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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 

¡Judson ISD está produciendo excelencia! 
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Evaluación integral de necesidades 
Revisado/Aprobado Agosto 31, 2021  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Hartman tiene una inscripción actual de 768. La demografía de nuestro campus es la siguiente: 73% hispanos; 15% afroamericano; 7% blanco; 2% 
asiáticos; 4% Otros. Los estudiantes con desventajas económicas comprenden aproximadamente el 70,3%, el 38,2% ELL, el 92% en riesgo y el 6,3% 
SPED. La tasa de movilidad en Hartman es aproximadamente del 18%. El tamaño de las clases es de 23 en promedio en las clases monolingües; 17 en 
clases bilingües de salida tardía y clases duales, lo que crea entornos educativos propicios para el aprendizaje de los estudiantes. 

Los programas de instrucción ofrecidos en Hartman incluyen Salida tardía bilingüe: PreK-5, lenguaje dual: K-5, Educación especial (incluida una unidad 
PPCD), TAG (K5) y Educación general (K-5). Los vecindarios que rodean la escuela están creciendo debido a la construcción de nuevas viviendas que 
han impactado nuestra inscripción actual. 

 

Fortalezas demográficas 

• Diversidad cultural 
• Programa de lenguaje dual establecido (K-5) 
• Programa de salida tardía bilingüe establecido (PK-5) 
• Crecimiento / desarrollo continuo en la comunidad 
• Si bien la movilidad es un factor, el mayor número de estudiantes se estabiliza 

 

Declaración del problema, identificando las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: Hartman Elementary tiene una población diversa con un alto porcentaje de estudiantes en riesgo (81%) que carecen de 
oportunidades y exposición a temas, ideas, culturas y oportunidades de aprendizaje globales. Causa raíz: Experiencias, recursos y apoyo limitado de los 
padres  
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Declaración del problema 2: Los padres / tutores de Hartman Elementary tienen oportunidades limitadas para obtener la base de conocimientos para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Causa raíz: Los padres carecen de tiempo, transporte y recursos para apoyar adecuadamente el aprendizaje de 
los estudiantes. 

Declaración del problema 3: Los estudiantes necesitan apoyo social / emocional para garantizar que el aprendizaje no se interrumpa. Causa raíz: El 
ambiente / situaciones del hogar impactan adversamente el aprendizaje del estudiante.  

Declaración del problema 4: La participación de los padres ha sido limitada debido a las restricciones de COVID. Causa raíz: COVID 19 imposición 
de pautas que prohíben a los padres en el campus. 

Declaración del problema 5: Los maestros necesitan capacitación y apoyo para monitorear constantemente el progreso de los estudiantes. Causa raíz: 
Los maestros necesitan apoyo para comprender completamente el sistema de evaluación para crear metas de crecimiento estudiantil y metas de 
crecimiento profesional. Los maestros necesitan el apoyo de los líderes académicos, la administración. 

Declaración del problema 6: Los estudiantes necesitan entrenamiento y apoyo social / emocional para garantizar que el aprendizaje sea intencional y 
comprometido. Causa raíz: La dinámica familiar puede tener un impacto adverso en el aprendizaje de los estudiantes. 

Declaración del problema 7: Se debe crear y apoyar un nuevo PTO para asegurar la participación de los padres. Causa raíz: La junta anterior del PTO 
fue desmantelada debido a actividades inapropiadas. 
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Aprendizaje del estudiante 

Logro académico estudiantil; resumen 

Hartman Elementary ha establecido metas en un esfuerzo por mejorar la instrucción, alinear el plan de estudios y aumentar el desempeño de los 
estudiantes. Los PLC se proporcionan semanalmente para garantizar que las estrategias / prácticas de instrucción se incorporen en la impartición de la 
instrucción. RtI & Dyslexia está implementando un horario estructurado en el que todos los estudiantes identificados tienen interrupciones mínimas en 
sus horarios de instrucción diarios. Los servicios de apoyo de nuestro personal de SPED se brindan mediante modelos de recursos, inclusión y co-
enseñanza. El apoyo educativo del Decano Académico de nuestro campus continúa brindándose de manera rutinaria, como lo demuestran los tutoriales y 
los PLC. 

 

Logro académico estudiantil; resumen 

• Los maestros se reúnen rutinariamente para PLC, planificación y preparación. 
• Actividades instructivas alineadas con TEKS 
• Los estudiantes de RTI muestran progreso cuando se prestan los servicios 
• Los maestros reciben una gran cantidad de recursos de lectura para apoyar el Taller de lectores / Taller de escritores 
• Aprendizaje práctico apoyado a través de la implementación / participación en Science Lab 
• Los estudiantes que participaron en TAG y EL demostraron un crecimiento académico sustancial 

 

Declaración del problema; identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: Los maestros de K-5 necesitan apoyo para implementar efectivamente el Taller de Lectores y Escritores. Causa raíz: La 
falta de financiación, tiempo y recursos limita la formación para la implementación del Taller de Lectores y Escritores. 

Declaración del problema 2: Los maestros de K-5 necesitan un modelo de resolución de problemas más estructurado. Causa raíz: Falta de alineación y 
fidelidad a la implementación de un modelo de resolución de problemas en todo el campus.  

Declaración del problema 3: Los maestros carecen de capacitación en el plan de estudios de fonética adoptado por el distrito para apoyar a los 
estudiantes EL. Causa raíz: Financiamiento, comunicación y recursos limitados para brindar instrucción de calidad a los estudiantes EL.  
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Declaración del problema 4: Los modelos de RtI no apoyan adecuadamente a los estudiantes en riesgo. Causa raíz: La instrucción de nivel y los 
formularios adjuntos cambian de un año a otro.  

Declaración del problema 5: Los maestros necesitan capacitación y apoyo para monitorear constantemente el progreso de los estudiantes. Causa raíz: 
Los maestros necesitan apoyo para comprender completamente el sistema de evaluación para crear metas de crecimiento estudiantil y metas de 
crecimiento profesional. Los maestros necesitan el apoyo de los líderes académicos, la administración. 

Declaración del problema 6: Los padres / tutores de Hartman Elementary necesitan ampliar su base de conocimientos para apoyar los esfuerzos de 
aprendizaje de los estudiantes. Causa raíz: Las dificultades económicas familiares crean conflictos de tiempo entre el trabajo y la escuela, la falta de 
transporte para los estudiantes y los recursos para apoyar adecuadamente a su hijo. 

Declaración del problema 7: Los estudiantes necesitan entrenamiento y apoyo social / emocional para garantizar que el aprendizaje sea intencional y 
comprometido. Causa raíz: La dinámica familiar puede tener un impacto adverso en el aprendizaje de los estudiantes. 

Declaración del problema 8: Muchos estudiantes no completan la tarea y no extienden el aprendizaje más allá del aula. Causa raíz: Comunicación de 
los padres y percepción de la complejidad de la tarea. 

Declaración del problema 9: Los grados 3 y 4 carecen de suficiente enfoque en el área de contenido científico. Causa raíz: Departamentalización de los 
grados 3 y 4 enfocados en estudios sociales, matemáticas y ELAR (no ciencias). 

Declaración del problema 10: El bloque de intervención no se implementó de manera consistente en todos los grados. Causa raíz: Programación para 
las calificaciones que quedaron abiertas y no supervisadas por los líderes educativos. 

Declaración del problema 11: Los estudiantes no acceden a la tecnología fuera del horario escolar y tienen una capacidad limitada para completar tareas 
basadas en tecnología. Causa raíz: Falta de recursos y hardware en casa. 

Declaración del problema 12: Hartman Elementary tiene una población diversa con un alto porcentaje de estudiantes en riesgo (81%) que carecen de 
oportunidades y exposición a temas, ideas, culturas y oportunidades de aprendizaje globales. Causa raíz: Experiencias, recursos y apoyo de los padres 
limitados 

Declaración del problema 13: Los padres / tutores de Hartman Elementary tienen oportunidades limitadas para obtener la base de conocimientos para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Causa raíz: Los padres carecen de tiempo, transporte y recursos para apoyar adecuadamente el aprendizaje de 
los estudiantes. 
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Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

Hartman Elementary busca mantener un proceso de disciplina en todo el campus que asegure que los estudiantes practiquen los comportamientos 
deseados y permanezcan enfocados académicamente.  

La tecnología está disponible en Hartman con los siguientes dispositivos presentes: computadoras en el aula, cámaras de documentos, proyectores, dos 
laboratorios de computación con audífonos, carros de Chromebook, impresora 3-D, escáneres y clickers. Sin embargo, los maestros necesitan tecnología 
más moderna para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y mejorar la enseñanza. 

Procesos y programas escolares; fortalezas 

• Proyectores en todas las aulas con cámaras de documentos utilizados con frecuencia 
• Los maestros y los estudiantes utilizan I-Station para mejorar los puntajes de lectura 
• Flocabulary / Mentoring Minds para internalizar los conceptos y el vocabulario de las ciencias 
• Carritos de Chromebook para incorporar tecnología en el proceso de aprendizaje 
• Centros de audición en los grados PK-2 

 

Declaración del problema, identificación de necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: El campus no tiene un modelo de disciplina unificado / establecido. Causa raíz: El personal carece de estrategias, 
capacitación y recursos basados en la investigación para reforzar positivamente la disciplina de los estudiantes.  

Declaración del problema 2: La comunicación no siempre se entrega con respeto en mente. Causa raíz: Falta de formación para responder 
positivamente y reorientar ante situaciones difíciles.  

Declaración del problema 3: Si bien hay evidencia de tecnología disponible en el campus, existe la necesidad de proporcionar tecnología más moderna 
para apoyar la impartición de instrucción y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Causa raíz: Financiamiento limitado para apoyar la compra de 
tecnología moderna.  

Declaración del problema 4: Los maestros necesitan capacitación y apoyo para monitorear constantemente el progreso de los estudiantes. Causa raíz: 
Los maestros necesitan apoyo para comprender completamente el sistema de evaluación para crear metas de crecimiento estudiantil y metas de 
crecimiento profesional. Los maestros necesitan el apoyo de los líderes académicos, la administración. 
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Declaración del problema 5: Los padres / tutores de Hartman Elementary necesitan ampliar su base de conocimientos para apoyar los esfuerzos de 
aprendizaje de los estudiantes. Causa raíz: Las dificultades económicas familiares crean conflictos de tiempo entre el trabajo y la escuela, la falta de 
transporte para los estudiantes y los recursos para apoyar adecuadamente a su hijo. 

Declaración del problema 6: Los estudiantes necesitan entrenamiento y apoyo social / emocional para garantizar que el aprendizaje sea intencional y 
comprometido. Causa raíz: La dinámica familiar puede tener un impacto adverso en el aprendizaje de los estudiantes. 

Declaración del problema 7: Muchos estudiantes no completan la tarea y no extienden el aprendizaje más allá del aula. Causa raíz: Comunicación de 
los padres y percepción de la complejidad de la tarea. 

Declaración del problema 8: Los maestros de K-5 necesitan apoyo para implementar eficazmente las artes del lenguaje en todo el plan de estudios. 
Causa principal: La alta rotación de maestros durante los últimos 3 años resulta en la necesidad de crear estabilidad y continuidad. 

Declaración del problema 9: Los grados 3 y 4 carecen de suficiente enfoque en el área de contenido científico. Causa raíz: Departamentalización de los 
grados 3 y 4 enfocados en estudios sociales, matemáticas y ELAR (no ciencias). 

Declaración del problema 10: El bloque de intervención no se implementó de manera consistente en todos los grados. Causa raíz: Programación para 
las calificaciones que quedaron abiertas y no supervisadas por los líderes educativos. 

Declaración del problema 11: Hartman Elementary experimentó una alta tasa de pérdida de maestros con el cambio de liderazgo del campus y la 
percepción de disfunción. Causa raíz: El liderazgo del campus carecía de la confianza, la simpatía y las relaciones de los maestros. 

Declaración del problema 12: Se debe crear y apoyar un nuevo PTO para asegurar la participación de los padres. Causa raíz: La junta anterior del PTO 
fue desmantelada debido a actividades inapropiadas. 

Declaración del problema 13: Los estudiantes no acceden a la tecnología fuera del horario escolar y tienen una capacidad limitada para completar tareas 
basadas en tecnología. Causa raíz: Falta de recursos y hardware en casa. 

Declaración del problema 14: La participación de los padres ha sido limitada debido a las restricciones de COVID. Causa raíz: COVID 19 imposición 
de pautas que prohíben a los padres en el campus. 

Declaración del problema 15: Los estudiantes necesitan apoyo social / emocional para garantizar que el aprendizaje no se interrumpa. Causa raíz: El 
ambiente / situaciones del hogar impactan adversamente el aprendizaje del estudiante.  
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Percepciones 

Resumen de percepciones 

Hartman Elementary está trabajando para mejorar la cultura y el clima del campus. Las áreas de enfoque incluyen: la colaboración del personal, la 
relación entre el personal, los estudiantes y los padres y las relaciones con la comunidad. Dado que nuestro campus es un campus de enfoque, esta meta 
también se ha incorporado a nuestro Plan de Mejora Específica (TIP) y se supervisará trimestralmente. 

 

Fortaleza de percepciones 

• Los maestros de Hartman Elementary están comprometidos con el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
• Los maestros se dedican al desarrollo integral del niño (es decir, académico, social, emocional). 
• Algunos padres tienen un interés genuino en el éxito académico de sus hijos.  

 

Declaración del problema, identificando las necesidades de percepción 

Declaración del problema 1: La colaboración y comunicación en toda la escuela es mínima en Hartman Elementary. Causa raíz: El nivel de comodidad 
de todas las partes interesadas no respalda la necesidad de una mayor colaboración y comunicación.  

Declaración del problema 2: Hartman Elementary carece de oportunidades para incorporar actividades de participación y participación de la familia, el 
personal y los estudiantes. Causa raíz: No hay muchas oportunidades y patrocinadores disponibles y / o no se extienden a la familia, el personal o los 
estudiantes.  

Declaración del problema 3: Hartman Elementary necesita establecer un ambiente de aprendizaje más positivo que celebre los éxitos por menores que 
sean. Causa raíz: Las metas no se establecen ni monitorean con frecuencia para asegurar que ocurra la celebración. 

Declaración del problema 4: Los padres / tutores de Hartman Elementary necesitan ampliar su base de conocimientos para apoyar los esfuerzos de 
aprendizaje de los estudiantes. Causa raíz: Las dificultades económicas familiares crean conflictos de tiempo entre el trabajo y la escuela, la falta de 
transporte para los estudiantes y los recursos para apoyar adecuadamente a su hijo. 

Declaración del problema 5: Los estudiantes necesitan entrenamiento y apoyo social / emocional para garantizar que el aprendizaje sea intencional y 
comprometido. Causa raíz: La dinámica familiar puede tener un impacto adverso en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Declaración del problema 6: Muchos estudiantes no completan la tarea y no extienden el aprendizaje más allá del aula. Causa raíz: Comunicación de 
los padres y percepción de la complejidad de la tarea. 

Declaración del problema 7: Los maestros de K-5 necesitan apoyo para implementar eficazmente las artes del lenguaje en todo el plan de estudios. 
Causa principal: La alta rotación de maestros durante los últimos 3 años resulta en la necesidad de crear estabilidad y continuidad. 

Declaración del problema 8: Hartman Elementary experimentó una alta tasa de pérdida de maestros con el cambio de liderazgo del campus y la 
percepción de disfunción. Causa raíz: El liderazgo del campus carecía de la confianza, la simpatía y las relaciones de los maestros. 

Declaración del problema 9: Se debe crear y apoyar un nuevo PTO para asegurar la participación de los padres. Causa raíz: La junta anterior del PTO 
fue desmantelada debido a actividades inapropiadas. 
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Evaluación integral de necesidades, Documentación de datos 
Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la Evaluación integral de necesidades  

Datos de planeación de mejora 

• Metas del distrito 
• Metas del campus 
• Metas de HB3 en lectura y matemáticas para PreK-3 
• Metas de HB3 CCMR 
• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 
• Planes de mejora del campus / distrito (años actuales y anteriores) 
• Datos de la reunión del comité o comités de planificación y toma de decisiones 
• Requerimientos de planeación del estado y federales 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academic Performance Report (TAPR) Datos del Reporte  del Rendimiento Académico de Texas 
• Dominio Logro académico estudiantil; 
• Dominio I - Logro estudiantil 
• Dominio del  Avance del estudiante; 
• Dominio 2 - Progreso del estudiante 
• Dominio de Cierre de brechas; 
• Dominio 3 Disminución de diferencias 
• Responsabilidad de Designaciones de distinción: 
• Datos de tarjeta de reporte Federal. 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal 
• Resultados actuales y longitudinales STAAR de fin de curso, incluidas todas las versiones 
• Resultados actuales y longitudinales de Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones 
• Preguntas de prueba lanzadas por STAAR 
• Datos de medición de avance en STAAR EL 
• Resultados de la evaluación, La lectura principal de Texas (TPRI Inventario), Tejas Lee, u otra alternativa de lectura temprana 
• Tasas de fracaso estudiantil y/o  retención 
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• Diagnóstico local de datos de evaluación en lectura. 
• Diagnóstico local de datos de referencia o de evaluación común. 
• Resultados de registros de corridas. 
• Resultados de la encuesta de observación 
• Herramienta de auto-evaluacion de prekindergarten. 
• Evaluación de- 2o, GRADO aprobados por Texas 
• Evaluación de Prekindergarten y Kindergarten aprobados por Texas 
• Grados que miden el rendimiento estudiantil basado en TEKS 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 

• Datos de raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos. 
• Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos. 
• Datos de rendimiento y participación económicamente desfavorecidos / no desfavorecidos económicamente 
• Datos de Población de educación especial / educación no especial  incluyendo  disciplina, progreso y participación 
• Población migrante / no migrante que incluye datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Población en riesgo, incluidos el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad. 
• De estudiantes EL/no-EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnicidad, género, etc. 
• Datos de la sección 504 
• Datos de los sin hogar 
• Datos dotados y talentosos 
• Datos de dislexia: 
• Datos del logro estudiantil de RESPUESTA A LA INTERVENCION (Rti). 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

• Datos de asistencia: 
• Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales. 
• Registros de disciplina 
• Encuestas estudiantiles y/u otra retroalimentación 
• Tamaños de clases promedio y sujetos a datos 
• Datos de seguridad escolar 
• Tendencias en matricula 

Datos de empleados: 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesionales (PLC) 
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• Encuestas estudiantiles y/u otros comentarios 
• Relación estudiante/maestro 
• Datos del personal de alta calidad certificados 
• Datos del grupo de liderazgo del campus 
• Datos de discusiones y juntas   del departamento del Campus y/o facultad 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
• Evaluación (es) de implementación de desarrollo profesional e impacto 
• Datos TTESS 
• Datos T-PESS 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otra retroalimentación 
• Taza de involucramiento de padres 
• Encuestas a la comunidad y / u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de estructura organizacional 
• Procesos  y procedimientos para enseñanza y aprendizaje, incluyendo programas de implementación y datos de comunicación 
• Datos de comunicación: 
• Datos de capacidad y recursos 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
• Estudio de mejores practicas 
• Resultados de investigación de acción. 
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Metas 
Revisado/Aprobado Noviembre 5, 2021  

Meta 1: Instrucción efectiva Los estudiantes de Judson ISD cumplirán o superarán las expectativas de nivel 
de grado y estarán preparados para la universidad, la carrera o el ejército. 
 

Meta de Rendimiento 1: Todos los estudiantes en los grados (K-2) mostrarán un crecimiento anual adecuado en artes del lenguaje (lectura, escritura) y 
todos los estudiantes en 3, 4 y 5 alcanzarán o excederán el promedio estatal en las evaluaciones de lectura STAAR y STAAR ALT de 2022. Aumente los 
logros de STAAR de la siguiente manera: Se acerca del 55% al 60%; Cumple del 23% al 30%; y Domina 11% al 15%. Todos los grupos de 
subpoblaciones puntuarán según la tasa de aprobación designada para 2022: Enriquecimiento / TAG, hispano, afroamericano, educación especial, 504, 
ELL y en riesgo 
 
Enfocado o alta prioridad ESF 
 
Objetivo HB3 
 
Fuente: Kinder / 1er y 2do / 3er, 4to, 5to evaluaciones estatales / distritales 
 
Evaluación sumaria: Avance significativo hecho hacia el cumplimiento del  Objetivo  de rendimiento. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Proporcionar a todo el personal estrategias de diferenciación y profundizar en las deficiencias de habilidades de los estudiantes al brindar 
capacitación Lead4Ward para implementar el uso constante de Guías de campo con líderes académicos a través de sesiones de PLC quincenales. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento estudiantil medido por los artefactos estudiantiles, CBA (K-5), lectura 
requerida por el estado (3-5) Mejora en las evaluaciones sumativas del distrito en los grados K-2 y mejora en la evaluación estatal de lectura en los 
grados 3-5. 
Personal responsable del seguimiento: Equipo de liderazgo administrativo, estrategas C&I del distrito, entrenador académico, 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y , matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 El equipo de Respuesta a la Intervención de 5 maestros proporcionará servicios de remediación instructiva a los estudiantes elegibles como en 
Riesgo, y a los estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 con dificultades en el área de Lectura (K-5), incluyendo pero no limitado a McKinney Vento, en riesgo , LEP, 
Educación Especial, Hispanos, Afroamericanos, estudiantes económicamente desfavorecidos. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Cerrar las brechas de aprendizaje de Aprendizaje del estudiante. Aumento del rendimiento de los estudiantes en 
lectura basado en evaluaciones semanales, monitoreo de progreso e informes de datos STRIVE. 
Personal responsable del seguimiento: Equipo de RtI, director, subdirector, líderes académicos, consejero 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y , matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 El campus implementará un plan de aprendizaje acelerado de recuperación de habilidades para todos los estudiantes de los grados 4-5 que no se 
acercaron a los estándares de aprobación STAAR para la evaluación de primavera de 2021. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de aprendizaje. Mayor rendimiento estudiantil en lectura basado en evaluaciones semanales, 
evaluaciones STAAR simuladas, CBA, lectura requerida por el estado (K-5). 
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, líderes académicos, consejero, equipo de RtI 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y , matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Promover la recomendación, identificación y apoyo de los maestros en la implementación de servicios de enriquecimiento y diferenciación 
académicos para estudiantes Dotados y Talentosos (GT) en las cuatro áreas principales de Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales durante el tiempo 
semanal WIN (What I Need). 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los estudiantes recibirán rigor de alto nivel y lecciones desafiantes basadas en proyectos durante el bloque de 
Enriquecimiento Académico. 
Personal responsable del seguimiento: Maestro de AE, maestro de aula, director, subdirector, líderes académicos, consejero 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y , matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 4: Currículo de alta calidad 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Proporcionar materiales de manipulación para mejorar las habilidades de lectura fonética con barras de lectura Fonética Cubos de letras para la 
construcción de palabras. (10 juegos por aula de Kinder y 1er grado = 100 juegos a $ 26.99) 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mejoramiento de los puntajes de lectura para todos los estudiantes de Hartman para lograr un mínimo de 
enfoques de lectura. 
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, entrenador académico, personal docente, RtI 
Prioridades TEA Construir una base  de lectura y matemáticas- Estrategia de Soporte dirigida 
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Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 Los maestros proporcionarán instrucción fonética explícita y sistemática a través del uso de herramientas de pared de sonido a los estudiantes. Los 
maestros recibirán kits de Tools4Learning para ejecutar esta instrucción en los grados Kinder-2do. Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Habilidades 
fonéticas mejoradas, habilidades mejoradas de lectura con fluidez para estudiantes de K-2. Personal responsable del seguimiento: Líder académico asignado a 
los grados K-2. Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7 Los maestros proporcionarán arcos alfabéticos para la instrucción fonética explícita y sistemática en los salones de clases de instrucción en inglés 
y español para satisfacer las necesidades de los estudiantes monolingües y bilingües. Comprado con fondos de 2021 de Abecedarian ABC, proveedor de LLP a 
$ 3215.63 Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Acceso a actividades prácticas de aprendizaje que aumentan el éxito de lectura de los estudiantes con 
estrategias de fonética. Incrementar la conciencia fonémica. Personal responsable del seguimiento: Líderes académicos, director, subdirector 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8 Desarrollar y continuar implementando estrategias de Ciencia de la Enseñanza de la Lectura según HB 5 junto con la construcción de una base 
sólida de lectura en todos los niveles de grado. El Proyecto de Ley 3 de la Cámara de Representantes ordena a los distritos que desarrollen e implementen un 
plan a largo plazo para la primera infancia. Judson ha revisado nuestros datos, identificado objetivos de crecimiento para lectura y matemáticas y ha 
desarrollado un plan para todo el distrito para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar un nuevo nivel de éxito académico. Nuestro plan, junto con el desarrollo 
profesional en la ciencia de la enseñanza de la lectura, ayudará a cerrar nuestras brechas de lectura y aumentar la competencia lectora de acuerdo con la meta de 
nuestro distrito. A continuación, la junta de Judson ISD adoptó metas de la niñez temprana para lectura y matemáticas. Metas de la Mesa Directiva del Distrito 
Escolar Independiente de Judson de Alfabetización Temprana: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que alcanzan el nivel de grado o superior en STAAR 
Reading aumentará del 42% al 70% para junio de 2024. 2020 42% 2021 49% 2022 56% 2023 63% 2024 70% Los maestros de los grados K-2 instruirán 
directamente los planes diarios de lecciones de fonética proporcionados en los documentos curriculares. Los maestros de los grados K-2 implementarán la rutina 
diaria de combinación. Los maestros de PK-2 proporcionarán lecciones en grupos pequeños según lo indicado por su herramienta de evaluación específica de 
grado. Los maestros de los grados K-1 proporcionarán a los estudiantes texto decodificable cuando los estudiantes estén aplicando las habilidades fonéticas 
recién instruidas. Los maestros de K-3 seguirán el marco del distrito ELAR. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar la alfabetización de los estudiantes, cumplir o superar los estándares estatales de rendimiento 
estudiantil en la evaluación STAAR. Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, líderes académicos, consejero. 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 9 
Estrategia 9 Proporcionar tutorías después de la escuela para cerrar las brechas de aprendizaje de lectura para los estudiantes de K-5to grado en grupos 
enfocados específicos. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mejor rendimiento de los estudiantes y habilidades / aprendizaje académicos. 
Personal responsable del seguimiento: Líderes académicos 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y  matemáticas, Mejorar escuelas de bajo rendimiento 
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Meta 1: Instrucción efectiva Los estudiantes de Judson ISD cumplirán o superarán las expectativas de nivel de grado y estarán preparados para la 
universidad, la carrera o el ejército. 

Meta de Rendimiento 2: Mejorar el crecimiento académico en matemáticas para garantizar un crecimiento anual adecuado y adecuado para los grados 
K-2 y aumentar el rendimiento STAAR en matemáticas de los grados 3-5 en los siguientes porcentajes: Se aproxima del 42% al 47%; Cumple del 15% al 
20%; Domina 6% a 10%. 
 
Enfocado o alta prioridad ESF 
 
Objetivo HB3 
 
Fuente: 2 evaluaciones STAAR simuladas, evaluación STAAR publicada, evaluación formal exigida por el estado 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Proporcionar aprendizaje profesional en PLC mensuales para mejorar la fluidez matemática a través del entrenamiento matemático 
específico. El entrenador / entrenador académico supervisará los planes de lecciones, las actividades de instrucción, llevará a cabo PLC y modelará 
estrategias de instrucción efectivas en el aula. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor rendimiento de los estudiantes en matemáticas basado en evaluaciones comunes alineadas con 
TEKS, planes de lecciones y resultados de evaluaciones STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Líderes académicos, equipo de liderazgo administrativo, estrategas C&I del distrito 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y , matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar  
Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Utilizar materiales de matemáticas suplementarios durante el bloque de intervención WIN (What I Need) y la tutoría después de la escuela 
para cerrar las brechas de aprendizaje de las matemáticas utilizando Countdown to STAAR, Lonestar Math y los materiales para estudiantes Fast Focus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mejor desempeño de los estudiantes en matemáticas basado en Mock STAAR, CBAs, STAAR Math 
(3-5). 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, líderes académicos, equipo de liderazgo instruccional. 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Reclutar, soportar, retener maestros y directores, construir una cimentación de lectura y 
matemáticas- Palancas del FSE Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar  
Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Proporcionar materiales suplementarios para que los estudiantes los utilicen durante la instrucción directa o en grupo en el aula de 
matemáticas. A los estudiantes se les proporcionarán artículos prácticos como papel de construcción para crear formas, / gráficos, tijeras para cortar, 
borradores de pizarra de borrado en seco, colores para codificación de colores matemáticos, borradores de lápiz. Proporcionar materiales de instrucción 
adicionales a los estudiantes en los grados K-5 debido a los recursos familiares limitados. Materiales de apoyo para estudiantes comprados en Office 
Depot. Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Acceso mejorado al plan de estudios de matemáticas y aprendizaje conectado de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Líderes académicos, administradores de campus. Prioridades TEA Construir una cimentación de lectura y 
matemáticas, Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Los estudiantes deben tener las manos en pizarrones de borrado en seco para las respuestas matemáticas inmediatas durante la instrucción 
matemática con grupos de maestros y compañeros. Comprado a partir de $ 1502.82 de los fondos del título de 2021. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mejora de la retroalimentación inmediata sobre los conceptos matemáticos y el pensamiento de los 
estudiantes. Mayor participación estudiantil. 
Personal responsable del seguimiento: Líder académico, Administración del campus. 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una cimentación de lectura y matemáticas 
, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar  
Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Se necesitan pizarrones de borrado en seco adicionales para respuestas matemáticas inmediatas durante la instrucción matemática con 
grupos de maestros y compañeros. Se necesitan 46 juegos adicionales para uso en el aula. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Estrategias de retroalimentación mejoradas, aumento de los principios de las matemáticas. 
Personal responsable del seguimiento: Entrenador académico, Formador académico, Equipo de liderazgo. 
Prioridades TEA Construir una cimentación de lectura y  matemáticas, Mejorar escuelas de bajo rendimiento 



Hartman_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 12/01//2021  Página 19 de 42 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 Implementar el uso de ST Math: Un programa para la comprensión conceptual, para todos los estudiantes durante el tiempo de WIN y para 
uso en el hogar con todos los estudiantes de PreK-5. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar las habilidades de aritmética de los estudiantes como se describe en las metas de instrucción 
del distrito. Cerrar la brecha en el aprendizaje de las matemáticas. 
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, líderes académicos, consejero 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una cimentación de lectura y matemáticas 
, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar  
Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7 Proporcionar tutorías para cerrar las brechas de aprendizaje de matemáticas para los estudiantes de los grados K-5. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mejora de las habilidades matemáticas de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Líderes académicos 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y , matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8 Los maestros de 1er grado necesitan manipuladores de cuentas pony rojas y blancas para usar con sus estrategias de conteo matemático 
para enseñar agrupación. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mejora de las habilidades de los estudiantes para las primeras habilidades de aritmética. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, Líder académico 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 2: Maestros 
efectivos y bien apoyados  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 1: Instrucción efectiva Los estudiantes de Judson ISD cumplirán o superarán las expectativas de nivel de grado y estarán preparados para la 
universidad, la carrera o el ejército. 
 

Meta de Rendimiento 3: Aumentar el rendimiento del quinto grado en la evaluación de ciencias. Los estudiantes de 3º y 4º grado necesitan apoyo 
curricular adicional para desarrollar las habilidades necesarias antes de ingresar a la escuela de 5º grado. 
 
Fuente: Evaluaciones estatales publicadas para los grados 3 y 4, CBA, evaluaciones comunes. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 El equipo de liderazgo administrativo proporcionará orientación basada en la instrucción y los datos de ciencias en el aula en los grados K-
5; proporcionar entrenamiento instructivo a maestros de nivel de grado; realizar PLC; y proporcionar una enseñanza eficaz a través del modelado 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mejorar el desempeño de los estudiantes en evaluaciones comunes alineadas con TEKS, CBA, STAAR 
Science (grado 5) 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de aula, líderes académicos, equipo de liderazgo administrativo, estratega de ciencias del distrito 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Reclutar, soportar, retener maestros y directores  
, Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar  
Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Implementación de laboratorios virtuales con el uso de niños estudiantes de Amplify Science (Grados 3 y 4) y experimentos y 
simulaciones de laboratorio virtual en línea. Necesitará comprar materiales adicionales para un uso en todo el grado. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El aumento del rendimiento de los estudiantes en los conceptos de ciencias se medirá mediante entradas 
en el diario de ciencias, artefactos de los estudiantes, evaluaciones semanales, CBA, ciencias STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de aula, entrenador académico, equipo de liderazgo administrativo, estratega de ciencias del distrito 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una cimentación de lectura y matemáticas 
, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Ciencia práctica, Campamento de Ciencias STEM en los terrenos de la escuela para el quinto grado y fuera de los terrenos de la escuela en 
YMCA $ 2000.00, Feria de Ciencias y Noche de Ciencias en Familia. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor participación de los estudiantes y comprensión de los conceptos de ciencias como lo demuestra 
la participación en los campamentos de ciencias y la evaluación STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de ciencias, líderes académicos, director, subdirector, consejero 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una cimentación de lectura y matemáticas 
, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar  
Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Apoyar la implementación del plan de estudios de investigación del Proyecto LISTO de quinto grado. Se necesitan materiales para que los 
kits de laboratorio lleven a cabo experiencias prácticas de aprendizaje. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mejor aprendizaje de vocabulario, conceptos científicos y extensión a habilidades de pensamiento de 
orden superior para dar como resultado un mayor rendimiento en las evaluaciones STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Entrenador / entrenador académico, director, subdirector, maestros. 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una cimentación de lectura y matemáticas 
, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar  
Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 1: Instrucción efectiva Los estudiantes de Judson ISD cumplirán o superarán las expectativas de nivel de grado y estarán preparados para la 
universidad, la carrera o el ejército. 
 

Meta de Rendimiento 4: Los maestros brindarán oportunidades de enriquecimiento (prácticas) para que los estudiantes tengan actividades 
experimentales (PreK a 5to grado) a través de métodos multimodales. 
 
Fuente: Encuestas para estudiantes, encuestas para padres, fotografías 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Compre materiales de arte suplementarios para proyectos que los estudiantes necesitan según sus TEKS de arte para presentarles a los 
estudiantes opciones multimedia para proyectos de arte. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Enriquecimiento y exposición del arte para todos los grados. 
Personal responsable del seguimiento: Maestra de arte, liderazgo del campus. 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Reclutar, soportar, retener maestros y directores  
, Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas ESF: Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia de soporte dirigida 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 PreK necesita materiales suplementarios para las edades de 3 y 4 para usar la música en las aulas, juguetes sensoriales, campos magnéticos, 
juegos de actividades de montaña rusa, libros, formas sensoriales de gel, pistas de pelota, etc. del proveedor de Lakeshore. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Experiencias mejoradas para estudiantes de 3 y 4 años que estimulan el desarrollo de habilidades 
motoras y del lenguaje 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de PreK, Líder académico 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y , matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
 
 



Hartman_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 12/01//2021  Página 23 de 42 

Meta 2: Involucrar a familias y comunidades: Los estudiantes y el personal de Judson ISD se sentirán 
involucrados, conectados, apoyados, seguros y valorados en su búsqueda de la excelencia. 
 

Meta de Rendimiento 1: Aumentar la conciencia y el conocimiento de los padres sobre el Portal de Autoservicio para Padres como un medio para 
proporcionar información a los padres sobre el progreso del estudiante, calificaciones, asistencia, disciplina, alimentos y nutrición, y actividades / eventos 
del campus. 
 
Fuente: Encuesta pacta para padres, encuesta para padres, campaña de Facebook 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Al comienzo del año escolar, el registrador y la oficina principal de PEIMS brindarán oportunidades de capacitación para padres en el sitio 
para ayudar a configurar la aplicación Parent Portal en sus teléfonos y / o registrarse para obtener una cuenta. Las notificaciones se enviarán a través de 
Bright Arrow, la página web del campus, avisos recordatorios, etc. Se proporcionarán hojas informativas a los padres para ayudar a los padres que 
intentan acceder al Portal de Padres desde casa. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor número de padres registrados con una cuenta del portal para padres y utilización como lo 
demuestran los informes de uso. 
Personal responsable del seguimiento: Empleado de PEIMS Consejero de administración del personal de la oficina del campus 
Titulo 1 en toda la escuela 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y 
planeación escolar  
Palanca 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 El liderazgo iniciará una campaña de Facebook y creará una nueva página "EscueHartman Elementary Bilingual / Immersion" para 
mantener a los padres continuamente informados a través de la plataforma de medios en línea. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor conciencia y participación de los padres en Hartman ES. Mejorar la participación de los padres, 
aumentar el voluntariado, aumentar la percepción comunitaria de la escuela. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Reclutar, soportar, retener maestros y directores  
, Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar  
Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 2: Involucrar a familias y comunidades: Los estudiantes y el personal de Judson ISD se sentirán involucrados, conectados, apoyados, seguros y 
valorados en su búsqueda de la excelencia. 
 

Meta de Rendimiento 2: El personal ofrecerá un mínimo de cuatro noches de participación de los padres y actividades durante el día escolar para apoyar 
las conexiones familiares y ayudar a los padres a comprender las necesidades de los estudiantes, la membresía del PTO del campus, el voluntariado con el 
uso de noches de películas familiares para atraer a los padres al campus y proporcionar estrategias de instrucción. . 
 
Fuente: Inscripciones a las reuniones del PTO, fotografías, encuestas para padres 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Comuníquese con los padres en inglés y español enviando un mensaje de comunicación de rutina a casa, todos los maestros publican en 
Class DOJO, el sitio web del campus, Bright Arrow (correos electrónicos / textos), publicaciones en la página web de los maestros, la página de 
Facebook y otras plataformas de redes sociales. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor participación de los padres como lo demuestran los eventos / actividades de participación 
familiar respaldados por hojas de registro, fotografías 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de aula, Administración 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte 
liderazgo y planeación escolar  
Palanca 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Mantener la página web del campus y actualice al menos una vez a la semana para obtener información actualizada. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor uso de la página web de la escuela por parte de los padres en comparación con las estadísticas de 
uso de 2020-2021. 
Personal responsable del seguimiento: Webmaster del campus, Administración 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 La oportunidad de participación de padres de Coffee with the Counselor fusionada con Family Leadership Institute se presentará de 
noviembre a diciembre para conectar a las familias con la administración / personal del campus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Cultura universitaria positiva, participación familiar, mayor apoyo estudiantil 
Personal responsable del seguimiento: Consejero, trabajador social, administración 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar 
positiva 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Incentivos estudiantiles / eventos de celebración por logros académicos y / o demostración de rasgos de carácter positivos; Se invitará a los 
padres a asistir a asambleas de premios destacando a los estudiantes que están demostrando buenos rasgos de carácter. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Cultura estudiantil positiva, cultura universitaria positiva, aumento de interacciones conductuales 
positivas, aumento de la participación de los estudiantes 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de aula, consejero, PTO, administración, líderes académicos 
Titulo 1 en toda la escuela 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 2: Maestros 
efectivos y bien apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Orientación e información para padres de primavera (abril-3 de junio) para los estudiantes entrantes de PreK y Kinder, que incluye un 
recorrido por el campus / visita al aula y proporciona a los padres información sobre el programa pertinente a PreK y / o Kinder. Compacto para ser 
presentado a todos los padres entrantes. Educar a los padres sobre la transición para los estudiantes entrantes de PreK y Kinder al final del año escolar 
actual para desarrollar una conciencia de qué esperar a medida que sus hijos avanzan al siguiente nivel de grado. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor participación de los padres de los estudiantes de PreKinder / Kindergarten como lo demuestran 
las hojas de registro y las agendas 
Personal responsable del seguimiento: Maestra de prekínder Maestras de kínder Consejero Trabajador social Administración 
Titulo 1 en toda la escuela 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo 
y planeación escolar, Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 Noche de escuela intermedia para estudiantes (marzo / abril de 2022) Coordinación de una transición de quinto a sexto grado para 
garantizar que los estudiantes y los padres conozcan las expectativas de la escuela intermedia. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Conocimiento de los padres sobre las expectativas de los estudiantes de secundaria según las hojas de 
registro; presentación a los estudiantes de quinto grado con respecto a las oportunidades AP / GT / apoyo a la selección de cursos. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de 5to grado Consejero Trabajador social MHE Administración Alimentador MS Administración 
TAG Titulo 1 en toda la escuela 2.6 - Prioridades de TEA: Conectar High School con carrera y universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
- Palancas ESF:  Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7 Proporcionar noches de películas para padres con información del Título I, revisión continua del Pacto entre la escuela y los padres, y la 
información de responsabilidad escolar durante el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre del año escolar durante las reuniones del 
PTO y las noches de participación de los padres. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Copias de volantes / cartas enviadas a casa, Pacto revisado con estudiantes y padres, agendas, 
fotografías, encuesta digital al final del año escolar, materiales de aprendizaje para padres para cada evento trimestral. 
Personal responsable del seguimiento: Líderes académicos, administración, docentes 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Conectar High School con carrera y universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
- Palancas ESF:  Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar, Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 2: Involucrar a familias y comunidades: Los estudiantes y el personal de Judson ISD se sentirán involucrados, conectados, apoyados, seguros y 
valorados en su búsqueda de la excelencia. 
 

Meta de Rendimiento 3: Ampliar los grupos del campus para la participación de los estudiantes a través de grupos patrocinados por la escuela (Running 
Group, Student Council, Robotics Club, Young Knights group, Art Club, LEGO Club, Young Damsels club) 
 
Fuente: Mayor número de estudiantes que participan en clubes patrocinados por la escuela; aumento del número de estudiantes con Cuadro de Honor A / 
AB y Asistencia Perfecta, aumento del orgullo / participación de los estudiantes en las actividades escolares, fotografías de eventos. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Los estudiantes tendrán oportunidades después de la escuela para participar en grupos patrocinados por la escuela que incluyen el Club de 
español, el Club de corredores, el Anuario, la robótica, el Club de lectura y otros clubes de estudiantes en un esfuerzo por aumentar la participación y la 
participación de los estudiantes en la escuela. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor asistencia y participación de los estudiantes en clubes patrocinados por la escuela 
Personal responsable del seguimiento: Administración de maestros / patrocinadores 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y 
planeación escolar, Palanca 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Brindar a los estudiantes oportunidades para participar en actividades que promoverán la preparación universitaria y profesional (es decir, 
ferias universitarias, ferias profesionales, adopción de una universidad, los jueves de camisetas universitarias) 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Encuesta para estudiantes, encuesta para padres 
Personal responsable del seguimiento: Profesores de aula, Consejero, Administración, Trabajador social 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo 
y planeación escolar, Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Coordinar y presentar las actividades de los estudiantes con la participación de los padres / espectadores para resaltar el desempeño de los 
estudiantes (Día de campo, Asambleas de premios, Premios de carteles de modales, Premios de personajes, Ceremonias de caballería, Festival de otoño, 
Rodeo de bicicletas, etc.). Comprar premios, materiales necesarios para comercializar los logros de los estudiantes. (certificados, cartulina, medallas, 
cintas impresas). 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor motivación que produce un mejor rendimiento de los estudiantes y la cultura del campus 
Personal responsable del seguimiento: Todo el personal del campus 
Titulo 1 en toda la escuela 2.6, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar 
positiva  
Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Expandir el clima escolar positivo y desafiar a los estudiantes a alcanzar su potencial (es decir, clubes de contenido en el campus, consejo 
estudiantil, etc., anti-bullying, actos de bondad al azar, cinta roja). 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Criterios para el proceso de selección, ceremonias de inducción, agendas, inscripciones, actas de 
reuniones, número de estudiantes admitidos con aumento gradual, participación en proyectos de servicio comunitario 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de aula Consejero Trabajador social Director Estudiantes 
Titulo 1 en toda la escuela 2.6, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 2: Maestros efectivos y 
bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 2: Involucrar a familias y comunidades: Los estudiantes y el personal de Judson ISD se sentirán involucrados, conectados, apoyados, seguros y 
valorados en su búsqueda de la excelencia. 
 

Meta de Rendimiento 4: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Educación de Texas (TEA) brindan 
orientación, recomendaciones y recursos para ayudar con los planes y protocolos para la salud y la seguridad de todos los estudiantes, el personal y las 
familias. 
 
Fuente: Disminuir el absentismo. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Hartman Elementary implementará planes de salud y seguridad que incluyen: * Asegurar un inventario de suministros adecuado (por 
ejemplo, PPE, artículos de limpieza, desinfectante de manos, guantes, materiales desinfectantes, etc.) * Limpiar con productos aprobados por las 
autoridades gubernamentales y según las pautas de acuerdo con los procedimientos estatales y distritales * Asegurar el cumplimiento de los CDC, Salud 
y Servicios humanos, TEA y otras políticas jurisdiccionales * Proporcionar comunicación de procedimientos y expectativas al ingresar a las 
instalaciones y en todos los edificios. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de la tasa de asistencia hasta en un 97% para los estudiantes y el personal. 
Personal responsable del seguimiento: Todo el personal 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar 
positiva 
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Meta 2: Involucrar a familias y comunidades: Los estudiantes y el personal de Judson ISD se sentirán involucrados, conectados, apoyados, seguros y 
valorados en su búsqueda de la excelencia. 
 

Meta de Rendimiento 5: Las actividades de participación de los padres para invitar a los padres al campus y promover la cultura positiva del campus se 
proporcionarán mensualmente. 
 
Fuente: Encuestas para estudiantes, encuestas para padres. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 El maestro de música comprará instrumentos musicales y suministros para uso en el salón de clases para presentar lecciones de música 
diarias en el salón de música. El campus utilizará fondos del Título 1 de 2021 $ 2,222.36 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Actividades de enriquecimiento para estudiantes del campus de Título 1. Exposición a múltiples formas 
de creación musical que incluyen teclados, percusión, vientos iniciales y cuerdas. 
Personal responsable del seguimiento: Profesora de Música, Equipo de Liderazgo del Campus. 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4 
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Meta 3: Cultura escolar positiva: Las familias de Judson y los miembros de la comunidad participarán en 
Judson ISD 
 

Meta de Rendimiento 1: Aumentar la asistencia de los estudiantes y alcanzar la meta del distrito del 97%. 
 
Fuente: Estadísticas comparativas de asistencia estudiantil de 2021 y 2022 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Asegurar que los padres reciban un Pacto de Título 1 individual que describa la meta de asistencia de los estudiantes, firmen el Pacto y 
devuelvan su Pacto al campus. El estudiante también lo firmará y el maestro lo firmará. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los padres sobre las expectativas de los padres. Mayor asistencia estudiantil. 
Personal responsable del seguimiento: Secretaria, Maestros, Administración de PEIMS 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Anunciar diariamente premios por Asistencia Perfecta. El secretario de PEIMS proporcionará a los estudiantes datos diarios del salón de 
clases para el segundo, tercer y cuarto trimestre para alentar la asistencia de los estudiantes y la llegada a tiempo. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Incremento de compromiso estudiantil,  asistencia escolar diaria 
Personal responsable del seguimiento: PEIMS Registrador, Administración, Consejero 
Titulo 1 en toda la escuela 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y 
planeación escolar  
Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados 
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Meta 3: Cultura escolar positiva: Las familias de Judson y los miembros de la comunidad participarán en Judson ISD 
 

Meta de Rendimiento 2: La cohorte 1 del Instituto de Liderazgo Familiar se llevará a cabo para conectar a las familias con el personal del campus, las 
necesidades de instrucción y apoyar la conexión familiar. 
 
Fuente: Fotos de participación, encuestas para padres 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 El consejero y el liderazgo del campus reclutarán familias para que asistan a sesiones familiares quincenales en las que las familias puedan 
hacer conexiones entre sí como miembros de la comunidad, liderazgo del campus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Cultura escolar positiva, mayor participación de los padres. 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y 
planeación escolar  
Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 3: Cultura escolar positiva: Las familias de Judson y los miembros de la comunidad participarán en Judson ISD 
 

Meta de Rendimiento 3: Colabore con los representantes locales del departamento de respuesta a emergencias para participar en presentaciones 
positivas con los estudiantes en el campus, creando así entre la comunidad y las autoridades locales. 
 
Fuente: Fotos, Encuestas estudiantiles: 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Invitar y apoyar eventos continuos de concientización / participación estudiantil semanal, mensual o trimestralmente: (por ejemplo, Molly 
the Therapy Dog, Presentación de la policía sobre la seguridad en bicicleta, Entrenamiento para la prevención de incendios, Día de la carrera 
profesional). 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Cultura escolar positiva 
Personal responsable del seguimiento: Consejero, Trabajador Social, Administración 
Titulo 1 en toda la escuela 2.6, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar 
positiva 
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Meta 3: Cultura escolar positiva: Las familias de Judson y los miembros de la comunidad participarán en Judson ISD 
 

Meta de Rendimiento 4: Implementar el programa de asistencia social y consejería PK-5 que cumple con las pautas estatales que lidera una cultura 
escolar positiva y apoya a las familias con su conexión con nuestro campus. 
 
Fuente: Inscripciones para padres, encuesta para padres EOY 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 El programa de orientación social / emocional Second Step se implementará en toda la escuela, junto con el uso / refuerzo de estrategias de 
autorregulación. Además, se utilizarán recursos como la Guía para la prevención del acoso escolar en los grados de Pre-K a 5. Se utilizarán estrategias 
específicas para abordar las necesidades de los estudiantes migrantes y de McKinney-Vento junto con la denuncia de cualquier maltrato de niños 
(procedimientos y plazos). Con el fin de desarrollar al niño social y emocionalmente, el consejero y el trabajador social utilizarán actividades sensoriales 
a través de actividades prácticas. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Relaciones de estudiantes y padres con el personal de la escuela de forma positiva 
Personal responsable del seguimiento: Consejero, Trabajador social, Administración 
Titulo 1 en toda la escuela 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Desafiar a los estudiantes a alcanzar su potencial con campañas de mensajes positivos: Anti-Bullying, Red Ribbon Conciencia Libre de 
Drogas, Incentivos de Manner Banner. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar las conductas y elecciones positivas de los estudiantes, reducir los incidentes / intervenciones 
de conducta 
Personal responsable del seguimiento: Consejero, Trabajador Social, Administración 
Titulo 1 en toda la escuela 2.6, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 2: Maestros efectivos y 
bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Asignar mentores comunitarios a los estudiantes atendidos por McKinney-Vento y / o el Programa Migrante. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mejor apoyo estudiantil para los niños que necesitan modelos positivos. 
Personal responsable del seguimiento: Consejero, Trabajador social 
Titulo 1 en toda la escuela 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 3: Cultura escolar positiva: Las familias de Judson y los miembros de la comunidad participarán en Judson ISD 
 

Meta de Rendimiento 5: Continuar con la implementación de los Sistemas de Intervención de Conducta Positiva (PBIS) en todo el campus. El Comité 
de Disciplina de PBIS revisará y evaluará continuamente los esfuerzos del campus mensualmente y luego informará a la facultad y los padres. 
 
Enfocado o alta prioridad ESF 
 
Fuente: Hojas de registro de la facultad, hojas de registro de los padres, encuestas a los estudiantes 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Las reuniones mensuales de PBIS revisarán la efectividad de las actividades del mes anterior y planificarán las actividades del próximo 
mes con la administración del campus y el PTO. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mejor comunicación de los padres., mejor comportamiento de los estudiantes 
Personal responsable del seguimiento: Comité de Disciplina de PBIS, PTO, Administración 
Titulo 1 en toda la escuela 3,1, 3,2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y 
planeación escolar  
Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Proporcionar a los estudiantes el libro Response-Ability Mats y Ricky Ritat de Larry Thompson del centro de disciplina centrada en la 
responsabilidad en colaboración con las lecciones del trabajador social para el área de reflexión en cada aula. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: La cultura del campus mejorada y la autorregulación de los estudiantes, disminuyen los incidentes de 
comportamiento de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Trabajadora social, Maestros de PreK / Kinder / 1er grado, Líder académico 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 2: Maestros 
efectivos y bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 3: Cultura escolar positiva: Las familias de Judson y los miembros de la comunidad participarán en Judson ISD 
 

Meta de Rendimiento 6: Iniciar la primera cohorte de clases de ESL de educación para adultos en la comunidad para apoyar las necesidades lingüísticas 
de los padres en Hartman ES. 
 
Fuente: Registros de registro de la región 20, asistencia de estudiantes 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Promocionar e invitar a los padres a inscribirse y participar en las clases de educación para adultos de ESL de la Región 20 que se llevarán 
a cabo en Hartman ES. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Participación de la comunidad 
Personal responsable del seguimiento: Director, consultores de la Región 20 
Titulo 1 en toda la escuela 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y 
planeación escolar  
Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 4: Liderazgo: Judson ISD desarrollará líderes y mantendrá el crecimiento de líderes sobresalientes a 
lo largo del tiempo. 
 

Meta de Rendimiento 1: Implementación de rutina de Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC) y Planificación de Lecciones para aumentar la 
colaboración de los maestros y la calidad de la instrucción de Nivel 1. Utilizar, hacer referencia e implementar 16 estrategias para la Instrucción 
Sistemática y Efectiva sobre una base cíclica en cada reunión quincenal cuando se discute la planificación de lecciones (PreK-5º grados). 
 
Fuente: Hojas de registro / agendas de PLC, planes de lecciones para maestros 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Los líderes académicos se reunirán con sus calificaciones asignadas para dirigir las PLC cada dos semanas. Cada reunión hará referencia a 
las mejores prácticas y la instrucción sistemática / efectiva con los maestros discutiendo conceptos difíciles de aprender y difíciles de enseñar. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Instrucción rigurosa de nivel 1 
Personal responsable del seguimiento: Líderes académicos, administración 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Reclutar, soportar, retener maestros y directores  
, Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar  
Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 4: Liderazgo: Judson ISD desarrollará líderes y mantendrá el crecimiento de líderes sobresalientes a lo largo del tiempo. 
 

Meta de Rendimiento 2: Brindar tutoría constante y de rutina al nuevo personal docente del JISD, y al nuevo personal docente a la profesión. 
 
Fuente: Encuesta para nuevos profesores 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Asignar equipos de mentor / aprendiz con el mentor principal. Crear un calendario mensual de actividades para los mentores / aprendices 
(incluidos los ciclos de observación, las reuniones mensuales del equipo, el nuevo recurso para maestros: "Harry Wong Well Managed Classroom") 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Retención y personal de apoyo 
Personal responsable del seguimiento: Mentor principal, administración 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y 
planeación escolar  
Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 4: Liderazgo: Judson ISD desarrollará líderes y mantendrá el crecimiento de líderes sobresalientes a lo largo del tiempo. 
 

Meta de Rendimiento 3: Asegurar un liderazgo efectivo a través de la implementación de un sistema de liderazgo sostenible mientras se brinda mayor 
apoyo educativo, desarrollo del personal y propiedad de la toma de decisiones en el campus. Formar maestros y personal que trabajen juntos en un grupo 
cohesionado y tengan la visión de éxito para todos los alumnos. 
 
Fuente: Encuesta del campus, estudio del libro de administración, reuniones SBDM, reuniones de GLC, inscripciones de desarrollo profesional dirigidas 
por el personal. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Reading Lead asistirá a talleres y traerá, creará y / o presentará sesiones de aprendizaje colaborativo no menos de 4 veces al año al personal 
del campus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Estrategias de lectura mejoradas y crecimiento estudiantil. 
Personal responsable del seguimiento: Líder de lectura, líderes académicos 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una cimentación de lectura y matemáticas 
, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 El líder de matemáticas asistirá a talleres y traerá, creará y / o presentará sesiones de aprendizaje colaborativo no menos de 4 veces al año 
al personal del campus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Estrategias matemáticas mejoradas y crecimiento estudiantil. 
Personal responsable del seguimiento: Líder de matemáticas, líderes académicos 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y , matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Identificar maestros líderes en cada nivel de grado para promover grupos de apoyo dirigidos por maestros, sesiones de desarrollo 
profesional y compartir estrategias de instrucción efectivas. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: La colaboración mejorada entre departamentos mejoró el rigor de los estudiantes 
Personal responsable del seguimiento: Líderes académicos, administración 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y , matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 4: Liderazgo: Judson ISD desarrollará líderes y mantendrá el crecimiento de líderes sobresalientes a lo largo del tiempo. 
 

Meta de Rendimiento 4: Mejorar las interacciones entre los departamentos 504, Educación Especial, Dotados y Talentosos y RtI en lo que se refiere al 
movimiento de estudiantes entre programas. 
 
Fuente: Finalización satisfactoria de la formación: Mejor desempeño estudiantil medido por STAAR y TELPAS 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Implementar el plan estatal para estudiantes talentosos y dotados / desarrollo profesional sobre identificación y servicios continuos para 
estudiantes dotados y talentosos junto con la revisión de la diferenciación. Se agregará un puesto de maestro para incluir un profesional con el título de 
Profesional de Enriquecimiento Académico que trabajará con todos los estudiantes en el campus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Planes de lecciones, listas de servicios para estudiantes, datos de pruebas unitarias, puntajes STAAR, 
certificados de capacitación actualizados, listas TAG 
Personal responsable del seguimiento: Administración, Maestra de enriquecimiento académico 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Construir una cimentación de lectura y , matemáticas  
Mejorar escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Las partes interesadas (504 / dislexia, enriquecimiento académico / TAG, educación especial, maestros bilingües, maestros de educación 
general, RtI) asistirán a toda la capacitación de cumplimiento requerida necesaria para permanecer educados y en modo de mentalidad de crecimiento 
para promover la colaboración de todos los departamentos. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Colaboración positiva del personal, mayor apoyo del personal, apoyo para todos los subgrupos 
Personal responsable del seguimiento: Líderes académicos, jefes de departamento, administración 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una cimentación de lectura y matemáticas 
, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento- Palancas del FSE Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 5: Servicio al Cliente: Judson ISD se esforzará por modelar constantemente la bondad y la empatía al 
interactuar con nuestros estudiantes, familias y comunidad. 
 

Meta de Rendimiento 1: Todos los estudiantes, el personal, las familias y los miembros de la comunidad de JISD podrán comprender, modelar y tomar 
medidas para actuar con amabilidad intencional. 
 
Fuente: Encuestas a los padres 
 encuestas estudiantiles 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Reuniones semanales con el personal de recepción para capacitar, modelar e implementar el modelo de servicio de "placer". Todo el 
personal responderá a todas las llamadas, solicitudes y estudiantes con "Un placer" y creará una cultura de aceptación y amabilidad. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Cultura escolar positiva. 
Personal responsable del seguimiento: Administración 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 5: Servicio al Cliente: Judson ISD se esforzará por modelar constantemente la bondad y la empatía al interactuar con nuestros estudiantes, familias 
y comunidad. 
 

Meta de Rendimiento 2: Mantener las conexiones del Instituto de Liderazgo Familiar para promover la conexión entre los padres y el campus. 
 
Fuente: Encuestas de padres: 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Reclutar voluntarios para las sesiones de FLI en el campus, aumentando así la participación de los padres en el campus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Comunidad positiva / cultura del campus 
Personal responsable del seguimiento: Consejeros Administradores 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y 
planeación escolar  
Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Personal Titulo 1 
Nombre Posición Programa FTE 

Mata, Andrea Profesor de RTI  100% 
Thomas, Natalie Entrenador educativo  100% 
Vasquez, Deborah Profesor de RTI  100% 
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