxito de niños y jóvenes sin hogar, en coordinación con los servicios que el distrito está proporcionando bajo la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar 
de McKinney-Vento 

• Describa la estrategia que el distrito usará para implementar la participación efectiva de los padres y la familia en la sección 1116 
• Si corresponde, cómo la agencia educativa local apoyará, coordinará e integrará los servicios con los programas de educación de la primera infancia en la agencia educativa local o en el 

nivel escolar individual, incluidos los planes para la transición de los participantes en dichos programas a los programas locales de educación primaria. 
• Describa cómo la agencia educativa local implementará estrategias para facilitar transiciones efectivas para los estudiantes de los grados intermedios a la escuela secundaria y de la 

escuela secundaria a la educación postsecundaria, incluyendo, si corresponde, mediante la coordinación con instituciones de educación superior, empleadores y otros socios locales y 
mediante acceso de los estudiantes a la escuela secundaria temprana o oportunidades de inscripción dual o simultánea, o asesoramiento profesional para identificar los intereses y 
habilidades de los estudiantes; 

• Describa cómo la agencia educativa local apoyará los esfuerzos para reducir el uso excesivo de prácticas disciplinarias que eliminan a los estudiantes del aula, lo que puede incluir 
identificar y apoyar a las escuelas con altas tasas de disciplina, desglosadas por cada uno de los subgrupos de estudiantes; 

• Si la agencia educativa local lo determina apropiado, cómo dicha agencia apoyará programas que coordinen e integren contenido de educación académica y profesional y técnica a través 
de estrategias educativas coordinadas, que puedan incorporar oportunidades de aprendizaje experimental y promover el logro de habilidades importantes para ocupaciones o industrias 
demandadas en el Estado y las oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo que brindan a los estudiantes una interacción profunda con profesionales de la industria y, si 
corresponde, crédito académico; 

• 1 (no está en la lista de requisitos) Cualquier otra información sobre cómo la agencia educativa local propone utilizar fondos para cumplir con los propósitos de esta parte, y que la agencia 
educativa local determina que es apropiado proporcionar, lo que puede incluir cómo la agencia educativa local ayudará a las escuelas a identificar y servir a estudiantes dotados y 
talentosos; y ayudar a las escuelas a desarrollar programas efectivos de biblioteca escolar para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades de alfabetización 
digital y mejorar el rendimiento académico. 

 
 

Meta 1 de CES: 100% de nuestros estudiantes mostrarán crecimiento según lo medido por nuestro Sistema de Responsabilidad del Estado. 
Meta de rendimiento anual 1: Aumentaremos el porcentaje de estudiantes que muestran crecimiento académico en un 5% según lo medido por 
nuestro Sistema de responsabilidad estatal. 

Estrategias: Implementaremos el Ciclo de colaboración del árbol de soluciones utilizando el modelo de cuatro preguntas. Los datos se utilizan para determinar 
las necesidades de los estudiantes. Luego implementaremos la instrucción dirigida a los estudiantes a través de la diferenciación en el aula junto con nuestros 
estándares esenciales alineados verticalmente durante las intervenciones planificadas utilizando estrategias basadas en la investigación. Este mismo proceso se 
utilizará para nuestros estudiantes de alto rendimiento. 

Evaluación sumativa (indicador rezagado): evaluaciones STAAR. 

Planteamiento del problema: El número de estudiantes que muestran un 
crecimiento medido por nuestro Sistema de Responsabilidad del Estado está 
muy por debajo de las expectativas. 

Análisis de 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 los maestros que se apropian del aprendizaje de sus 
alumnos 
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Falta de expectativas para que los colegas se responsabilicen mutuamente por 
los resultados 
Los equipos de maestros lucharon para trabajar juntos 
Falta de verdadera cultura PLCMaster schedule restricted uninterrupted 
instructional blocks 
Master schedule restricted time for content departments to meet during work 
day 

Factor de éxito crítico: mejorar el rendimiento académico, el uso enfocado de 
datos de calidad para impulsar la instrucción individual dirigida y la 
responsabilidad del maestro, la colaboración del maestro, aumentar el tiempo 
de aprendizaje, implementar estrategias académicas AVID 

 

 Fondos y 
fuente 

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

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

Cronología 
cronológica 
(fechas de 
vencimient
o) 
Fechas 
específicas 
para la 
finalización 
de cada tarea 
/ estrategia 

Evidencia que demuestra éxito (indicador 
principal) 

 

Verificaciones 
formativas 

Nov  ene  mar  jun 

Nivel 1 / Todos los estudiantes 

 Ver plan 
del 
distrito 

Crearemos caminatas de aprendizaje para 
maestros durante todo el año, al menos una 
cada seis semanas, lo que permitirá a los 
maestros observar a otros maestros, informar y 
colaborar para obtener resultados en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Eric Cantu 
Kelly Lebig 
Joy Cook 
Heidi Crosby 
Maestros 
AyudantesSandr
a Hancock. 

Dentro del 
primer ciclo 
de 90 días del 
modelo ESF. 

 30 de octubre de 2019     
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 N/A Los maestros desarrollarán planes de lecciones 
en colaboración que tengan en cuenta planes 
de instrucción específicos para estudiantes 
individuales. Las parejas de instrucción conjunta 
planificarán y enseñarán juntas, entregando 
instrucción diferenciada en el aula. 

Eric Cantu 
Heidi Crosby 
Instr. Aides 
Maestros 
Kelly Lebig 
Joy Cook 

Dentro del 
primer ciclo 
de 90 días del 
modelo ESF. 

Plantilla de plan de lección, 
observaciones, datos del alumno 
Agenda del plan de lección 

    

 N/A Observe las instrucciones para el grado de 
implementación exitosa. Asegúrese de que el 
tiempo de instrucción se maximice y que todo el 
personal participe en el aprendizaje de los 
estudiantes. La utilización de un modelo 
coinstructivo específico debería ser evidente. 
Supervisa los datos a nivel de estudiante para el 
grado de implementación exitosa Instrucción. 

Eric Cantu 
Heidi Crosby  
Kelly Lebig 
Joy Cook 
Sandra Hancock 
Maestros 
LEER Grant 
FSE Región 12 

Dentro del 2º 
ciclo del 
modelo ESF. 

Observaciones PLC, notas informativas. 
Actas de reuniones del PLC. Agenda PLC, 
Normas PLC. 

    

 

 

Meta 2 del campus: CES colaborará y se comunicará con la comunidad para promover y proporcionar un ambiente escolar seguro y estimulante que fomente 
una cultura de preparación universitaria y profesional para todos los estudiantes. 
Objetivo de rendimiento anual 1: comunicarse con la comunidad y los padres de varias maneras promoviendo la participación y la transparencia. Al menos el 
20% de los padres completarán la Encuesta de Padres de Primavera 2020, y al menos el 80% de ellos estarán de acuerdo en que la escuela está promoviendo un 
ambiente seguro. 
En la primavera de 2020, los estudiantes que se sienten seguros en la escuela aumentarán en un 10% (del 48% al 58%) como lo demuestran los resultados de la 
encuesta de estudiantes. En la primavera de 2020, los estudiantes que se sienten valorados en la escuela aumentarán en un 10% (del 38% al 48%) como lo 
demuestran los resultados de la encuesta de estudiantes 

Estrategias: 
Aumentar la comunicación sobre las actividades del club / estudiante. 
Cree un calendario anual para eventos familiares / comunitarios y acceda al sitio web. 
Eliminar fechas importantes del sitio web 
Crear eventos en FB 
Coordinador de Padres Voluntarios 
Encuestas para padres y eventos nocturnos familiares. 
Mejorar la presencia en las redes sociales / sitio web: Video Blog 

Evaluación sumativa (indicador rezagado): encuesta de padres, desempeño STAAR, participación documentada de los padres. Esfuerzo documentado para 
establecer contacto con la comunidad y los padres. 
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Planteamiento del problema: 
Las asociaciones de padres y comunidad tienen un historial de estar muy por 
debajo de los niveles esperados en los últimos años. El año pasado hubo un 
aumento en la participación de los padres y la imagen del campus está 
mejorando. 

Análisis de causa raíz (posibles causas / factores): 
El campus no ha logrado desarrollar capacidades en la comunidad y los padres 
en las siguientes áreas: 
Dedicar recursos para hacer contacto con la comunidad y los padres. 
Formas de donar 
Maneras de ser voluntario 
Formas de conectar el aprendizaje entre la escuela y el hogar. 
Expectativas escolares 

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 del maestro 

 

 Fondos y 
fuente 

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

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

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

Evidencia que demuestra éxito 
(indicador principal) 

 

Verificaciones 
formativas 

1 de 
Nov  

1 de 
ene  

1 de 
mar  

1 de 
jun 

 

          

 Ver plan 
del 
distrito 

Haga una encuesta para padres y luego 
desarrolle un plan estratégico en los niveles 
del campus para aumentar la participación de 
los padres, incluye estrategias para: Educar a 
las familias sobre formas de apoyar y ayudar a 
sus hijos en el hogar 
 

• Mejore y actualice los sitios web con 
frecuencia con la información 
pertinente. 

• Mejorar la presencia en las redes 
sociales. Buscar un mayor apoyo y 
participación de padres / comunidad 

Eric Cantu 
Heidi Crosby 
Coalición Rectora 
Coordinador de 
Padres 
Voluntarios 

Dentro del 
primer ciclo de 
90 días del 
modelo ESF. 

Lista de oportunidades, hojas de 
registro, ejemplos de 
comunicación, registros de 
contactos. 
Hojas de contacto y ejemplos de 
comunicación frecuente y 
oportuna 
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para incluir oportunidades de 
participación y liderazgo. 

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

• Identificar las necesidades familiares 
para establecer una relación de 
confianza. 

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

• Fomentar y aumentar la 
comunicación y participación de los 
padres en todos los campus a través 
del contacto directo, notificaciones 
del sitio web, redes sociales, 
solicitudes electrónicas y llamadas 
telefónicas de las actividades del 
campus. 

• Elimine la formalización de algunas 
actividades de participación de los 
padres para ayudarlos a sentirse más 
cómodos. 

 N/A Haga esfuerzos intencionales para mejorar 
el clima de los campus para que sean 
acogedores, agradecidos y acepten a 
todos los padres. 

Expectativa en 
todo el campus 

Dentro del 
primer ciclo 
de 90 días del 
modelo ESF. 

Encuestas para padres al 90% 
en el EOY por sentirse 
bienvenido en el campus. 

    

 N/A Envíe los nombres de los voluntarios del 
personal y los padres voluntarios para que 
el equipo a nivel de distrito aborde la 
participación deficiente de los padres / 
comunidad. 

Eric Cantu 
 

Dentro del 
primer ciclo 
de 90 días del 
modelo ESF. 

Lista de miembros del equipo     

 $300 Promueva la comunicación bidireccional 
escuchando a los padres sobre las 
necesidades. 

Eric Cantu 
Todo el personal 

1er ciclo y 3er 
ciclo 

Registrarse     
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  Ofrezca un café de otoño y primavera con 
el director. 

Eric Cantu 
Personal del CES 

Revisión en los 
4 ciclos del 
modelo ESF. 

Documentación de 
reconocimiento mensual. 

    

  Conduzca 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 

Revisión en los 
4 ciclos del 
modelo ESF. 

FB y publicaciones en el sitio 
web 

    

 $3000 
Gen 
Funds 

Brinde las siguientes oportunidades para 
que los padres y los miembros de la 
comunidad participen activamente en los 
programas de la escuela. 

Eric Cantu 
Heidi Crosby 
 
 

Revisión en los 
4 ciclos del 
modelo ESF. 

Conferencia con los padres 
iniciar sesión 

    

  Lector de almuerzo Eric Cantu 
 

Revisión en los 
4 ciclos del 
modelo ESF. 

Formulario de padres 
voluntarios 

    

 

 

 

Meta 3 del distrito: CES proporcionará y retendrá a profesores y personal altamente calificado a través de reclutamiento activo, beneficios 
competitivos y compensación, y esfuerzos específicos para aumentar la moral del personal. 
Los maestros de rendimiento anual expresarán que son apreciados por sus esfuerzos a una tasa de al menos el 85% 

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

Evaluación sumativa (indicador rezagado): informe HQ, resultados STAAR 

Planteamiento del problema: 
Ha habido un personal administrativo inconsistente al frente de este campus. 
Este año es la primera vez que el personal administrativo es el mismo que el 
año anterior en varios años. Profesores titulares 

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

 Fondos 
y fuente 
 

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

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

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

Evidencia que demuestra éxito 
(indicador principal) 

Verificaciones 
formativas 

Nov  ene  mar  jun 

 

 N / A Implementar TTESS. Eric Cantu 
Heidi Crosby 

Revisión en 
los 4 ciclos 
del modelo 
ESF. 

Copias de tasaciones 
Mini horarios de observación 
Formularios de retroalimentación 
documentados en eduphoria 

    

 $ 1000 Establecer un Comité Sunshine para 
celebrar el éxito de los maestros, apoyarlos 
en momentos de pérdida y proporcionarles 
comidas y pequeños obsequios de 
apreciación durante la semana de 
apreciación de los maestros y otras veces 
durante el año. 

Eric Cantu 
Heidi Crosby 
Ashley Bailey 
Ashton Rice 
Janice Whiting 
Dawn Womack 

Revisión en 
los 4 ciclos 
del modelo 
ESF. 

Aumento de los puntajes STAAR (ya que 
los maestros apoyados y la moral 
mejorada resultarán en maestros más 
productivos) 

    

 $0 Honra a un maestro por su amabilidad y 
espíritu de colaboración celebrando en 
público. 

Eric Cantu Revisión en 
los 4 ciclos 
del modelo 
ESF. 

Aumento de los puntajes STAAR (ya 
que los maestros apoyados y la 
moral mejorada resultarán en 
maestros más productivos) 

    

 $0 Haga un seguimiento con los maestros 
después de visitar las aulas. 

Eric Cantu 
Heidi Crosby 
Kelly Lebig 
Joy Cook 

Revisión en 
los 4 ciclos 
del modelo 
ESF. 

Aumento de los puntajes STAAR (ya 
que los maestros apoyados y la 
moral mejorada resultarán en 
maestros más productivos) 
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 $0 Un administrador del campus asistirá a 
reuniones de PLC para apoyo, aportes, 
comunicación y responsabilidad. 

Eric Cantu 
Heidi Crosby 

Revisión en 
los 4 ciclos 
del modelo 
ESF. 

Aumento de los puntajes STAAR (ya 
que los maestros apoyados y la 
moral mejorada resultarán en 
maestros más productivos) 
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