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Misión 
Todos los estudiantes de la primaria Hopkins recibirán una educación de calidad que les permitirá tener éxito en una sociedad global. 

 
 

Visión 

¡La Primaria Hopkins está produciendo excelencia! 
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Evaluación integral de necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La inscripción a mayo de 2021 es de 752 estudiantes. La Primaria Hopkins atiende a estudiantes de los programas Prek 3 y Prek 4, 
ESCS, grados de jardín de infantes a quinto grado y la Unidad BAC. La escuela tiene un Programa de Lenguaje Dual / Bilingüe. La 

Primaria Hopkins hizo la transición a un Modelo de Lenguaje Dual 50/50 para emplear una programación consistente en todo el 
distrito. Todos los maestros son altamente efectivos y el personal paraprofesional está certificado. La Primaria Hopkins reside en el 

extremo este de Judson ISD en la ciudad de Kirby, Texas. Varias comunidades rodean la escuela. Las comunidades son en su mayoría 
de clase trabajadora, compuestas de hogares monoparentales, multifamiliares y unifamiliares. 

Resumen de necesidades  

• El número total de estudiantes ha disminuido un poco durante el último año, lo que puede deberse a la pandemia de Covid-19.  
• La población de educación especial se ha mantenido estable. Este grupo de estudiantes tiende a tener un desempeño 

significativamente más bajo en las pruebas estandarizadas que otras subpoblaciones. 
• La población de estudiantes del idioma inglés se ha mantenido en su mayoría estable, pero es casi el 22%.  El campus sirve al 

distrito como un campus de lenguaje dual.  Este grupo de estudiantes tiende a tener un desempeño significativamente más bajo 
en las pruebas estandarizadas que otras subpoblaciones. 

• La población en riesgo sigue siendo alta.  Se necesita trabajar en varios indicadores 
• La tasa de movilidad se mantiene en un porcentaje bastante alto.  Se necesitan sistemas de apoyo adicionales para estos 

estudiantes.  

Prioridades 

• Contratar personal con las habilidades adecuadas para trabajar con las subpoblaciones de menor puntuación. 
• Brindar capacitación adicional para el personal existente para mejorar la instrucción de las subpoblaciones con puntajes más 

bajos. 
• Financiar programas de tutoría después de la escuela y / u otras oportunidades de instrucción para ayudar a combatir el alto 

número de nuestra población en riesgo y la diapositiva de Covid-19 en las oportunidades educativas. 
• Adquirir recursos específicos y con propósito que estén diseñados para cerrar las brechas de aprendizaje / logros. 
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Fortalezas demográficas 

Resumen de fortalezas 

Año Total: AA H W AI A Pi 2 
2016 809 109 579       99       0       3       2      17 
2017 789 95 584 100 0 2 0 8 
2018 774 105 576 81 1 2 0 9 
2019 741 116 534 73 2 2 0 14 
2020 752 99 570 54 3 3 0 23 

AA – Afroamericanos 

H - Hispanos 

W - Blancos: 

AI– Indios americanos 

A - Asiáticos: 

PI - Isleños del pacifico: 

2+– Dos o más razas: 

  

Año Total: Des. Eco. ÉLL Ed Esp. A/R Mop R 
2016 809 702 140 74 633 118 
2017 789 648 156 73 621 119 
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Año Total: Des. Eco. ÉLL Ed Esp. A/R Mop R 
2018 774 665 149 67 637 105 
2019 741 632 155 75 556 141 
2020 752 650 166 105 605 120 

Eco D: económicamente desfavorecido 

ELL - Aprendiz del idioma inglés 

SpEd– educación Especial 

A / R - En riesgo 

Mob R - Tasa de movilidad  

1. Las tendencias demográficas de los estudiantes se han mantenido constantes durante muchos años. 
2. El porcentaje en desventaja económica ha aumentado ligeramente en un 1%. 
3. La participación de los padres en los eventos sociales es positiva (prácticamente para el año escolar 2020). 
4. Muchas familias son residentes de por vida de nuestra comunidad vecinal.  
5. Los maestros y el personal son residentes actuales de la comunidad del vecindario.  
6. Parte de nuestra población estudiantil asiste a nuestra escuela como el grupo de los programas de Lenguaje Dual, Unidad BAC, 

ECSC y Prek 3 y 4.  
7. Hopkins ofrece Prek-3 y Prek-4 de día completo. 

La demografía del campus se ha mantenido en su mayoría estable desde 2016.  Las pequeñas fluctuaciones dentro de cada categoría 
demográfica son pequeñas y se consideran insignificantes.  Debido a la estabilidad, el campus ha podido planificar adecuadamente los 
sistemas y programas de apoyo que ayudan a los estudiantes a tener éxito.  Los datos muestran que todavía servimos a una población 
que es un alto porcentaje de minorías y en riesgo.  Esta información le permite al campus planificar estratégicamente para una mejor 
instrucción, así como los apoyos que pueden ser necesarios durante el año escolar. 
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Declaración del problema, identificando las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: La primaria Hopkins continúa teniendo una gran población en riesgo, y el año escolar 2020-2021 consta de más del 80%. 
Causa raíz: El campus sirve a una comunidad económicamente desfavorecida, así como a una gran población de estudiantes de inglés. 

Declaración del problema 2: La primaria Hopkins tiene un pequeño aumento en la inscripción de estudiantes, con el año escolar 2020-2021 con una 
población estudiantil total de 752, un aumento del 1% con respecto al año anterior. Causa raíz: El campus sirvió a una comunidad con una alta 
movilidad y población transitoria, así como también a opciones de escuelas adicionales en el área. 

Declaración del problema 3: La Primaria Hopkins atiende a una población de educación especial considerable y con grandes necesidades, que requiere 
asistencia y apoyo adicionales para estos estudiantes. Causa raíz: El campus sirve al distrito como una unidad de apoyo BAC para los grados tercero a 
quinto, así como también a una comunidad con grandes necesidades. 
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Aprendizaje del estudiante 

Logro académico estudiantil; resumen 

Debido a COVID-19, los datos de 2020 STAAR se utilizarán con datos del Distrito Mock STAAR # 2.  No todos los estudiantes 
tomaron evaluaciones debido a que algunos aprendieron virtualmente y otros lo hicieron cara a cara. El STAAR simulado se 
administró en un entorno de prueba utilizando pruebas STAAR publicadas anteriormente como evaluaciones. Los estudiantes no 
estaban obligados a tomar STAAR si eran estudiantes virtuales. Algunos estudiantes no cumplieron con las expectativas de 
aprendizaje debido a los formatos de aprendizaje, la asistencia y el compromiso de los estudiantes. Según los datos de Imagine 
Learning / Amplify, los estudiantes en todos los niveles de Lectura y Matemáticas de RTI no lograron un progreso adecuado. Es 
evidente que los estudiantes estaban logrando un crecimiento significativo. Los datos de STAAR simulados indican la necesidad de 
alineación instruccional. Existe la necesidad de desarrollo profesional en el área de comprensión lectora y escritura. Un aumento en el 
crecimiento académico para todos los estudiantes que no progresaron. Se iniciará un programa de intervención intensiva para todos los 
estudiantes que no progresaron. Los estudiantes de K-2 han sido referidos a programas especiales. Es evidente la mejora de la 
conciencia fonémica y la instrucción de lectura en grupos pequeños y el seguimiento del progreso.  

Resumen de necesidades 

• Los datos STAAR de 2020 muestran 3rd Las calificaciones en matemáticas disminuyeron significativamente con respecto a los 
datos STAAR de 2019, entre un 15% y un 27% por ciento en enfoques, según el área de contenido. Creemos que esto se debe 
en gran medida al cierre de Covid 19 de escuelas y plataformas de aprendizaje virtual. Aunque no todos los estudiantes 
evaluaron una disminución, muestra la necesidad de apoyo adicional en matemáticas. 

• Los datos STAAR de 2020 en comparación con la prueba Spring STAAR Mock # 2 muestran una ligera disminución del 2% 
en 3rd Matemáticas de grado para maestros.   

• 4th La lectura de grado mostró una disminución basada en los datos de 2020 STAAR y Mock STAAR # 2 en un 1% para los 
maestros, pero estaba por encima del promedio del distrito en ese momento. 

• Escribiendo en 4th El grado sigue siendo un área de necesidad.  Aproximadamente dos tercios de los estudiantes no cumplieron 
con las expectativas de los enfoques en el Mock STAAR # 2 del año actual y el STAAR de este año.  

• Continuamos teniendo una gran cantidad de estudiantes de Nivel III. Esto se debe principalmente a la falta de exposición 
académica durante Covid-19.  

• Continuamos teniendo una gran cantidad de estudiantes en riesgo en la evaluación de dislexia obligatoria del estado para el 
primer grado.  
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Prioridades 

• La lectura, la escritura y las matemáticas son las principales áreas de preocupación para la instrucción del Nivel I.  El apoyo 
adicional para los maestros, así como el apoyo adicional de RtI es una prioridad. 

• Los grupos de estudiantes de educación especial y económicamente desfavorecidos continúan mostrando la necesidad de 
apoyo adicional a través de tutoría e instrucción de Nivel I. 

  

 

Logro académico estudiantil; resumen 

  

Resumen de fortalezas  

Datos de MOCK STAAR # 2 y datos de 2020 STAAR, los estudiantes mostraron aumentos significativos en todas las áreas de 
contenido.  

• Matemáticas de cuarto grado aumentó en 29, 19, 6, para enfoques, encuentros y maestría entre evaluaciones y se desempeñó 
justo por debajo del promedio del distrito.  

• Matemáticas de quinto grado aumentó en 14 y 17 para enfoques y cumple y se desempeñó por encima del promedio del 
distrito.  

• Según los datos de Imagine Learning / Amplify, los estudiantes en todos los niveles de lectura RtI y matemáticas lograron un 
progreso adecuado, aunque todavía un alto número de porcentajes de nivel III en general en las habilidades abordadas. 

• El rendimiento de los estudiantes ELL ha aumentado ligeramente en las áreas de contenido, especialmente para los que toman 
las pruebas en inglés.  Aquellos que realizan las pruebas en español han logrado avances más pequeños en una variedad de 
áreas. 
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Declaración del problema; identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: La tasa de asistencia al campus para la instrucción presencial fue en promedio del 65%. Un descenso importante este año. 
Para ganar distinciones, la tasa de asistencia debe ser al menos del 97%. Causa raíz: La falta de comprensión y apoyo de los padres, especialmente en la 
primera infancia, provoca una disminución significativa en la asistencia diaria promedio. La asistencia a la escuela virtual también fue muy baja. 

Declaración del problema 2: El rendimiento simulado de STAAR / STAAR y los diagnósticos de lectura temprana (Imagine Learning / Amplify) siguen 
siendo áreas de bajo rendimiento para los estudiantes en todos los niveles de grado. Causa raíz: Hay una falta de coherencia en la enseñanza de la 
comprensión lectora y el oficio de escribir. La instrucción enfocada en la conciencia fonémica no es consistente y se enfoca en los objetivos del contenido 
con habilidades. Los primeros grados tienen dificultades con la implementación del plan de estudios de fonética. 

Declaración del problema 3: El diagnóstico temprano de matemáticas (Imagine Learning / Amplify) y el desempeño simulado de STAAR en 
matemáticas sigue siendo un área de bajo rendimiento para todos los estudiantes. Causa raíz: Falta de coherencia en un modelo estructurado de 
resolución de problemas, así como un enfoque en los objetivos del contenido con énfasis en problemas de palabras y problemas de varios pasos. 

Declaración del problema 4: Los estudiantes de educación especial no han mostrado un crecimiento adecuado en todos los niveles de grado y áreas de 
contenido. Causa raíz: El campus atiende a una población con grandes necesidades y que padece trastornos sociales, emocionales y de conducta. Los 
estudiantes regularmente rinden significativamente más bajo que sus compañeros. 
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Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

 Currículo / Instruccional: El rendimiento de STAAR de 3er grado muestra la necesidad de mejorar la instrucción en lectura y 
matemáticas. Crecimiento y desarrollo continuo en la instrucción de lectura y matemáticas en grupos pequeños con habilidades / 
estrategias de resolución de problemas, grupos de matemáticas guiados y Close Math. Los puntajes de escritura de 4to grado deben 
continuar mejorando con la implementación del taller de escritores y la instrucción intensiva de escritura para redacción de 
composición, edición y revisión. El STAAR de matemáticas de quinto grado sigue siendo alto y por encima del promedio del distrito. 
Se necesita un aumento en las experiencias prácticas, el uso de la implementación de StemScopes y el desarrollo de vocabulario para 
un dominio completo de los conceptos. Los informes de Imagine Learning / Amplify de fin de año muestran un crecimiento para todos 
los niveles de grado.  Los niveles del Nivel III continúan siendo altos en la mayoría de los grados.    

Tecnología: Un nivel de tecnología está disponible para todos los estudiantes a través de computadoras, iPads, rincones, libros 
cromados, etc. Cada estudiante en el campus recibió un libro cromado para instrucción virtual o apoyo cara a cara para aumentar los 
recursos educativos y la disponibilidad para el aprendizaje remoto. Cada salón de clases está equipado con 3 computadoras para 
estudiantes, un proyector montado y una cámara de documentos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. También hay dos 
laboratorios de computación disponibles. Los especialistas de RTI tienen un mínimo de 5 Chromebooks para usar en clases de 
corrección de nivel. Las clases de TAG tienen un conjunto de libros Chrome. El maestro de dislexia tiene iPads para uso de los 
estudiantes por subvención recibida. Otros especialistas tienen acceso a la tecnología para sus estudiantes y también para la 
remediación de habilidades. Estamos trabajando para aumentar el acceso y el conocimiento que los estudiantes tienen a los 
dispositivos tecnológicos con capacitación y compras adicionales. Los estudiantes tienen acceso a la educación tecnológica a través de 
rotaciones especiales una vez a la semana. Los maestros de SPED tienen computadoras para estudiantes, IPADS y acceso a libros 
Chrome. 

 Personal: Todos los miembros del personal son altamente efectivos como lo requiere la ESSA. El personal representó una diversidad 
de experiencias y estilos de enseñanza. La deserción fue moderada para 2021/2022. El personal asistió a todo el desarrollo profesional 
requerido proporcionado durante el año por el personal de la escuela y el distrito. Muchos buscaron desarrollo profesional relacionado 
con sus necesidades académicas personales.  El campus cuenta con 5 maestros de RtI para apoyar el aprendizaje en el aula, así como 
un entrenador académico para brindar apoyo académico durante todo el campus. Hopkins está trabajando para reconstruir su cultura y 
clima debido a los desafíos de los entornos de aprendizaje Covid-19. Este año escolar tuvimos 2 maestros jubilados y 1 transferido. La 
encuesta del personal indicó que el personal se siente apoyado y apreciado por su administración. El personal está de acuerdo en que 
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les gusta venir a trabajar y recomendarían esta escuela como un buen lugar para trabajar. Es necesario revisar algunos eventos y 
actividades para este año escolar.  

 Organizacional / Administrativo: La administración lleva a cabo comunidades de aprendizaje profesional (PLC) semanales, 
planificación colaborativa para cada nivel de grado semanalmente, así como reuniones de datos para evaluar el rendimiento académico 
de los estudiantes. La administración ha asignado sesiones de planificación para las calificaciones STAAR para crear planes de acción 
para el éxito de los estudiantes a fin de cumplir con los estándares estatales de responsabilidad. 

  

  

Procesos y programas escolares; fortalezas 

Currículo / Instrucción: Los informes Imagine Learning / Amplify muestran un aumento en los puntajes totales de lectura en todos 
los niveles de grado. El campus ha implementado las estrategias de Ciencia de la Enseñanza de la Lectura de las academias de lectura. 
El tercer grado asistirá a las academias de lectura y el primero y segundo grado asistirán durante el año escolar 2021-2022. Hemos 
implementado estrategias de resolución de problemas en matemáticas para proporcionar un pensamiento y una comprensión de mayor 
nivel. Hemos implementado un programa de escritura estructurado para incrementar la expresión escrita creativa a través de 
composiciones. Hopkins ofrece tutoría antes y después de la escuela, campamento de los sábados, remediación de habilidades de día 
extendido, laboratorio de computación y centro de tareas fuera del horario escolar regular para la asistencia y práctica de los 
estudiantes.  

Tecnología: Cada estudiante tiene libros cromados, computadoras en el aula, rincones, iPads y aplicaciones de computadora para fines 
educativos. Las aulas TAG y SPED tienen un juego de libros Chrome para su uso.  

Personal: Ha habido cierta rotación en el personal docente para el próximo año escolar. El personal trabaja en colaboración para 
analizar los datos y planificar las intervenciones de los estudiantes. La escuela ha establecido el Comité Spark Plug para apoyar un 
clima y una cultura positivos para los maestros y mostrar agradecimiento. Los maestros participan en los comités escolares para 
eventos de participación de padres y eventos escolares durante todo el año. La administración apoya una política de "puertas abiertas" 
para la comunicación. Sistema de evaluación TTESS implementado para la retroalimentación continua de la administración sobre las 
prácticas de instrucción.  
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Organizacional / Administrativo: El personal trabajó en colaboración para analizar los datos y planificar las intervenciones de los 
estudiantes. Programas de mentores para maestros de primer año o maestros en transición a nuevos niveles de grado. La experiencia 
del personal en las áreas de contenido se utiliza para el desarrollo profesional a lo largo del año escolar para desarrollar la capacidad 
de liderazgo y promover los recursos dentro del campus. Creación de un horario maestro para maximizar el tiempo de instrucción / 
bloque RTI y programas de extracción, así como el tiempo de planificación para el desarrollo de PLC en los niveles de grado.  

 

Declaración del problema, identificando necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: Los maestros necesitan apoyo adicional en la planificación colaborativa, especialmente para el desarrollo, la 
administración y la utilización de evaluaciones de unidades en todos los niveles de grado. Causa raíz: Con las demandas de que los maestros completen 
el papeleo y la documentación, asistan a desarrollos profesionales, reuniones del plan de estudios y reuniones del programa, el tiempo de planificación 
colaborativa se interrumpe y la asistencia del equipo se ve afectada. 

Declaración del problema 2: Los estudiantes de K-2 necesitan más conciencia fonológica para aumentar las habilidades de decodificación, estudio de 
palabras, niveles de lectura y habilidades de comprensión. Causa raíz: Falta de recursos del programa de fonética en todo el distrito recibidos con 
desarrollo profesional para su implementación. Los maestros necesitan capacitación, implementación y seguimiento constante de la DP para la coherencia 
y la aplicación del estudio de palabras.  

Declaración del problema 3: El campus necesita perfeccionar la implementación de una comunidad de aprendizaje profesional eficaz para que los 
maestros puedan tener una planificación más estructurada, desglose de datos y tiempo de preparación para aumentar la participación de los estudiantes. 
Causa raíz: El logro y la participación de los estudiantes en general se ven afectados debido a la implementación inconsistente de las expectativas de la 
recomendación de PLC.  
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Percepciones 

Resumen de percepciones 

Cultura escolar y clima: El clima escolar generalmente se considera positivo en el campus.  Los comentarios de los visitantes 
continuamente mencionan la limpieza de la escuela junto con la amabilidad y profesionalidad del personal. Las encuestas para el 
personal, los estudiantes y los padres muestran un clima escolar abrumadoramente positivo para Hopkins. Los padres indicaron que se 
sentían bienvenidos en la escuela y sienten que pueden expresar sus inquietudes con la administración o el personal docente. Alto 
porcentaje de solicitudes de padres para transferencias dentro del distrito. por escuela de elección. Los eventos del campus cuentan 
con una gran asistencia de padres. 

Se envía un boletín semanal al personal para motivar, alentar y comunicar información. Las actividades de formación de equipos se 
llevan a cabo durante todo el año en reuniones de la facultad, desarrollo profesional y en ocasiones sociales. El espíritu de equipo y el 
espíritu escolar son una alta prioridad para el personal.  

Visiones y metas del área de contenido establecidas por el personal y revisadas a lo largo del año.  

La participación en las actividades escolares es relativamente alta, aunque podría incrementarse.  Los padres informan un alto nivel de 
satisfacción con la escuela, los eventos y los programas disponibles para los niños. Sienten que la escuela es atractiva y hay 
oportunidades para participar. Durante la pandemia, el campus estuvo cerrado a visitantes y voluntarios, por lo que esperamos tener 
una mayor participación de la comunidad en el campus con una participación activa de la junta de la PTO y asociaciones de líderes 
comerciales de la comunidad. Los padres encuentran las llamadas semanales de Brightarrow en español e inglés del director muy 
informativas y útiles para planificar sus horarios y mantenerlos informados.  

Valores y creencias: El personal mantiene las tradiciones, lo que brinda apoyo y coherencia a la comunidad. La escuela está enfocada 
en la comunidad y brinda servicio a los estudiantes y la comunidad. El campus desarrolla un calendario anual de eventos y los comités 
de personal se utilizan para maximizar el tiempo y el compromiso del personal para planificar eventos y programas 
extracurriculares. La capacidad de liderazgo del campus se construye dentro de la escuela para crecer y aumentar la participación de 
maestros / personal en roles de liderazgo con la toma de decisiones y la implementación de iniciativas del campus en todos los niveles 
del campus. Se solicita y ofrece retroalimentación continua después de las reuniones de personal, el desarrollo profesional y otros 
eventos para garantizar el crecimiento y la mejora continuos. 
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Fortaleza de percepciones 

Los resultados de la encuesta de padres / estudiantes / personal muestran una visión positiva abrumadora de la Primaria Hopkins. Hay 
un fuerte énfasis en desarrollar y mantener un clima positivo en el campus a través de la transmisión de la cultura del campus. El 
personal tiene altas expectativas para el rendimiento de los estudiantes y los estudiantes trabajan arduamente para cumplir con esas 
expectativas. Los datos de disciplina muestran que pocos estudiantes reciben referencias disciplinarias. De esas referencias, muchas 
son reincidentes. 

La comunicación con los padres a través de BrightArrow obtuvo una puntuación alta en la Encuesta para padres. La encuesta de 
padres mostró un alto nivel de satisfacción con los eventos escolares y una mayor participación. El director realiza llamadas semanales 
para comunicar los eventos escolares y la información tanto en español como en inglés. La escuela brinda oportunidades para que los 
padres interactúen a través de 2 conferencias programadas por año, Noche de establecimiento de metas / Casa abierta, eventos de PTO 
(reuniones 4 veces al año más eventos especiales cada año). Conozca al maestro, Casa abierta, Noche en el museo, Noche de 
alfabetización en el spa, Noche de juegos de matemáticas, Noche de currículo, Almuerzo de abuelos, Festival de otoño, Noche de 
alfabetización bilingüe, Programa de lectura de verano para padres, etc. 

Hopkins tiene una estrecha relación de trabajo con la ciudad de Kirby, Kirby PD y Kirby FD para apoyar los objetivos mutuos. El 
campus guiará e instruirá a los futuros maestros con requisitos universitarios para instruir a los estudiantes a través de su participación 
comunitaria con las universidades circundantes y los programas de certificación alternativos.  

En Hopkins, muchos miembros del personal han estado aquí durante muchos años; por lo tanto, las tradiciones, los procedimientos y 
las estructuras han existido durante mucho tiempo, lo que ayuda a la continuidad. Las actividades antes y después de la escuela están 
disponibles para los estudiantes. La escuela ofrece incentivos de asistencia perfecta para aumentar la asistencia diaria. Se proporcionan 
agendas estudiantiles para que todos los estudiantes aumenten la responsabilidad y el aprendizaje de habilidades organizativas.  

Existe un programa de bienestar para el personal en el campus (desafío de pérdida de peso y eventos deportivos grupales). El campus 
promueve e implementar un programa de Prevención de la intimidación para disminuir las situaciones de intimidación. También se 
implementaron programas de Mindfulness. Otras actividades y programas incluyen, Amistades Saludables, Café con el Consejero / 
Trabajador Social y Seis Pilares de la Educación del Carácter. 
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Declaración del problema, identificando las necesidades de percepción 

Declaración del problema 1: La Primaria Hopkins experimenta un número creciente de remisiones disciplinarias y reincidentes. Causa raíz: Los 
maestros carecen de una implementación constante del plan de comportamiento, así como una falta percibida de enfoque en las recompensas y el 
reconocimiento del comportamiento positivo. Además, la escuela debe brindar oportunidades adicionales de aprendizaje social / emocional con un 
lenguaje común en todo el campus. 

Declaración del problema 2: Aunque es bastante bajo en incidentes, el acoso escolar sigue siendo un problema para los estudiantes, especialmente el 
acoso a través de las redes sociales. Causa raíz: Los estudiantes carecen de oportunidades para aprender la alfabetización mediática y la conciencia 
social en un entorno estructurado. 

Declaración del problema 3: Si bien el campus ofrece sesiones de consejería en grupos pequeños, orientación y prevención del acoso escolar, los 
estudiantes necesitan apoyo adicional en la educación del carácter y el aprendizaje social / emocional. Causa raíz: El consejero y el trabajador social 
responden a muchos problemas a medida que surgen, pero necesitan tiempo adicional para concentrarse en la orientación y el aprendizaje 
socioemocional. Los servicios receptivos son cada vez más necesarios. 
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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 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academic Performance Report (TAPR) Datos del Reporte  del Rendimiento Académico de Texas 
• 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 
• Preguntas de prueba lanzadas por STAAR 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 
• SSI: Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados 3- 5 (licencia estatal aprobada por TEA) 
• Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados PK-2 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 

• Datos STEM/STEAM 
• Datos de dislexia: 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

• Datos de asistencia: 
• Registros de disciplina 

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 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 de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otra retroalimentación 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos  y procedimientos para enseñanza y aprendizaje, incluyendo programas de implementación y datos de comunicación 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
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Metas 
Meta 1: Instrucción efectiva Los estudiantes de Judson ISD cumplirán o excederán las expectativas del 
nivel de grado y estarán preparados para la universidad, la carrera o el ejército. 
 
Meta de Rendimiento 1: Para junio de 2022, el 54% de todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes, incluidos TAG, Educación Especial y ELL, 
aprobarán todas las secciones del STAAR de lectura. 
 
Enfocado o alta prioridad ESF 
 
Fuente: Lectura STAR 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Desarrollo profesional continuo y capacitación del personal sobre técnicas efectivas para todos los estudiantes, instrucción SPED, AA, 
hispanos, blancos, ED, RTI y ELL, incluidos componentes de lectura y conciencia fonémica. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Asistencia a "Road Shows" distritales y capacitación en Conciencia Fonética. La implementación de 
estrategias es evidente en los planes de lecciones. recorridos y observaciones para garantizar que el tiempo dedicado a la tarea en la instrucción / práctica 
de alfabetización sea efectivo. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-Director, entrenador académico, maestros de RTI, maestros de aula 
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 eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Procesos y programas escolares 1,2 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Proporcionar materiales de instrucción suplementarios (español e inglés) en lectura (grados K-5) para uso de los maestros para 
complementar la instrucción básica para todos los estudiantes para incluir SPED, ECO, AA, hispanos, blancos, ELL, RTI, en riesgo, migrantes y 
Estudiantes de McKinney Vento.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Materiales comprados, distribuidos y utilizados en las aulas. Aumento del rendimiento de los 
estudiantes en los puntos de referencia, evaluaciones de unidades y STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-Director, entrenador académico, maestros de RTI, maestros de aula 
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 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro académico estudiantil 2 - Procesos y programas escolares -2 

Detalles de la estrategia 3 
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Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 3 Proporcionar materiales instructivos para estudiantes en riesgo, migrantes y de McKinney Vento en el Nivel II y Nivel III en inglés o español 
según sea necesario.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Horarios que apoyan la instrucción de RTI en las aulas y con los maestros de RTI. El crecimiento de los 
estudiantes hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en las reuniones de nivel. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-Director, entrenador académico, maestros de RTI, maestros de aula 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro estudiantil 2- Procesos y programas escolares 2 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Planificación entre el personal nuevo y los maestros mentores para garantizar que se enseñen las estrategias correctas, se desarrolle y utilice el 
proceso de planificación y análisis de evaluación.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Planificación de lecciones que se basa en TEKS y entrega de lecciones que es eficaz para aumentar el 
rendimiento de los estudiantes 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub- Director, entrenador académico, mentor principal y maestros mentores 
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 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro académico estudiantil 2 - Procesos y programas escolares -2 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Los datos de las evaluaciones se utilizarán para identificar a los estudiantes en riesgo, incluidos los estudiantes AA, hispanos, blancos, SPED, ED, 
migrantes, McKinney Vento y ELL para proporcionar programas de tutoría después de la escuela de día extendido, escuela sabatina para aumentar la 
comprensión de lectura en los grados K- 5 en inglés y español. Los maestros se reunirán regularmente para desglosar la evaluación continua para continuar con 
la instrucción. Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumenta el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones de unidades, los puntos de 
referencia y el STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-Director, entrenador académico, maestros de aula 
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 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido Declaración del problema: Demografía 1, - Logro académico estudiantil 2 - Procesos 
y programas escolares 2,- 
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Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 Continuar el desarrollo de sistemas de instrucción para apoyar la planificación colaborativa, PLC, alineación vertical y PLC de lenguaje dual, lo 
que brinda a los maestros la capacidad de reflexionar sobre su práctica utilizando datos de evaluación y apuntar a todos los estudiantes, AA, blancos, hispanos, 
ECO Dis, ELL, y SPED.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Programa de reuniones, actas, agendas y metas del equipo de Alineación Vertical, colaborativa y del PLC del 
campus. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Asst. Director, 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 eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro académico estudiantil 2 - Procesos y programas escolares 1,-3 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7 Proporcionar sesiones de planificación de día completo para los maestros para el plan de intervención temprana y remediación. Los maestros se 
reunirán para desglosar los datos de evaluación STAAR / Benchmark y planificar la remediación de habilidades y estrategias.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Resultados de la evaluación comparativa / STARR 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-Director, entrenador académico, maestros de RTI, maestros de aula 
Titulo 1 en toda la escuela 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 adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro académico estudiantil 2 - Procesos y programas escolares -1 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8 Brindar apoyo complementario para aumentar las habilidades de lectura para la comprensión de lectura, conciencia fonémica y fluidez de K-5. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Amplificar los resultados indicarán el progreso en el desempeño del nivel de grado. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-Director, entrenador académico, maestros de RTI, maestros de aula 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro estudiantil 2 
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Meta 1: Instrucción efectiva Los estudiantes de Judson ISD cumplirán o excederán las expectativas del nivel de grado y estarán preparados para la 
universidad, la carrera o el ejército. 
 
Meta de Rendimiento 2: Para junio de 2022, el 53% de todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes, incluidos TAG, Educación Especial y ELL, 
aprobarán todas las secciones del STAAR de matemáticas. 
 
Enfocado o alta prioridad ESF 
 
Fuente: Matemáticas STAAR 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Desarrollo profesional continuo y capacitación del personal en técnicas efectivas para todos los estudiantes, instrucción SPED, AA, 
hispanos, blancos, ED y ELL, incluidas matemáticas cercanas, matemáticas guiadas y estrategias de resolución de problemas. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Asistencia a las demostraciones de ruta del distrito para el desarrollo profesional de estrategias de 
resolución de problemas y matemáticas guiadas. Implementación de estrategias evidentes en planes de lecciones. recorridos y observaciones para 
garantizar que el tiempo dedicado a la tarea en la instrucción / práctica de matemáticas sea efectivo. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-Director, entrenador académico, maestros de RTI, maestros de aula 
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 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro estudiantil 3 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Proporcionar materiales instructivos suplementarios para maestros K-5 para uso en instrucción general en el salón de clases para todos los 
estudiantes, SPED, AA, blancos, hispanos, blancos, ED, ELL, en riesgo, migrantes y estudiantes de McKinney Vento.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Materiales comprados, distribuidos y utilizados en las aulas. Aumento del rendimiento de los 
estudiantes en las evaluaciones comparativas, de unidad y STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-Director, entrenador académico, maestros de RTI, maestros de aula 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro estudiantil 3 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Proporcionar materiales de instrucción para todos los estudiantes AA, hispanos, blancos, ED, ELL, en riesgo, migrantes y estudiantes de 
McKinney Vento en RTI Tier II y Tier III en inglés o español según sea necesario.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Horarios que apoyan la instrucción de RTI en las aulas y con intervencionistas de RTI. El crecimiento de los 
estudiantes hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en las reuniones de nivel. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Asst. Director, entrenador académico, maestros de RTI 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia adicional de soporte dirigido 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Planificación entre el personal nuevo y los maestros mentores para asegurar que se enseñen las estrategias correctas, el proceso de planificación 
desarrollado y utilizado, y cómo desglosar los datos de evaluación con fines educativos.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Planificación de lecciones que cubre las expectativas. Entrega de lecciones que sea eficaz para aumentar el 
rendimiento de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-Director, entrenador académico, maestros mentores 
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 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro estudiantil 3 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Los estudiantes en riesgo, incluidos SPED, AA, hispanos, blancos, ED, migrantes, McKinney Vento y ELL, recibirán programas de tutoría y 
jornada escolar prolongada después de la escuela para aumentar las habilidades de resolución de problemas de matemáticas en los grados K-5 en inglés y 
Español. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumenta el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones del programa, los puntos de referencia y el 
STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub- Director, Entrenador académico, Personal docente 
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 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Demografía 1 -Logro académico estudiantil 3- 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 Continuar con el desarrollo de sistemas de instrucción para apoyar la planificación colaborativa, PLC, alineación vertical y PLC de lenguaje dual, 
lo que brinda a los maestros la capacidad de reflexionar sobre su práctica utilizando datos de evaluación y dirigirse a todos los estudiantes, AA, hispanos, 
blancos, ED, SPED e inglés. Estudiantes de idiomas.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Programa de reuniones, actas, agendas y metas del equipo de Alineación Vertical, colaborativa y del PLC del 
campus. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Asst. Principal, 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 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro académico estudiantil 3 - Procesos y programas escolares 1,-3 

Detalles de la estrategia 7 
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Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 7 Proporcionar sesiones de planificación de día completo para maestros de grados 3-5 para la intervención temprana y el plan de remediación 
STAAR de 20 días. Los maestros se reunirán para desglosar los datos de evaluación STAAR / Benchmark y planificar la remediación de habilidades. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Resultados de la evaluación comparativa / STAAR 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-Director, entrenador académico, maestros de RTI, maestros de aula 
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 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro académico estudiantil 3 - Procesos y programas escolares -1 
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Meta 1: Instrucción efectiva Los estudiantes de Judson ISD cumplirán o excederán las expectativas del nivel de grado y estarán preparados para la 
universidad, la carrera o el ejército. 
 
Meta de Rendimiento 3: Para junio de 2022, el 49% de todos los estudiantes de quinto grado en cada grupo de estudiantes, incluidos TAG, Educación 
Especial y ELL, aprobarán todas las secciones del examen STAAR de ciencias. 
 
Fuente: Ciencia STAAR 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Proporcionar desarrollo de personal a través de especialistas de la oficina del distrito en unidades de estudio de ciencias alineadas 
verticalmente con laboratorios.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumenta el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones de unidades, los puntos de referencia y el 
STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Maestros 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 4: Currículo de alta 
calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Procesos y programas escolares 1 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Proporcionar materiales instructivos suplementarios para maestros K-5 para su uso en la instrucción general en el salón de clases para 
estudiantes en riesgo, incluidos Migrantes, McKinney Vento, SPED y Migrantes.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Materiales comprados, distribuidos y utilizados en las aulas. Aumento del rendimiento de los 
estudiantes en las evaluaciones de la unidad, el punto de referencia y el STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Asst. Director, entrenador 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 4: Currículo de alta 
calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Programa de invención de campamento de verano para todos los estudiantes en los grados 3-5 para promover estrategias de pensamiento 
científico. Una semana de junio de 2022. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Programa desarrollado e implementado. 
Personal responsable del seguimiento: Director, entrenador educativo, Coordinador de Programa 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 4: Currículo de alta 
calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Usando datos de evaluación, los estudiantes en riesgo, incluidos los estudiantes ELL y los estudiantes de McKinney Vento, recibirán un 
programa de tutoría del campamento de ciencias los sábados para aumentar las habilidades científicas en el quinto grado en inglés y español.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones de la unidad, el punto de referencia y el 
STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub- Director, entrenador académico, maestros 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Coordinar y apoyar los Días SOS (Ciencia Súper Escandalosa) con rotaciones prácticas de ciencia dentro de cada nivel de grado. Incluir 
objetivos de desempeño, incorporando experimentos diseñados por los estudiantes, con las evaluaciones de desempeño correspondientes. Planifique la 
implementación para aumentar la asistencia también. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumenta el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones de la unidad, los puntos de referencia y 
el STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, entrenador académico y maestros de aula. 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Procesos y programas escolares 1 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 Continuar con el desarrollo de sistemas de instrucción para apoyar la planificación colaborativa, PLC, alineación vertical y PLC de 
lenguaje dual, lo que brinda a los maestros la capacidad de reflexionar sobre su práctica utilizando datos de evaluación y ELL objetivo. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Programa de reuniones, actas, agendas y metas del equipo de Alineación Vertical, colaborativa y del 
PLC del campus. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Asistente de Director 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas ESF: Palanca 4: Currículo de alta 
calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Procesos y programas escolares 1,3 
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Meta 1: Instrucción efectiva Los estudiantes de Judson ISD cumplirán o excederán las expectativas del nivel de grado y estarán preparados para la 
universidad, la carrera o el ejército. 
 
Meta de Rendimiento 4: Para junio de 2022, el 70% de todos los estudiantes en los grados K-5, incluidos TAG, Educación Especial y ELL, realizarán 
pruebas de nivel utilizando las pantallas universales (sistemas Amplify e Imagine Learning). 
 
Fuente: Informes de evaluación del programa 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Proporcionar materiales instructivos suplementarios para estudiantes en riesgo de K-5 para incluir, SPED, McKinney Vento, Bilingüe y 
Migrant en los salones de clase RTI de Nivel II y III.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Materiales comprados, distribuidos y utilizados en los salones de clase de RTI Tier II / III. Aumenta el 
rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones de unidades, Amplify e Imagine Learning. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Asst. Director, Entrenador académico, Maestros de aula. 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construir una base  de lectura y matemáticas- Palancas ESF: Palanca 4: Currículo de 
alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro académico estudiantil 2, 2 - Procesos y programas escolares -2 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Capacitación continua del personal sobre técnicas efectivas para la instrucción SPED y ELA / SLA, incluidos componentes de 
alfabetización con la ciencia de la enseñanza de la lectura. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Asistencia a entrenamiento STR, Implementación de estrategias evidentes en planes de lecciones. 
recorridos y observaciones para garantizar que el tiempo dedicado a la tarea en la instrucción / práctica de alfabetización sea efectivo. Mayor 
rendimiento en pantallas universales. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Asst. Director, entrenador 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 4: Currículo de alta 
calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro académico estudiantil 2 - Procesos y programas escolares -2 
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Meta 1: Instrucción efectiva Los estudiantes de Judson ISD cumplirán o excederán las expectativas del nivel de grado y estarán preparados para la 
universidad, la carrera o el ejército. 
 
Meta de Rendimiento 5: Aumentar la asistencia de los estudiantes al 97% para ADA proporcionando una cultura escolar segura. 
 
Fuente: Reportes de asistencia: 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Los maestros proporcionan y entregan un currículo atractivo que es de gran interés para los estudiantes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Planificación e impartición de lecciones que incluya altas expectativas y sea eficaz para aumentar la 
participación de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Maestros 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Palancas ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Demografía 1 -Logro académico estudiantil 1- 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Monitorear y mejorar la asistencia de los estudiantes a través de incentivos, concientización y promoción. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia al 97% y reducción del número de estudiantes que llegan tarde. Disminución 
de la documentación de las tarjetas "Call Note". 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub- Director, Comité de Asistencia, Secretario de PEIMS 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Palancas ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro estudiantil 1 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Continuar con el sistema de "Notas de llamada" para contactar y comunicarse con los padres con respecto a las ausencias y tardanzas. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar la asistencia al 97% y reducir el número de estudiantes que llegan tarde. Reducir el número 
de ausencias injustificadas en Attendance Tracker. 
Personal responsable del seguimiento: Subdirector, Secretario de PEIMS, Trabajador social, Consejero, Maestros de aula 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Palancas ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  
Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia adicional de soporte dirigido 
Declaración del problema: Logro estudiantil 1 
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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 1: Para junio de 2022, todos los estudiantes participarán en actividades de orientación y asesoramiento para promover el 
comportamiento adecuado, aumentar la asistencia y mejorar el rendimiento académico según lo medido por los resultados de STAAR de 2022. 
 
Fuente: Referencias de disciplina, datos de asistencia, registros de consejería / trabajo social, éxito académico medido por los resultados de STAAR de 
2022. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 El consejero implementará un programa integral de orientación de desarrollo social y emocional apropiado para la edad que incluye 
orientación, servicios receptivos, planes individuales, prevención del acoso escolar y apoyo del sistema.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Se reducen las infracciones de disciplina de los estudiantes, los estudiantes asisten y evalúan los 
programas. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Consejero, Trabajador social 
Titulo 1 en toda la escuela 2.6 
Declaración del problema: Percepciones 1, 2, 3 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Conciencia integrada sobre carreras y universidades en el ciclo de planificación / impartición de lecciones, actividades del campus.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Planes de lecciones que muestran conciencia profesional y universitaria, actividades del campus. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Consejero, Trabajador social, 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Capacitación para maestros / trabajadores sociales para apoyar una secuencia de planificación de comportamiento positivo que incluya 
incentivos tanto para los empleados como para los estudiantes del mes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Entrenamiento cumplido, infracciones disciplinarias de los estudiantes reducidas. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Consejero, Trabajador social 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5, 2.6 
Declaración del problema: Percepciones 1, 2, 3 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Los estudiantes de pre-kindergarten y los padres explorarán un "Día en Kindergarten" como un servicio de transición para preparar a los 
estudiantes para el kindergarten. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Lecciones planeadas que demuestran actividades de transición. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Asst. Directora, consejera, trabajadora social, maestras de Prek y Kindergarten. 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Los estudiantes de quinto grado participarán en un viaje de estudios al campus de la escuela intermedia para explorar la transición al sexto 
grado y completar las hojas de elección con la opinión de los padres para la selección de cursos para el plan de estudios de sexto grado. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Excursión programada y asistida y hojas de selección completadas y devueltas. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-Directora, consejera, trabajadora social, maestras de 5o, GRADO. 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 A los estudiantes se les enseñará en un ambiente de aprendizaje seguro y se les proporcionará materiales desinfectantes durante sus 
horarios diarios. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los estudiantes se mantienen saludables y pueden continuar aprendiendo en un entorno de aprendizaje 
seguro y las escuelas mitigan o reducen la probable propagación de un virus infeccioso. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, personal y administradores de aula 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5 
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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: Incrementar la participación de los padres implementando estrategias que involucren y faciliten la comunicación y 
participación con los interesados. 
 
Fuente: Agendas de eventos, hojas de registro, encuesta de satisfacción de padres de Título 1 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Aumentar la participación de los padres en los comités y eventos escolares, como el Comité de Participación de los Padres, el Comité del 
Pacto de Padres, el Comité de Toma de Decisiones Basado en el Plantel, el PTO y otros comités y eventos de padres / comunidad para asegurar que los 
padres estén incluidos en la toma de decisiones del campus y asistan noches académicas. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Agenda del evento, hojas de inicio de sesión, resultados de la encuesta 
Personal responsable del seguimiento: Administradores de campus, consejeros 
Titulo 1 en toda la escuela 3,1, 3,2 - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Participar constantemente e incluya a los padres en los eventos del campus y del distrito, tales como, entre otros: Beep & Treat, Bike 
Rodeo, Noche de Matemáticas y Alfabetización, Evento Run / Walk Against Bullying, Ceremonias de Fin de Año y más. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor participación del campus, la familia y la comunidad 
Personal responsable del seguimiento: Administradores de campus y personal 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1 - Prioridades de TEA: Construir una base  de lectura y matemáticas 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Proporcionar presentación / información de transición para padres de estudiantes desde PK hasta kindergarten. Los padres recibirán 
recursos educativos para preparar a los estudiantes para el jardín de infantes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Fichas de registro Zoom invitar Presentación 
Personal responsable del seguimiento: Administradores de campus, Administradores maestros de Kindergarten 
Titulo 1 en toda la escuela 3.2 - Prioridades de TEA: Construir una base  de lectura y matemáticas- Palancas ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Llevar a cabo una reunión informativa anual del Título 1, desarrollar una política de participación de los padres y la familia, recibir 
comentarios del Pacto entre la familia y la escuela y poner a disposición de los padres el plan de mejora del campus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Programa de presentación del Título 1 Hojas de inscripción Política finalizada de participación de los 
padres y la familia Pacto entre la familia y la escuela 
Personal responsable del seguimiento: Administración del campus Profesores y personal del campus 
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 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Supervisar y mejorar la asistencia y las tardanzas de los estudiantes a través de incentivos y concientización. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento del porcentaje de asistencia en un 1% y reducción del número de estudiantes que llegan tarde. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub- Director, Comité de Asistencia 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 Asegurar que los niños sin hogar (McKinny Vento) y los estudiantes migrantes se inscriban, asistan y tengan éxito en la escuela y reciban 
los servicios sociales adecuados. suministros, comidas y transporte. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Identificación de niños sin hogar, informes de asistencia, boletas de calificaciones, resultados de 
evaluaciones estatales (STAAR) 
Personal responsable del seguimiento: Consejero, Trabajador social 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 
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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: Involucrar a CSBC en la revisión y desarrollo del presupuesto del campus, incluidos los presupuestos de los programas 
estatales y federales. 
 
Fuente: Presupuestos desarrollados, revisados, presentados y aprobados. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Cree un presupuesto, incluidos los presupuestos de los programas estatales y federales, con los comentarios y la revisión de CSBC. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Presupuesto aprobado 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Miembros de la Coalición Guía. 
Titulo 1 en toda la escuela 3.2 
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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: Mantener una baja tasa de rotación de los miembros del personal proporcionando un mayor apoyo educativo, desarrollo del 
personal y capacidad de liderazgo. Participación en PLC y propiedad de la toma de decisiones en el campus. Mejorar el desempeño de los maestros y 
aumentar la capacidad de instrucción al brindar apoyo y desarrollo de personal de calidad mientras se forman maestros y personal que trabajan juntos 
para garantizar el éxito de todos los alumnos. 
 
Fuente: Los miembros del personal se desempeñan con éxito como lo demuestran las revisiones de desempeño de TTESS / Evaluación, como lo 
demuestran los recorridos y las evaluaciones informales / formales, las encuestas del personal y una mayor tasa de retención para 2022. 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Asigne mentores a los nuevos miembros del personal y desarrolle un cronograma para las actividades de tutoría. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Horario y actividades del programa de mentores. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Asst. Director, mentor principal, maestros mentores 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Desarrollar la cultura del campus, la salud y el bienestar de los miembros del personal para que se identifiquen positivamente con el 
campus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Baja rotación de personal. Resultados y comentarios de la encuesta del personal. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub- Director, comité. Titulo 1 en toda la escuela 2.5 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Continuar con el desarrollo de sistemas de instrucción para apoyar la planificación colaborativa, PLC, alineación vertical que proporciona 
a los maestros la capacidad de reflexionar sobre su práctica utilizando datos de evaluación y ELL objetivo. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Programa de reuniones, actas, agendas y metas del equipo de Alineación Vertical, colaborativa y del 
PLC del campus. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub-. Director, facilitador académico, facilitador de RTI 
Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia adicional de soporte dirigido 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Implementar el desarrollo profesional para aumentar la conciencia de las prácticas de administración efectivas que promueven el 
comportamiento positivo de los estudiantes y aumentan el rendimiento académico.  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Desarrollo de planes de gestión eficaces, disminución de las referencias disciplinarias del personal. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Maestros 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
Declaración del problema: Percepciones 1, 2, 3 
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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: Implementar un plan de comunicación para asegurar una comunicación efectiva entre la escuela y la comunidad. 
 
Fuente: Artefactos de comunicación e información difundida por la escuela 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Utilice boletines informativos, llamadas telefónicas de Bright Arrow, sitio web del campus, redes sociales, notas a domicilio, llamadas 
telefónicas, conferencias personales, visitas domiciliarias y anuncios publicados para transmitir mensajes importantes de la escuela a la casa. Comunique 
las expectativas a los estudiantes / familias. Los mensajes se transmitirán tanto en inglés como en español. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Artefactos que apoyan la comunicación bidireccional, comentarios de los padres en la encuesta de la 
escuela. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Asistente de Director 
Titulo 1 en toda la escuela 3.2 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Proporcionar medios para la comunicación entre el hogar y la escuela a través de conferencias escritas, orales y reuniones de padres / PTO 
/ CSBC para garantizar la comprensión mutua de las expectativas. Comunicación realizada tanto en inglés como en español. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Asistencia a conferencias y reuniones de padres / maestros, participación en PTO. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Asistente de Director 
Titulo 1 en toda la escuela 3.2 

Personal Titulo 1 
Nombre Posición Programa FTE 

Casstevens, Judy Entrenador educativo  100% 
Felicia Castañeda RTI - Bilingüe Título 1 
Kuykendall, Krystal Profesor de RTI  100% 
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