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Misión 

Todos los estudiantes de Judson ISD recibirán una educación de calidad que les 

permitirá tener éxito en una sociedad global. 

 

Visión 

¡JISD está produciendo excelencia! 

 

 



Evaluación Integral de las necesidades 

Resumen de la evaluación de las necesidades 

Rendimiento estudiantil 2019-2020----2020-2021 

Los datos simulados de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de primavera indican la necesidad de intervenciones en todas las 

áreas. Históricamente, los datos de Crestview en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas han estado por encima del 90% y los datos 

indican que no estaríamos en esos porcentajes si hubiéramos tomado la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de mayo de 2020. La 

escritura también es un área de necesidad. Debido al COVID-19 se perdieron nueve semanas de instrucción. 

Acciones / Ideas propuestas: Comenzar el año escolar con todos los estudiantes recibiendo intervenciones debido a la pérdida de instrucción. Revisión de 

todos los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas no enseñados. Reestructurar 4to grado y brindar tutorías para incrementar el Rendimiento 

estudiantil. 

  

Clima y la cultura escolar 2019-2020----2020-2021 

Las encuestas de padres de mitad de año indicaron que se necesita más comunicación por parte de la escuela y el director. Más del 90% indicó estar 

satisfecho con la educación general de sus estudiantes. Más del 90% indicó estar satisfecho con la calidad de la educación que estaban recibiendo sus 

estudiantes. 

Acciones / Ideas propuestas: Continuar con la implementación de Café con los directores. Continuar con las prácticas que los padres han expresado 

disfrutando (ceremonias de premios, actividades extracurriculares para estudiantes)  

  

Calidad, Reclutamiento y Retención del personal 2019-2020----2020-2021 

Todos los profesores están altamente cualificados. Ningún maestro se jubiló o transfirió. Todo el personal regresa para el siguiente año.  

Acciones / Ideas propuestas: Continuar desarrollando la capacidad a través de oportunidades de formación de equipos y desarrollo profesional. Continuar 

y mejorar los comités de decisiones basadas en la escuela y las tutorías de nuevos maestros. Hacer crecer el personal nuevo con oportunidades de 

liderazgo.   



  

  

Plan de estudios, instrucción y evaluación 2019-2020----2020-2021 

Los datos continúan indicando que el plan de estudios y la instrucción están alineados. La necesidad continúa en lectura y escritura de cuarto grado. 

Además, el segundo grado necesita un programa de literatura en inglés más cohesivo. Los programas de Respuesta a la intervención continúan siendo 

efectivos y los estudiantes están mostrando un crecimiento. 

  

Acciones / propuestas: Continuar con el programa Respuesta a la intervención, proporcionando desarrollo profesional y apoyo en literatura en inglés, y 

mejorar el rigor en todos los grados. Los estudiantes deberán aprender todos los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas que no se enseñaron 

debido a CV19. Se proporcionarán intervenciones importantes a todos los estudiantes comenzando inmediatamente al comienzo del nuevo año escolar. 

  

  

Participación de la familia y la comunidad 2019-2020----2020-2021 

Los padres son parte del proceso de las decisiones que se toman a través de nuestro comité de decisiones basadas en la escuela y el comité de evaluación 

de necesidades del campus. También llevamos a cabo reuniones anuales de Título I para permitir la opinión de los padres. Toda la comunicación con los 

padres se envía a casa en inglés y español. 

  

Acciones / Idea propuesta: Continuar y mejorar todas las formas de comunicación. Enviar la comunicación de manera oportuna. Mejorar la participación 

de Watch Dog. 

  

 

 



Tecnología 2019-2020----2020-2021 

Incrementar el uso de Google Classrooms gracias a CV19. Los proyectores y Elmos obsoletos siguen siendo un área de necesidad. 

  

Acciones / Ideas propuestas: Integrar el uso de las aulas de Google, incrementar los proyectos de investigación por computadora. 

  

  

  

Organización y contexto escolar 2019-2020----2020-2021 

El personal de Crestview se siente parte del proceso de las decisiones. El personal está satisfecho con las decisiones generales de liderazgo. El personal 

siente que todos trabajan duro y son apreciados. 

Acciones / Ideas propuestas: Permitir más oportunidades de liderazgo para el personal nuevo. Comenzar a hacer algunos ajustes a las actividades / 

eventos. 

  

 Estadísticas demográficas 2019-2020----2020-2021 

No se han producido cambios evidentes en nuestras Estadísticas demográficas. 

Acciones / Ideas propuestas: Con la nueva “escuela de elección” anticipamos un aumento de matrículas y un cambio de posibilidad en Estadísticas 

demográficas. Tendremos que monitorear de cerca a los nuevos estudiantes y sus necesidades.  

  

  

  



Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

Crestview terminó el año escolar 2019-2020 con aproximadamente 610 estudiantes; 7,2% afroamericanos, 64,9% hispanos, 22,9% angloamericanos y 

3,7% descendientes de dos razas o más. Los estudiantes económicamente desfavorecidos comprenden aproximadamente el 64,4% de la población, el 

30,5% estudiantes aprendiendo el idioma inglés, el 72% estudiantes en riesgo y el 7,9% de los estudiantes son estudiantes de educación especial. La tasa 

de asistencia es del 96,89%, Crestview tiene una población diversa. La movilidad en Crestview es aproximadamente del 15,9%. Las familias de 

Crestview eligen asistir a las escuelas autónomas de los alrededores, pero un alto porcentaje de estudiantes regresa dentro del año escolar. Este año 

escolar inicia School of Choice, estamos anticipando un cambio en la matrícula y posiblemente un cambio en las estadísticas demográficas.  

   

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Crestview tiene una población estudiantil muy diversa. Las proporciones de estudiantes por maestro son razonables y manejables, lo que permite 

oportunidades de instrucción más efectivas. La participación de los padres y la comunidad de Crestview es sólida. Departamento de Policía / 

Departamento de Bomberos de Live Oak, Live Oak Garden Club, North East Rotary, todas las horas y recursos voluntarios para el campus. Varias 

agencias comunitarias alrededor de San Antonio envían presentadores para educar a los estudiantes en el Día de la ciencia en el parque, la Noche de 

ciencias para la familia y el Día de la carrera profesional. 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en Estadísticas demográficas  

Planteamiento del problema 1: Crestview tiene una población diversa, un alto porcentaje de estudiantes en riesgo. 

  



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Debido al cierre de escuelas debido a Covid-19, no se llevó a cabo la administración de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

2020. Al analizar los datos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas para el otoño de 2019 y la primavera de 2020, es evidente 

que los estudiantes de 3° y 5° grado estaban logrando un crecimiento significativo. Los datos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 

Texas de 4to grado indican la necesidad de alineación instruccional debido al aumento mínimo de la simulación de otoño a primavera. Existe una 

necesidad evidente de desarrollo profesional en el área de comprensión en lectura y escritura. Se necesita un aumento en el crecimiento académico para 

todos los estudiantes que no progresaron. Se iniciará un programa de intervención intensiva para todos los estudiantes que no progresaron. Los 

estudiantes de K-2 están progresando a través de nuestro programa de intervención, lo que se evidencia al salir del programa o ser referidos a programas 

especiales. La detección temprana es clave. Es evidente la mejora de la instrucción de lectura en grupos pequeños y el seguimiento del progreso.  

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil  

Los puntajes de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas en todos los grados estuvieron por encima de los promedios del distrito. 

Crestview sigue estando entre los primeros 2 en el distrito. 

La alineación vertical es evidente en todos los grados escolares y en la mayoría de los subgrupos de estudiantes en todas las áreas de contenido. 

La mayoría de los estudiantes están progresando y alcanzando altos niveles de éxito académico. La iniciativa "Proceso de escritura" en todo el campus 

resultó exitosa, evidenciado por muestras de escritura desde el principio y hasta el fin del año. El aprendizaje de día extendido contribuye al éxito 

académico.  

  

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en el aprendizaje estudiantil  

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes no lograron el progreso necesario y tuvieron disminuciones significativas en el rendimiento en lectura y 

escritura. Causa raíz: Maestros que necesitan desarrollo profesional en lectura y escritura. 



Programas y procesos escolares 

Resumen de los programas y procesos escolares 

La primaria Crestview está prosperando en la reconstrucción de su clima y cultura. Este año escolar no tuvimos maestros jubilados o transferidos. La 

encuesta del personal indicó que más del 90% del personal se siente apoyado y apreciado por su administración. El 100% del personal está de acuerdo en 

que les gusta venir a trabajar y recomendaría esta escuela como un buen lugar para trabajar. Se indica la necesidad de oportunidades de liderazgo entre el 

personal nuevo. También se indica la necesidad de revisar algunos eventos y actividades. 

 

Fortalezas de los programas y procesos escolares 

Los maestros de Crestview tienen la flexibilidad de ser creativos, los equipos de cada grado escolar colaboran bien juntos y el 100% del personal indicó 

que la colaboración entre el personal y los administradores fue sólida. El personal asiste mensualmente a los almuerzos organizados por la 

administración, y el comité social del personal planifica actividades a menudo para tratar a los maestros. La organización de padres y maestros hace un 

trabajo increíble durante todo el año escolar, pero especialmente durante la Semana de Apreciación a los Maestros. El 100% de los miembros del personal 

está "altamente cualificado". 

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en los programas y procesos escolares  

Planteamiento del problema 1: Desarrollar la capacidad y una sólida colaboración dentro de los equipos. Causa raíz: Más de 20 nuevos miembros del 

personal. 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Más del 90% del personal y los estudiantes de Crestview se sienten bienvenidos y apreciados; el 100% del personal siente que existe una fuerte 

colaboración entre el administrador y los maestros; el 90% de los estudiantes se sienten seguros en la escuela; más del 90% de los padres están 

satisfechos con nuestra escuela; el 95% siente que su hijo recibe una educación de calidad y su hijo está motivado para dar lo mejor de sí mismo. Existe 

una fuerte comunicación con todas las partes interesadas: la página de Facebook de CRE tiene 327 seguidores, 656 han visitado la página y 656 me gusta 

la página de Facebook. Los miembros del personal se ofrecen como voluntarios para después de la escuela Club de ajedrez, Club de ciencia, Robótica, 

Club de deportes, Consejo de estudiantes, Batalla de libros, Memoria musical, coros del 3º, 4º, 5º grado, club de Lego, espectáculo matutino, club de 

cultura. LEGO Club, Art Club, NEHS y Safety Patrol. Se necesita más comunicación con los padres y la comunidad desde la administración.  

 

Fortalezas de las percepciones 

A la mitad del año, más del 90% del personal, los estudiantes y los padres están satisfechos con el clima y la cultura escolar. La actividad de Crestview en 

Facebook está aumentando y se reciben excelentes comentarios de los padres. El 95% de los padres sienten que sus estudiantes están recibiendo una 

educación de alta calidad. Las remisiones de disciplina estudiantil han disminuido. Más del 90% del personal disfruta venir a trabajar y se siente 

apreciado. El 100% del personal siente que la disciplina de los estudiantes es justa y cumplida. Más del 90% del personal ama su trabajo y siente que 

marca la diferencia para los estudiantes.  

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Mejorar la comunicación con todas las partes interesadas. Causa raíz: Actualizar el sitio web de la escuela con 

regularidad. 



Documentación de datos para la evaluación integral de las 

necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de evaluación integral de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

• Metas de la escuela 

• Revisión sumativa de los objetivos de rendimiento del año anterior del campus  

• Planes de mejora del distrito y/o de la escuela del año en curso y/o del año anterior 

• Datos de reuniones del comité(s) de planificación y decisiones de la escuela y/o del distrito 

• Factores Covid-19 y / o exenciones para evaluación, responsabilidad, Ley de éxito de cada estudiante, días escolares perdidos, evaluaciones de 

educadores, etc. 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas 

• Designaciones de distinción de responsabilidad 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, 

adaptaciones, información de la Agencia de Educación de Texas) 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas, incluidas todas las versiones 

• Preguntas de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas que se hayan publicado 

• Datos de la iniciativa de éxito estudiantil para el 5to y 8vo grado 

• Iniciativa para el éxito estudiantil: datos de evaluación de lectura acelerada de los Indicadores de progreso de Istation para grados 3-5 (Licencia 

estatal aprobada por Agencia de Educación de Texas) 

• Tasas de reprobación y / o retención de estudiantes 

• Datos de diagnóstico local para la evaluación de lectura 

• Datos de diagnóstico local para la evaluación de matemáticas 

• Herramienta de autoevaluación de prekínder 

 

 



Datos estudiantiles: Grupos Estudiantiles 

• Datos de desempeño, progreso y participación de los estudiantes económicamente desfavorecidos / no económicamente desfavorecidos 

• Datos de la población de educación especial / educación no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 

• Datos de la población en riesgo / no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de STEM/STEAM  

• Datos del programa de dislexia 

Datos estudiantiles: Conducta y otros indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales 

• Expedientes de disciplina 

Datos del personal 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional 

• Encuestas hechas al personal y/u otros comentarios de retroalimentación 

• Proporción de estudiantes por cada maestro 

• Datos de liderazgo de las escuelas 

• Datos de los debates y reuniones de profesores y / o departamentos del campus 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas hechas a los padres y/u otros comentarios de retroalimentación 

• Tasa de participación de padres 

• Encuestas hechas a la comunidad y/u otros comentarios de retroalimentación 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 

• Datos de las comunicaciones  

  



Metas 

 

Meta 1: Cumplir o superar los estándares de la Agencia de Educación de Texas en Evaluación de Preparación Académica del Estado 

de Texas y preparar a los estudiantes para la educación superior y la preparación para la fuerza laboral. 

Objetivo de rendimiento 1: Mejorar los puntajes de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas en escritura en 2 

puntos porcentuales, mantener todas las evaluaciones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas por encima del 

90% y apoyar el crecimiento académico en las cuatro áreas principales a nivel del grado escolar o superior.  

Fuentes de datos para la evaluación: Calificaciones arriba del promedio estatal en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de 

todas las materias. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Analizar la Evaluación de la Unidad, la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas y los datos de 

selección universal para identificar las fortalezas y debilidades para determinar las necesidades de desarrollo profesional y las 

necesidades de los estudiantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evaluaciones de unidad y la Evaluación de preparación Académica del Estado de 

Texas puntuaciones por encima de los promedios del distrito y del estado, resultados de pruebas universales durante todo el año. 

Personal responsable de supervisar: Administradores, Maestros, Facilitador del programa Respuesta a la intervención; el 

intervencionista debe incluir a los maestros.  

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas: Edificar un fundamento en lectura y matemáticas 

Estrategia de apoyo integral 

Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional - 171-1 Educación subvencionada por el estado - $370 

Estrategia 2: Implementar el proceso de Respuesta a la intervención, continuar utilizando el facilitador de Respuesta a la 

intervención y monitorear a los estudiantes asignados a un entorno menos restrictivo 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Papeleo completo del programa de respuesta a la intervención, seguimiento de datos 

actualizados, estudiantes referidos apropiadamente a programas especiales como lo demuestran los porcentajes de estudiantes 

referidos que cualifican. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, maestros de educación especial, facilitador del programa de 

respuesta a la intervención  

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 



Estrategia de apoyo integral 

Estrategia 3: Continuar con la identificación y los servicios para estudiantes dotados y talentosos con modelos extraíbles y 

agrupados. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Listas de estudiantes dotados y talentosos  

Personal responsable de supervisar: Maestros de estudiantes dotados y talentosos y maestros de educación regular 

Estrategia 4: Usar los fondos de la Educación Subvencionada por el estado del Título I y otros fondos para comprar materiales y 

suministros para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes y estudiantes en riesgo durante el año escolar y para el programa de 

verano. Usar dinero para enviar, traer o brindar oportunidades de desarrollo profesional para el personal. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Órdenes de compra, informes de Imagine Learning, aumento de las evaluaciones 

basadas en el campus y calificaciones de la  Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas  

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela; maestros en el programa de Respuesta a la intervención  

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Estrategia de apoyo integral 

Fuentes de financiamiento: Útiles generales y materiales de instrucción  - 211-1 Título I - $5,600 

Estrategia 5: Desarrollar la capacidad de los maestros para enseñar los estándares de lectura, escritura y matemáticas de manera 

explícita y rigurosa a través de la capacitación profesional ofrecida por el especialista en currículo del JISD, administradores del 

campus, expertos contratados fuera del distrito, como, entre otros, Rachel Reyna, Empowering Writers y / o el personal de Respuesta 

a la intervención de nuestra escuela. Brindar oportunidades para que los maestros que están comprometidos a trabajar con estudiantes 

con dificultades asistan a capacitaciones o conferencias de desarrollo profesional. El maestro implementará las estrategias adquiridas 

para abordar las necesidades de sus estudiantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evidencia de estrategias utilizadas en la instrucción en el aula, diarios, Evaluaciones 

basadas en la escuela, Imagine Learning, pantalla universal y resultados de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 

Texas. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, personal contratado para capacitación profesional, maestros de 

Respuesta a la intervención  

Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional - 171-1 Educación subvencionada por el estado - $500 

Estrategia 6: Desarrollar la capacidad de los maestros para enseñar fonética y conciencia fonémica mediante la búsqueda de 

oportunidades de desarrollo profesional y capacitación (Historias secretas, Fuentes y Pinnell, Danza fonética, Estrellitas, Johnson). El 

maestro implementará las estrategias adquiridas para abordar las necesidades de sus estudiantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evidencia de estrategias utilizadas en la instrucción en el aula e informes de datos de 

aprendizaje de Imagine. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, personal contratado para capacitación profesional, Maestros de 

Respuesta a la intervención. 



Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas: Edificar un fundamento en lectura y matemáticas 

Fuentes de financiamiento: Professional - 211-1 Título I - $370 

Estrategia 7: Brindar oportunidades mejoradas para la ciencia práctica y el diario a través del Campamento de Ciencias para 

estudiantes de quinto grado, Ciencia en el Parque para PK-5 y Minicampamentos de Ciencias 3-5 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Resultados de las evaluaciones basadas en la escuela la evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas  

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, maestros de Respuesta a la intervención, maestros de educación 

regular. 

Estrategia 8: Continuar y ampliar el programa de robótica de Crestview 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Participación en la exhibición de robótica 2020/2021 

Personal responsable de supervisar: Maestros 

Estrategia 9: Implementar un enfoque sistemático para la disciplina de los estudiantes; proporcionar recursos adicionales y apoyo en 

recursos para reforzar la disciplina estudiantil positiva; capacitar al personal en estrategias obtenidas de recursos basados en la 

investigación. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Número de derivaciones. Aumento de la salud socioemocional de los estudiantes. 

Aumento de los estudiantes que se sienten seguros y respetados en la escuela. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, 5 entrenadores del personal 

Estrategia 10: Implementar programas de asistencia social y asesoramiento de PK-5 que cumplan con las pautas del distrito y el 

estado, incluida la participación de los padres / tutores. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Cantidad de reportes de indisciplina, cantidad de reportes de hostigamiento y horarios 

de orientación en el aula. 

Personal responsable de supervisar: Asesor escolar 

Estrategia 11: Continuar integrando la tecnología en el plan de estudios de matemáticas, ciencias, lectura y estudios sociales 

utilizando iPads, iPods y Chromebooks. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Productos para estudiantes, Imagine Learning, calificaciones de fluidez, 

calificaciones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas  

Personal responsable de supervisar: Maestros, asistente de tecnología  

Estrategia 12: Proporcionar programas y servicios para desarrollar la preparación universitaria y profesional, incluida una feria 

profesional. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Comentarios de profesores, estudiantes y presentadores después de la feria 

profesional. 



Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, Asesor escolar 

Estrategia 13: Continuar con los programas de evaluación comparativa del distrito y las evaluaciones de unidades alineadas con los 

estándares. Los maestros crearán evaluaciones creadas por los maestros para ayudarlos a identificar las necesidades de los estudiantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Calificaciones de las evaluaciones de control, estrategias revisadas del Plan de 

Mejoras del campus según sea necesario 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, Maestros 

Estrategia 14: Proporcionar tutoría a los estudiantes que tienen dificultades con las matemáticas, la lectura / escritura y las ciencias 

durante el día escolar y después de la escuela. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Calificaciones en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, 

números de promoción / retención, calificaciones de Imagine Learning, calificaciones en las evaluaciones de control. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, maestros, especialistas en Respuesta a la intervención 

(Educación subvencionada por el estado – 4 empleados de jornada completa). 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Fuentes de financiamiento: Extended Day - 171-1 Educación subvencionada por el estado - $10,000, Extended Day - 211-1 Título 

I - $1,500 

Estrategia 15: Continuar implementando las comunidades de aprendizaje profesional durante los tiempos de planificación de los 

maestros. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Números de retención de maestros, resultados de la encuesta del personal de 

primavera. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela. 

Estrategia 16: Implementar barridos de instrucción de equipo verticales mensuales. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Productos de los estudiantes, calificaciones en la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas de lectura, calificaciones en las evaluaciones de control; trabajo riguroso exhibido en los pasillos. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela 

Estrategia 17: Continuar implementando RPM (siglas en inglés) una vez por semestre después de la escuela durante reuniones 

extendidas de profesores 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Productos de los estudiantes, calificaciones en la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas, calificaciones en las evaluaciones de control 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela 

Estrategia 18: Utilizar fondos del Título I y otros fondos para proporcionar transporte a los estudiantes que asisten a clases 

particulares después de la escuela. 



Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evaluaciones incluyendo Imagine Learning y Evaluación de Preparación Académica 

del Estado de Texas. 

Personal responsable de supervisar: Coordinador del programa de verano; Maestros altamente cualificados; Transporte del JISD 

Fuentes de financiamiento: Transportación – Tutoría  - 211-1 Título I - $2,000 

Estrategia 19: Continúe con las actividades de Concientización sobre el hostigamiento escolar y su prevención, brindar a los 

estudiantes experiencias que se conecten con el "mundo real", la Semana del Listón Rojo, Juguetes para bebés, Colecta de alimentos, 

Pacientes por centavos, etc. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Encuestas de fin de año para padres y estudiantes 

Personal responsable de supervisar: Director auxiliar, Asesor escolar, Consejo estudiantil, Preparatoria NE. 

Estrategia 20: Escritura en todo el plan de estudios: los maestros de jardín de niños a quinto grado incorporarán la escritura en todas 

las materias para permitir que los estudiantes reflexionen y piensen críticamente sobre su aprendizaje. Uso de la edición, revisión, 

preparación de pruebas, carteles y tarjetas de actividades, y escritura expositiva completa. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Productos estudiantiles, datos de las Evaluaciones basadas en la escuela, datos de la 

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas simulados, datos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado 

de Texas. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela. 

Estrategia 21: Analizar Evaluaciones basadas en la escuela, Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas y datos de 

pantallas universales para identificar las fortalezas y debilidades de nuestra población de educación especial para monitorear de cerca 

el progreso. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evaluaciones basadas en la escuela y calificaciones de la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas arriba de los promedios estatales y del distrito, resultados universales de los exámenes de todo el año 

Personal responsable de supervisar: Administración, maestros de educación especial, maestros de clases regulares 



Meta 1: Cumplir o superar los estándares de la Agencia de Educación de Texas en la Evaluación de Preparación Académica del 

Estado de Texas y preparar a los estudiantes para la educación superior y la preparación para la fuerza laboral. 

Objetivo de rendimiento 2: Incrementar la asistencia diaria promedio al 97%. 

Fuentes de datos para la evaluación: Datos de la asistencia y cartas de asistencia de e-school 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Aumentar la asistencia de los estudiantes en un 1%: proporcionar incentivos individuales, de clase y del campus 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Datos del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública, Aumento de la 

tasa de asistencia de los estudiantes 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, Asesor escolar, Maestros 

Estrategia 2: Compartir información con los padres sobre los cambios en la ley de asistencia escolar HB5. Proporcionar incentivos 

como trofeos y certificados a los estudiantes con una asistencia excelente. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Datos del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública, Aumento de la 

tasa de asistencia de los estudiantes. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, Asesor escolar, Maestros 

Estrategia 3: Incentivos de asistencia perfecta para estudiantes y familias que logren el 100% de asistencia durante el año. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Número de estudiantes con 100% de asistencia, folletos y hojas de registro 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela; Asesor escolar, Maestro 

Fuentes de financiamiento: Incentivos para la asistencia - 211-1 Título I - $500 



Meta 2: Mejorar la comunicación con todas las partes interesadas mediante la creación de vías de información adicionales con una 

participación cada vez mayor. 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar la participación de los padres y la comunidad en la escuela en un 10% con respecto al año 

escolar anterior. 

Fuentes de datos para la evaluación: Fechas críticas en el calendario; encuestas de primavera para padres, informes de participación en Bright Arrow y 

el Centro para padres. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Asegurar que la información crítica se comunique en el campus y en los calendarios del distrito, el sitio web del 

campus, los sitios web de cada maestro y la página de Facebook de la Primaria Crestview en inglés y español. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor número de participación en actividades escolares, calendarios, encuestas para 

padres de fin de año. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela y maestros 

Estrategia 2: Proporcionar transición para los padres de estudiantes de PK a Kindergarten. Los padres recorrerán el campus y las 

aulas. Se les proporcionará a los padres recursos instructivos para preparar a los estudiantes para el jardín de infantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Registros de asistencia y paquetes de materiales entregados a los padres. 

Personal responsable de supervisar: Maestros de PK y Kínder y administradores de las escuelas 

Fuentes de financiamiento: Participación de padres - 211-1 Título I - $200 

Estrategia 3: Convocar una reunión anual de padres para proporcionar reuniones anuales de responsabilidad escolar. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Copias de cartas enviadas a casa, números de asistencia a las reuniones. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela 

Estrategia 4: Revisar el Plan de Participación de los Padres actual para la participación de todo el campus / comunidad, incluida la 

Noche de Alfabetización, Noche de Ciencias, Programas grado escolar, programas de padres voluntarios, Día de campo, Asambleas 

de premios, Carnaval, Rodeo de bicicletas, Día de la ciencia en Crestview, Lectura en el restaurante, Maratón de Matemáticas, 

transición de PK y participación de los padres en el hogar. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Tasas de participación y resultados de la encuesta de primavera 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela and maestros 

Fuentes de financiamiento: Participación de padres - 211-1 Título I - $1,000 

Estrategia 5: Continuar y expandir la implementación del programa Watch DOGS (siglas en inglés para Padres de estudiantes 

grandiosos) 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Numero de padres en el club de Watch DOGS en la escuela y frecuencia de su 

presencia. 



Personal responsable de supervisar: Asesor escolar 

Fuentes de financiamiento: Participación de padres - 211-1 Título I - $100 

Estrategia 6: Los maestros aumentarán la comunicación con los padres; se harán llamadas telefónicas, se enviarán cartas y postales a 

los padres en diferentes etapas sobre fechas importantes, estudiantes individuales con problemas de asistencia, problemas de 

disciplina, inquietudes de consejería, alertas de calificaciones, etc. El director y el maestro o miembro del personal realizarán visitas 

domiciliarias alertar a los padres e inculcarles la importancia de la comunicación. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de la tasa de asistencia, aumento de la participación de padres 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela; Maestros 

Estrategia 7: Brindar apoyo a los estudiantes y familias identificados a través del programa McKinney Vento 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Datos del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública, documentación 

de las reuniones de padres del Asesor escolar  

Personal responsable de supervisar: Asesor escolar 

Estrategia 8: Brindar servicios apropiados, incluidos suministros, uniformes, comidas y transporte, a los estudiantes sin hogar para 

mejorar el progreso académico y la asistencia. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Registros académicos de estudiantes sin hogar, registros de asistencia, evaluaciones 

estatales (Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas) resultados de estudiantes sin hogar, revisión de mitad de año de 

la TEXSHEP (Centro de servicio educativo 10, Centro de servicio educativo 20)  

Personal responsable de supervisar: Enlace para estudiantes sin hogar, asesor escolar, administradores. 



Meta 3: Aumentar la retención y la satisfacción de los empleados, convirtiendo a Judson ISD en un empleador de primer nivel. 

Objetivo de rendimiento 1: Garantizar un liderazgo eficaz a través de la implementación de un sistema de liderazgo sólido como una 

roca por parte del 95% del personal con una clasificación "Competente" o superior en las evaluaciones del Sistema de Evaluación y 

Apoyo para Maestros de Texas. 

Fuentes de datos para la evaluación: Números de retención de maestros y personal 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Desarrollar personal en posiciones de liderazgo y brindar oportunidades de liderazgo en el campus, como liderar el 

desarrollo del personal, planificar noches familiares y presidir los comités de grado escolar y entre otros. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Propiedad de actividades extracurriculares; desarrollo profesional por maestros; y 

tasas de retención de maestros. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela 

Estrategia 2: Crear oportunidades para celebrar los éxitos. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Tasas de retención de maestros 2020 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela 

Fuentes de financiamiento: Maestros altamente cualificados - 211-1 Título I - $200 

Estrategia 3: Ofrecer una variedad de oportunidades de capacitación de alta calidad y realizar un seguimiento de la asistencia, la 

efectividad y la satisfacción con la capacitación. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evaluaciones de la capacitación profesional, aumento de Aprendizaje estudiantil 

como lo demuestran los informes de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, las Evaluaciones basadas en las 

escuelas e Imagine Learning; evidencia de nuevas estrategias empleadas por el personal durante los recorridos de observación.  

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela 

Estrategia 4: Brindar una excelente tutoría a los nuevos maestros; continuar con las reuniones semanales de grado escolar y de la 

facultad, así como con los RPM (siglas en inglés) y los almuerzos de comida rápida mensuales; mantener la política de puertas 

abiertas para todas las conversaciones constructivas. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Encuestas de personal 2020. Tasas de retención de maestros 2020. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, Maestro tutor principal 

Fuentes de financiamiento: Retención de maestros altamente cualificados - 211-1 Título I - $200 

Estrategia 5: Asegurar que el 100% del personal esté altamente cualificado 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Informe de Recursos Humanos que muestre que el 100% del personal está altamente 

cualificado. 

Personal responsable de supervisar: Recursos Humanos y administradores de las escuelas de JISD  



Meta 4: Gastar el dinero de manera inteligente, eficiente y equitativa mediante la coordinación e integración de fondos federales, 

estatales y locales para mejorar el entorno general de aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 1: Desarrollar e implementar un enfoque sistemático para la disciplina estudiantil que resulte en una 

disminución del 10% en los reportes por indisciplina. 

Fuentes de datos para la evaluación: Datos de disciplina en Eschool, Registros de los asesores académicos, Datos de Respuesta a la intervención  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Colaborar, desarrollar y comunicar procedimientos en todo el campus a todas las partes interesadas para reducir las 

referencias a la oficina de disciplina en un 10%. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Eschool Plus para rastrear los datos de disciplina y analizar los datos en busca de 

tendencias y patrones. Disminuir el número de estudiantes en los niveles de comportamiento de Respuesta a la intervención, evidencia 

de una revisión continua de los procedimientos del aula / campus. 

Personal responsable de supervisar: Administradores, Asesor escolar, y miembros del comité de disciplina 

Estrategia 2: Usar datos de disciplina, datos de aulas individuales y registros de consejería para implementar estrategias / prácticas de 

Leader In Me y Dan St. Romain (Prek-5to grados) para promover prácticas / interacciones positivas entre estudiantes y personal. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Disminución de las referencias disciplinarias, aumento de la asistencia de los 

estudiantes y acuerdos de contrato de disciplina creados y publicados en las aulas. 

Personal responsable de supervisar: Administradores, Asesor escolar, facilitador de Respuesta a la intervención y maestros de CRE 

(siglas en inglés). 



Meta 4: Gastar el dinero de manera inteligente, eficiente y equitativa mediante la coordinación e integración de fondos federales, 

estatales y locales para mejorar el entorno general de aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 2: Evaluar, desarrollar e implementar un programa de asistencia social y consejería de Pk-5th grados que 

cumpla con las pautas estatales y que resulte en una disminución del 5% de las referencias disciplinarias y la creación de un entorno 

de aprendizaje positivo. 

Fuentes de datos para la evaluación: Datos de disciplina de Eschool, registros de los asesores escolares, participación de padres en las actividades. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Lecciones de orientación: implementar lecciones de orientación regulares utilizando el plan de estudios de segundo 

paso. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Documentación y / o calendario mensual. 

Personal responsable de supervisar: Administrador y/o Asesor escolar 

Estrategia 2: Continuar con el programa de reconocimiento de carácter que reconoce a varios estudiantes de cada salón de clases 

cada 9 semanas en nuestra ceremonia de premios. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Certificados de buen carácter, reducción del 10% en los reportes de indisciplina. Los 

datos de disciplina serán rastreados y analizados para detectar tendencias y patrones. 

Personal responsable de supervisar: Administradores and Asesor escolar 

Fuentes de financiamiento: Incentivos estudiantiles - 211-1 Título I - 5 - $500 

Estrategia 3: El Comité de Disciplina se reunirá cada mes para revisar los datos de disciplina y recomendar nuevas ideas o cambios 

para beneficiar a todos los estudiantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Agendas, registros de asistencia, minutos registrados de las juntas, datos de los 

reportes de indisciplina. 

Personal responsable de supervisar: Administración, Comité disciplinario 

Estrategia 4: Implementar ceremonias de premiación que reconozcan alto progreso, desempeño y altos niveles de Rendimiento 

estudiantil. Incluyendo, Cuadro de honor A, Cuadro de honor AB, así como la finalización de Pre-K y Kindergarten. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Datos estudiantiles-Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, 

Evaluaciones basadas en la escuela, Imagine Learning, el Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés, etc. 

Informes de progreso, boletas de calificaciones de 9 semanas 

Personal responsable de supervisar: Administrador, Asesor escolar, maestros de educación regular, encargado del Sistema de 

Información y Gestión de Educación Pública. 



Meta 4: Gastar el dinero de manera inteligente, eficiente y equitativa mediante la coordinación e integración de fondos federales, 

estatales y locales para mejorar el entorno general de aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 3: Incrementar el Rendimiento estudiantil desarrollando e implementando programas de aprendizaje social 

y emocional. 

Fuentes de datos para la evaluación: Datos de disciplina de Eschool, Registros del asesor académico, actividades de participación estudiantil 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Continuar con la Sociedad Nacional de Honor de Primaria en el campus. La principal organización de reconocimiento 

de estudiantes de la nación que promueve la excelencia de los estudiantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Agenda, registros de asistencia, minutos registrados de las juntas, número de 

estudiantes aceptados a la Sociedad Nacional de Honor de Primaria; proyectos de servicio. 

Personal responsable de supervisar: Administrador y/o Asesor escolar, Patrocinador(es) de la organización 

Fuentes de financiamiento: Incentivo Misceláneo. Rendimiento estudiantil - 211-1 Título I - $100 

Estrategia 2: Brindar a los estudiantes la oportunidad de ser miembros activos de clubes extracurriculares, como Robótica, Consejo 

estudiantil, LEGO, Club de Arte, ciencias, ajedrez, jardinería y cultura.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Agenda, registros de asistencia, minutos registrados de las juntas, número de 

estudiantes que participan en clubes, proyectos de servicio. 

Personal responsable de supervisar: Administradores y/o Asesor escolar, patrocinador(es) de la organización 

Fuentes de financiamiento: Misceláneo. Estudiantes  - 211-1 Título I - $150 



Meta 5: A todos los estudiantes se les enseñará en un ambiente seguro, libre de drogas y propicio para el aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar el número de capacitaciones efectivas sobre seguridad y crisis durante el año escolar mediante 

la implementación de simulacros y escenarios de emergencia a una vez al mes. 

Fuentes de datos para la evaluación: Reducción de tiempos de simulacro y respuestas durante escenarios 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Pasar de 5 a 10 minutos en cada reunión de profesores revisando y practicando los procedimientos de seguridad a través 

de actividades basadas en escenarios. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Registros de asistencia, escenarios, respuesta de los maestros 

Personal responsable de supervisar: Administración 

Estrategia 2: Colaborar regularmente con los departamentos de policía y bomberos locales durante simulacros y situaciones de 

emergencia. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Registros de asistencia, escenarios, respuesta de los maestros 

Personal responsable de supervisar: Administración 

Estrategia 3: Brindar capacitación sobre COVID-19 y suministros para mantener un ambiente saludable y seguro. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Registros de asistencia, escenarios, respuesta de los maestros  

Personal responsable de supervisar: Administración 

Fuentes de financiamiento: Suministros de limpieza, desinfectantes, toallitas, separadores - 211-1 Título I - $1,000 



Personal del Título I  

Nombre Puesto Programa Jornada 

Crocker, Cynthia 
Maestro(a) de Respuesta a la 

intervención  
 50% 

Hymer, Beverly 
Maestro(a) de Respuesta a la 

intervención  
 100% 

Morrison, Michelle 
Maestro(a) de Respuesta a la 

intervención  
 75% 

 


