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Distrito Escolar independiente de Judson 

Paschall Elementary School

Plan de mejora del campus 2021-2022
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Misión 
Paschall Elementary, en colaboración con la comunidad, asegurará que los estudiantes alcancen la excelencia académica, se conviertan en aprendices de 

por vida y encarnen rasgos de carácter positivos. 

 
 

Visión 

¡Paschall Elementary está produciendo excelencia! 
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Evaluación integral de necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Paschall Elementary es un plantel de Título I, bilingüe (modelo de salida tardía en dos idiomas).  En los 
últimos años, la comunidad ha pasado de un entorno principalmente de clase media a un entorno de 
pobreza media / baja.  Aproximadamente el 65% de nuestros estudiantes están en riesgo, económicamente 
desfavorecidos y también reciben almuerzo gratis o reducido.  Los estudiantes viven principalmente en el 
vecindario circundante de pobreza media / baja.  

A partir del 7/6/2021, nuestra matrícula estudiantil actual es de 668 estudiantes, en comparación con 624 al 
mismo tiempo el año pasado.  65% (668) califican como en riesgo.  El 14% (94) de los estudiantes califican 
para los servicios de educación especial y el 3% (23) de los estudiantes reciben servicios a través de 504.   

  

Los datos demográficos de la escuela se enumeran a continuación, al 6/7/21: 

Hispano 63% (422) 

Afroamericanos 25% (167) 

Asiático 3% (20) 

Blanco 6% (43) 

2+ razas 2% (16) 
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La tasa de asistencia para el año escolar 2021 se vio fuertemente afectada por la instrucción virtual y las 
precauciones relacionadas con COVID.   

La tasa de movilidad es del 26% (TAPR 2018-2019), consistente con años anteriores, pero sigue siendo un 
motivo de preocupación. 

El crecimiento del liderazgo del campus continuará por segundo año de Holdsworth.  Habrá oportunidades 
adicionales de crecimiento profesional para el liderazgo durante el verano de 2021 y durante todo el año 
escolar. 

Fortalezas demográficas 

Desde el año pasado, la composición de nuestra población estudiantil se ha mantenido igual.   

Nuestro informe TAPR de 2018 indicó que la Primaria Paschall cumplió con el estándar en los cuatro 
indicadores de desempeño. La participación de los padres y la comunidad es normal y está creciendo a 
medida que continuamos desarrollando múltiples plataformas para comunicarnos con todos los padres. 

La participación de la PTO es fuerte dentro de nuestra comunidad y proporciona eventos y recursos 
adicionales para los padres a los maestros.  Las encuestas del campus indicaron que la participación en 
noches virtuales para padres fue efectiva.   

La facultad y el personal se ha mantenido con una rotación mínima durante los últimos tres años. 

Declaración del problema, identificando las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: La participación fue inconsistente para los eventos realizados durante todo el año. Causa raíz: La participación en el 
evento varió según la fecha, la hora y el aviso previo del evento. 

Declaración del problema 2: Los maestros del salón de clases necesitan intervenciones, apoyos en toda la escuela y planes de instrucción para abordar 
las necesidades de los estudiantes con dificultades. Causa raíz: Alta matrícula de estudiantes en situación de riesgo y en desventaja económica. 
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Aprendizaje del estudiante 

Logro académico estudiantil; resumen 

Para el año escolar 2021-2022, la instrucción volverá al entorno presencial.  Los profesores contarán con alumnos que 
participaron en la instrucción remota durante el año anterior.  Se implementarán medidas adicionales del distrito para 
incluir Amplify, TXKEA y Circle para monitorear el progreso de la instrucción de lectura.   

  

  

 

Logro académico estudiantil; resumen 

Se utilizó un horario maestro consistente para mantener horarios adicionales del programa.  Esto permitió 
que el campus tuviera PLC, así como tiempos de planificación comunes para los maestros. 

Los estudiantes de McKinney-Vento participan en oportunidades adicionales de tutoría. 
Se ofreció tutoría de día extendido a los estudiantes que necesitaban ayuda adicional, tanto en el semestre 
de otoño como en el de primavera. 

Los maestros también ofrecen tutoría antes y después de la escuela de forma individual.  

 

Declaración del problema; identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: Los estudiantes fueron evaluados utilizando múltiples herramientas de instrucción para lectura y matemáticas. Causa raíz: 
Falta de capacitación y recursos consistentes para implementar evaluaciones dentro de cada nivel de grado. 
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Declaración del problema 2: Los maestros pueden analizar e identificar a los estudiantes con dificultades, pero no brindan las intervenciones 
estratégicas adecuadas. Causa raíz: No se ha proporcionado la inconsistencia de los datos, la falta de recursos y el desarrollo profesional adecuado para 
implementar las intervenciones. 

Declaración del problema 3: La instrucción de ciencias no incorporó el uso del aula o investigaciones externas el 50% del tiempo. Causa raíz: El 
laboratorio de ciencias no consta de los materiales necesarios para facilitar las investigaciones el 50% del tiempo. 
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Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

Las respuestas de los maestros a una encuesta del campus indicaron que existe una necesidad de 
coherencia y cumplimiento de las expectativas del campus. 

Las encuestas del distrito indicaron una alta tasa de retroalimentación útil en el 82% y el 84% siente que su 
supervisor los apoya con los problemas. 

 Para el año escolar 2021-2022, hay un calendario del campus con eventos planificados y preparados para 
el próximo año.  Cada evento importante se designa con un presidente o líder del evento.  Esto agilizará 
todos los recursos necesarios para ejecutar el evento y garantizará que haya tiempo suficiente para 
planificar.  Los maestros líderes también participaron en una sesión de planificación presupuestaria para 
prepararse para las necesidades del campus en los niveles de grado.  A cada nivel de grado se le dio la 
oportunidad de discutir con los maestros y enviar artículos o materiales que necesitarán para el próximo 
año escolar.  Esto también incluye materiales y útiles adicionales para prekínder bilingüe, que es nuevo en 
el campus para el año escolar 2021-2022. 

Procesos y programas escolares; fortalezas 

Los maestros continuarán teniendo la planificación común y el tiempo de PLC incorporado en el día de 
instrucción.  Los PLC seguirán un nuevo formato para el año escolar 2021-2022, desarrollado por el 
distrito.   

Los maestros continuarán recibiendo desarrollo profesional integrado en el trabajo a través del apoyo del 
entrenador académico. 

Los programas en el campus incluyen: TAG, bilingüe, música, habilidades para la vida, RTI, SPED y 
dislexia. 
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Declaración del problema, identificando necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: Existe la necesidad de seguir modelando estrategias de instrucción apropiadas y hacer crecer a los maestros. Causa raíz: A 
los maestros les gustaría seguir viendo modelos y desarrollo profesional integrado en el trabajo para asegurar el dominio del conocimiento de los 
maestros. 

Declaración del problema 2: Los maestros planifican de forma independiente dentro de sus grupos de nivel de grado. Causa raíz: Los maestros carecen 
del tiempo y los recursos necesarios para planificar eficazmente todos los niveles de grado y / o áreas de contenido.  

Declaración del problema 3: Los maestros monitorean el progreso de los estudiantes, pero no alinean las adaptaciones y modificaciones a las 
necesidades de los estudiantes. Causa raíz: Los maestros y los administradores de casos no se comunican de manera efectiva para planificar el 
crecimiento de los estudiantes en relación con su nivel de capacidad. 
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Percepciones 

Resumen de percepciones 

La encuesta de maestros ha indicado que existe la necesidad de coherencia y seguimiento de las 
expectativas en todo el campus.  La encuesta del distrito también reflejó estos datos.   
La estructura organizativa del campus se administra a través de una serie de equipos que incluyen el 
equipo de liderazgo, los maestros líderes de nivel de grado y el comité basado en el sitio. 

  

Los maestros también respondieron a una encuesta del distrito.   

  

El 88% de los profesores sintió que tenía la oportunidad de colaborar con sus colegas.   

El 73% de los profesores sintió que tenía la oportunidad de aprender de otros profesores. 

El 78% de los profesores sienten que reciben comentarios para mejorar su enseñanza.  

 

Fortaleza de percepciones 

El personal señaló que el PTO y el personal proporcionan una base sólida para el campus. Se notó un 
sentido general de apoyo basado en el aumento de oportunidades 
para maestros en el campus (PLC, desarrollo profesional externo) y estudiantes (crecimiento de eventos 
adicionales). 

El personal compartió comentarios adicionales para continuar con los esfuerzos continuos de moral y 
construcción de equipos en el futuro. 
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Declaración del problema, identificando las necesidades de percepción 

Declaración del problema 1: Falta de apoyo continuo de los padres durante todo el año. Causa raíz: Los eventos a menudo coincidieron con los campus 
/ organizaciones circundantes, los padres no recibieron notificación previa de los eventos. 

Declaración del problema 2: Pocos maestros asistieron al desarrollo profesional externo. Causa raíz: El aprendizaje profesional externo para todo el 
personal no fue financiado previamente para abordar la cantidad de maestros interesados en participar en él.  

Declaración del problema 3: Los incentivos para estudiantes estuvieron disponibles en grupos de tiempo durante todo el año escolar y, a menudo, no 
fueron efectivos. Causa raíz: Los incentivos no se construyeron en el año escolar o en torno al interés de los estudiantes; en general, hubo una falta de 
planificación avanzada y recursos para implementar de manera efectiva los incentivos para los estudiantes. 
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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 
• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 
• Planes de mejora del campus / distrito (años actuales y anteriores) 
• Factores Covid-19 y / o exenciones para evaluación, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academic Performance Report (TAPR) Datos del Reporte  del Rendimiento Académico de Texas 
• Dominio Logro académico estudiantil; 
• Dominio del  Avance del estudiante; 
• Dominio de Cierre de brechas; 
• Datos marco de escuelas eficaces 
• Datos de identificación de soporte específicos, específicos y / o adicionales 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal 
• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de TEA) 
• 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 
• TELPAS Alternativas Resultados del Texas English Lenguaje Proficiency Assessment System (TELPAS)  
• Resultados de la evaluación, La lectura principal de Texas (TPRI Inventario), Tejas Lee, u otra alternativa de lectura temprana 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 
• Tasas de fracaso estudiantil y/o  retención 
• Diagnóstico local de datos de evaluación en lectura. 
• Diagnóstico local de datos de referencia o de evaluación común. 
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• Resultados de registros de corridas. 
• Resultados de la encuesta de observación 
• Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados PK-2 
• Evaluación de- 2o, GRADO aprobados por Texas 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 

• Datos de raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos. 
• Población en riesgo, incluidos el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad. 
• Datos STEM/STEAM 
• Los 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 tasas de finalización y / o tasas de graduación 
• Datos de asistencia: 
• Registros de disciplina 
• Tamaños de clases promedio y sujetos a datos 
• Tendencias en matricula 

Datos de empleados: 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesionales (PLC) 
• 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 
• Datos TTESS 
• Datos T-PESS 

Datos de padres/comunidad 
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• 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 
• Datos de comunicación: 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
• Otros datos adicionales 
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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: Mejorar, mantener y apoyar el desempeño académico de los estudiantes en LECTURA para los estudiantes en riesgo y 
desarrollar la resistencia en la lectura al brindar oportunidades de enriquecimiento para que los estudiantes pasen de las competencias a las dominio en la 
prueba de lectura STAAR, así como mejorar el desempeño en o más allá del nivel de grado (10% puntos por encima del promedio estatal) 
 
Fuente: Datos STAAR 2020 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Programa de día extendido y programas necesarios con recursos que incluyen incentivos para estudiantes con dificultades para incluir a 
estudiantes que reciben servicios de educación especial, ESL / programas bilingües y para inmigrantes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de STAAR simulado, STAAR, evaluaciones comunes, datos de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: coordinador de jornada extendida, coordinador de título 1, director 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia adicional de soporte dirigido 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Se llevarán a cabo sesiones de planificación de nivel de grado utilizando el proceso de planificación de instrucción y los recursos del aula 
se compartirán con los maestros de educación especial. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Programa maestro Aumentar la colaboración con todos los maestros en el campus y desarrollar el 
conocimiento del contenido. Fomentar y desarrollar líderes de equipo. 
Personal responsable del seguimiento: facilitador académico, director, maestros de nivel de grado. 
Estrategia integral de apoyo 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Proporcionar materiales de instrucción en lectura para estudiantes en riesgo en el Nivel II y Nivel III en inglés y español para apoyar la 
Respuesta a la Intervención. Proporcionar audífonos para uso de maestros con filtros, tecnología para uso de maestros y recursos instructivos. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El crecimiento de los estudiantes hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en las reuniones 
de nivel. Movimiento de estudiantes entre NIVELES. 
Personal responsable del seguimiento: Facilitador de RTI, Director 
Estrategia integral de apoyo 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Proporcionar materiales de lectura suplementarios para apoyar el desempeño en lectura para los estudiantes del idioma inglés, estudiantes 
de educación especial, TAG y estudiantes en riesgo. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de las puntuaciones de Lectura STAAR, Amplify, Muck STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de PK-5, director, facilitador académico 
Estrategia integral de apoyo 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Los maestros asistirán al desarrollo profesional e implementarán un marco de lectura consistente durante la instrucción en el aula. 
Proporcionar almacenamiento para los materiales comprados. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento en los puntos de referencia de lectura en general, consistencia en la instrucción de lectura en 
todo el campus. 
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, decano académico, jefes de equipo de nivel de grado 
Estrategia integral de apoyo 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 Proporcionar materiales instructivos para que los maestros implementen un marco de lectura consistente. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento en la Estudiantes BOY, MOY, EOY y puntajes STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Entrenador educativo 
Prioridades TEA Reclutar, apoyar y retener a  maestros y directores. 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7 Proporcionar incentivos para que los estudiantes identifiquen con éxito las palabras reconocibles a la vista en K-1. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de lectura guiada, aumento de las puntuaciones STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, entrenador académico 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8 Proporcionar materiales instructivos para estudiantes en riesgo, para aumentar el vocabulario durante el tiempo del centro. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento del vocabulario académico, aumento del tiempo del centro. 
Personal responsable del seguimiento: Entrenador educativo 
Prioridades TEA Reclutar, apoyar, retener maestros y directores- Palancas del FSE Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar 
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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: Mejorar, mantener y apoyar el desempeño académico de los estudiantes en o más allá del nivel de grado (10% puntos por 
encima del promedio estatal) MATEMÁTICAS 
 
Fuente: Datos de matemáticas STAAR 2020 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Programa de matemáticas de jornada prolongada y recursos necesarios para los estudiantes con dificultades para incluir a los estudiantes 
que reciben servicios de educación especial, ESL / programas bilingües y para inmigrantes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de STAAR simulado, STAAR, evaluaciones comunes, datos de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: coordinador de tutoría de día extendido, coordinador de título I, director 
Estrategia integral de apoyo 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Las sesiones de planificación de nivel de grado que utilizan el proceso de planificación de instrucción se llevarán a cabo con el maestro de 
educación especial y los maestros de educación general. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar la colaboración con todos los maestros en el campus y desarrollar el conocimiento del 
contenido. 
Personal responsable del seguimiento: facilitador académico, director 
Estrategia integral de apoyo 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Proporcionar materiales instructivos en matemáticas para estudiantes en riesgo en el Nivel II y Nivel III en inglés y español para apoyar la 
Respuesta a la Intervención. Proporcione audífonos para uso de los maestros con evaluadores y recursos educativos. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El crecimiento de los estudiantes hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en las reuniones 
de nivel. 
Personal responsable del seguimiento: Facilitador de RTI, Director 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Brindar apoyo educativo a los maestros para incluir desarrollo profesional integrado en el trabajo para incluir manipuladores. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de las estrategias de instrucción utilizadas en el aula, así como el rendimiento estudiantil. 
Personal responsable del seguimiento: Facilitador académico, director 
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Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Brindar incentivos a los estudiantes en el área de matemáticas. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor logro académico estudiantil. 
Personal responsable del seguimiento: Facilitador académico 
 



Paschall_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 12/01//2021  Página 18 de 32 

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: Mejorar, mantener y apoyar el desempeño académico de los estudiantes en o más allá del nivel de grado (10% puntos por 
encima del promedio estatal) ESCRITURA 
 
Fuente: Datos de escritura STAAR 2020 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Implementar el taller de Escritores en el nivel 3 - 5 con fidelidad. Proporcionar materiales instructivos que apoyen a K-2 en la construcción 
del taller de escritores. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de los resultados y evaluaciones de MOCK STAAR, STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Facilitador académico, director 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Las sesiones de planificación de nivel de grado que utilizan el proceso de planificación de instrucción se llevarán a cabo con el maestro de 
educación especial y los maestros de educación general. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar la colaboración con todos los maestros en el campus y desarrollar el conocimiento del 
contenido. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros líderes de nivel de grado; Director, facilitador académico 
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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: Mejorar, mantener y apoyar el desempeño académico de los estudiantes en o más allá del nivel de grado (10% puntos por 
encima del promedio estatal) CIENCIA 
 
Fuente: Datos científicos de STAAR 2020 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Aumentar la cantidad de investigaciones científicas y lecciones interactivas para garantizar el cumplimiento de los estándares estatales en 
cada nivel de grado y fomentar un mayor rendimiento académico para todos los estudiantes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento en la participación de los estudiantes, así como en el desempeño de los estudiantes en 
evaluaciones comunes, MOCK STAAR y STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Maestro de nivel de grado, director, subdirector, facilitador académico 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Las sesiones de planificación de nivel de grado que utilizan el Proceso de planificación de instrucción (para incluir la creación de 
evaluaciones comunes) se llevarán a cabo con el maestro de educación especial y los maestros de educación general. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de la alineación horizontal y vertical. Aumento del rendimiento de los estudiantes en 
evaluaciones comunes, MOCK STAAR y STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de nivel de grado; Principal; Maestros de educación especial, facilitador académico 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Comprar y utilizar tecnología, materiales de laboratorio y kits adicionales para mejorar la instrucción científica para los estudiantes en 
riesgo en los grados PK-5. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de las actividades de instrucción para laboratorios y materiales prácticos. 
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, líderes académicos, consejero 
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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: Mayor asistencia estudiantil 97% 
 
Fuente: Informes de asistencia a la escuela 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Usando datos de asistencia, desarrolle e implemente un plan para revisar los porcentajes de asistencia de los estudiantes 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Hojas de registro, actas del comité de asistencia, aumento general de la asistencia 
Personal responsable del seguimiento: Director, Sub- Director, Comité de Asistencia 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Proporcionar incentivos a los estudiantes para alentar y recompensar las metas de asistencia. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Incrementar asistencia 
Personal responsable del seguimiento: Maestro de nivel de grado, director, subdirector 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Organizar un foro de padres para delinear los requisitos de asistencia 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar la tasa de asistencia en el campus. 
Personal responsable del seguimiento: trabajador social, Director 
 



Paschall_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 12/01//2021  Página 21 de 32 

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 6: Mejorar y apoyar el desempeño académico de los estudiantes de educación especial en o más allá del nivel de grado (10% 
puntos por encima del promedio estatal) en todas las áreas de contenido. 
 
Fuente: Datos STAAR 2020 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Se proporcionarán materiales de instrucción adicionales para diferenciar a los estudiantes que no tuvieron éxito en la primera 
administración de STAAR. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de las puntuaciones STAAR; y mini evaluaciones para maestros. 
Personal responsable del seguimiento: Director, facilitador académico, facilitador de RTI 
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Meta 2: Involucrar a familias y comunidades: Mejorar la comunicación con todas las partes interesadas 
mediante la creación de vías de información adicionales con una participación cada vez mayor. 
 

Meta de Rendimiento 1: Mejorar la comunicación y la información con las partes interesadas sobre los eventos del campus que conducen a un aumento 
de la participación en un 20%. 
 
Fuente: Hojas de firmas, evaluaciones 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Organizar e implementar actividades que promuevan y aumenten la asistencia. Crear sistemas para mantener informados a los padres sobre 
las ausencias. proporcionar incentivos para los alumnos con asistencia perfecta. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los padres y el éxito de los estudiantes. Aumentar la asistencia, 
promover la relación entre la escuela y el hogar. 
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, facilitador académico, miembros del comité. 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 El sitio web / marquesina / boletín mensual se mantendrá actualizado con información sobre los próximos eventos, programas y enlaces a 
información útil para los padres. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor involucramiento de los padres. 
Personal responsable del seguimiento: Director, webmaster de la escuela, facilitador académico. 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Promover múltiples vías de comunicación con padres y maestros. (zoom, lienzo, dojo de clase, blooms, genio de registro, flecha brillante, 
sitios web, boletines informativos, carpetas de comunicación / carpetas de informes de progreso para todos los grupos de estudiantes). Proporcione 
carpetas SPED para que los maestros supervisen el progreso. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor involucramiento de los padres y soporte Académico 
Personal responsable del seguimiento: Maestra de aula, directora, subdirectora. 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Organizar / participar en eventos de participación familiar para fomentar la formación académica y promover la conciencia multicultural. 
Incluir noches académicas y explicar los conceptos enseñados en el aula, así como el aumento del rigor en STAAR en los grados tercero, cuarto y quinto 
y cómo los programas del campus / los padres pueden trabajar juntos para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas de desempeño. Incluir noche de 
matemáticas y ciencias, noche de alfabetización, noche de TAG, noche de historia negra, sesiones de tutoría matutina para padres, eventos de una 
escuela con un libro, etc.) 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los padres y las oportunidades de ser voluntario en el campus. 
Personal responsable del seguimiento: Director, miembros del comité 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Dirigir y desarrollar eventos de transición para los estudiantes que pasan de Pre-kínder al jardín de infantes y de 5º a 6º grado. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar la matriculación de estudiantes y la participación de los padres. 
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, trabajador social, consejero, facilitador académico. 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 Organizar eventos para fomentar y apoyar la participación de la familia y la comunidad, como el día de los abuelos, un café con el 
consejero y el trabajador social. Proporcionar incentivos a los estudiantes durante todo el año. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Incrementar la participación de padres y miembros de la comunidad. 
Personal responsable del seguimiento: Director 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7 Organizar eventos de participación de los padres para fomentar la lectura en casa, como una escuela, un libro. Proporcionar incentivos para 
que los estudiantes y los padres participen diariamente. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los padres, aumentar la puntuación de la lectura inicial. 
Personal responsable del seguimiento: Bibliotecario, entrenador académico, director 
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Meta 3: Aumentar la satisfacción de los empleados y la retención de maestros y asistentes de instrucción 
altamente efectivos. 
 

Meta de Rendimiento 1: Apoyar el crecimiento profesional de los maestros y apoyar un clima escolar positivo para todo el personal. 
 
Fuente: Tasa de retención de fin de año, encuesta del personal a mitad de año y encuesta del personal al final del año. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Brindar oportunidades de desarrollo profesional fuera del sitio correlacionadas con las metas del campus y del distrito. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los maestros cambiarán el desarrollo profesional en el campus a través de las reuniones de la facultad. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Consejero 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Implementar modelos de instrucción y observaciones de compañeros como parte del ciclo de mejora continua. Brindar retroalimentación 
estructurada a los maestros de manera oportuna. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los maestros integrarán las iniciativas y programas del distrito con un 100% de fidelidad. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, directores 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 El facilitador de RTI asistirá al desarrollo profesional para cambiar con el personal del campus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor efectividad de RTI 
Personal responsable del seguimiento: Facilitador de RTI, Director 
Estrategia integral de apoyo - Estrategia adicional de Apoyo Enfocado 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 El trabajador social asistirá a varias oportunidades de desarrollo profesional para aumentar la efectividad de la terapia de juego y las 
estrategias de salud mental para los padres en riesgo. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar la eficacia de las sesiones de terapia de juego, así como el apoyo de la comunidad para los 
padres hispanos. 
Personal responsable del seguimiento: trabajador social, Director 
Estrategia integral de apoyo 
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Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Utilizar la planificación de PLC y de nivel de grado para discutir las medidas de crecimiento de los estudiantes. Integrar la tecnología para 
desglosar datos de manera efectiva para brindar retroalimentación oportuna a maestros y estudiantes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento en el seguimiento de los datos de los estudiantes, aumento en los puntajes STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Director, facilitador académico 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 Brindar oportunidades para que los maestros asistan al desarrollo profesional externo que se alinee con la visión y misión del campus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de la eficacia docente, aumento del clima escolar. 
Personal responsable del seguimiento: Entrenador educativo 
Prioridades TEA Reclutar, soportar, retener maestros y directores, Mejorar escuelas de bajo rendimiento 
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Meta 4: Gastar dinero de manera inteligente, eficiente y equitativa mediante la coordinación e integración 
de fondos federales, estatales y locales para mejorar el entorno general de aprendizaje. 
 

Meta de Rendimiento 1: Alinear el 100% de las compras del campus con la evaluación de necesidades del campus 
 
Fuente: Formularios de balance presupuestario 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Una variedad de equipos (basados en el sitio, líderes de maestros de equipo, equipos verticales, etc.) colaborarán en los gastos para apoyar 
las metas del campus. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de la participación de todos los interesados en las reuniones y un esfuerzo de colaboración 
para obtener fondos adecuados para las necesidades del campus. 
Personal responsable del seguimiento: Equipo de liderazgo: 
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Meta 5: A todos los estudiantes se les enseñará en un ambiente seguro, libre de drogas y propicio para el 
aprendizaje. 
 

Meta de Rendimiento 1: Cultura escolar positiva: Crear una cultura en toda la escuela que satisfaga las necesidades de todos los alumnos mediante la 
implementación de una expectativa de disciplina en las áreas comunes en todo el campus. 
 
Fuente: Plan de disciplina de toda la escuela, documentación de capacitación disciplinaria, datos de referencia de disciplina, datos de referencia de 
intimidación, datos de incentivos de comportamiento positivo, encuestas (padres, maestros, estudiantes). 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Proporcionar desarrollo profesional en estrategias de gestión para usar en el aula para promover comportamientos positivos e influir en el 
éxito académico. Proporcionar a los maestros / miembros del personal carpetas de crisis para utilizar en caso de emergencias. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: 25% Reducción en referencias a la oficina. 
Personal responsable del seguimiento: Comité de disciplina, subdirector, director, personal del campus. 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Brindar oportunidades para conferencias de padres y maestros antes, durante y después de la escuela, así como en 1/2 día. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento en la comunicación  entre padres y escuela. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de aula, subdirector, director. 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Implementar una celebración en toda la escuela para inspirar a los estudiantes a compartir su creatividad y colaborar juntos. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los estudiantes colaborarán con sus compañeros de clase y discutirán y compartirán su creatividad. El 
clima del campus, así como el clima del aula, se verán afectados. 
Personal responsable del seguimiento: Bibliotecario, profesores de aula, facilitador académico 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Proporcionar una computadora portátil y tecnología adicional para el uso educativo de los maestros y el bibliotecario para las lecciones de 
extensión. Proporcionar materiales para las Noches de Padres, que se llevarán a cabo en la cafetería. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de lecciones diferenciadas y participación de los estudiantes. Involucramiento de padres 
Personal responsable del seguimiento: Director, Bibliotecario 
Estrategia integral de apoyo - Estrategia adicional de Apoyo Enfocado 
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Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Proporcionar materiales para rastrear y monitorear el comportamiento de los estudiantes en riesgo y los estudiantes con niveles de RTI. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Incremento del comportamiento positivo. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de aula: 
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Meta 5: A todos los estudiantes se les enseñará en un ambiente seguro, libre de drogas y propicio para el aprendizaje. 
 

Meta de Rendimiento 2: Implementar el programa de asistencia social y consejería PK-5 que cumpla con las pautas del distrito y el estado para el 
aprendizaje social y emocional: Pre-K a 2 ° grado - 1 vez por semana / 3 ° a 5 ° grado - 2 veces por mes. Proporcione materiales para los estudiantes: 
ropa, suministros, etc., según sea necesario para los estudiantes. 
 
Fuente: Disminución de las referencias disciplinarias, aumento de los grupos de asesoramiento 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Desarrollar e implementar estrategias para promover escuelas seguras, construir una comunidad en toda la escuela, un ambiente libre de 
intimidación y escuelas libres de drogas para incluir la Semana del Listón Rojo, programa anti-intimidación. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Agendas, datos de referencia de oficinas 
Personal responsable del seguimiento: Consejero, Trabajador social, Director, Bibliotecario 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Implementar la Feria de Carreras para dar a conocer las trayectorias profesionales disponibles para los estudiantes como adultos. Se 
invitará a los padres de los estudiantes a mostrar sus carreras. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Hojas de registro de Career Fair, evaluaciones de estudiantes 
Personal responsable del seguimiento: Consejeros 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Asesoramiento en grupos pequeños y en grupos individuales para estudiantes que experimentan dificultades emocionales o déficits de 
habilidades sociales. Proporcionar recursos y materiales adicionales para los estudiantes que lo necesiten. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Registros de tiempo del consejero 
Personal responsable del seguimiento: Consejero Trabajador social 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Brindar apoyo de recursos a los estudiantes y familias identificados a través del programa McKinney Vento 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Informe PEIMS, documentación del trabajador social de la reunión de padres 
Personal responsable del seguimiento: trabajador social, 
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Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5 Identifique a los estudiantes que no tienen hogar mediante la recopilación de SRQ (cuestionarios de residencia de estudiantes) durante el 
proceso de registro o cuando un estudiante es referido por un miembro del personal. Inscripción inmediata para estudiantes identificados como personas 
sin hogar. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Informes de personas sin hogar de PEIMS, cuestionarios de residencia de estudiantes (SRQ) 
Personal responsable del seguimiento: Enlace para personas sin hogar, consejero, trabajador social, empleado de PEIMS, registrador, secretario 
Estrategia integral de apoyo 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6 Brindar clases de apoyo durante todo el año para padres y tutores. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Incrementar la participación de los padres, promover el desempeño de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Director, trabajador , social, consejero 
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Meta 5: A todos los estudiantes se les enseñará en un ambiente seguro, libre de drogas y propicio para el aprendizaje. 
 

Meta de Rendimiento 3: Proporcionar PPE para uso de los estudiantes durante el año escolar 2020-2021. 
 
Fuente: Orientación de la TEA para la reapertura de escuelas, información de los CDC y pautas para el distanciamiento social. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Mantener un ambiente propicio para el aprendizaje que sea limpio y seguro para los estudiantes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mantener la asistencia de los estudiantes que asisten a la instrucción en persona. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector PERSONAL 
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Personal Titulo 1 
Nombre Posición Programa FTE 

Allert, Jennifer Entrenador educativo  100% 
Rangel, Bianca Proyecto de ley del maestro de RTI.  100% 
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