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Distrito Escloar Independiente de Judson
 Spring Meadows Elementary School

2021-2022 Plan de Mejora del Campus
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Misión 
Unir nuestra escuela con la comunidad para alcanzar, enseñar y potenciar el rendimiento 

de los estudiantes.  

  

 
 

Visión 

Empoderando NUESTRO futuro. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Estadísticas Demográficas 

Resumen de Estadísticas Demográficas 

Resumen de Estadísticas Demográficas: 
Spring Meadows Elementary es un campus de Título 1 compuesto por una matrícula constante de 660 estudiantes en 
los grados de Prek3-5. La población de estudiantes es de 52.07% mujeres y 47.92% hombres. De esos estudiantes 
83.03% son económicamente desfavorecidos y 78.09% son estudiantes en riesgo. La participación en otro programa 
especial incluye: 32.95% Bilingües, 7.25% identificados como Dotados y Talentosos, 7.91% están recibiendo 
servicios de Educación Especial, 0.33% son identificados como Migrantes, 1.15% como Sin hogar, 3.79% como 
estudiantes con Conexión Militar, y 72.65% con almuerzo gratuito. Con una población de estudiantes que es 65.46% 
Hispana, 18.26% Áfrico Americana, y 11.75% Blanca, el personal del campus es un reflejo de esa población.  Hay 
43.3% de empleados Hispanos, 16.9% Áfrico Americanos, y 37.7% Blancos. 

  

 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

Brindamos adaptaciones para la instrucción y la evaluación según corresponda y nos enfocamos en la instrucción 
diferenciada para satisfacer las necesidades de varias poblaciones de estudiantes. El campus sirve a estudiantes 
con discapacidades en un entorno inclusive donde los estudiantes reciben instrucción académica con sus compañeros 
sin discapacidades. Se brinda apoyo académico cuando es necesitado, por parte de personal de Educación Especial 
en el salón de Educación General. Spring Meadows Elementary disfruta de una población de estudiantes 
relativamente estable con una comunidad de apoyo. Se brindan oportunidades para la participación de padres y de la 
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comunidad. Es decir noches de participación familiar que son educativas y divertidas – noches de 
literatura/matemáticas/ciencias, fiesta, celebraciones del mes de la herencia, rock garden, etc. Spring Meadows 
comenzó un armario de ropa (Hawk Boutique) para ayudar con las necesidades de la comunidad. La tasa de rotación 
de maestros del año escolar 2019-2020 fue del 2% por ciento. 

  

 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento de Problema 1: La tasa de asistencia es del 96% para el año escolar 2020-2021. Causa Raíz: Los padres no entienden completamente el 
impacto de no estar en la escuela y la instrucción perdida en el nivel de primaria.  
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Aprendizaje de los Estudiantes 

Resumen del Aprendizaje de los Estudiantes 

Debido al Covid 19, no estamos capacitados para recolectar datos consistentes de la Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas para el 2020-2021.  

Poblaciones de estudiantes objetivo cont. para el año escolar 2021-2022 

Rendimiento Académico (% @ Cumplimiento o superior) 

• Lectura: Todos los estudiantes 35%, Áfrico Americanos 25% 
• Matemáticas: Todos los estudiantes 41%, Blancos 52% 

Éxito Académico (Resultados del campo de Rendimiento Académico Estudiantil/solo el componente de la 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas) 

• Todos los estudiantes 40% 
• Afroamericanos 29% 
• Blancos 48% 

Cerrando Lagunas 

• Rendimiento Académico 8 de 18  
• Estado de Crecimiento 8 de 14 
• Estado EIP 1 de 1 
• Estado del Rendimiento del Estudiante 3 de 9  
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Fortalezas del Rendimiento Académico Estudiantil:  

• Datos del estudiante recolectados y analizados a través de Eduphoria/Lead4ward y Istation 
• Simulacro de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de otoño y primavera.  
• Reuniones de GIST, Comienzo del Año, Mitad del Año, y Final del Año.  
• Apoyo de los maestros de Respuesta a la Intervención en Matemáticas y Lectura. 
• Tutoría después de la escuela durante el primer semestre.  
• Los grupos de tutoría fueron reestructurados cada 9 semanas basándose en los datos de desempeño.  
• Se sostuvieron reuniones semanales con el Director y los grados académicos para discutir el rendimiento de 

los estudiantes durante las sesiones de planeación.  
• La planeación de grado académico se incrementó de un día a tres días a la semana.  
• Dentro de las reuniones de planeación, los maestros de construyeron sus Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas para ayudar a la planeación.  
• Reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional para discutir preocupaciones, datos de agregación, 

crecimiento, planes de acción, y Metas.  
• Se brindó apoyo del Pan de Estudios y el Departamento de Instrucción en el campus cuando fue requerido.  
• El decano académico brindó apoyo a los maestros a lo largo del año escolar.  

 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de Aprendizaje de los Estudiantes  

Planteamiento de Problema 1: La población de estudiantes objetivo se esfuerzan en el rendimiento académico de LECTURA (todos los estudiantes 
35%/AA 25%) y MATEMÁTICAS (todos los estudiantes 41%/blancos 52%) Causa Raíz: Spring Meadows Elementary no tiene un programa de 
literatura establecido en K-2.  
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y programas Escolares 

Resumen de Plan de Estudios, Instrucción y Evaluación: 
Todos los departamentos en Spring Meadows Elementary comparten un período de planeación común. La instrucción y las intervenciones están dirigidas 
por el desglose de datos. Los departamentos administran evaluaciones comunes para asegurar la validación de los datos. Las evaluaciones proporcionan 
una profundidad variable de cuestionamiento. Se les han brindado a los estudiantes oportunidades para acceder al plan de estudios en línea con la 
adopción de textos en línea iReady, iStation, Mentoring Minds (todas las materias).   

Resumen de la Calidad del Personal, Reclutamiento y Retención:  
SME tiene una facultad consistente en: 2 Administradores, 1 Consejero, 1 Consejero para estudiantes en riesgo, 1 Decano Académico, 40 Maestros, 3 
Personal de Respuesta  la Intervención,  7 Para profesionales (2 que están en la clase de habilidades de vida, 2 en PPCD y 2 auxiliares de Educación 
Especial), 3 personal de oficina,  1 personal de tecnología, 1 Enfermera, y 1 Enfermero auxiliar. El Nuevo personal representa 10% del personal de 
maestros, 0% del personal de oficina y 0% del personal administrativo. Todos los maestros cumplen con el estándar de Altamente Calificado en sus áreas 
de enseñanza.  

Resumen de Contexto y Organización Escolar: 
Los maestros tienen un tiempo en sus calendarios para las reuniones de grado académico para analizar los datos de los estudiantes, y planificar la 
instrucción basada en datos. Esas reuniones incrementan la instrucción cohesiva entre los grados académicos y los maestros. Los maestros tienen la 
oportunidad de servir en comités que influyen en la política de la escuela, incluyendo el Comité de Toma de Decisiones. El equipo de liderazgo se reúne 
con el director semanalmente para mantener una consistencia en todo el campus.  

 

Fortalezas de los Procedimientos y de los Programas Escolares 

Fortalezas del Plan de Estudios e Instrucción:  

• Cinco Prácticas Fundamentales Implementadas  
o Cada tres semanas se imparten Quick Checks sobre Conocimientos y Habilidades de Texas.  
o Aumento de las Pláticas con Propósito en Grupos Pequeños.  
o Instrucción Bell to Bell  
o Maestros trabajando en la Power Zone. 

• Creación de una Sala de Datos 
o Los maestros planifican con el fin en mente, alineando la instrucción para cumplir con el rigor de la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas. 
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o Períodos de planeación comunes permiten la alineación vertical.  
o Los maestros comparten y modelan actividades de instrucción.  
o Los maestros de intervención refuerzan los SE bajos. 

Calidad del Personal. Fortalezas del Reclutamiento y Retención:  

• Judson ISD Brinda muchas oportunidades para el Desarrollo Profesional y la implementación se pueden ver en los salones de clase y 
documentarse en los planes de lección.   

• Las fortalezas de los maestros efectivos se comparten durante la planeación de departamento, el modelo de enseñanza, y el nuevo programa de 
orientación de maestros.  

• Se dirigen recursos para asegurar que los maestros tengan las herramientas necesarias para tener éxito en la enseñanza a sus estudiantes.  
• El Nuevo Programa de Orientación a Maestros ha sido utilizado por algunos años para apoyar a los maestros en la planeación, administración del 

salón de clase, y otros procedimientos del día a día a lo largo del año.  

Fortalezas del Contexto y Organización Escolar:  

• Se utilizan las intervenciones para apoyar a los estudiantes a ser exitosos.  
• La tutoría está disponible antes y después de la escuela.  
• La instrucción está basada en datos. 
• Los sistemas y expectativas del Campus han sido implementadas para la escuela entera.  
• El apoyo de planeación para los maestros es tres días a la semana para los grados académicos.  
• Los maestros han visto un aumento en la administración en los pasillos y salones de clase.  

 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Planteamiento de Problema 1: Sólo el 40% de los maestros de salón de clases demostraron una instrucción rigurosa. Causa Raíz: Los maestros no 
tienen una base firme de cómo su contenido prepara a los estudiantes para los grados académicos subsecuentes.  

Planteamiento de Problema 2: La instrucción diaria en el salón de clases carece de oportunidades para el aprendizaje cooperativo y está principalmente 
dirigida por el maestro. Causa Raíz: Los maestros no han sido capacitados con estrategias de aprendizaje cooperativo que facilitan las aulas dirigidas por 
estudiantes.  
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Percepciones 

Resumen de Percepciones 

Spring Meadows Elementary  

Visión 

Empoderando NUESTRO futuro.  

Misión 

Unir nuestra escuela con la comunidad para alcanzar, enseñar y empoderar el rendimiento de los estudiantes.  

Lema 

Alcanzar, Enseñar y Empoderar 

#SpringMeadowsStrong 

  

Resumen de la Cultura y Entorno Escolar: 
Los estudiantes en SME reportan que se sienten seguros en la escuela y que los maestros están aquí para apoyarlos. Los estudiantes también creen que las 
reglas se aplican de una manera justa y equitativa. Los maestros reportan que tienen altas expectativas de sus estudiantes y brindan tutorías después de la 
escuela para estudiantes que necesitan apoyo extra. Los maestros también creen que es importante mantener a los estudiantes actualizados sobre su 
progreso académico.  

 

Fortalezas de las Percepciones 

Fortalezas de la Cultura y Entorno Escolar: 



Spring_Meadows_Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 12/01//2021  Page 10 of 26 

• El personal y estudiantes participan en una variedad de funciones escolares diseñadas para unir a la comunidad y a la escuela, como:  el Festival 
de Otoño, Noche de Matemáticas, Noche de Spa para Madres/Hijas, Noche de Cuentos Literarios, Rock Garden, NIOSM, etc.… 

• Los estudiantes con una excesiva cantidad de ausencias injustificadas están siendo dirigidos en una variedad de maneras --  llamadas telefónicas 
a casa, visitas del consejero, visitas a la casa, planes de mejora del comportamiento, etc.  

• Los estudiantes participan en clubes de después de la escuela/actividades como Pep-Squad, Club de Arte, Club de Drama, Track, etc. 
• El cumplimiento de los estudiantes es reconocido a lo largo del año escolar durante las asambleas de premiación y durante anuncios mañaneros.  
• Incremento en las expectativas de todo el campus (Visión, Misión, etc.…) 

 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento de Problema 1: El desarrollo profesional de padres/maestros es menor al 30% en el campus. Causa Raíz: La participación de la 
comunidad y de los padres ha mejorado drásticamente en los últimos 4 años, ahora necesitamos cambiar nuestro enfoque para brindar a nuestras familias 
un desarrollo profesional para apoyar mejor a sus hijos en el hogar. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

Los datos siguientes fueron utilizados para verificar el análisis de evaluación integral de las necesidades:  
Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del distrito 
• Metas del Campus 
• Metas de Lectura y Matemáticas HB3 para PreK-3 
• Objetivos de Rendimiento con revisión sumativa (año previo) 
• Planificación de mejoras del Campus/Distrito (años actual y previo) 
• Datos de reuniones del comité (s) de planeación y toma de decisiones  
• Requisitos de planeación estatales y del distrito  

Datos de Rendición de Cuentas 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas 
• Campo del Rendimiento académico estudiantil 
• Campo 1 – Rendimiento estudiantil 
• Campo 2 – Progreso estudiantil 
• Campo 3 – Cerrando Lagunas 
• Datos de identificación de soporte completo, específico y / o adicional específico 
• Datos de identificación de soporte específico  

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones estatales y federales requeridas (p.ej. plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, 
información de la Agencia de Educación de Texas) 

• (Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 
• Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés y sus resultados alternos  
• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otros resultados alternos de la evaluación de lectura 

temprana. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 
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• Datos de razas y etnias, incluyendo número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia, y tasas de progreso entre grupos.  
• Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia, y tasas de progreso entre 

grupos.  
• Datos de razas y etnias, incluyendo número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia, y tasas de progreso de cada grupo de 

estudiantes. 
• Datos de desempeño, progreso y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/No económicamente desfavorecidos  
• Datos de desempeño, progreso y participación de Hombres/Mujeres  
• Datos de disciplina, progreso y participación de la población de Educación Especial/No Educación Especial  
• Datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia, y movilidad de la población en riesgo/no en riesgo.  
• Datos de la Sección 504 
• Datos de Dotados y Talentosos 
• Datos de dislexia 
• Datos de rendimiento de estudiantes de Respuesta  al Intervención  

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Registros disciplinarios 
• Promedios de clase por grado y materia  
• Datos de seguridad de la escuela 
• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
• Encuestas al personal y/u otras retroalimentaciones  
• Coeficiente de Maestro/Estudiante 
• Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad  
• Discusiones y datos de las reuniones de maestros y/o departamentos del campus  
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional  
• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas  
• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo a Directores en Texas 

Datos de Padres/Comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otras retroalimentaciones  
• Tasa de participación de los padres  
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• Encuestas a la comunidad y/u otras retroalimentaciones 

Sistema de Soporte y Otros Datos 

• Procesos y Procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de programas  
• Datos de comunicación 
• Datos de presupuestos / derechos y gastos 
• Estudio de mejores prácticas 
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Metas 
Revisado/Aprobado: Octubre 15, 2021  

Meta 1: Instrucción Efectiva: Los estudiantes de Crestview cumplirán o sobrepasarán con las expectativas 
de grado académico y estarán preparados para la Universidad, la Carrera o el Ejército. 
 
Objetivo de Rendimiento 1: Para junio del 2022, todos los grupos de estudiantes obtendrán ganancias en los resultados de la Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas  en todas las áreas de contenido, incluyendo educación especial y aprendices del idioma inglés.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
 

Detalles de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Brindar una instrucción complementaria con el uso de intervenciones para estudiantes con dificultades, incluyendo estudiantes en riesgo, 
Migrantes de Respuesta a la Intervención, Hispanos, Educación Especial, Aprendices del Idioma Inglés, y económicamente desfavorecidos, identificados  
a través de evaluaciones y determinados por los maestros.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: * Estudiantes de cada nivel de Respuesta a la Intervención * Movimiento de estudiantes entre los 
niveles de Respuesta  a la Intervención * Recopilar datos de los evaluadores *Evaluaciones comunes del campus * Planes de Lección * Tutoriales * 
Asistencia * Datos de evaluación general 
Personal Responsable de Supervisar: * Administradores del campus * Facilitador Académico * Maestros *Respuesta  a la Intervención * Educación 
Especial * Control Local y Plan de Responsabilidad * Dislexia 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Soporte Dirigido Adicional 
 

Detalles de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Brindar oportunidades de aprendizaje para el desarrollo del personal para incrementar el conocimiento, la experiencia, y liderazgo de los 
maestros  y esfuerzos para fortalecer las estrategias basadas en la investigación para mejorar el desempeño de los estudiantes.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: * Agendas * Hojas de registro * Planes de Lección / Plantilla de planificación colaborativa * Tutoriales 
* análisis de datos *prácticas de evaluación de la instrucción 
Personal Responsable de Supervisar: * Administradores del campus * Capacitador Académico* Todos los maestros 
Estrategia de Soporte Dirigido Adicional 

Detalles de la Estrategia 3 
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Estrategia 3: Brindar recursos complementarios a estudiantes en riesgo en el área de matemáticas, ciencias, lectura, y escritura basándose en los 
resultados y puntos de referencia de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, evaluaciones comunes, programas del distrito.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Movimiento de estudiantes entre niveles de Respuesta  a la Intervención * Recopilar datos de referencia 
de las evaluaciones del distrito * Planes de Lección * Tutoriales * Asistencia * Datos de Evaluación 
Personal Responsable de Supervisar: * Administradores del Campus *Decano Académico * Facilitador de Respuesta  a la Intervención * Maestros * 
Educación Especial * Apoyos del Campus para incluir Dislexia y Respuesta a la Intervención  
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Soporte Dirigido Adicional 

Detalles de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Utilizar Lead4ward y otras estrategias de datos para mejorar la enseñanza del plan de estudios al asegurar la alineación y utilizando un 
enfoque de análisis de datos para la instrucción. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los promedios de quintiles aumentarán desde los porcentajes de referencia. 
Personal Responsable de Supervisar: Todos los maestros y administradores 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Brindar desarrollo profesional de escritura para maestros y adquirir materiales para apoyo según sea necesario. Identificar estrategias para 
dirigir a todos los estudiantes y para diferenciar los grupos de estudiantes Hispanos, Económicamente desfavorecidos, de Educación Especial, y 
Aprendices del Idioma Inglés.   
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: CUMPLIMIENTO en escritura de 4to grado de 31% a 41%, DOMINIO en escritura de 4to grado de 3% 
a 13%.  
Personal Responsable de Supervisar: Todos los maestros y administradores 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Brindar apoyo adicional en lectura y matemáticas para los grupos de estudiantes Hispanos, Económicamente desfavorecidos, y de 
Educación Especial.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: *Incrementar el desempeño académico de CUMPLIMIENTO/DOMINIO en lectura en todos los grados 
académicos en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 2019 un 10%. CUMPLIMIENTO de 3er grado en lectura de 25% a 35%, 
DOMINIO de 3er grado en lectura de 19% a 29%. CUMPLIMIENTO de 4to grado en lectura de 38% a 48%, DOMINIO de 4to grado en lectura de 19% 
a 29%. CUMPLIMIENTO de 5to grado en lectura de 49% a 59%. Dominio de 5to grado en lectura de 18% a 28%. *Incrementar el desempeño 
académico de CUMPLIMIENTO/DOMINIO en matemáticas en todos los grados académicos en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 
Texas 2019 un 10%. CUMPLIMIENTO de 3er grado en matemáticas de 39% a 49%, DOMINIO en matemáticas de 21% a 31%. CUMPLIMIENTO DE 
4to grado en matemáticas de 42% a 52%, DOMINIO en matemáticas de 20% a 30%. CUMPLIMIENTO de 5to grado en matemáticas de 50% a 60%, 
DOMINIO en matemáticas de 25% a 35%.   
Personal Responsable de Supervisar: Administración, Decano Académico, Maestros de apoyo de Respuesta a la Intervención (GEN/SPED/BIL) 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Soporte Dirigido Adicional 

Detalles de la Estrategia 7 
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Detalles de la Estrategia 6 
Estrategia 7: Utilizar cámaras web y de documentos en las aulas para crear una experiencia práctica de aprendizaje tecnológico. Esto permite el 
aprendizaje de toda la clase en menos de un minuto y hace que el aprendizaje sea divertido e interactivo para los estudiantes de aprendizaje presencial y 
virtual. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Desarrollar y aumentar el interés en la tecnología, apoyar el crecimiento académico, cerrar las brechas 
de rendimiento. Personal Responsable de Supervisar: maestros 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Asistir al desarrollo profesional para aprender nuevas estrategias para ayudar en el movimiento del crecimiento y éxito de los estudiantes.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Incrementar el desarrollo profesional CUMPLIMIENTO/DOMINIO en todos los grados académicos en 
2020. Personal Responsable de Supervisar: Equipo de liderazgo 

Detalles de la Estrategia 9 
Estrategia 9: El aprendizaje se hace visible a través de herramientas en línea que reten a los estudiantes a reflexionar, hacer conexiones, y participen en 
un aprendizaje más profundo e impulsado por la curiosidad. 
 Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Una herramienta de participación que permita tanto a maestros como estudiantes involucrarse en el 
proceso de aprendizaje para crear experiencias del mundo real y despertar las conversaciones de los estudiantes.  
Personal Responsable de Supervisar: maestros de salón de clases. 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Estrategia de Soporte Integral- Estrategia de Soporte Dirigido Adicional 

Detalles de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Utilizar etiquetas magnéticas de estudiantes para rastrear datos de los estudiantes sobre evaluaciones e identificar áreas de fortaleza y 
debilidad dentro de nuestra población estudiantil objetivo. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Crear un muro de datos de estudiantes para realizar un seguimiento de los datos de los grupos de 
estudiantes 
Personal Responsable de Supervisar: Directos, subdirector, decano académicos, maestros  
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas: Mejorar a las escuelas de bajo desempeño - Estrategia de Soporte Integral- Estrategia de 
Soporte Dirigido Adicional 

Detalles de la Estrategia 11 
Estrategia 11: Uso de Chromebook para utilizar los programas interactivos del distrito en línea como Imagine Matemáticas/Lectura, conducir 
investigaciones basadas en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas, crear  experiencias prácticas de aprendizaje tecnológico. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes podrán fortalecer sus habilidades en las áreas de matemáticas/lectura utilizando 
Chromebook para acceder a los programas del distrito de apoyo a estudiantes llevando a un incremento en el desempeño de los estudiantes y un paso 
más cerca de ser un campus de tecnología uno a uno.  
Personal Responsable de Supervisar: Maestros, decano académico, administrador  
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 1: Instrucción Efectiva: Los estudiantes de Crestview cumplirán o sobrepasarán con las expectativas de grado académico y estarán preparados para 
la Universidad, la Carrera o el Ejército. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Para junio del 2022, el Campus incrementará la tasa de asistencia de estudiantes al 97%.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de asistencia al final del año. 
 

Detalles de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Desarrollar e implementar programas diseñados para involucrar y enlazar a los estudiantes como clubes después de la escuela.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: *Las tasas de participación en actividades y/o desempeños *Tasa de asistencia de participantes 
Personal Responsable de Supervisar: Administradores del Campus, Patrocinadores de los clubes, Maestros  
 

Detalles de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El Comité de Asistencia se reúne de forma periódica para revisar la asistencia y trabajar con las familias para crear planes y realizar un 
seguimiento de los datos.- Incentivos de asistencia para estudiantes y padres.-Educación de padres –Eventos Comunitarios del Campus –Programa de 
Extensión al Campus. (Llamadas telefónicas del Maestro/ Sistema de Información y Gestión de Educación Pública, visitas al hogar,  Oficial de 
Absentismo Escolar).  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: La tasa de asistencia para el año escolar 2018-2019 será de 97%. Evaluación de Preparación Académica 
del Estado de Texas, indicador de asistencia, reportes de asistencia para comparar el año anterior con el actual. Rendimiento del estudiante en la 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas.  
Personal Responsable de Supervisar: Administradores del Campus, Comité de Asistencia, Maestros, empleados del Sistema de Información y Gestión 
de Educación Pública. 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 
 



Spring_Meadows_Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 12/01//2021  Page 18 of 26 

Meta 2: Involucrando a las Familias y Comunidad: los estudiantes y personal de Judson ISD se sentirán 
involucrados, conectados, apoyados, seguros, y valorados en su búsqueda por la excelencia.  
 
Objetivo de Rendimiento 1: Incrementar un 10% las oportunidades de participación de los padres en un entorno de bienvenida en la escuela para todas 
las familias.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Agendas de eventos, hojas de registro, encuestas  
 

Detalles de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Identificar las necesidades de estudiantes y padres y crear series de eventos para brindar apoyo y educar a los padres y a la comunidad. 
Esto puede involucrar: nutrición, programas de título, educación a adultos y más. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Agendas de Eventos, Hojas de registro, Evaluaciones  
Personal Responsable de Supervisar: Consejero/trabajador social, Administración del Campus, Facilitador de Respuesta a la Intervención, Asesores de 
Grado Académico. 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 
 

Detalles de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Implementar actividades de participación efectiva de los padres para mejorar el desarrollo académico, social y emocional de los 
estudiantes- Es decir, Hawk Boutique para familias en necesidad, Noches Académicas, Noches de Deportes, Noches de Juegos Familiares, Noches de 
Spa, Bailes Familiares, Noche de la Herencia, Noche FIESTA, Noche en el Museo, y caminata comunitaria.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Agendas de Eventos, Hojas de Registro, Evaluaciones  
Personal Responsable de Supervisar: Consejero/trabajador social, Administración del Campus, Maestros, Facilitador de Respuesta a la Intervención, 
Asesores de Grado Académico. 

Detalles de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Comunicar a los estudiantes y sus familias sobre los beneficios de la educación superior y los pasos necesarios para prepararse 
académicamente para la universidad.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Agendas de Eventos, Hojas de Registro, Evaluaciones 
Personal Responsable de Supervisar: Consejero, Maestro TAG, Administradores del Campus, Facilitador de Respuesta  a la Intervención, Asesores de 
Grado Académico  

Detalles de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Asegurar una comunicación regular en casa utilizando carpetas de comunicación de los estudiantes en Inglés y Español.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Agendas de Eventos, Boletines, Folletos, Video Semanal, anuncios. Personal Responsable de 
Supervisar: Administradores del Campus, Facilitador de Respuesta  a la Intervención  

Detalles de la Estrategia 5 
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Estrategia 5: Entrar en el espíritu de las festividades y autoservicio de Winter Wonderland de SME. ¡Deténgase en su auto y deje que los maestros y el 
personal de SME lo llenen de saludos de temporada y libros de cuentos que podrá llevar con usted durante las vacaciones de invierno! 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Implementar actividades de participación efectiva de los padres  para promover un sentido de 
comunidad y unidad durante la pandemia para que el estudiante mejore académicamente y fortalezca el desarrollo social y emocional.  
Personal Responsable de Supervisar: Equipo de Liderazgo, Maestros, Personal de Apoyo  
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Detalles de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Estudios de libros en comunidad para estudiantes y padres, con el fin de promover las relaciones escolares y de comunidad positivas y 
enfocarse en los estudiantes para encender e inspirar un impacto positivo para ellos en la escuela y en el hogar.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: *Infundir en sus vidas visión, esperanza, amor y positividad. *Mostrar a los estudiantes cómo 
anteponerse ante la negatividad, acosadores escolares, y los retos diarios para llegar a ser la mejor versión de sí y compartir su energía positiva con los 
demás.  
Personal Responsable de Supervisar: Administración del Campus, Consejero, Trabajador Social, Decano Académico, Maestros, Padres  

Detalles de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Proyecto de arte comunitario diseñado para unir a la comunidad basado en el libro "Only One You". El libro se enfoca en la singularidad 
de los estudiantes y desafía a todos a aceptar sus diferencias y mostrar compasión por todos. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Creación del Rock Garden comunitario y un recordatorio de que todo estudiante es especial y tiene el 
poder de cambiar el mundo.  
Personal Responsable de Supervisar: Administración del Campus, Consejero, Trabajador Social, Decano Académico, Maestros, Padres  

Detalles de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Boletín "Home and School Connection" mensual enviado a los hogares en Inglés y Español para fomentar la sociedad entre el hogar y la 
escuela. El boletín Brinda a los padres habilidades parentales y conocimiento en las áreas de asistencia, cómo crear conversaciones con sus hijos, lectura, 
hábitos de estudio, y habilidades de la vida.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: * Mejorar el rendimiento académico * Fomentar la sociedad entre escuela y hogar *Hacer divertido el 
aprendizaje por medio de actividades simples* Mejorar las habilidades de los padres y la disciplina  
Personal Responsable de Supervisar: Administración del Campus, Secretaria, Bibliotecario, maestros de salón de clase, Trabajador Social/Consejero  
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Crear y organizar la primera noche de “Literacy Tailgate". Habrá un autobús literario, juegos literarios, información y recursos para los 
padres para apoyar a sus hijos en casa. Este evento comunitario ayudará a incrementar e implementar actividades de participación efectiva de los padres 
para que los estudiantes mejoren académicamente, y fortalezcan su desarrollo social y emocional.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Promover el amor por la lectura y fortalecer las relaciones entre la comunidad mientras los estudiantes 
desarrollan sus habilidades literarias.  
Personal Responsable de Supervisar: Administración del Campus, Consejero, Trabajador Social, Decano Académico, Maestros, Padres  
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 
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Detalles de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Noche Familiar de Matemáticas- Los estudiantes y familias crearán juegos/actividades matemáticas, como de simetría, multiplicación, 
líneas de números, sumas/restas. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Mejorar y reforzar los conceptos matemáticos que se alineen con los estándares, alcances y secuencias 
estatales.  
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Detalles de la Estrategia 11 
Estrategia 11: Celebración comunitaria del mes Annual Black History  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aprender y abrazar la diversidad de nuestra comunidad por medio de la historia, arte, tradiciones 
culturales.  
Personal Responsable de Supervisar: Administración del campus, comité de Black History  

Detalles de la Estrategia 12 
Estrategia 12: Estudio de libros por parte del personal y comunidad para crear una conexión más fuerte que promueva relaciones positivas entre la 
escuela y la comunidad para inspirar a nuestra comunidad a continuar participando en las iniciativas del campus y modelar un amor por la literatura.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Comenzar una comunidad de estudio de libros para fortalecer nuestras relaciones y promover la 
literatura. 
Personal Responsable de Supervisar: director del campus 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 – Prioridades de la Agencia de Educación de Texas: Desarrollar una base de lectura y 
matemáticas 

Detalles de la Estrategia 13 
Estrategia 13: Primer evento anual "Thankful As Pie" para que las familias se reúnan para actividades familiares de agradecimiento y pastel.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Implementar actividades de participación efectiva de los padres para promover un sentido de 
comunidad y unidad durante la pandemia, para que los estudiantes mejoren académicamente y fortalezcan su desarrollo social y emocional.    
Personal Responsable de Supervisar: Equipo de liderazgo y Maestros 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte Liderazgo y Planeación Escolar, Palanca 3: 
Cultura Escolar Positiva 
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Meta 2: Involucrando a las Familias y Comunidad: los estudiantes y personal de Judson ISD se sentirán involucrados, conectados, apoyados, seguros, y 
valorados en su búsqueda por la excelencia. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Continuar con la implementación semanal de un Programa Integral de Orientación y Asesoramiento Escolar para el 
desarrollo que fomentará el Aprendizaje de los Estudiantes en un entorno seguro y libre de drogas. 
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Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluación de 4 componentes; tiempo del consejero y registro de esfuerzo. 
 

Detalles de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Planear y organizar el Día de la Carrera y el Plan de Concienciación Universitaria 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Comité de registro de voluntarios, hojas de registro, retroalimentación de maestros  
Personal Responsable de Supervisar: Consejero, Trabajador Social, Comité del Día de la Carrera  
 

Detalles de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Crear incentivos del campus para todos los estudiantes, para reconocer y reforzar entornos positivos, asistencia, y crecimiento académico.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Datos de Asistencia, Datos Disciplinarios, Datos Académicos.  
Personal Responsable de Supervisar: Administradores del Campus, Consejero Social, Maestros  

Detalles de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Brindar estrategias efectivas para disminuir las respuestas al estrés en los estudiantes al proporcionar recursos y habilidades para el 
personal para apoyar a nuestros estudiantes.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Brindar recursos e intervenciones de salón de clases para apoyar la inteligencia socio-emocional de 
nuestros estudiantes.  
Personal Responsable de Supervisar: Trabajador social, Consejero, Maestros de salón de clases  
 
 



Spring_Meadows_Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 12/01//2021  Page 23 of 26 

Meta 3: 3. Cultura Escolar Positiva: Las familias y miembros de la comunidad de Judson se verán 
involucrados en Judson ISD para incrementar la satisfacción de los empleados, y la retención de los 
maestros efectivos y auxiliares de instrucción.  
 
Objetivo de Rendimiento 1: Spring Meadows empleará, retendrá, y apoyará al personal altamente efectivo en todas las posiciones para enseñar a todos 
los estudiantes con menos del 10% de rotación al final del año.  
Fuentes de Datos de Evaluación: Retención de Empleados 
 

Detalles de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Promocionar el desarrollo de apoyo continuo para nuevos maestros con el programa de orientación de JISD. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Retención de Nuevos Maestros 
Personal Responsable de Supervisar: Administradores del Campus, Nuevo Orientador de Maestros, Coordinador  
 

Detalles de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Continuar con el aprendizaje profesional a través del estudio de libros en el campus con el objetivo de promocionar un entorno de trabajo 
positivo. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Entorno y relaciones de trabajo positivas  
Personal Responsable de Supervisar: Liderazgo del campus 

Detalles de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Mantener un entorno de trabajo positive, seguro, y saludable para apoyar el bienestar moral y físico/emocional del personal.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Continuar manteniendo una tasa de rotación de maestros/personal baja, bajar los niveles de estrés, y 
promover la salud para estar plenamente comprometidos con sus estudiantes.  
Personal Responsable de Supervisar: Administración 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Palancas ESF: Palanca 2: Maestros Efectivos, Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura Escolar Positiva, 
Palanca 5: Instrucción Efectiva 

Detalles de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Desarrollar y construir una capacidad de liderazgo a través del desarrollo profesional/capacitación para entender de mejor manera formas 
de facilitar/apoyar el rendimiento general del campus.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: * Mejora del liderazgo personal, incluido el equilibrio entre el trabajo y la vida. *rendición de cuentas y 
enfoque * Mayor perspectiva y autoconciencia *Crecer en la competencia y capacidad de liderazgo *Logro de metas personales y profesionales  
Personal Responsable de Supervisar: Director 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 4: 4. Liderazgo: Judson ISD hará crecer a líderes y mantendrá el crecimiento de nuevos líderes con el 
paso del tiempo. Gastar dinero inteligente, efectiva y equitativamente al coordinar e integrar fondos 
federales, estatales y locales para mejorar el entorno de aprendizaje general.  
 
Objetivo de Rendimiento 1: Spring Meadows utilizará fondos asignados para apoyar el rendimiento académico de los estudiantes.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Presupuestos 
 

Detalles de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Comité basado en el sitio del campus para brindar información sobre la asignación de fondos. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Minutas de presupuesto 
Personal Responsable de Supervisar: Administradores del campus  
 

Detalles de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Reunión de objetivos semanal con el director y secretaria del campus para revisar y supervisar eficientemente los fondos asignados para 
apoyar el desempeño académico de los estudiantes.   
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Gastar eficientemente todos los fondos asignados a apoyar el desempeño académico del estudiante. 
Personal Responsable de Supervisar: Director, Secretaria  
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Meta 5: 5. Servicios al Cliente: Judson ISD se esforzará por modelar consistentemente la bondad y empatía 
al interactuar con nuestros estudiantes, familias y comunidad. A todos los estudiantes se les enseñará en un 
entorno seguro, libre de drogas, y propicio para el aprendizaje.  
 
Objetivo de Rendimiento 1: Utilizar estrategias basadas en la investigación para crear un entorno de aprendizaje seguro y saludable.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Desarrollos Profesionales 
 

Detalles de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Brindar desarrollo profesional a al trabajador social del campus para que continúe brindando técnicas efectivas para la escuela y programas 
como McKinney Veto, experiencias en crisis, etc. para mejorar el trabajo de los estudiantes, los padres y el personal de la escuela. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Nuevas estrategias y herramientas para empoderar a los estudiantes, padres, y personal de la escuela con 
problemas relacionados a la de consejería/servicios sociales como McKinney Veto, crisis, etc. 
Personal Responsable de Supervisar: Equipo de liderazgo del campus 
 

Detalles de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El consejero del campus y el trabajador social invertirán en herramientas terapéuticas, libros, y materiales para crear otras herramientas 
prácticas. Estas herramientas estarán para ayudar a que nuestros estudiantes expresen sus sentimientos y pensamientos, con respecto a sus acciones. 
También estaremos facultados para utilizar estas herramientas para apoyar a los estudiantes a desarrollar estrategias de afrontamiento apropiadas para 
manejar su salud social y emocional.   
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Nuestra Meta es que nuestros estudiantes transfieran las habilidades que adquieran al salón de clases 
para que puedan lograr el rendimiento académico.  
Personal Responsable de Supervisar: Consejero, trabajador social 

Detalles de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Celebrar la Red Ribbon Week para que sirva como catalizador para educar a la juventud y motivar a la participación en actividades de 
prevención de drogas.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Todos los estudiantes tomarán el reto libre de dogas.  
Personal Responsable de Supervisar: Consejero, Trabajador Social, Maestros  

Detalles de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Brindar desarrollo profesional al consejero del campus para que continúe brindando técnicas efectivas para la escuela y programas como 
McKinney Veto, experiencias en crisis, etc. para mejorar el trabajo de los estudiantes, los padres y el personal de la escuela. 
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Nuevas estrategias y herramientas para empoderar a los estudiantes, padres, y personal de la escuela con 
problemas relacionados a la de consejería/servicios sociales como McKinney Veto, crisis, etc. 
Personal Responsable de Supervisar: Equipo de liderazgo 
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Detalles de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Brindar un entorno de aprendizaje seguro y sano mientras los estudiantes están en el campus al brindar recursos seguros y sanos que son 
fáciles de limpiar y sonetizar para que los estudiantes minimicen las distracciones y se enfoquen en el crecimiento/rendimiento académico.  
Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Queremos que nuestros estudiantes se sientan seguros y sanos mientras aprenden en el campus, para 
que el enfoque principal pueda ser el rendimiento académico. 
Personal Responsable de Supervisar: Todos los miembros del personal 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte Liderazgo y Planeación Escolar, Palanca 3: 
Cultura Escolar Positiva. 
 

Personal Título I  
Nombre Posición Programa FTE 

Crisp, Stephanie Maestro de Respuesta  a la Intervención  50% 
Elizondo, Elvia Maestro Bil. de Respuesta  a la Intervención  50% 
Hooper, Melissa Maestro de Respuesta  a la Intervención  100% 
Weissler, Samantha Instructor Académico  100% 
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