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Valores fundamentales 
 

Como Lobos VALORAMOS… 

• Tener una cultura basada en la máximas cualidades del carácter 
• Dar rienda suelta al mayor potencial de cada persona 
• La formación de una comunidad en la cual cada estudiante guste de aprender, cada 

maestro(a) guste de enseñar y en donde cada persona se sienta orgullosa de considerarla su 
propio hogar 

• El fundamento de una cultura que valore la unidad y el orgullo 
• Recibir con los brazos abiertos a todos nuestros niños como si fueran nuestros todos los niños 
• La comunicación abierta, transparente y oportuna 

 
 

Visión 
 
 

La VISION de la Comunidad del Distrito Escolar Independiente de Little Elm es ser "EL 
Distrito Meta.” 

 
 

Misión  
 
 

Nuestra misión es involucrar, equipar y fortalecer a cada estudiante para que pueda 
desarrollar sus capacidades al máximo. 
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Evaluación exhaustiva de necesidades 
 
 

Revisado/Aprobado: 1° de septiembre de 2019 
 
 
Demografía 

 
Resumen demográfico  

 
Al hacer la revisión, los datos de PEIMS 2018-2019 reflejaron que las inscripciones de Hackberry se incrementaron debido a la llegada de nuevos residentes a 
los nuevos vecindarios que rodean la escuela. En base a la evaluación hecha por el demógrafo de LEISD, el potencial de crecimiento en el estudiantado 
de la zona de Hackberry es bas tante alto. Estamos anticipando añadir secciones a los grupos, conforme las inscripciones vayan en aumento. 

 
# de alumnos: 706 

 
Asiáticos/multiplicidad de razas: 8.9%  

Afroamericanos: 18.84%  

Hispanos: 37.25% 

Blancos: 30.74% 

Hombres: 51.8% 

Mujeres: 48.2% 

Alumnos bajo riesgo: 366 

Alumnos en ELL: 214  

Tasa de desplazamiento: 

Educación especial: 53 alumnos 
 
Tasa de asistencia: 96.24% 
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Fortalezas de la demografía 
 
Hackberry es una escuela multicultural que atiende a un número diverso de grupos étnicos o razas, con diferentes idiomas y estatus económicos. Hackberry es 
capaz de identificar de manera efectiva las necesidades de los alumnos y colocarlos en el programa adecuado para ellos (bilingüe, ESL, dislexia, educación 
especial, o GT.) El tener un programa dual de lenguaje en nuestra escuela provee a nuestros alumnos una experiencia única y el incremento de la inscripción. 
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Logros académicos de los alumnos 
 
Resumen de los logros académicos de los alumnos 
 
Durante el año escolar 2018-2019, los alumnos de Hackberry fueron evaluados con STAAR, DRA/EDL y MAP. Nuestros datos indican que los alumnos 
están cerrando las brechas que tenían en matemáticas y lectura. Los alumnos tomaron también exámenes de unidades de contenidos específicos como una 
medida de evaluación sumativa a lo largo del año.  Se crearon las evaluaciones formativas a través del proceso PLC para así poder identificar las necesidades 
específicas de cada uno de los alumnos. Esto nos ha servido para guiar mejor la enseñanza en grupos pequeños, así como la duración de las intervenciones. 

 
 
 
 
Puntos fuertes en los logros académicos de los alumnos  
 
STAAR: 

 
3°-4° (18-19) Matemáticas: Dominio: 20.83%-31.25% 

 
4°-5° (18-19) Matemáticas: Dominio: 16.23%-31% 

 
4°-5° (18-19) Lectura: Dominio: 12.6%-26.5%, Satisfactorio: 37.9%-52.1% 

 
MAP: 

 
Lectura K: 82/86 (95%) 

Matemáticas: 71/105 

(75%) 

Matemáticas de Map 1°: 78/111 (78%) 
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Cultura y entorno escolar 
 
Resumen de la cultura y el entorno escolar 

 
Tanto alumnos como maestros describen que Hackberry tiene un ambiente educativo comprometedor y excitante. Tanto los alumnos como el personal se 
sienten valorados y respetados. 

 
Nuestra información proveniente de OHI refleja que hemos crecido en todas las áreas. Nuestro promedio general en la calificación de OH incrementó 41 puntos 
percentiles y hemos incrementado las siguientes dimensiones de OH: 

 
Objetivo final-35 
Adecuación en la comunicación-46 
Máxima estabilización del poder -28 
Utilización de los recursos -25 
Cohesividad-37 
Moral-53 
Acciones innovadoras-37 
Autonomía-56 
Adaptación-43 
Adecuación en la solución de problemas -53 

 
Durante este año tuvimos 68 referencias en toda la escuela. PBIS y CHAMPS han ayudado a mejorar la conducta de los alumnos y las relaciones 
alumno-maestro.  
 
A los alumnos se les da la oportunidad de adherirse a grupos de liderazgo, tales como el consejo estudiantil y los líderes LOBO. 

 
 
 
Puntos fuertes de la cultura y el entorno escolar 

 
Durante el año escolar 2018-2019, se estableció un "Sistema dentro de casa" para crear una cultura divertida, participativa e incluyente. Los padres han descrito 
la escuela como divertida y acogedora, teniendo grandes expectativas en ella. 

 
 
 
Planteamiento de los problemas que identifican las necesidades de la cultura y el entorno escolar 

 
Planteamiento del  problema 1: La tasa de asistencia es bajo. Causa principal: La tasa de asistencia de PreKínder era del 90% y de 95.48% en Kínder. 
Tanto PreKínder como Kínder no son niveles obligatorios, por lo tanto, algunos padres puede que no se den cuenta de la importancia que tiene que su niño asista 
a la escuela. 
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Contratación, conservación y calidad del personal 
 
Resumen de la contratación, conservación y calidad del personal 

 
La información obtenida en la revisión que se hizo de los registros de certificados y de capacitación profesional y de la retención del personal, indica que el 
personal de Hackberry está altamente calificado y adecuadamente entrenado. El personal certificado en ESL, educación bilingüe y en el programa de lenguaje 
dual satisface las necesidades de los alumnos en esas tres áreas. 

 
 
 
 
Puntos fuertes de la contratación, conservación y calidad del personal 

 
La Primaria Hackberry y LEISD tienen muy altos estándares. Los puestos de trabajo de lenguaje dual se han cubierto con miembros del personal que son 
bilingües y certificados, de manera que no se requerirán exenciones de maestros bilingües durante este año. Se llevaron a cabo juntas semanales de PLC 
para discutir los planes de clases y el progreso de los alumnos. El director y la subdirectora se esfuerzan cada día por garantizar apoyo a los maestros en el 
salón de clases. Se incrementó la moral del personal durante el año escolar 18-19 debido a la capacitación profesional continua y el apoyo en el salón de 
clases. 

 
 
Planteamiento del  problema para identificar las necesidades de contratación, conservación y calidad del personal 

 
Planteamiento del  problema 1: A los maestros nuevos se les provee apoyo consistente y adecuado Causa principal: La falta de personal y de tiempo para 
apoyar y adaptar el entrenamiento que sea relevante en el curso de orientación a los nuevos maestros 

 
Planteamiento del  problema 2: Retención Causa principal: La demanda por alcanzar altos estándares provocan desgaste 
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Planes de estudio, enseñanza y mediciones 
 

Resumen de los planes de estudio, la  enseñanza y las mediciones 
 
Todo el personal ha sido entrenado bajo los parámetros de rigor, relevancia y participación del aprendiz. E l  proceso PLC se encuentra en el cuarto año de 
haberse implementado en toda la escuela, de K-5. A través de este proceso, nos enfocamos en cuatro principios para mejorar los logros en los 
alumnos 

 
TEKS 
Metas de aprendizaje 
Estrategias de Nivel 1 (¿Qué queremos que aprendan?) 
Desarrollo de la medición general (¿Cómo podemos saber que lo aprendieron?) 
Planificación de las intervenciones y  las actividades de enriquecimiento (¿Qué haremos si aprenden y qué haremos si no aprenden?) 
 Desglose de la información (Hacer un seguimiento de los logros de los alumnos y asignar la intervención/actividad adecuada para 
cada alumno.) 

 
 
Nuestros maestros y especialistas se reúnen diariamente para hacer planes en todas las áreas que puedan apoyar el progreso académico de los alumnos. 
Existen equipos que analizan contenidos para que se planifiquen adecuadamente los planes de estudio. También se hacen análisis de integración de los 
planes de estudio de algunas  de las mater ias  centrales para incrementar las posibilidades de éxito en los alumnos. 

 
Nuestro principal enfoque en el año escolar 2019-2020 será la alfabetización. Nos aseguraremos que los alumnos estén en el nivel o por encima del nivel de su 
grado escolar antes de promoverlos al siguiente grado. Utilizaremos los materiales llamados “Fountas Pinnell Leveled Literacy Intervention y “Soluciones” 
para lectores de español. Tenemos también una biblioteca con un muy buen nivel académico que puede bien apoyar la enseñanza guiada de la lectura. 

 
 
 
 
Puntos fuertes de los planes de estudio, la  enseñanza y las mediciones 

 
El sistema de los recursos de los TEKS se ha estado implementando muy adecuadamente en todas las áreas centrales de contenido. 

 
 
 
 
Planteamiento del  problema para identificar las necesidades de planes de estudio, enseñanza y mediciones  
 
Planteamiento del  problema 1: Los maestros se encuentran abrumados a causa de los nuevos contenidos en los planes de estudio Causa principal: Muchos 
de los nuevos recursos no tienen una guía muy clara 

 
Planteamiento del  problema 2: A la enseñanza de nivel 1 le falta la profundidad de dar pie a un verdadero aprendizaje en el alumno Causa principal: La 
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inconsistencia en la p lanificación y la enseñanza al estar usando el “Diseño de atrás hacia adelante para cursos” y “Guías de calificación basadas en el 
rigor, la relevancia y el compromiso del aprendiz” haciendo uso de los recursos y la pedagogía contenida en PD. 

 
Planteamiento del  problema 3: Los alumnos asiáticos, los blancos, aquellos en condiciones económicas desfavorables y de SPED tienen un rendimiento por 
debajo de los objetivos estatales en lectura y matemáticas  Causa principal: Brechas en los planes de estudio y falta de apoyo dirigido con una alineación 
vertical de elementos vitales.
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Participación de padres y de la comunidad 
 
Resumen de la participación de los padres y de la comunidad 

 
La Primaria Hackberry tiene una magnífica relación con los padres de familia y con la comunidad de Little Elm. Los padres de nuestros niños se sienten 
bienvenidos y valorados como una parte integral de la comunidad escolar. La comunicación e s transmitida por medio de boletines electrónicos semanales, 
boletines semanales de grupo, páginas electrónicas de grupo y el dojo del salón de clases (medio de comunicación con los padres). Nuestra comunidad  asiste 
regularmente a los eventos que realizamos a puertas abiertas. El PTA se ha unido a nosotros en el proceso de enseñanza y sus eventos y recaudación de fondos 
han sido un apoyo clave para nuestros maestros y alumnos. 

 
 
 
 
Puntos fuertes de la participación de los padres y de la comunidad 

 
Carnaval de Primavera 

Feria de la Ciencia  

Día de los Abuelos  

Noche de Currículo (planes de estudio)  

Musicales  

Día de las Profesiones  

Boletines semanales 
 
Llamadas frecuentes a padres/tutores 

 
Café con el Director  

Noche sobre el Programa Dual de Lenguaje  

Festival Lobo  

Ceremonia de Premios de Fin de Cursos 
 
Voluntarios que leen con nuestros alumnos cada semana 
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Padres como voluntarios en momentos de enseñanza dentro del Laboratorio Makerspace  
 
Doble membresía a PTA–Premio de la Manzana Dorada 

 
Dojo en el salón de clases (medio de comunicación con los padres) 

 
Patrocinio de Co-Serv  

 
Tutores de lectura de Frisco Lakes  

 
Día de las Profesiones 

 
Noches de espíritu escolar, pizzas y playeras, financiadas por Joe’s Pizza 

 
Incentivos para maestros, donados por diferentes negocios 

 
Almuerzos y festejos patrocinados por PTA en diferentes negocios locales 
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Contexto y organización escolar 
 
Resumen del contexto y la organización escolar 
 
Se hizo un plan maestro para el año escolar 2018-2019 en el cual se incluían todos los minutos contabilizados para cada materia básica, el horario diario de 
todos los años escolares se complementó con el PLC en las oportunidades para que los maestros planificaran, las lecciones de acción positiva para LIINK 
y las intervenciones dirigidas. Este calendario continuará durante el año escolar 2019-2020. Damos reconocimientos a los alumnos por sus logros, realizando 
"House Parties" (Fiestas de la Casa), presentando los fundamentos de Hackberry. 

 
El proceso RTI fue mejorado para motivar el uso de ese proceso realizando intervenciones a tiempo. Se programaron juntas en función del calendario 
maestro para maximizar el uso del tiempo de todos los participantes en las juntas. Es te calendario anual fue elaborado para contabilizar los compromisos 
dentro y fuera del horario de clases y así brindar un equilibrio en las actividades del personal y los alumnos. 

 
 
 
 
Puntos fuertes del contexto y la organización escolar 

 
Nuestro plan maestro resultó ser un punto fuerte para la escuela. Nos permitió maximizar el tiempo dedicado a la enseñanza, mejoró el compromiso con LIINK y 
nos facilitó tener juntas de PLC y de planificación de manera regular. 
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Tecnología 
 
Resumen de Tecnología  

 
Hackberry tiene computadoras personales para los alumnos de 4° y 5° años. Se utiliza el sistema DOJO en toda la escuela como medio de comunicación. 
Los maestros también han incluido Seesaw, Lectura A-Z, Lexia, Google para el salón de clases, canvas y programaciones educativas, dentro de sus 
clases. En toda la escuela se cuenta con televisores Apple y proyectores para de esta manera promover la colaboración y  poder compartir archivos 
digitales. 

 
En Hackberry, a los padres se les ha dado la oportunidad de aprender acerca de la enseñanza digital. Se  han hecho presentaciones de aplicaciones y  
programas educativos en las noches familiares para que los padres puedan hacer uso de la tecnología. En las sesiones de Café con el Director también se han 
hecho presentaciones de aprendizaje-enseñanza digital. 
 
El entrenamiento tecnológico a los maestros se ha dado a través de canvas y de las sesiones de La Cumbre de LEISD. 

 
 
 
 
Puntos fuertes en tecnología 

 
Laboratorio Makerspace  

 
Computadoras personales en los años superiores de esta primaria 

 
Disponibilidad de iPads y de Chromebooks en carritos movibles para los alumnos más pequeños 

 
Televisores Apple en los espacios de enseñanza 

 
Variedad de aplicaciones y programas educativos 
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Planteamiento de los principales problemas  

 
 
Planteamiento del  problema 1: La tasa de asistencia es baja. 
Causa principal 1: La tasa de asistencia de PreKínder era del 90% y de 95.48% en Kínder. Tanto PreKínder como Kínder no son niveles obligatorios por lo 
tanto, algunos padres puede que no se den cuenta de la importancia que tiene que su niño asista a la escuela. 
Áreas del planteamiento del  problema 1: Cultura y entorno escolar 
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Documentación de la información sobre la evaluación 
exhaustiva de necesidades 

 
 
Se usó la siguiente información para verificar el análisis de la evaluación exhaustiva de necesidades generales: 

 
Datos para la planeación de mejoras 

 

Objetivos del distrito 
Revisión integral de los objetivos de rendimiento de la escuela  en el año anterior 
Planes actuales de mejora y/o de año(s) anterior(es) de la escuela y/o del distrito 

 
Información sobre responsabilidades 

 

 Dominio alcanzado por el alumno 
 Avance de dominio del alumno 
 Dominio del cierre de brechas 
Datos sobre la identificación de apoyo amplio, dirigido y/o con dirección adicional  
Información sobre la Boleta Federal de Calificaciones  

 

Información estudiantil: Evaluaciones 
 

Resultados del Sistema de Evaluación de Aptitudes del Idioma Inglés en Texas (TELPAS)  
Información sobre la evaluación diagnóstica local de la lectura 

 
Información estudiantil: grupos estudiantiles 

 

Datos sobre raza y etnicidad, incluyendo el número de alumnos, logros académicos, disciplina, asistencia y niveles de avance entre los grupos 
Información sobre los programas especiales, incluyendo el número de alumnos, logros académicos, disciplina, asistencia y niveles de avance en 
cada grupo de alumnos        
Información sobre el desenvolvimiento y la participación de aquellos alumnos económicamente desfavorecidos/no desfavorecidos económicamente 

 

Información estudiantil: conducta y otros indicadores 
 

Información sobre la asistencia  
Expedientes de disciplina  
Promedio de tamaño de los grupos por calificaciones y materias 
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Información de empleados 
 

Datos sobre las comunidades profesionales de enseñanza (PLC)  
Encuestas a empleados y/o alguna otra retroalimentación 
Datos del TTESS (Sistema de Evaluación y Apoyo a los Maestros en Texas) 
 
 

Sistemas de apoyo y más información 
 

Información sobre la estructura organizacional 
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Objetivos 
 

 
 

Objetivo 1: Objetivos de enseñanza y aprendizaje 
  
-Proveer un plan de estudios garantizado y factible de lograr 
-Proveer experiencias de aprendizaje que incrementen el crecimiento y el progreso por medio del rigor, la 
relevancia y el involucramiento del aprendiz 
 - Incrementar las experiencias significativas de aprendizaje para el personal 
-Proveer de un ámbito de aprendizaje a salvo y seguro 
- Planear implementar la Educación Compensatoria del Estado para ayudar a alumnos que estén en riesgo 
- Desarrollar un Plan de Participación de los Padres y la Familia 

 
Estrategia 1: Cambiar  la clasificación de la  escuela de ser "C" a ser "B"  

 
Fuente(s)  informativa(s)  de la evaluación 1: Datos de MAP, de 
Benchmark, de CSA, de STAAR  

 
Evaluación sumativa 1: 
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Descripción de pasos a seguir 

 
 
ELEMENTOS 

 
 

Responsable 

 
 

Resultados 
Revisión

es Formativas Sumativas 
Oct Ene Mar Junio 

                   Puntos clave de ESF 
Punto clave 1: Un fuerte liderazgo y buena 

planeación   Punto clave 2: Maestros efectivos 
y bien apoyados Punto clave 3: Cultura 

escolar positiva   Punto clave 4: Planes de 
estudios de gran calidad   Punto clave 5: 

Enseñanza eficaz 
1) Desarrollar un enfoque en toda la escuela para 
lograr tener una calidad de enseñanza de Nivel I. 

 
Haciendo crecer a todos los maestros por medio de: 
1. Relaciones 
2. Manejo del salón de clases 
3. Planificando 
4. Enseñando 

2.4, 2.5 Directores Información sobre las rondas 
 
CSA, Benchmarks, MAP  y STAAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Puntos clave de ESF  
Punto clave 4: Planes de estudios de gran 
calidad   Punto clave 5: Enseñanza eficaz 

2) Usar los rubros de rigor, relevancia e involucración 
del aprendiz a l  planificar y realizar por lo menos una 
revisión mensual en equipo para monitorear la 
enseñanza 

2.4 Equipos por 
nivel escolar, 
entrenadores 
y directores 

60% de las lecciones caen en el cuadrante entre 
los rangos "C" y "D", por lo menos el 80% de los 
alumnos están involucrados con la lección el 90% del 
tiempo durante las rondas  

 
 
 

   

Puntos clave de ESF  
                   Punto clave 5: Enseñanza eficaz  
3) Los directores harán por lo menos 75 rondas por mes  
a las escuelas para poder dar retroalimentación  y 
apoyo a todos los maestros 

 Directores 60% de las lecciones caen en el cuadrante entre 
los rangos "C" y "D", por lo menos el 80% de los 
alumnos están involucrados con la lección el 90% del 
tiempo durante las rondas  

 
 

   

= Accomplished = Continue/Modify = No Progress = Discontinue 

      logrado  en proceso de modificación     sin progreso           suspendido
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Objetivo 1: Objetivos de enseñanza y aprendizaje 
  
-Proveer un plan de estudios garantizado y factible de lograr 
-Proveer experiencias de aprendizaje que incrementen el crecimiento y el progreso por medio del rigor, la relevancia y el involucramiento del aprendiz 
 - Incrementar las experiencias significativas de aprendizaje para el personal 
-Proveer de un ámbito de aprendizaje a salvo y seguro 
- Planear implementar la Educación Compensatoria del Estado para ayudar a alumnos que estén en riesgo 
- Desarrollar un Plan de Participación de Padres y de la Familia 

 
 
Estrategia 2: Alcanzar los fines de crecimiento y logro por medio de estrategias mejoradas y dirigidas hacia la educación, para todos los alumnos, 
incluyendo aquellos que se haya identificado con la necesidad de recibir apoyo dirigido adicional (Categorías demográficas: blancos, asiáticos y los que se 
encuentran en desventaja económica). 

 
Fuentes informativas de la evaluación 2: Información de MAP, 
Benchmark, CSA y STAAR 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
 

 
Descripción de pasos a seguir 

 
 
ELEMENTOS 

 
 

Responsable 

 
 

Resultados 
Revisión

es Formativas Sumativas 
Oct Ene Mar Junio 

Puntos clave de ESF 
Punto clave 4: Planes de estudios de gran 

calidad Punto clave 5: Enseñanza eficaz 
1) Prioridades de  TEA 
Construir un fundamento en lectura y matemáticas. 
1) Proveer apoyo académico e n lectura a 
todos aquellos pertenecientes a las 
subpoblaciones,  haciendo uso de grupos 
pequeños, así como asegurarse que estén 
alineados a los recursos de los TEKs. 

2.4, 2.5 Directores 

Maestros/Personal 

Tutores 

Intervencionistas 
académicos 
 

SPED 
12% a 30% 
 
Blancos 
46% a 60% 
 
Asiáticos 
68% a 75% 
 
Personas en desventaja económica 
33% a 45% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Recursos financieros: SCE- Ed. Compensatoria Estatal - 6308.64, Bilingüe/ESL-199 PIC 25 - 2937.50 
 
 

Descripción de pasos a seguir 

 
 
ELEMENTOS 

 
 

Responsable 

 
 

Resultados 
Revisión

es Formativas Sumativas 
Oct Ene Mar Junio 
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2) Dividir toda la información obtenida de MAP, 
Benchmarks y  CSA en subpoblaciones p a r a  
determinar las brechas necesarias. Esto se 
revisará durante los PLCs. 

2.4, 2.5 Equipos y 
directores 

SPED 
12% a 30% 
 
Blancos 
46% a 60% 
 
Asiáticos 
68% a 75% 
 
Personas en desventaja económica 
33% a 45% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

              Puntos clave de ESF 
Punto clave 5: Enseñanza eficaz  
 
3) Los alumnos que vayan cayendo por debajo 
de los estándares de logro en lectura, dentro 
de las subpoblaciones (blancos, asiáticos, en 
desventaja económica y SPED) recibirán 3 clases 
de LLI por semana. 

 Entrenadores, 
especialistas, 
maestros, 
t utores 

SPED 
12% a 30% 
 
Blancos 
46% a 60% 
 
Asiáticos 
68% a 75% 
 
Personas en desventaja económica 
33% a 45% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos financieros: SCE- Ed. Compensatoria Estatal - 38900.00, 211-Título I - 11644.32, Bilingüe/ESL-199 PIC 25 - 8500.00 

= Accomplished = Continue/Modify = No Progress = Discontinue 

      logrado  en proceso de modificación     sin progreso           suspendid
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Objetivo 1: Objetivos de enseñanza y aprendizaje 
  
-Proveer un plan de estudios garantizado y factible de lograr 
-Proveer experiencias de aprendizaje que incrementen el crecimiento y el progreso por medio del rigor, la relevancia y el involucramiento del aprendiz 
 - Incrementar las experiencias significativas de aprendizaje para el personal 
-Proveer de un ámbito de aprendizaje a salvo y seguro 
- Planear implementar la Educación Compensatoria del Estado para ayudar a alumnos que estén en riesgo 
- Desarrollar un Plan de Participación de Padres y de la Familia 

 
Estrategia 3: Asistir a la Academia Ron Clark  

 
Fuentes informativas de la evaluación 3: Rubro de participación del aprendiz 

 
Evaluación sumativa 3: 

 
 
 

Descripción de pasos a seguir 

 
 
ELEMENTO
S 

 
 

Responsable 

 
 

Resultados 
Revisión

es Formativas Sumativas 
Oct Ene Mar Junio 

1) Enviar a 4 miembros a  la  Ac ademia  Ron 
Clark para transformar los salones de clases 
haciendo uso de los métodos y técnicas  
transformativas que incrementen el Rigor y la 
participación del aprendiz. 

2.4 Director y 4 
maestros 

Incremento en el Rigor y la participación del aprendiz 

 
 

   

= Accomplished = Continue/Modify = No Progress = Discontinue 

      logrado  en proceso de modificación     sin progreso           suspendido
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Objetivo 2: Objetivos de participación de la comunidad 
-Comunicarse con la comunidad LEISD para crear confianza, entendimiento y participación 

Estrategia 1: Temas que hacen que los padres se involucren en el proceso educativo. 

Café con el director 
Octubre 
Noviembre 
Enero 
Marzo 
Mayo 

 
Fuentes informativas de la evaluación 1: Número de participantes en las juntas 
Membresía a PTA  
Membresía a los “Perros Guardianes” 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
 
 

Descripción de pasos a seguir 

 
 
ELEMENTOS 

 
 

Responsable 

 
 

Resultados 
Revisión

es Formativas Sumativas 
Oct Ene Mar Junio 

                           Puntos clave de ESF  
                  Punto clave 1: Un fuerte liderazgo y  
                buena planeación  
           Punto clave 3: Cultura escolar positiva  

1) Comunicarse en estas juntas tanto en inglés 
como en español 

2) Dar opción de diversos horarios para que todos 
los padres puedan asistir 

2.5 Director Incrementar en un 25% la participación de los padres 
en CWTP y las organizaciones de HBE para padres 

 
 
 
 
 

   

= Accomplished = Continue/Modify = No Progress = Discontinue 

      logrado  en proceso de modificación     sin progreso           suspendido
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Goal 2: Objetivos de participación de la comunidad 
- Comunicarse con la comunidad LEISD para crear confianza, entendimiento y participación 
Estrategia 2: Reclutar padres de familia para que participen en  comités, organizaciones y  voluntariados, tales como, LPAC, CLT, DEIC, PTA, “Perros 
Guardianes” y en tutorías 

 
Fuentes informativas de la evaluación 2: Encuestas a padres (por medio del programa Exchange) 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
 
 

Descripción de pasos a seguir 

 
 
ELEMENTOS 

 
 

Responsable 

 
 

Resultados 
Revisión

es Formativas Sumativas 
Oct Ene Mar Junio 

1) Desarrollar mejores estrategias de 
comunicación para asegurar que estamos 
llegando a todos los padres 

 Director 25% de incremento en participación de  padres 

 

   

= Accomplished = Continue/Modify = No Progress = Discontinue 

      logrado  en proceso de modificación     sin progreso           suspendido 
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Objetivo 3: Objetivos en recursos humanos  
-Reclutar, apoyar y conservar a maestros y directores 

 
Estrategia 1: Contratar y conservar personal altamente calificado  

1: Personal HQ al 100%  

Evaluación sumativa 1: 
 

 

 
 

Descripción de pasos a seguir 

 
 
ELEMENTOS 

 
 

Responsable 

 
 

Resultados 
Revisión

es Formativas Sumativas 
Oct Ene Mar Junio 

                           Puntos clave de ESF  
Punto clave 2: Maestros eficientes y bien 

apoyados 
           Punto clave 3: Cultura escolar positiva  
1) –A los maestro nuevos se les entrena con el 
sistema “Sé eficiente más rápidamente”. 

 
-Apoyar al personal docente para que asista a la 
capacitación profesional y así continuar la  mejor  
p rác t ica  educ at iva . 

 
-A los maestros nuevos se les asignan mentores y son 
capacitados por el distrito. 

 Directores 100% Conservación del personal y  el 100% de 
los maestros nuevos se capacitan con el 
modelo “Sé eficiente más rápidamente”  

 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
Recursos financieros: 211-Título I - 500.00 

= Accomplished = Continue/Modify = No Progress = Discontinue 

      logrado  en proceso de modificación     sin progreso           suspendido
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Objetivo 4: Asegurar el buen funcionamiento, así como la continuidad fiscal 
- Garantizar los recursos financieros para la enseñanza, el aprendizaje, las funciones operativas y las 
mejoras generales que apoyan el éxito estudiantil a todos los niveles. 

 
Estrategia 1: Asegurar que todos los recursos para la capacitación profesional y de apoyo al personal estén directamente ligados a los resultados de los alumnos 

 
Fuentes informativas de la evaluación 1: 
MAPAS  
BENCHMARKS 
CSA 
STAAR 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
 
 

Descripción de pasos a seguir 

 
 
ELEMENTOS 

 
 

Responsable 

 
 

Resultados 
Revisión

es Formativas Sumativas 
Oct Ene Mar Junio 

Puntos clave de ESF  
Punto clave 1: Alto liderazgo y planificación en 

la escuela 
Punto clave 4: Planes de estudio 

de alta calidad 
Punto clave 5: Enseñanza eficaz 

1) Hacer uso de MAP, CSA y Benchmarks para 
determinar los planes de apoyo. 

 Entrenadores, 
maestros, 
especialistas, 
directores 

Alcanzar los objetivos de la escuela a un año de 
establecerlos para los alumnos en las áreas de lectura y 
matemáticas 

 
 
 
 

   

= Accomplished = Continue/Modify = No Progress = Discontinue 

      logrado  en proceso de modificación     sin progreso           suspendido
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Resumen de las Finanzas de la Escuela 
 
 
 

211-TítuloI 

Objetivo  Estrategia Paso a seguir Recursos necesarios           Código de cuenta     Cantidad 

1 2 3 Tutoría de LLI   $8,500.00 

1 2 3 Personal profesional de tu tor ía  21113611900105024000 $3,144.32 

3 1 1 Entrenamiento de “Sé eficiente más rápidamente”   $500.00 

Sub-Total $12,144.32 

Cantidad en recursos financieros presupuestados  $9,000.00 

+/- Diferencia $-3,144.32 

SCE- Educación Compensatoria Estatal 

Objetivo  Estrategia Paso a seguir Recursos necesarios           Código de cuenta     Cantidad 

1 2 1 Tutorías 19911611705105024105 $3,178.50 

1 2 1 Lectura A-Z 19911629900105024105 $2,958.55 

1 2 1 Materiales de lectura  19913632900105024105 $171.59 

1 2 3 Tutoría de LLI   $38,900.00 

Sub-Total $45,208.64 

Cantidad en recursos financieros presupuestados $20,900.00 

+/- Diferencia $-24,308.64 

Bilingüe/ESL-199 PIC 25 

Objetivo  Estrategia Paso a seguir Recursos necesarios           Código de cuenta     Cantidad 

1 2 1 Tutoría de ESL 19911611705105025105 $2,937.50 

1 2 3 Tutoría de ‘Soluciones’  $8,500.00 

Sub-Total $11,437.50 

Cantidad en recursos financieros presupuestados $8,500.00 
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Bilingüe/ESL-199 PIC 25 

Objetivo  Estrategia Paso a seguir Recursos necesarios           Código de cuenta     Cantidad 

+/- Diferencia $-2,937.50 

Gran Total $68,790.46 
 


