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Misión 

Unir a nuestra escuela y comunidad 

Para alcanzar, enseñar y empoderar logros estudiantiles. 

  

  

 

 

Visión 

Empoderar NUESTRO futuro. 

 

 

 



Evaluación General de Necesidades 

Revisado/Aprobado: mayo 28, 2020 

Resumen de Evaluación de Necesidades 

La siguiente información fue utilizada para verificar el análisis de evaluación general de necesidades: 

• Resultados STAAR 

• Reportes de Desempeño Académico de Texas 

• Resultados TELPAS 

• Evaluación – Basada en Plan de Estudios 

• Evaluación formativa 

• Sistemas de Administración de Información (Eduphoria) 

• Paredes/salas de Información 

• Perfiles estudiantiles individuales 

• Rastreo de Respuesta a Intervención 

• Información de recorridos del salón de clases 

• TEKS – desempaquetado 

• Enseñar de Nuevo/Tutorías 

• Uso de información anecdótica tal como opinión de maestro o consejero en juntas ARDs o LPAC 

• Reportes PEIMS del Director cada seis semanas  



Demografía 

Resumen de Demografía  

Resumen de Demografía: 

La Primaria Spring Meadows es un campus escolar de Título 1 compuesto por una matriculación constante de 660 

estudiantes en grados Pre 4K-5. La población estudiantil es de 49.26% mujeres y 50.74% hombres. Estos 

estudiantes son 83.03% Económicamente Desfavorecidos y 78.09% en Riesgo. Otra participación en Programas 

Especiales incluye: 32.95% Bilingües, 7.25% son identificados como Dotados y Talentosos (GT), estudiantes de 

conexión son 3.79%, y almuerzo gratis es 72.65%. Con una población estudiantil que es 67.87% Hispanos, 16.80% 

Afroamericanos, y 11.70% Blancos, el personal del campus refleja bastante aquella población. Hay 43.3% empleados 

Hispanos, 16.9% Afroamericanos, y 37.7% empleados blancos.  

  

 

Fortalezas de Demografía  

Proveemos acomodaciones para enseñanza y evaluación como sea apropiado y enfoque en enseñanza diferenciada 

para cumplir con las necesidades de varias poblaciones estudiantiles. El campus sirve a estudiantes con 

discapacidades en un ambiente inclusivo donde estudiantes reciban enseñanza académica con sus colegas no 

discapacitados. Apoyo académico es provisto, donde sea necesario, por personal de Educación Especial y en el salón 

de clases de Educación General. La Primaria Spring Meadows disfruta una población estudiantil relativamente 

estable dentro de una comunidad de apoyo. Oportunidades provistas para involucramiento de padres y comunidad. 

(ej. Noches de involucramiento familiar incluyen divertidas y educativas – noches de 

alfabetización/matemáticas/ciencia, fiesta, celebraciones del mes de patrimonio, rock garden, etc. Spring Meadows 

comenzó un clóset de ropa (Hawk Boutique) para ayudar con las necesidades de la comunidad. La tasa de intercambio 

de maestros del año escolar 2019-2020 fue del 2%.  



Declaración de Problema Identificando Necesidades de Demografía   

Declaración de Problema 1: La tasa de asistencia fue de 96% para el año escolar 2019-2020. Causa Principal: Padres no entienden por completo el 

impacto de no estar en la escuela y la enseñanza perdida en el nivel de primaria. 

  



Aprendizaje Estudiantil 

Resumen de Aprendizaje Estudiantil 

Debido a Covid 19, no fuimos capaces de recolectar información STAAR para el 2019-2020. 

Poblaciones Estudiantiles Dirigidas cont. Para el año escolar 2020-2021. 

Logros Académicos (% @ CUMPLE o más alto) 

• Lectura: Todos los Estudiantes 35%, Afroamericanos 25% 

• Matemáticas: Todos los Estudiantes 41%, Blancos 52% 

Éxito Estudiantil (Logros Estudiantiles calificación de Dominio/sólo el componente STAAR) 

• Todos los Estudiantes 40% 

• Afroamericanos 29% 

• Blancos 48% 

Cerrando las Lagunas 

• Logros Académicos 8 de 18 

• Estado de Crecimiento 8 de 14 

• Estado EIP 1 de 1 

• Estado de Éxito Estudiantil 3 de 9  

  

  

 



Fortalezas de Aprendizaje Estudiantil  

Fortalezas de Logros Estudiantiles:  

• Información estudiantil recolectada y analizada a través de Eduphoria/Lead4ward y Istation 

• STAAR de prueba aplicado en el otoño y primavera 

• Juntas GIST al Inicio del Año (BOY), Mitad de Año (MOY), y Fin de Año (EOY) 

• Apoyo de Maestro RTI para ambos matemáticas y lectura 

• Tutorías después de la escuela durante el 1er semestre. 

• Grupos de tutorías fueron restructurados cada 9 semanas basado en información de desempeño 

• Juntas semanales fueron celebradas con el director y grados académicos para discutir Logros Estudiantiles durante sesiones de 

planeación. 

• Planeación de grado académico fue incrementado desde 1 día a 3 días a la semana. 

• Dentro de juntas de planeación semanal, maestros desglosaron sus TEKS para ayudar en planeación. 

• Juntas PLC para discutir preocupaciones, información combinada, crecimiento, plan de acciones, y metas. 

• Apoyo del Departamento del Plan de Estudios y Enseñanza fue provisto en el campus cuando fue solicitado. 

• Decano académico proporcionó apoyo a maestros durante todo el año escolar. 

Declaración de Problema Identificando Necesidades de Aprendizaje Estudiantil   

Declaración de Problema 1: Poblaciones Dirigidas de Estudiantes tienen dificultades en Logros Académicos en Lectura (Todos los Estudiantes 35%/AA 

25%) y Matemáticas (Todos los Estudiantes 41%/Blancos 52%) Causa Principal: La Primaria Spring Meadows no tiene un programa de alfabetización 

establecido en K-2. 



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación: 

Todos los departamentos en la Primaria Spring Meadows (SME) comparten un periodo común de planeación. Enseñanza e intervenciones son conducidas 

por desglose de información. Departamentos administran evaluaciones comunes para asegurar información válida. Evaluaciones proveen una profundidad 

variable de preguntas. Estudiantes son provistos con múltiples oportunidades para ingresar al plan de estudios en línea con la adopción de textos en línea, 

iReady, iStation, Mentoring Minds (todas las materias) 

Resumen de Calidad, Reclutamiento y Retención de Personal: 

SME tiene un profesorado que consiste en: 2 Administración, 1 Consejero, 1 Trabador Social, 1 Decano Académico, 40 Maestros, 3 Personal de RTI, 7 

Auxiliares (2 que están en clase de habilidades de la vida, 2 en PPCD, y 2 Auxiliares SPED), 3 Personal de Oficina, 1 Personal de Tecnología, 1 

Enfermera Escolar, y 1 Auxiliar de Enfermería. Personal Nuevo representan el 10% del personal de enseñanza, 0% del Personal de Oficina y 0% de 

Administración. Todos los maestros cumplen los estándares de Altamente Efectivo en su campo de enseñanza. 

  



Resumen de Contexto y Organización Escolar: 

Tiempo es permitido en los horarios de los maestros para juntas de grado académico para analizar información de estudiantes, y planear enseñanza 

conducida por información. Estas juntas incrementan la cohesión entre grados académicos y maestros. Maestros tienen la oportunidad de servir en 

comités que influencian la política escolar, incluyendo Comité SBDM. Equipo de Liderazgo se reúne con el director semanalmente para mantener 

consistencia a través del campus. 

Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 

Fortalezas de Plan de Estudios y Enseñanza: 

• Prácticas Fundamental Five implementadas 

o Cada tercer semana Quick Checks son Administrados en TEKS enseñados 

o Incremento de Plática con Propósito de Pequeños Grupos 

o Enseñanza Bell to Bell 

o Maestros trabajando en la Zona de Poder 

• Crearon una Sala de Información 

o Maestros planean con un fin en mente, al alinear enseñanza para cumplir rigurosidad de STAAR. 

o Periodos de planeación común permiten alineación vertical. 

o Maestros comparten y modelan actividades de enseñanza. 

o Maestros de Intervención refuerzan los SE’s bajos. 

Fortalezas de Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal:  

• Judson DEI provee muchas oportunidades de Desarrollo Profesional y la implementación puede ser vista en el salón de clases y planes de lección 

documentados. 

• Las fortalezas de maestros efectivos son compartidas durante planeación del departamento, enseñanza de modelos, y el Programa de Mentoría de 

Maestros Nuevos 

• Recursos son asignados para asegurar que los maestros tengan las herramientas necesarias para ser exitosos en enseñar a sus estudiantes. 

• El Programa de Mentoría de Maestros Nuevos ha estado activo durante varios años para ayudar a nuevos maestros en planeación, 

Administración del salón de clases, y otros procedimientos del día a día durante todo el año. 

 

 

 



Fortalezas de Contexto y Organización Escolar: 

• Intervenciones están activas para ayudar a estudiantes a ser exitosos 

• Tutorías están disponibles antes y después de la escuela. 

• Enseñanza es basada en información 

• Sistemas y expectativas en todo el campus han sido implementadas para la escuela completa. 

• Planear apoyo para maestros es tres días a la semana para grados académicos. 

• Maestros han visto un incremento en Administración en los pasillos y los salones de clase 

Declaración de Problema Identificando Necesidades de Procesos y Programas Escolares   

Declaración de Problema 1: Sólo el 40% de los Maestros del salón de clases demuestran enseñanza rigurosa. Causa Principal: Maestros no están 

anclados firmemente en cómo su contenido prepara a estudiantes para grados académicos subsecuentes. 

Declaración de Problema 2: Enseñanza del salón de clases les faltan oportunidades para aprendizaje cooperativo y es mayormente liderado por 

maestros. Causa Principal: Maestros no han sido entrenados/modelados en estrategias de aprendizaje cooperativo para facilitar salones de clase 

liderados por estudiantes.  



Percepciones 

Resumen de Percepciones 

La Primaria Spring Meadows 

Visión 

Empoderar NUESTRO futuro. 

Misión 

Unir a nuestra escuela y comunidad 

Para alcanzar, enseñar y empoderar logros estudiantiles. 

Lema 

Alcanzar. Enseñar. Empoderar. 

#SpringMeadowsStrong 

  



Resumen de Cultura y Ambiente Escolar: 

Estudiantes en SME reportan que se sienten seguros en la escuela y que los maestros están aquí para apoyarlos. Los estudiantes también creen que las 

reglas son impuestas de manera justa y equitativa. Maestros reportan que tienen altas expectativas para sus estudiantes y proveen tutorías después de la 

escuela para estudiantes que necesitan apoyo extra. Maestros también creen que es importante mantener a los estudiantes actualizados en su progreso 

académico. 

 

 

Fortalezas de Percepciones 

Fortalezas de Cultura y Ambiente Escolar: 

• Personal y estudiantes participan en una variedad de funciones escolares diseñadas para juntar a la comunidad y escuela, tales como: Festival de 

Otoño, Noche de Matemáticas, Noche de Spa Madre/Hija, Noche de Alfabetización de Cajuelas, Rock Garden, NIOSM, etc. 

• Estudiantes con ausencias sin excusa excesivas están siendo abordados de múltiples maneras – llamadas a casa, visitas del consejero, visitas a 

casa, planes de mejora de comportamiento, etc. 

• Estudiantes participan en clubes/actividades después de la escuela tales como Pep-Squad, Club de Arte, Club de Drama, Rastreo, etc. 

• Logros estudiantiles son reconocidos a través del año escolar durante asambleas de premios, y durante anuncios matutinos. 

• Incrementar expectativas en todo el campus. (Visión, Misión, etc.) 

Declaración de Problema Identificando Necesidades de Percepciones   

Declaración de Problema 1: Desarrollo profesional de padres/maestros es menos del 30% en el campus. Causa Principal: La comunidad e 

involucramiento de padres ha mejorado drásticamente en los últimos 3 años, ahora necesitamos cambiar nuestro enfoque a proveer a nuestras familias con 

desarrollo profesional para apoyar mejor a sus hijos en casa. 

  



Metas 

 

Meta 1: Cumplir o exceder los estándares de la Agencia de Educación de Texas (TEA) en STAAR y preparar a estudiantes para 

educación superior y preparación para la fuerza laboral.  

Objetivo de Desempeño 1: Para junio 2021, todos los grupos estudiantiles harán ganancias en las calificaciones STAAR en todas las 

áreas de contenido, incluyendo educación especial (SPED) y aprendices del idioma inglés (ELL). 

Fuentes de Evaluación Financiamiento: STAAR 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proveer enseñanza suplemental con el uso de intervenciones para estudiantes con dificultades, incluyendo En Riesgo, 

Migrantes RTI, Hispanos, SPED, Aprendices ELL, y Eco. des. Identificados a través de evaluaciones y determinado por maestros.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: * Estudiantes en cada nivel RTI * Movimiento de estudiantes entre niveles RTI * 

Obtener información de examinaciones * Evaluaciones comunes del campus * Planes de Lección * Recorridos * Asistencia * 

Información de Evaluación General 

Personal Responsable de Monitorear: * Administración del Campus * Facilitador Académico * Maestros *RTI * SPED *LPAC * 

Dislexia 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia de Apoyo Dirigido Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Materiales de Intervención de Lectura/Matemáticas - 211-1 Título I 

Estrategia 2: Proveer oportunidades de aprendizaje para desarrollo del personal para incrementar el conocimiento, experiencia, y 

liderazgo de maestros y mantener esfuerzos para mejorar desempeño estudiantil.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: * Agendas * Hojas de Registro * Planes de Lección / Patrón de Planeación 

Colaborativa * Recorridos * Analizar información * Evaluar Prácticas de Enseñanza 

Personal Responsable de Monitorear: * Administración del Campus * Entrenador Académico * Todos los Maestros 

Estrategia de Apoyo Dirigido Adicional 

Fuentes de Financiamiento:  - 211-1 Título I  

Estrategia 3: Proveer recursos suplementales a estudiantes en riesgo en el área de matemáticas, ciencia, lectura, y escritura basado en 

resultados STAAR y sondeos, evaluaciones comunes, programas del distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Movimiento de estudiantes entre niveles RTI * Obtener información de referencia de 

evaluaciones del distrito * Planes de Lección * Recorridos * Asistencia * Información de Evaluación 



Personal Responsable de Monitorear: * Administración del Campus *Decano Académico * Facilitador RTI * Maestros * SPED * 

Apoyos del Campus para incluir Dislexia y RTI 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia de Apoyo Dirigido Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Materiales de Apoyo Matemáticas/Lectura - 171-1 Comp ed del Estado  

Estrategia 4: Utilizar Lead4ward y otras estrategias de información para mejorar el plan de estudios enseñado al asegurar alineación 

y utilizar un enfoque de análisis de información a la enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Porcentajes de quintiles incrementarán de los porcentajes de referencia. 

Personal Responsable de Monitorear: Todos los Maestros y Administración 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 5: Proveer desarrollo profesional de escritura para maestros y comprar materiales para apoyo como sean necesarios. 

Identificar estrategias para abordar a todos los estudiantes y diferenciar a todos los estudiantes Hispanos, SPED, y grupos 

estudiantiles ELL. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: CUMPLE 4to grado en escritura de 31% a 41%, DOMINA 4to grado en escritura de 

3% a 13%. 

Personal Responsable de Monitorear: Todos los Maestros y Administración 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento:  - 171-1 Comp ed del Estado - $1,000 

Estrategia 6: Proveer apoyo adicional en Lectura y Matemáticas para grupos estudiantiles Hispanos, Económicamente 

Desfavorecidos, SPED. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: *Para incrementar desempeño académico CUMPLE/DOMINA en Lectura en todos los 

grados académicos en la evaluación STAAR 2019 por 10%. 3er grado CUMPLE en lectura de 25% a 35%, 3er grado DOMINA en 

Lectura de 19% a 29%. 4to grado CUMPLE en lectura de 38% a 48%, 4to grado DOMINA en lectura de 19% a 29%. 5to grado 

CUMPLE en lectura de 49% a 59%, 5to grado DOMINA en lectura de 18% a 28%. *Para incrementar desempeño académico 

CUMPLE/DOMINA en matemáticas en todos los grados académicos en la evaluación STAAR 2019 por 10%. 3er grado CUMPLE en 

matemáticas de 39% a 49%, DOMINA en matemáticas de 21% a 31%. 4to grado CUMPLE en matemáticas de 42% a 52%, 

DOMINA en matemáticas de 20% a 30%. 5to grado CUMPLE en Matemáticas de 50% a 60%, DOMINA en matemáticas de 25% a 

35%.  

Personal Responsable de Monitorear: Administración Decano Académico Maestros de Apoyo RTI (GEN/SPED/BIL) 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia de Apoyo Dirigido Adicional 



Estrategia 7: Utilizar cámaras de documentos en salones de clases para crear una experiencia de aprendizaje práctica. Esto permite 

aprendizaje de toda la clase en menos de un minuto y hace el aprendizaje divertido e interactivo. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Desarrollar e incrementar el interés de tecnología, apoyar crecimiento académico, 

cerrar las lagunas de desempeño para todas las poblaciones. 

Personal Responsable de Monitorear: Administración Decano Académico Maestros  

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Cámaras de documentos - 211-1 Título I 

Estrategia 8: Asistir a desarrollo a aprender nuevas estrategias para ayudar en el movimiento de crecimiento estudiantil y éxito. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar desempeño académico de CUMPLE/DOMINA en todos los grados 

académicos en el 2020. 

Personal Responsable de Monitorear: Equipo de liderazgo 

Estrategia 9: Aprendizaje hecho a través de herramientas en línea que desafíen a estudiantes a reflejar, hacer conexiones, y motivar 

en aprendizaje más profundo, conducido por curiosidad. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Una herramienta de participación que permita a ambos estudiantes y maestros de 

involucrarse en el proceso de aprendizaje de crear experiencias del mundo real e iniciar conversaciones entre estudiantes. 

Personal Responsable de Monitorear: Maestros del Salón de Clases 

Elementos Escolares de Título I: 2.5 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Dirigido Adicional 

Fuentes de Financiamiento:  - 211-1 Título I 

Estrategia 10: Utilizar etiquetas magnéticas de estudiantes para rastrear información en evaluaciones e identificar áreas de fortaleza y 

debilidad dentro de la población dirigida estudiantil. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Crear una pared de información estudiantil para grupos estudiantiles. 

Personal Responsable de Monitorear: Subdirector Director Decano Académico Maestros 

Prioridades TEA: Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Dirigido Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Herramienta de rastreo de información estudiantil - 211-1 Título I 

Estrategia 11: Uso de chromebooks para utilizar programas interactivos en línea de iniciativa del distrito tales como Imagine 

Math/Reading, para conducir investigación basada en TEKS, crear experiencias de aprendizaje práctica. 



Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Estudiantes serán capaces de fortalecer sus habilidades en las áreas de 

Matemáticas/Lectura mientras utilizamos chromebooks para ingresar a programas de apoyo de estudiantes del distrito llevando a un 

incremento en desempeño estudiantil y un paso más cerca de ser un campus de tecnología uno a uno. 

Personal Responsable de Monitorear: Maestros Decano Académico Administración 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento:  - 211-1 Título I 



Meta 1: Cumplir o exceder los estándares de la Agencia de Educación de Texas (TEA) en STAAR y preparar a estudiantes para 

educación superior y preparación para la fuerza laboral.  

Objetivo de Desempeño 2: Para junio 2019, el campus incrementará la tasa de asistencia estudiantil a 97%. 

Fuentes de Evaluación Financiamiento: Tasa de Asistencia de Fin de Año (EOY) 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Desarrollar e implementar programas diseñados para evolucionar y motivar a estudiantes tales como clubes después de 

la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: *Tasas participación en actividades y/o rendimiento. * Tasa de asistencia de 

participantes 

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus Club sponsors Maestros 

Estrategia 2: Comité de Asistencia se reúne periódicamente para revisar asistencia y crear trabajo con familias para crear planes y 

rastrear información. – Incentivos de asistencia para estudiantes y padres. – Educación de padres – Eventos de Comunidad del 

Campus – Programa de Alcance del Campus. (Maestro/llamadas telefónicas PEIMS, visitas a hogar, oficial de ausentismo)  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Tasa de Asistencia de Estudiantes para el año escolar 2018-2019 será de 97%. 

Indicador de reportes de asistencia STAAR para comparar la información del año pasado con este año. Logros estudiantiles STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus Comité de Asistencia Maestros Empleado PEIMS 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 



Meta 2: To Mejorar comunicación con todos los participantes al crear métodos informativos adicionales con incremento en 

participación 

Objetivo de Desempeño 1: Incrementar oportunidades para involucramiento de padres en un ambiente escolar de bienvenida para 

todas las familias por 10%. 

Fuentes de Evaluación Financiamiento: Agendas de eventos; Hojas de Registro, Encuestas 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Identificar necesidades de estudiantes y padres y crear una serie de eventos para proveer apoyo y educar a padres y la 

comunidad. Estos pueden incluir: nutrición, programas de título, educación de adultos, y más. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Agendas de Evento Hojas de Registro Evaluaciones 

Personal Responsable de Monitorear: Consejero/Trabajador Social Administración del Campus Facilitador de Grado Académico 

RTI Presidentes 

Elementos Escolares de Título I: 3.1, 3.2 

Estrategia 2: Implementar actividades de involucramiento de padres para mejorar desarrollo estudiantil académico, social y 

emocional – ej. Hawk Boutique para familias en necesidad, Noches Académicas, Noches de Deportes, Noche de Juegos Familiar, 

Noche de Spa, Bailes de Familia, Noche de Patrimonio Hispano, noche de FIESTA, Noche en el Museo, y walk-a-thon comunitario.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia:  Agendas de Evento Hojas de Registro Evaluaciones 

Personal Responsable de Monitorear: Consejero/ Trabajador Social Administración del Campus Maestros Facilitador de Grado 

académico RTI Presidentes  

Fuentes de Financiamiento: refrigerios en eventos de comunidad del campus - 211-1 Título I  

Estrategia 3: Comunicar a estudiantes y sus familias los beneficios de la educación superior y los pasos necesarios para la 

preparación académica para universidad. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Agendas de Evento Hojas de Registro Evaluaciones 

Personal Responsable de Monitorear: Consejero Maestro TAG Administración del Campus Facilitador de Grado académico RTI 

Presidentes 

Estrategia 4: Asegurar comunicación regular a casa utilizando los expedientes de comunicación estudiantil en ambos inglés y 

español. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Agendas de Eventos Periódicos Panfletos Anuncios semanales de Vídeo   

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus Facilitador RTI 



Estrategia 5: Adentrarse en el espíritu de las fiestas y un Winter Wonderland en coches de SME. ¡Llega en tu coche y deja que los 

maestros y personal de SME te llenen de Saludos de la Temporada y libros de historias que puedes traer contigo durante las 

vacaciones del invierno! 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Implementar actividades efectivas de involucramiento de padres para promover un 

sentido de solidaridad y unión durante una pandemia para mejorar y fortalecer el desarrollo estudiantil académico, social y emocional. 

Personal Responsable de Monitorear: Equipo de Liderazgo Maestros Personal de Apoyo 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Estrategia 6: Estudios de libros de la comunidad para estudiantes y padres para promover relaciones positivas de escuela y 

comunidad y enfocarse en los estudiantes para instruir e inspirar un impacto positivo en ellos en la escuela y casa.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: *Infundir sus vidas con visión, esperanza, amor y positividad. *Demostrar a 

estudiantes cómo superar la negatividad, los acosadores y los desafíos diarios para que sean su mejor persona y compartan su energía 

positiva con otros. 

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus Consejero Trabajador Social Decano Académico Maestros 

Padres 

Fuentes de Financiamiento: Estudio de Libro Comunitario - 211-1 Título I  

Estrategia 7: Proyecto de arte comunitario diseñado para unir a la comunidad basada en el libro, “Only One You”. El libro se enfoca 

en la originalidad de los estudiantes y desafía a todos a aceptar sus diferencias y demostrar compasión hacia todos. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Creación de un rock garden de arte comunitario y recordar que cada estudiante es 

especial y tiene el poder de cambiar el mundo. 

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus Consejero Trabajador Social Decano Académico Maestros 

Padres 

Estrategia 8: Periódico mensual “Home and School Connection” enviado a casa en inglés y español para fomentar una sociedad entre 

hogar y escuela. El periódico provee a padres con habilidades para ser padres y conocimiento en las áreas de asistencia, cómo crear 

conversaciones con tu hijo, lectura, hábitos de estudio, y habilidades de vida. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: * Mejorar éxito escolar * Fomentar sociedad entre hogar y escuela *Hacer el 

aprendizaje divertido con actividades simples *Mejorar habilidades de padres y disciplina. 

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus Secretario Bibliotecario Maestros del Salón de Clases 

Trabajador Social/Consejero 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Periódico mensual “Home y School Connection” - 211-1 Título I  



Estrategia 9: Crear y ser anfitrión de la 1ra Noche anual de “Alfabetización Pionera”. Habrá un autobús de alfabetización, juegos de 

alfabetización, información y recursos para padres para apoyar a su hijo en casa. Este evento de comunidad ayudará a incrementar e 

implementar actividades de involucramiento de padres efectivas para mejorar desarrollo estudiantil académico, social y emocional. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Promover el amor a la lectura y fortalecer las relaciones de comunidad mientras 

estudiantes desarrollan sus habilidades de alfabetización. 

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus Consejero Trabajador Social Decano Académico Maestros 

Padres 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Fuentes de Financiamiento: Comida y suministros para evento comunitario - 211-1 Título I 

Estrategia 10: Noche Familiar Matemáticas – Estudiantes y familias crearán juegos/actividades de práctica relacionadas con 

Matemáticas tales como simetría, multiplicación, numerar líneas, sumas/restas. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Para mejorar y reforzar conceptos de matemáticas que se alineen con los estándares del 

estado y el enfoque y secuencia. 

Personal Responsable de Monitorear: Ninguna 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Fuentes de Financiamiento: Suministros para crear juegos/actividades de matemáticas para estudiantes/familias - 211-1 Título I  

Estrategia 11: Celebración de comunidad del Mes de Historia Negras anual 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Para aprender y aceptar la diversificación de nuestra comunidad con historia, arte, 

tradiciones culturales. 

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus Comité de Historia Negra 

Fuentes de Financiamiento:  - 211-1 Título I 

Estrategia 12: Personal y estudio comunitario de libro para crear una conexión más fuerte para promover relaciones de comunidad y 

escuela positiva para inspirar nuestra comunidad para continuar a ser más involucrado con iniciativas del campus y modelar el amor a 

la alfabetización. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Para comenzar un estudio comunitario de libro para fortalecer nuestra relación y 

promover alfabetización. 

Personal Responsable de Monitorear: Director del Campus 

Elementos Escolares de Título I: 3.1, 3.2 

Prioridades TEA: Desarrollar una base de lectura y matemáticas 

Fuentes de Financiamiento:  - 211-1 Título I 

Estrategia 13: 1er evento comunitario “Thankful As Pie” para familias para reunirse para una actividad de agradecimiento de 

práctica de familia y tarta. 



Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Implementar actividades de involucramiento de padres para promover sentido de unión 

de comunidad y unidad durante la pandemia para mejorar el ámbito estudiantil académico, y fortalecer desarrollo social y emocional. 

Personal Responsable de Monitorear: Equipo de liderazgo & Maestros 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

ESF Palancas: Palanca 1: Fuerte Liderazgo y Planeación Escolar, Palanca 3: Cultura Escolar Positiva 

Fuentes de Financiamiento: Tartas para participación familiar de tarta comunitaria - 211-1 Título I 

 

  



Meta 2: Mejorar comunicación con todos los participantes al crear métodos informativos adicionales con incremento en participación 

Objetivo de Desempeño 2: Continuar implementando un Programa de Orientación y Guía Integral de Desarrollo Escolar que 

fomentará el Aprendizaje Estudiantil en un ambiente libre de drogas cada semana. 

Fuentes de Evaluación Financiamiento: Evaluación de 4 componentes; tiempo con Consejero y registro de esfuerzo 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Planear y ser anfitrión de un Día de Carrera y Plan de Concientización de Universidad 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Registro de Voluntarios, Hojas de Registro del Comité, Retroalimentación de Maestros 

Personal Responsable de Monitorear: Consejero Trabajador Social Comité de Día de Carrera 

Estrategia 2: Crear incentivos del campus para todos los estudiantes, para reconocer y reforzar comportamientos positivos, 

asistencia, y crecimiento académico. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Información de Asistencia Información de Disciplina Información Académica  

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus Consejero Trabajador Social Maestros 

Fuentes de Financiamiento: Incentivos para académicos/Asistencia - 211-1 Título I 

Estrategia 3: Proveer estrategias efectivas para disminuir respuestas de estrés en estudiantes para proveer recursos del personal y 

habilidades para apoyar a nuestros estudiantes.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Proveer recursos e intervenciones de salón de clases para apoyar la inteligencia 

emocional social de estudiantes.  

Personal Responsable de Monitorear: Trabajador Social Consejero Maestros del Salón de Clases 

Fuentes de Financiamiento: Programas/recursos de entrenamiento - 211-1 Título I 



Meta 3: Incrementar satisfacción de empleados y retención de maestros y auxiliares de enseñanza altamente efectivos. 

Objetivo de Desempeño 1: Spring Meadows contratará, retendrá, y apoyará al personal altamente efectivo en todas las posiciones 

para enseñar a todos los estudiantes con menos de 10% de intercambio al final del año. 

Fuentes de Evaluación Financiamiento: Retención de Empleados 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Promover desarrollo continuo de apoyo para nuevos maestros y programa de mentoría JDEI. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Retención de Nuevos Maestros 

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus Coordinador de Mentores de Nuevos Maestros 

Estrategia 2: Continuar aprendizaje profesional a través de un estudio de campus de libro dirigido para promover un ambiente 

positivo de trabajo. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ambiente de trabajo positivo y relaciones. 

Personal Responsable de Monitorear: Liderazgo de Campus 

Estrategia 3: Potenciadores de moral del personal para demostrar la apreciación y mantener un ambiente de trabajo positivo. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Continuar manteniendo una tasa baja de intercambio de maestros/personal. 

Personal Responsable de Monitorear: Administración 

Estrategia 4: Desarrollar y crecer capacidad de relación a través de desarrollo profesional/entrenamiento para entender mejor las 

maneras de facilitar/apoyar el éxito general del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: *Mejorar liderazgo del personal, incluyendo balance de trabajo-vida *Incremento de 

responsabilidad y enfoque *Mejor perspectiva y autoconciencia *Crecimiento en competencia y capacidad en liderazgo *Logro de 

metas personales y profesionales. 

Personal Responsable de Monitorear: Director 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 



Meta 4: Gastar el dinero de manera más sabia, eficiente y equitativa al coordinar e integrar los fondos federales, estatales y locales y 

mejorar el ambiente de aprendizaje en general. 

Objetivo de Desempeño 1: Spring Meadows utilizará fondos asignados de manera eficiente para apoyar el desempeño académico 

estudiantil. 

Fuentes de Evaluación Financiamiento: Presupuestos 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Comité del Campus Basado en el Sitio para proveer opinión sobre la asignación de fondos. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Minutos del Presupuesto 

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus  

Estrategia 2: Junta semanal de presupuesto con el director y secretario del campus para revisar y monitorear fondos asignados 

eficientemente para apoyar desempeño estudiantil académico. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Gastar fondos asignados eficientemente para apoyar desempeño académico estudiantil. 

Personal Responsable de Monitorear: Director Secretario  



Meta 5: Todos los estudiantes serán enseñados en un ambiente que es seguro, libre de drogas, y conduzca al aprendizaje. 

Objetivo de Desempeño 1: Utilizar estrategias basadas en investigación para crear un ambiente de aprendizaje sano y seguro. 

Fuentes de Evaluación Financiamiento: Desarrollos Profesionales 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proveer desarrollo profesional para Trabajador Social del campus para continuar proveyendo técnicas y programas 

efectivos basados en escuela tales como McKinney Veto, expertos en crisis, etc. para mejorar su trabajo, estudiante, padres, y 

personal de la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Nuevas estrategias y herramientas para empoderar estudiantes, padres, y personal 

escolar con problemas relacionados a orientación/servicios sociales tales como McKinney Veto, crisis, etc. 

Personal Responsable de Monitorear: Equipo de liderazgo del campus 

Fuentes de Financiamiento: Desarrollo Profesional Continuo - 171-1 Comp ed del Estado  

Estrategia 2: Consejero y Trabajador Social del Campus invertirá en herramientas terapéuticas, libros, y materiales para crear otras 

herramientas. Estas herramientas serán para asistir a ayudar a nuestros estudiantes expresar sentimientos y pensamientos sobre sus 

acciones. También seremos capaces de utilizar estas herramientas para ayudar a estudiantes desarrollar estrategias de superación para 

administrar su salud social y emocional. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Nuestra meta es para nuestros estudiantes a transferir sus habilidades que aprenden en 

el salón de clases para alcanzar su éxito académico. 

Personal Responsable de Monitorear: Consejero Trabajador Social 

Fuentes de Financiamiento: Herramientas y materiales terapéuticos - 171-1 Comp ed del Estado  

Estrategia 3: Celebrar la semana del Listón Rojo para servir como catalizador para educar a la juventud y motivar participación en 

actividades de prevención de drogas. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Todos los Estudiantes tomarán el desafío libre de drogas. 

Personal Responsable de Monitorear: Consejero Trabajador Social Maestros 

Estrategia 4: Proveer desarrollo profesional para el consejero del campus para continuar proveyendo técnicas efectivas basadas en la 

escuela y programas tales como McKinney Veto, experto en crisis, etc. para mejorar su trabajo, estudiantes, padres, y personal de la 

escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Nuevas estrategias y herramientas para empoderar estudiantes, padres, y personal 

escolar con problemas relacionados a orientación/servicios sociales tales como McKinney Veto, crisis, etc. 

Personal Responsable de Monitorear: Equipo de liderazgo 

Fuentes de Financiamiento:  - 211-1 Título I  



Estrategia 5: Proveer un ambiente de aprendizaje sano y seguro mientras estudiantes están en el campus al proveer recursos sanos y 

seguros a estudiantes para minimizar distracciones y enfocarse en crecimiento/éxito académico. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Queremos que nuestros estudiantes se sientan sanos y seguros mientras aprenden en el 

campus para que el enfoque principal pueda ser en el éxito académico. 

Personal Responsable de Monitorear: Todos los miembros del personal 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

ESF Palancas: Palanca 1: Fuerte Liderazgo y Planeación Escolar, Palanca 3: Cultura Escolar Positiva 

Fuentes de Financiamiento: Estaciones de saneamiento – laminador - 211-1 Título I  



Personal de Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Crisp, Stephanie Maestro RTI  50% 

Elizondo, Elvia Maestro RTI Bil.  50% 

Hooper, Melissa Maestro RTI  100% 

Schmidt, Cora Beth Entrenador Académico  100% 

 


