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Misión 

Todos los estudiantes de Judson ISD recibirán una educación de calidad que les permitirá tener éxito en una sociedad global. 

 

 

Visión 

¡Judson ISD está produciendo excelencia! 

  

  

 

 

 



Evaluación Integral de las necesidades 

Resumen de la evaluación de las necesidades 

La evaluación de las necesidades de la escuela para el año escolar 2020-2021 se compiló a través de un comité. Todos los miembros se comprometieron a 

descubrir las necesidades específicas del campus para poder seguir adelante. 

  



Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

La Escuela Primaria Candlewood es una escuela de prekínder a quinto grado de vecindario urbano dentro del Distrito Escolar Independiente de Judson 

ubicada en la subdivisión Candlewood Park. La escuela primaria Candlewood está compuesta por una población diversa de 655 estudiantes de diversos 

orígenes socioeconómicos. La Escuela Primaria Candlewood está comprometida a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para todos 

los estudiantes. 

El personal de la Primaria Candlewood incluye dos administradores, un entrenador académico, un consejero, un trabajador social, un bibliotecario / 

especialista en medios, aproximadamente 40 maestros y 7 miembros del personal de apoyo / asistentes de maestros. Todos los miembros del personal de 

instrucción están altamente cualificados y / o certificados por la ley Ningún niño se queda atrás. 

Para el año escolar 2020-2021, será imperativo establecer sistemas para abordar las necesidades demográficas y brindar capacitación a los maestros para 

que aumenten su conocimiento educativo. 

Estadísticas demográficas de la escuela 2019-2020 

• Estudiantes: 

o Afroamericanos: 20.3% 

o Hispanos: 69.5% 

o Angloamericanos: 7.5% 

o Orientales: .2% 

o Isleños del pacifico: .3% 

o Descendientes de 2 razas o más: 1.8% 

o Económicamente desfavorecidos: 91.32% 

o Estudiantes aprendiendo el idioma inglés: 23.6% 

o En riesgo: 78.4% 

o Tasa de movilidad: 29.5 %  

o Ley McKinney Vento: 3% 

  



• Maestros: 

o 100% de nuestros profesores están certificados 

o 24.6% de nuestros maestros son maestros principiantes 

o 15,6% de nuestros profesores han estado enseñando de 1 a 5 años 

o 59,8% de nuestros profesores tienen más de 6 años de experiencia 

o El 35,2% de nuestros profesores tienen títulos de maestría 

o Afroamericanos: 15.6% 

o Hispanos: 44.1% 

o Angloamericanos:38% 

o Descendientes de 2 razas o más: 2.2% 

• Comunidad:  

• Población: 31.067 

• Ingreso familiar promedio: $ 38k 

• Edad promedio: 33 

• Estadísticas demográficas: angloamericanos 48,1%; afroamericanos 30,1%; 

• Hogares de alquiler: 30% 

La Primaria Candlewood ha experimentado una gran movilidad tanto en los estudiantes como en el personal. Los administradores del campus cambian 

con frecuencia, lo que dificulta la coherencia. Candlewood está experimentando un fuerte cambio bajo un nuevo liderazgo. Se establecen nuevos 

programas y sistemas. Actualmente, habrá 9 nuevos miembros del personal sirviendo a los estudiantes de Candlewood. Será imperativo crear un sentido 

de comunidad para apoyar esta importante rotación. El campus seguirá utilizando el Sistema de casa para ayudar en este esfuerzo. Cada miembro del 

personal y estudiante será parte de una comunidad de casas para construir relaciones y alineación vertical en todo el campus. 

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

La escuela primaria Candlewood tiene una población estudiantil diversa. El campus tiene frecuentes celebraciones culturales y multiculturales (es decir, 

el Mes de la Herencia Hispana, el Mes de la Herencia de los Nativos Americanos, el Mes de la Historia Afroamericana, el Cinco de Mayo). El campus 

ofrece más de 10 clubes extracurriculares gratuitos para brindar apoyo educativo extendido. 

La Primaria Candlewood emplea lo siguiente: el 100% del personal profesional está altamente cualificado, el 100% del personal para profesionales está 

certificado por la ley Ningún Niño queda atrás; El 100% de los maestros que atienden a estudiantes en programas especiales están certificados para 

enseñar estos programas / clases agrupadas. 

Las Estadísticas demográficas del profesorado comienzan a reflejar la población de estudiantes atendidos en la primaria Candlewood. 

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en las estadísticas demográficas  



Planteamiento del problema 1: El 40,2% de los profesores de Candlewood tienen menos de 5 años de experiencia docente. Causa raíz: La Primaria 

Candlewood tiene dificultades para retener a los educadores cualificados que se sientan cómodos con su pedagogía y su oficio de instrucción. 

Planteamiento del problema 2: Aunque el campus ha experimentado tremendos avances, las subpoblaciones de Candlewood tienen un desempeño más 

bajo que sus compañeros de grado escolar. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimiento y experiencia en la enseñanza culturalmente 

relevante, prácticas sensibles al trauma y conectándose con estudiantes de comunidades empobrecidas. 

Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 

Planteamiento del problema 4: Algunos maestros de Candlewood buscan inconsistentemente mejorar sus estrategias y chequeos de rutina para la 

comprensión, ni usan evaluaciones formales para guiar su planificación e instrucción. Causa raíz: Algunos maestros están luchando con el proceso de 

disección de datos y cómo utilizar los datos para guiar las prácticas de instrucción y la agrupación de estudiantes. 

Planteamiento del problema 5: Los estudiantes progresan gradualmente en sus logros en lectura. Causa raíz: Algunos maestros están luchando por 

comprender cómo utilizar plenamente la lectura guiada, las estrategias de lectura científica y el uso estratégico del salón de libros Scholastic. 

  



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Datos de las Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas 2018-2019 - Aproximación al estándar 

      Matemáticas del 3er grado: 58%, estudiantes aprendiendo inglés 43% 

      Lectura del 3er grado: 59%, estudiantes aprendiendo inglés 71% 

      Matemáticas del 4to grado: 50%, estudiantes aprendiendo inglés 47% 

      Lectura del 4to grado: 54%, estudiantes aprendiendo inglés 44% 

      Escritura del 4to grado: 47%, estudiantes aprendiendo inglés 44% 

      Matemáticas del 5to grado: 75%, estudiantes aprendiendo inglés 94% 

      Lectura del 5to grado: 78%, estudiantes aprendiendo inglés 82% 

      Ciencias del 5to grado: 52%; estudiantes aprendiendo inglés 59% 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil  



Fortalezas del rendimiento académico estudiantil 

• La clasificación de la escuela mejoró de una F a una C 

• La primaria Candlewood superó en rango a varias escuelas en el distrito según las calificaciones de las escuelas de 2018-2019 / 

• Los estudiantes que aprenden inglés obtienen una puntuación más alta que otras subpoblaciones en quinto grado (matemáticas, ciencias, 

lectura) y lectura de tercer grado 

• En el estándar de aproximación de la Evaluación de preparación académica del estado de Texas, todos los niveles de grado mostraron 

crecimiento. 

• En el estándar de aproximación del Evaluación de preparación académica del estado de Texas, la primaria Candlewood osciló entre el 

50% y el 78% 

• Nuestra población de estudiantes blancos tiende a obtener la puntuación más alta que otras razas. 

 

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en el aprendizaje estudiantil  

Planteamiento del problema 1: Aunque los estudiantes de la primaria Candlewood han logrado un crecimiento en las áreas de contenido, los estudiantes 

están logrando niveles más bajos que sus compañeros en escuelas similares en Texas. Causa raíz: Los maestros continúan aprendiendo cómo 

implementar prácticas guiadas de lectura y matemáticas de manera efectiva en sus aulas para tener un mayor impacto en el Rendimiento estudiantil y el 

crecimiento. 

Planteamiento del problema 2: Aunque hemos contratado maestros altamente cualificados, existe la necesidad de que estos maestros novatos estén 

capacitados en todas las estrategias de instrucción efectiva. Causa raíz: Los maestros continúan recibiendo capacitación sobre la habilidad de alineación 

de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas y poco a poco están dominando la habilidad. 

Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 

Planteamiento del problema 4: Algunos maestros de Candlewood buscan inconsistentemente mejorar sus estrategias y chequeos de rutina para la 

comprensión, ni usan evaluaciones formales para guiar su planificación e instrucción. Causa raíz: Algunos maestros están luchando con el proceso de 

disección de datos y cómo utilizar los datos para guiar las prácticas de instrucción y la agrupación de estudiantes. 

Planteamiento del problema 5: Los estudiantes progresan gradualmente en sus logros en lectura. Causa raíz: Algunos maestros están luchando por 

comprender cómo utilizar plenamente la lectura guiada, las estrategias de lectura científica y el uso estratégico del salón de libros Scholastic. 



Programas y procesos escolares 

Resumen de los programas y procesos escolares 

Resumen de procesos y programas: la historia de nuestro campus 

• Lectura Guiada 

• Sala de libros Scholastic  

• Respuesta a la intervención 

• Dislexia 

• Bilingüe 

• JISD YAG 

• Tutoría/Día extendido 

• Escuela sabatina  

• Dotados y talentosos 

• Imagine Learning 

• SEL (siglas en inglés) 

• Justicia Restaurativa 

• PK3 

 

Fortalezas de los programas y procesos escolares 

 Fortalezas de los procesos y programas cuando se utilizan…. 

• Lectura Guiada de Scholastic: libros nivelados de referencia específicos a los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas; utilizar un 

marco de lectura guiada 

• Prácticas de justicia restaurativa: un enfoque diferente de la disciplina 

• Instrucción en grupos pequeños de Respuesta a la intervención / Dislexia dirigida a cerrar brechas con estudiantes específicos en lectura y 

matemáticas 

• Bilingüe: desarrollar habilidades en el idioma nativo de los estudiantes hasta que estos estén listos para la transición al inglés; enseñanza 

culturalmente relevante 

• Habilidades de comunicación y afrontamiento del SEL 

• JISD YAG: les brinda a los maestros una guía a seguir y un ritmo 

• Escuela de sábado / tutoría / día extendido-grupo pequeño; trabajar en habilidades específicas por estudiante individual 

• Dotados y talentosos-mejorar el plan de estudios y avanzar a los estudiantes que están en el programa 

• PK3 ofrece educación temprana a nuestros estudiantes más jóvenes 



 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en los programas y procesos escolares  

Planteamiento del problema 1: Algunos maestros de Candlewood buscan inconsistentemente mejorar sus estrategias y chequeos de rutina para la 

comprensión, ni usan evaluaciones formales para guiar su planificación e instrucción. Causa raíz: Algunos maestros están luchando con el proceso de 

disección de datos y cómo utilizar los datos para guiar las prácticas de instrucción y la agrupación de estudiantes. 

Planteamiento del problema 2: Los estudiantes progresan gradualmente en sus logros en lectura. Causa raíz: Algunos maestros están luchando por 

comprender cómo utilizar plenamente la lectura guiada, las estrategias de lectura científica y el uso estratégico del salón de libros Scholastic. 

Planteamiento del problema 3: Los profesores dudan en implementar la formación recibida durante capacitación profesional. Causa raíz: Falta de una 

forma sistemática de asegurar el seguimiento y apoyo de los programas y procesos, así como la falta de dedicación a la misión. 

Planteamiento del problema 4: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

El campus continúa explorando formas de involucrar a los padres en actividades más académicas, incluida la experimentación con una lista de diferentes 

momentos durante el día, la noche y los fines de semana. Los miembros de la Junta Escolar de JISD y otros funcionarios de la comunidad han visitado 

nuestro campus para eventos. 

Conexión entre el hogar y la escuela: 

                Alcance comunitario: baile de papá / hija; Vínculo con la noche de las águilas; Noche de regreso a clases; Celebración del Mes de la Historia 

Afroamericana 

                 Comunicación: Dojo, boletines, conferencias, página de Facebook, marquesina, rótulos de flechas brillantes 

                 Ampliación del aprendizaje: Noche de participación familiar 

                 Noches de educación para padres que se centran en diferentes habilidades para ayudar a los padres con sus hijos 

                 Día de la carrera profesional/ universidad 

  

  

 

Fortalezas de las percepciones 

Se llevaron a cabo una variedad de eventos este año  

Eventos después de clases: 

• Conozca al maestro 

• Casa abierta 

• Baile papá / hija; 

• Vínculo con la noche de las águilas; 

• Noche de regreso a clases; 

Participación de padres durante el día escolar: 

• Zoológico de mascotas / pícnic con osos de peluche 

• Té del escritor / Lectura en el restaurante 



• Celebración del Mes de la Historia Afroamericana 

• Festival de Otoño 

• Noches de educación para padres 

• Noche de compromiso familiar 

• Noche del patrimonio 

  

• Desfile de los 100 días / Desfile de fiestas 

• Dia de campo 

• Concurso de talentos 

• Exhibición de trabajos de estudiantes 

• Desayuno con panqués para mamá / donas para papá / abuelos 

• Día de la carrera profesional / universidad 

Alcance comunitario: 

• El personal, los padres y los estudiantes disfrutaron de conocerse durante la "Noche del vínculo con el águila" 

• Se donó el embellecimiento del paisaje escolar alrededor del frente de la escuela y se trabajó con el personal y los voluntarios de la iglesia. 

• La organización de padres y maestros y el personal establecieron conexiones con empresas locales para apoyar a los estudiantes y al personal de 

la primaria Candlewood. 

• Los grupos de estudiantes ayudan: colecta de abrigos, colecta de juguetes, colecta de alimentos y proyecto de reciclaje. 

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Aunque hemos mostrado un gran progreso en la reducción de las prácticas disciplinarias y de exclusión debido a la 

implementación de las prácticas de Justicia Restaurativa, todavía nos esforzamos por tener una total aceptación e inversión de todas las prácticas 

profesionales. Causa raíz: La primaria Candlewood se involucra en Prácticas de Justicia Restaurativa para frenar los comportamientos problemáticos. 

Planteamiento del problema 2: Se ha producido un tremendo crecimiento debido a la comunicación continua y la construcción de relaciones con la 

comunidad, todavía nos esforzamos por llegar a toda nuestra comunidad en un esfuerzo por construir una relación de confianza. Causa 

raíz: Históricamente, la primaria Candlewood ha tenido una alta rotación de profesores y personal, lo que dificulta el desarrollo de relaciones con la 

comunidad. 

Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 



Planteamiento del problema 4: Algunos maestros de Candlewood buscan inconsistentemente mejorar sus estrategias y chequeos de rutina para la 

comprensión, ni usan evaluaciones formales para guiar su planificación e instrucción. Causa raíz: Algunos maestros están luchando con el proceso de 

disección de datos y cómo utilizar los datos para guiar las prácticas de instrucción y la agrupación de estudiantes. 

Planteamiento del problema 5: Los estudiantes progresan gradualmente en sus logros en lectura. Causa raíz: Algunos maestros están luchando por 

comprender cómo utilizar plenamente la lectura guiada, las estrategias de lectura científica y el uso estratégico del salón de libros Scholastic. 



Documentación de datos para la evaluación integral de las 

necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de evaluación integral de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

• Metas de la escuela 

• Planes de mejora del distrito y/o de la escuela del año en curso y/o del año anterior 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas 

• Campo del Rendimiento estudiantil  

• Campo del progreso estudiantil 

• Campo de la reducción de las deficiencias académicas 

• Datos del Marco de Escuelas Efectivas 

• Designaciones de distinción de responsabilidad 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, 

adaptaciones, información de la Agencia de Educación de Texas) 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas, incluidas todas las versiones 

• Preguntas de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas que se hayan publicado 

• Datos de las Medidas de Progreso de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas para estudiantes aprendiendo inglés 

• Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas y resultados alternativos de la misma 

• Datos de la iniciativa de éxito estudiantil para el 5to y 8vo grado 

• Iniciativa para el éxito estudiantil: Datos de Think Through Math de los grados 3-8 y Algebra I (licencia estatal aprobada por la Agencia de 

Educación de Texas) 

• Tasas de reprobación y / o retención de estudiantes 

• Datos de evaluaciones de sondeo o evaluaciones comunes locales 

• Resultados de las evaluaciones en marcha 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Datos de evaluación de prekínder y kínder aprobados por Texas 

 



 

 

 

Datos estudiantiles: Grupos Estudiantiles 

• Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso entre los 

grupos. 

• Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso de 

cada grupo de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso de cada 

grupo de estudiantes 

• Datos de desempeño, progreso y participación de los estudiantes económicamente desfavorecidos / no económicamente desfavorecidos 

• Datos del desempeño, progreso y participación de varones y mujeres 

• Datos de la población de educación especial / educación no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 

• Datos de la población migrante / no migrante, incluidos datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de la población en riesgo / no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Homeless data 

• Datos del programa para dotados y talentosos 

• Datos del programa de dislexia 

• Datos estudiantiles de Respuesta a la Intervención 

Datos estudiantiles: Conducta y otros indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Expedientes de disciplina 

• Encuestas hechas a los estudiantes y/u otros comentarios de retroalimentación 

• Datos de seguridad escolar 

Datos del personal 

• Datos de las Comunidades de aprendizaje profesional 

• Encuestas hechas al personal y/u otros comentarios de retroalimentación 

• Proporción de estudiantes por cada maestro 

• Datos de personal certificado por el estado y altamente cualificado 

• Datos de liderazgo de las escuelas 

• Datos de los debates y reuniones de profesores y / o departamentos del campus 

• Datos de evaluación de necesidades en el desarrollo profesional 

• Evaluación (es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

 



 

 

 

 

Datos de los padres/la comunidad 

• Tasa de participación de padres 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de presupuestos / derechos y gastos 

• Resultados de la investigación de acción 

  



Metas 

 

Meta 1: Continuar con la meta de cumplir o superar los estándares de la Agencia de Educación de Texas en la Evaluación  de 

preparación académica del estado de Texas y preparar a los estudiantes para la educación superior y la preparación para la fuerza 

laboral 

Objetivo de rendimiento 1: Mejorar, mantener y apoyar el crecimiento académico en las cuatro áreas principales de cada grado 

escolar o superior. 

Fuentes de datos para la evaluación: Evaluaciones comunes, exámenes de sondeo de escritura de la primaria Candlewood, evaluaciones basadas en el 

campus del distrito, y resultados de la Evaluación de preparación académica del estado de Texas. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Analizar pruebas unitarias, evaluaciones simuladas de campus, Evaluación de preparación académica del estado de 

Texas y datos de detección universal para identificar fortalezas y debilidades para determinar las necesidades de desarrollo 

profesional y las necesidades de los estudiantes de la primaria Candlewood. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evaluaciones basadas en el campus y calificaciones de la Evaluación de preparación 

académica del estado de Texas por encima de lo promedios del distrito y del estado, resultados de evaluación universal durante todo 

el año. 

Personal responsable de supervisar: Administradores, Maestros, Facilitador del programa Respuesta a la Intervención, Educación 

Especial, Inclusión de los maestros de dislexia por parte del intervencionista 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas: Edificar un fundamento en lectura y matemáticas 

Palancas del Marco de Escuelas Eficaces: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 2: Maestros efectivos y con 

buen apoyo, Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad 

Estrategia de apoyo especifico 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 1, 2 

Estrategia 2: CSF 3, CSF 6, CSF 7 El campus se centrará en aumentar la eficacia del liderazgo. Los líderes de cada grado escolar, el 

personal de Respuesta a la intervención, el entrenador académico y el subdirector participarán en un programa de liderazgo del 

campus que proporcionará capacitación regular sobre los temas de estrategias de instrucción, cualidades de liderazgo y prácticas de 

entrenamiento de maestros. Estos líderes servirán como entrenadores para el nuevo personal. El horario maestro está diseñado para 

incluir el tiempo para las comunidades de capacitación profesional semanales a las que asistirá un miembro del equipo de 

administración. El campus requerirá agendas. Evaluaciones comunes quincenalmente se discutirán en las comunidades de aprendizaje 

profesional. Se espera que los maestros lleven a cabo una inmersión de datos / dirección del estado del águila (los datos de 

evaluación, los registros de ejecución, las evaluaciones del aula, etc., se analizarán a gran escala. Los estudiantes también deben 



rastrear sus propios datos. Brindar oportunidades para que los maestros mejoren en su área mediante la realización de rondas de 

instrucción durante las sesiones del modelo de práctica reflexiva. Las rondas de instrucción se realizarán una vez cada nueve semanas. 

Los maestros recibirán un mentor y asistirán a las reuniones quincenales de mentores para brindarles apoyo y educarlos sobre diversas 

estrategias. El campus proporcionará materiales de instrucción, libros y artículos para ayudar a los maestros de primer año y a los 

maestros nuevos en la primaria Candlewood. Se requerirá que los maestros creen un plan de éxito del estudiante que abordará 

intervenciones académicas específicas para cada estudiante que no tenga éxito académico (obtenga una F) en un informe de progreso 

o boleta de calificaciones. Continuar con el uso de una Zona de éxito para los estudiantes que eligen no completar sus tareas. La Zona 

de Éxito estará disponible antes y después de la escuela, durante el almuerzo y en algunos momentos durante el día. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor Rendimiento estudiantil. Mayor Satisfacción Docente. Brindar tiempo 

estructurado para abordar estrategias de intervención y crecimiento docente. Resolución de problemas en todo el campus para abordar 

problemas de práctica. Implementación de mejores prácticas en todo el campus. Reflexión de los docentes sobre su oficio. 

Disminución de las referencias disciplinarias (10%). Disminución de calificaciones de reprobación. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director auxiliar, Entrenador académico, Líderes de cada grado escolar, Maestro 

principal para maestros principiantes, Counselor , Trabajador social 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores, Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento. 

Palancas del Marco de Escuelas Eficaces: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia de apoyo orientado adicional 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 1, 2 

Fuentes de financiamiento: Maestros substitutos para las juntas de Método de aviso rápido - 211-1 Título I - $2,000, CTWP 

Consulta con maestros de escritura del 4to grado - 211-1 Título I - 6299 - $1,000, Capacitación profesional socioemocional - 171-1 

Educación subvencionada por el estado - $1,000 

Estrategia 3: Proporcionar tutoría específica de día extendido para estudiantes migrantes y de McKinney-Vento, educación especial, 

504 y cualquier estudiante con dificultades. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los estudiantes migrantes y McKinney Vento tendrán un aumento en Evaluaciones 

basadas en el campus, y desempeño del 10% en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director auxiliar, Trabajador social, Maestro identificado 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 2 

Estrategia 4: Crear un campamento de día extendido, un campamento de sábado o una sesión antes de la escuela tanto para los 

estudiantes dotados y talentosos como para los estudiantes que pueden no ser identificados como dotados y talentosos, pero se están 

desempeñando en niveles más altos. Rotar a los docentes como facilitadores para desarrollar la capacidad y el conocimiento de 

dotados y talentosos y estrategias de diferenciación. Usar fondos para comprar los materiales requeridos y la capacitación si es 



necesario. Continuar con la identificación y los servicios para estudiantes talentosos y dotados con modelos de agrupación y 

extracción acelerados.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: La lista de dotados y talentosos aumentó en los niveles de aproximación de la 

Evaluación de preparación académica del estado de Texas y los porcentajes de maestría. ( 10%) 

Personal responsable de supervisar: Administración, Maestro para dotados y talentosos, maestros de educación regular, decano 

académico. 

Estrategia 5: Usar fondos de la educación subvencionada por el estado, Título, así como otros fondos, para comprar materiales y 

suministros para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes y estudiantes en riesgo durante el año escolar para instrucción 

después de la escuela, campamentos de sábado y programas de verano. Usar dinero para enviar, traer o brindar oportunidades de 

desarrollo profesional para el personal. Comprar kits de lectura guiada Se requiere que los maestros utilicen istation y sus 

intervenciones, lo que requerirá que el campus actualice y compre tecnología y auriculares. Comprar kits de matemáticas guiadas y la 

capacitación adecuada. El dinero del título se utilizará para comprar materiales de instrucción Medios de instrucción para apoyar la 

instrucción de Respuesta a la intervención. Comprar materiales de lectura y libros para ayudar con la instrucción de lectura. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Órdenes de compra, informes de Istation, puntuaciones aumentadas de Evaluaciones 

basadas en el campus y Evaluación de preparación académica del estado de Texas 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela; Maestros de respuesta a la intervención 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 1 

Fuentes de financiamiento: Kits de matemáticas orientadas-Reagan Tunsel 5to grado - 171-1 Educación subvencionada por el 

estado - $789.99,  - 211-1 Título I - $8,799.60,  - 171-1 Educación subvencionada por el estado - $5,000 

Estrategia 6: Desarrollar la capacidad de los maestros para enseñar los estándares de lectura, escritura y matemáticas de manera 

explícita y con rigor a través de la capacitación profesional ofrecida por el especialista de JISD, los Administradores de la escuela, el 

personal de Respuesta a la intervención de nuestro campus y / o asesores externos. Brindar oportunidades para que los maestros que 

están comprometidos a trabajar con estudiantes con dificultades asistan a capacitaciones o conferencias de desarrollo profesional. El 

maestro implementará las estrategias adquiridas para abordar las necesidades de sus estudiantes. Adquirir dispositivos que permitan a 

los maestros completar la sección de escucha a la lectura, una sección del día 5, bibliotecas para maestros, mesas en forma de riñón, 

sillas, laminadores y otros materiales que apoyen la implementación adecuada de lectura guiada, matemáticas guiadas, Taller de 

lectores y escritores, y el uso de 5 estructuras diarias. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evidencia de estrategias utilizadas en la instrucción en el aula y evaluaciones basadas 

en el campus, Istation, pantalla universal y resultados de la Evaluación de preparación académica del estado de Texas (10%) 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela ,personal de capacitación profesional contratado, Maestros de 

respuesta a la intervención 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 1, 2 - Aprendizaje estudiantil 1, 2 

Estrategia 7: Implementar un programa de escritura en toda la escuela para todos los estudiantes * Reuniones de planificación 

vertical * Escribir diariamente en todas las áreas de contenido Desarrollo de portafolios de estudiantes * Mecánica * Revisión 

semanal y práctica de edición en todos los grados escolares con énfasis en la subpoblación hispana y económicamente desfavorecida. 

Plan de alineación vertical de redacción de la escuela que incluye expectativas de grado escolar y estrategias de mejores prácticas. 



Portafolios de escritura Estrategias de Write to Learn. Evaluaciones de escritura. Desarrollo profesional en escritura para maestros por 

parte del especialista en literatura en inglés del distrito. 1) Entrenamiento continuo y modelado de estrategias y expectativas de 

escritura 2) Talleres de lectura y escritura (K -12) Se requerirá que los estudiantes lleven un diario en cada área de materias básicas. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Productos de escritura para estudiantes Desarrollo profesional Agenda, hojas de 

registro, notas de reuniones, actividades de seguimiento Reuniones familiares verticales: agenda, presentación de PowerPoint, notas 

de reuniones, productos para maestros Muestras de trabajo de los estudiantes Aumento en la escritura de diarios 

Personal responsable de supervisar: Maestros, Director auxiliar, Director de la escuela, líderes de los equipos 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Estrategia de apoyo integral 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 1, 2 

Estrategia 8: Respuesta a la intervención * Reestructurar el horario maestro del campus para incluir un bloque Respuesta a la 

intervención de 30 a 45 minutos para cada nivel de grado en matemáticas y lectura. Además, el equipo de Respuesta a la intervención 

proporcionará un bloque de tutoría matutino de 20 a 30 minutos y de 20 a 30 minutos después de la escuela. Los maestros necesitarán 

materiales para asegurar que esto ocurra. * Los intervencionistas de Respuesta a la intervención brindan apoyo a maestros y 

estudiantes. * Reuniones continuas de planificación de Respuesta a la intervención. El personal de Respuesta a la intervención debe 

reunirse semanalmente para discutir el crecimiento y el progreso. Estas reuniones deben ser facilitadas por el Facilitador del programa 

Respuesta a la Intervención. * Administradores de casos de Respuesta a la intervención * Reunión administrativa / Facilitador del 

programa. Respuesta a la Intervención en curso con maestros sobre los resultados de la evaluación. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Documentación de Respuesta a la intervención en Aware. Agenda de reuniones de 

equipo y notas de reuniones. 

Personal responsable de supervisar: Administradores, Facilitador del programa Respuesta a la Intervención 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 1, 2 - Aprendizaje estudiantil 1, 2 

Estrategia 9: Comprar y utilizar materiales instructivos para estudiantes en riesgo para ser usados en intervenciones diarias de nivel 2 

y 3 de Respuesta a la intervención, así como instrucción después de la escuela comprar materiales y suministros para mejorar el 

aprendizaje de todos los estudiantes durante el año escolar para instrucción antes y después de la escuela. Campamentos de los 

sábados, programas de verano y esfuerzos de enriquecimiento. Asegurar un tutor de poblaciones especiales para brindar apoyo de 

empuje hacia adentro y hacia afuera durante el día para brindar apoyo adicional de instrucción y comportamiento a nuestros 

estudiantes en riesgo. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Supervisión del progreso del programa Respuesta a la intervención, datos de la 

instrucción después del día escolar, mayor rendimiento estudiantil ***Fuente de financiamiento- Educación subvencionada por el 

estado 171 $6500 

Personal responsable de supervisar: Administradores, Facilitador de Respuesta a la intervención, Decano 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Estrategia de apoyo orientado adicional 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 2, 3 - Aprendizaje estudiantil 1, 2, 3 - Programas y procesos 

escolares 4 - Percepciones 3 



Fuentes de financiamiento: Educación subvencionada por el estado -Fuente de financiamiento - 171-1 Educación subvencionada por 

el estado - 171 - $6,500 

Estrategia 10: Los maestros asistirán al desarrollo profesional sobre estrategias de instrucción, prácticas o modelo de instrucción para 

asegurar su comprensión de las mejores prácticas y una enseñanza sólida. Ej: planificación hacia atrás, deconstrucción de TEK, taller 

de lectores y escritores, lectura guiada, matemáticas guiadas, 5 días, aprendizaje imaginario. Los maestros recibirán desarrollo 

profesional para abordar la gestión del aula, CPI, estrategias de comportamiento, prácticas de enseñanza culturalmente relevantes, 

conciencia cultural y estrategias para ayudar al éxito de los estudiantes en riesgo. Los maestros recibirán desarrollo profesional con 

respecto a las posibles estrategias de intervención de Respuesta a la intervención (áreas centrales y apoyo conductual). Maestros 

bilingües recibirán desarrollo profesional. Comprar dispositivos que les permitirán a los maestros completar la sección de escuchar 

lectura del día 5, bibliotecas para maestros, mesas en forma de riñón, sillas y otros materiales que apoyen la implementación adecuada 

de lectura guiada, matemáticas guiadas, taller de lectores y escritores , y el uso de 5 estructuras diarias. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor Rendimiento estudiantil. Mayor Satisfacción Docente. Brindar tiempo 

estructurado para abordar estrategias de intervención y crecimiento docente Implementación de mejores prácticas en todo el campus. 

Reflexión de los maestros sobre su oficio. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director auxiliar, Decano académico, Líderes de cada grado escolar, Maestro 

principal para maestros principiantes. 

Fuentes de financiamiento: Desarrollo de los maestros - 211-1 Título I - $5,000 

Objetivo de rendimiento 1 Planteamiento del problema: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del problema 1: El 40,2% de los profesores de Candlewood tienen menos de 5 años de experiencia docente. Causa raíz: La Primaria 

Candlewood tiene dificultades para retener a los educadores cualificados que se sientan cómodos con su pedagogía y su oficio de instrucción. 

Planteamiento del problema 2: Aunque el campus ha experimentado tremendos avances, las subpoblaciones de Candlewood tienen un desempeño más 

bajo que sus compañeros de grado escolar. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimiento y experiencia en la enseñanza culturalmente 

relevante, prácticas sensibles al trauma y conectándose con estudiantes de comunidades empobrecidas. 

Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Aunque los estudiantes de la primaria Candlewood han logrado un crecimiento en las áreas de contenido, los estudiantes 

están logrando niveles más bajos que sus compañeros en escuelas similares en Texas. Causa raíz: Los maestros continúan aprendiendo cómo 

implementar prácticas guiadas de lectura y matemáticas de manera efectiva en sus aulas para tener un mayor impacto en el Rendimiento estudiantil y el 

crecimiento. 

Planteamiento del problema 2: Aunque hemos contratado maestros altamente cualificados, existe la necesidad de que estos maestros novatos estén 

capacitados en todas las estrategias de instrucción efectiva. Causa raíz: Los maestros continúan recibiendo capacitación sobre la habilidad de alineación 

de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas y poco a poco están dominando la habilidad. 

Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 



Programas y procesos escolares 
Planteamiento del problema 4: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 



Meta 1: Continuar con la meta de cumplir o superar los estándares de la Agencia de Educación de Texas en la Evaluación  de 

preparación académica del estado de Texas y preparar a los estudiantes para la educación superior y la preparación para la fuerza 

laboral 

Objetivo de rendimiento 2: Promover el comportamiento adecuado a través de prácticas de justicia restaurativa, aumentar la 

asistencia y mejorar el rendimiento académico. 

Fuentes de datos para la evaluación: Reportes disciplinarios a la oficina, Datos de la asistencia, Registros de asesoría y del trabajador social 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: En un esfuerzo por abordar de manera proactiva las necesidades socioemocionales insatisfechas de los estudiantes, el 

Asesor y el Trabajador social se han agregado a la rotación de especiales extendidos. 45 minutos cada día, un grado escolar recibirá 

apoyo de asesoría y lecciones sociales o estrategias para ayudar a abordar los problemas sociales. El Equipo de Justicia Restaurativa 

trabajará en conjunto con el equipo de liderazgo para promover comportamientos positivos en todo el campus. Se comprarán carpetas 

para todos los estudiantes, para asegurar la comunicación entre la escuela y el hogar con respecto al comportamiento. Las carpetas 

también servirán como fuente de datos para monitorear las tendencias de comportamiento. Para ayudar con la organización estudiantil 

y aumentar la comunicación, se comprarán planificadores. El campus comprará incentivos y seleccionará a un estudiante como el 

águila de la semana. El campus creará expectativas claras sobre cómo abordar la intimidación o asegurar la mediación. Cursos 

mensuales para padres para educar y ayudar a los padres sobre cómo apoyar las necesidades de sus estudiantes. CSF 4, CSF 6. El 

Asesor y el Trabajador social permanecerán en la rotación de especiales extendidos. 45 minutos cada día, 1 grado escolar recibirá 

apoyo de asesoría y lecciones sociales o estrategias para ayudar a abordar los problemas sociales. El campus necesitará adquirir 

materiales de asesoría adicionales para ayudar a enseñar estrategias de apoyo emocional. El personal de la asesoría llevará a cabo los 

cursos de Capacitación de Apoyo Emocional Necesario después de clases. El personal deberá comprar materiales para respaldar los 

cursos. El Trabajador social atenderá el desarrollo profesional de contenidos socioemocionales que serán traídos e implementados en 

el campus. El campus financiará patrullas, acceso al liderazgo concedido y programas similares para proporcionar modelos a seguir e 

instrucción explícita sobre la vida y los comportamientos sociales. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Disminución de las referencias al consultorio. Entorno escolar seguro libre de acoso 

escolar e interrupciones en el campus. 

Personal responsable de supervisar: Administradores del campus, Asesor, Trabajador social, Facilitador de Respuesta a la 

intervención, Maestros 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del Marco de Escuelas Eficaces: Palanca 3: Cultura escolar positiva 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 2, 3 - Aprendizaje estudiantil 1, 3 - Programas y procesos 

escolares 4 - Percepciones 3 

Fuentes de financiamiento:  - 211-1 Título I - $2,000 



Estrategia 2: Aumentar la asistencia de los estudiantes en 1%: proporcionar incentivos individuales, de clase y del campus. El 

campus también elaborará un proceso sistemático para abordar los problemas de asistencia y las intervenciones tempranas. Abordar 

los comportamientos de gestión del aula para que el entorno sea más propicio para el aprendizaje y la invitación para que los 

estudiantes quieran asistir a la escuela. Los maestros recibirán capacitación sobre la construcción de relaciones para aumentar las 

interacciones positivas entre estudiantes y maestros. Los maestros deben ser mentores / campeones de un estudiante. El campus 

continuará abordando las barreras del idioma para padres y estudiantes ofreciendo cursos. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Datos del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública, Aumento de la 

tasa de asistencia de los estudiantes, aumento de la satisfacción de los estudiantes. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela, Asesor, Maestros, trabajadores sociales, maestros de educación 

bilingüe  

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 2 

Estrategia 3: Compartir información con los padres sobre los cambios en la ley de asistencia escolar HB5. Proporcionar incentivos 

como trofeos y certificados a los estudiantes con una asistencia excelente. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Datos del Sistema de Información y datos de la Gestión de Educación Pública, 

aumento en la tasa de asistencia estudiantil  

Personal responsable de supervisar: Administradores del campus, Asesor, Maestros 

Objetivo de rendimiento 2 Planteamiento del problema: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del problema 2: Aunque el campus ha experimentado tremendos avances, las subpoblaciones de Candlewood tienen un desempeño más 

bajo que sus compañeros de grado escolar. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimiento y experiencia en la enseñanza culturalmente 

relevante, prácticas sensibles al trauma y conectándose con estudiantes de comunidades empobrecidas. 

Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Aunque los estudiantes de la primaria Candlewood han logrado un crecimiento en las áreas de contenido, los estudiantes 

están logrando niveles más bajos que sus compañeros en escuelas similares en Texas. Causa raíz: Los maestros continúan aprendiendo cómo 

implementar prácticas guiadas de lectura y matemáticas de manera efectiva en sus aulas para tener un mayor impacto en el Rendimiento estudiantil y el 

crecimiento. 

Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 

  



Programas y procesos escolares 
Planteamiento del problema 4: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 



Meta 2: Continuar mejorando la comunicación con todas las partes interesadas mediante la creación de vías de información 

adicionales. 

Objetivo de rendimiento 1: Incrementar la participación de los padres y la comunidad en la escuela. 

Fuentes de datos para la evaluación: Fechas críticas en el calendario; encuestas de primavera para padres, Bright Arrow, Class Dojo y los informes de 

participación del Centro de Padres. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Materiales de alfabetización para padres en las áreas de éxito de los estudiantes, crianza de los hijos y estrategias de 

enseñanza en el hogar. Clases para padres mensuales para abordar las necesidades socioemocionales. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Materiales de alfabetización para padres en las áreas de éxito de los estudiantes, 

crianza de los hijos y estrategias de enseñanza en el hogar. Clases para padres mensuales para abordar las necesidades 

socioemocionales. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director auxiliar, Decano académico, padres, Trabajador social, Asesor 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 1 

Estrategia 2: Noche de padres sobre la Evaluación de preparación académica del estado de Texas para proporcionar información a 

las partes interesadas sobre la evaluación de preparación académica del estado de Texas para incluir excepciones, preparación y 

plazos para la prueba. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento en las calificaciones en la Evaluación de preparación académica del estado 

de Texas, mayor participación de los padres en las actividades escolares, listas de inscripciones y mayor voluntariado de los padres. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director auxiliar, Decano académico, padres 

Estrategia 3: Proporcionar transición para los padres de estudiantes de PK a K. Los padres recorrerán el campus y las aulas. Se les 

proporcionará a los padres recursos instructivos para preparar a los estudiantes para el jardín de niños. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Registros  y paquetes de materiales entregados a los padres 

Personal responsable de supervisar: Maestros y Administradores de la escuela de prekínder y kínder 

Estrategia 4: Convocar una reunión anual de padres para obtener información sobre la participación en el Título I; actualizar el pacto 

del título I entre la escuela / padre; proporcionar reuniones anuales de responsabilidad escolar. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Copias de cartas enviadas a casa, copias de compactos, números de asistencia a 

reuniones. 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela 

Estrategia 5: Revisar el plan actual de participación de los padres para la participación de todo el campus y la comunidad, incluida la 

noche de alfabetización, la noche de ciencias, los programas de cada grado escolar, los programas de padres voluntarios, el día de 

campo, las asambleas de premios, el festival de otoño, el rodeo de bicicletas, la transición de PK y la participación de los padres en el 

hogar. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Tasas de participación y resultados de la encuesta de primavera 



Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela and maestros, Comunidades en las escuelas, Trabajador social, 

Asesor 

Estrategia 6: Los maestros aumentarán la comunicación con los padres; Se implementará Class Dojo en toda la escuela, se harán 

llamadas telefónicas, se enviarán cartas y postales a los padres en diferentes etapas sobre fechas importantes, estudiantes individuales 

con problemas de asistencia, problemas de disciplina, inquietudes de asesoría, alertas de calificaciones, etc. Se realizarán visitas 

domiciliarias por la administración y el maestro o miembro del personal para alertar a los padres e inculcar la importancia de la 

comunicación. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de la tasa de asistencia (5%), aumento de la participación y satisfacción de 

los padres. 

Personal responsable de supervisar: Administradores del campus, Maestros, Comunidades en las escuelas, Asesor, Trabajador 

social 

Estrategia 7: Brindar apoyo a los estudiantes y familias identificados a través del programa McKinney Vento 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Sistema de Información y Gestión de Educación Pública Data, documentación de 

juntas con los padres por parte del asesor. 

Personal responsable de supervisar: Trabajador social and Asesor, Comunidades en las escuelas 

Estrategia 8: Brindar servicios apropiados, incluidos suministros, uniformes, comidas y transporte, a los estudiantes sin hogar para 

mejorar el progreso académico y la asistencia. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Expedientes académicos de estudiantes sin hogar, registros de asistencia, resultados 

de evaluaciones estatales (Evaluación de preparación académica del estado de Texas) de estudiantes sin hogar, evaluación de mitad de 

año de TEXSHEP (Centro de servicio educativo 10, Centro de servicio educativo 20)  

Personal responsable de supervisar: Enlace para estudiantes sin hogar, Asesor, administradores, Comunidades en las escuelas 

Estrategia 9: El campus intentará asociarse con varios grupos de la ciudad, The Young Lawyers, The Young Engineer Association, 

etc. para exponer a los niños a las muchas carreras disponibles para ellos y brindar apoyo comunitario. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento en el apoyo de la comunidad 

Personal responsable de supervisar: Asesor, Trabajador social, Comunidades en las escuelas 

Estrategia 10: El campus organizará noches / clases mensuales para los padres y comprará un boletín o un folleto con el fin de educar 

a los padres sobre estrategias sólidas de crianza. Estas noches a menudo se basarán en la vinculación familiar y la construcción de una 

conexión con los funcionarios escolares. El campus también albergará eventos destinados a construir la conexión entre la escuela y la 

comunidad. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mayor comunicación y más vías de comunicación creadas. 

Personal responsable de supervisar: Asesor, Trabajador social, Comunidades en las escuelas. 

Objetivo de rendimiento 1 Planteamiento del problema: 

  



Estadísticas demográficas 
Planteamiento del problema 2: Aunque el campus ha experimentado tremendos avances, las subpoblaciones de Candlewood tienen un desempeño más 

bajo que sus compañeros de grado escolar. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimiento y experiencia en la enseñanza culturalmente 

relevante, prácticas sensibles al trauma y conectándose con estudiantes de comunidades empobrecidas. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Aunque los estudiantes de la primaria Candlewood han logrado un crecimiento en las áreas de contenido, los estudiantes 

están logrando niveles más bajos que sus compañeros en escuelas similares en Texas. Causa raíz: Los maestros continúan aprendiendo cómo 

implementar prácticas guiadas de lectura y matemáticas de manera efectiva en sus aulas para tener un mayor impacto en el Rendimiento estudiantil y el 

crecimiento. 



Meta 3: Continuar aumentando la satisfacción de los empleados y la retención de maestros y asistentes de instrucción altamente 

efectivos. 

Objetivo de rendimiento 1: Desarrollar un plan integral de reclutamiento y contratación a nivel de campus que incluirá el uso de 

comités para entrevistar a los candidatos. 

Fuentes de datos para la evaluación: Consistencia en la contratación de personal cualificado. Uso de formularios de Recursos Humanos para realizar 

entrevistas y calificar candidatos. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Utilizar Reclutamiento y Contratación de Talent Ed para publicitar y programar entrevistas. Entrenar y utilizar un 

comité de entrevistas para contratar personal al Maestro del Mes y Año utilizando incentivos del campus. Asignar maestros mentores 

a maestros de primer y segundo año y maestros nuevos en Judson ISD. Todos los maestros en el Programa de Mentores serán 

apoyados por el Campus y el Distrito con desarrollo profesional. Título I y servicios de apoyo a la Educación Compensatoria 

(Respuesta a la intervención y Trabajador social) 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Contratación de personal altamente cualificado. Procedimientos de selección 

Personal responsable de supervisar: Director, Director auxiliar, maestros seleccionados 

Estrategia 2: Asignar mentores y amigos a los nuevos miembros del personal y desarrollar un calendario de actividades de tutoría. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Calendario de actividades. Registro de asistencia y agendas de reuniones 

Personal responsable de supervisar: Mentor principal, Administradores del campus 

Estrategia 3: Desarrollar personal en posiciones de liderazgo y brindar oportunidades de liderazgo en el campus, como liderar el 

desarrollo del personal, planificar noches familiares y presidir niveles de grado y otros comités. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Propiedad de actividades extracurriculares; desarrollo profesional por maestros; 

Personal responsable de supervisar: Administradores de la escuela 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 1 

Estrategia 4: Asegúrese de que el 100% del personal esté altamente cualificado 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Informe de Recursos Humanos mostrando 100% altamente cualificado para sus 

puestos. 

Personal responsable de supervisar: Recursos Humanos de JISD y Administradores de la escuela 

Estrategia 5: Planes y actividades de AUTO CARE del campus. El campus planea crear un espacio para que los maestros y el 

personal se relajen. También planeamos albergar actividades en el campus que promuevan el cuidado personal, la salud mental y la 

salud en general. El campus necesitará comprar suministros para comenzar esta iniciativa. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentar la satisfacción de los maestros. Impacto positivo en el clima. Disminución 

de las interacciones negativas con compañeros, estudiantes, padres y administradores  

Personal responsable de supervisar: Asesor, Trabajador social, Administrador, Maestros 

Objetivo de rendimiento 1 Planteamiento del problema: 



Estadísticas demográficas 
Planteamiento del problema 1: El 40,2% de los profesores de Candlewood tienen menos de 5 años de experiencia docente. Causa raíz: La Primaria 

Candlewood tiene dificultades para retener a los educadores cualificados que se sientan cómodos con su pedagogía y su oficio de instrucción. 



Meta 4: Continuar asegurando de que a todos los estudiantes se les enseñe en un entorno seguro, libre de drogas y propicio para el 

aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 1: Candlewood implementará un programa integral de asesoría escolar utilizando al Asesor y Trabajador 

social para brindar apoyo a toda la clase, grupo e individual. 

Fuentes de datos para la evaluación: El Asesor y el Trabajador social mantendrán registros de datos para rastrear las lecciones y el apoyo que brindan a 

los estudiantes; los estudiantes también recibirán un planificador anual que también ofrece herramientas y técnicas SEL (siglas en inglés). 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Aumentar la asistencia de los estudiantes en un 1% y reducir las tardanzas. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia de los estudiantes y reducción de las tardanzas. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director auxiliar, secretaria 

Estrategia 2: Revisar la política F1G del Plan de asistencia del distrito con todas las familias que viven con una familia que reside en 

la zona de asistencia escolar designada. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia de los estudiantes y reducción de las tardanzas 

Personal responsable de supervisar: Director, Director auxiliar, Secretaria, Sistema de Información y oficial de la Gestión de 

Educación Pública. 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 2 

Estrategia 3: Usar el software Attendance Tracker para notificar a los padres de tres o más ausencias y visitas domiciliarias para 

verificar que la residencia sea realmente donde vive el estudiante. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia de los estudiantes y reducción de las tardanzas 

Personal responsable de supervisar: Director, Director auxiliar, Supervisor de asistencia de la escuela 

Estrategia 4: Colaborar, desarrollar y comunicar procedimientos en todo el campus a todas las partes interesadas para reducir las 

referencias a la oficina de disciplina en un 10%. Implementar y capacitar al personal en prácticas restaurativas para aumentar el apoyo 

socioemocional a los estudiantes y disminuir los reportes disciplinarios a la oficina en un 10%. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Eschool Plus para rastrear los datos de disciplina y analizar los datos en busca de 

tendencias y patrones. Disminuir el número de estudiantes en los niveles de comportamiento Respuesta a la intervención, evidencia de 

revisión continua de los procedimientos del salón de clases / campus. 

Personal responsable de supervisar: Administradores, Asesor, y miembros del comité disciplinario 

Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 1 - Percepciones 1 

Estrategia 5: El campus comprará incentivos para recompensar la asistencia, el rendimiento académico, la buena ciudadanía y los 

comportamientos positivos. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El Título 1 se utilizará para comprar incentivos por asistencia y rendimiento 

académico. 

Personal responsable de supervisar: Ninguna 



Planteamiento del problema: Estadísticas demográficas 3 - Aprendizaje estudiantil 1, 3 - Programas y procesos 

escolares 4 - Percepciones 3 

Fuentes de financiamiento: premios, trofeos, certificados - 211-1 Título I - $500 

Objetivo de rendimiento 1 Planteamiento del problema: 

Estadísticas demográficas 
Planteamiento del problema 2: Aunque el campus ha experimentado tremendos avances, las subpoblaciones de Candlewood tienen un desempeño más 

bajo que sus compañeros de grado escolar. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimiento y experiencia en la enseñanza culturalmente 

relevante, prácticas sensibles al trauma y conectándose con estudiantes de comunidades empobrecidas. 

Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Aunque los estudiantes de la primaria Candlewood han logrado un crecimiento en las áreas de contenido, los estudiantes 

están logrando niveles más bajos que sus compañeros en escuelas similares en Texas. Causa raíz: Los maestros continúan aprendiendo cómo 

implementar prácticas guiadas de lectura y matemáticas de manera efectiva en sus aulas para tener un mayor impacto en el Rendimiento estudiantil y el 

crecimiento. 

Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 

Programas y procesos escolares 
Planteamiento del problema 4: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 1: Aunque hemos mostrado un gran progreso en la reducción de las prácticas disciplinarias y de exclusión debido a la 

implementación de las prácticas de Justicia Restaurativa, todavía nos esforzamos por tener una total aceptación e inversión de todas las prácticas 

profesionales. Causa raíz: La primaria Candlewood se involucra en Prácticas de Justicia Restaurativa para frenar los comportamientos problemáticos. 

Planteamiento del problema 3: Aunque los estudiantes afroamericanos de la primaria Candlewood han mostrado un progreso académico, todavía 

obtienen puntajes más bajos que sus compañeros en escuelas similares en todo Texas. Causa raíz: Los maestros continúan adquiriendo conocimientos en 

la enseñanza culturalmente relevante. 



Meta 4: Continuar asegurándose de que a todos los estudiantes se les enseñe en un entorno seguro, libre de drogas y propicio para el 

aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 2: Comprar equipo (rótulos de distanciamiento social, cubrebocas, productos desinfectantes) para ayudar a 

suprimir la propagación de COVID-19 en un esfuerzo por mantener a los estudiantes seguros y presentes en la escuela. 

Fuentes de datos para la evaluación: La transmisión de COVID-19 se mantendrá al mínimo con el uso de marcadores de distanciamiento social, 

máscaras faciales y desinfectante. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Comprar y colocar rótulos de distanciamiento social, cubrebocas y productos desinfectantes y utilizarlos en todo el 

campus para suprimir la propagación de COVID-19. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Las calcomanías de distanciamiento social, los revestimientos faciales y los 

productos desinfectantes suprimirán la transmisión de COVID-19. 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal y la facultad. 

Fuentes de financiamiento:  - 211-1 Título I - $2,000 



Meta 5: Continuar y mejorar el gasto de 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. 

Objetivo de rendimiento 1: Planificación presupuestaria: coordinar e integrar fondos federales, estatales y locales para los programas 

del campus 

Fuentes de datos para la evaluación: Eficiencia de las fuentes de gasto; presupuesto equilibrado 

Evaluación sumativa: Ninguna 



Meta 5: Continuar y mejorar el gasto de 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. 

Objetivo de rendimiento 2: Involucrar al Comité de Decisiones Basado en el Sitio del Campus en el desarrollo del presupuesto de los 

programas federales y del campus. 

Fuentes de datos para la evaluación: Aprobación de presupuestos desarrollados, revisados y presentados 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Crear el presupuesto de los programas federales y del campus con los comentarios y la revisión del Comité de toma de 

decisiones basado en el sitio del campus. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Presupuestos aprobados. Agenda de reuniones de la base del sitio. Hojas de inicio de 

sesión. 

Personal responsable de supervisar: Director, subdirector, CSBC (siglas en inglés) 

Planteamiento del problema: Aprendizaje estudiantil 1 - Percepciones 2 

Objetivo de rendimiento 2 Planteamiento del problema: 

Aprendizaje estudiantil 
Planteamiento del problema 1: Aunque los estudiantes de la primaria Candlewood han logrado un crecimiento en las áreas de contenido, los estudiantes 

están logrando niveles más bajos que sus compañeros en escuelas similares en Texas. Causa raíz: Los maestros continúan aprendiendo cómo 

implementar prácticas guiadas de lectura y matemáticas de manera efectiva en sus aulas para tener un mayor impacto en el Rendimiento estudiantil y el 

crecimiento. 

Percepciones 
Planteamiento del problema 2: Se ha producido un tremendo crecimiento debido a la comunicación continua y la construcción de relaciones con la 

comunidad, todavía nos esforzamos por llegar a toda nuestra comunidad en un esfuerzo por construir una relación de confianza. Causa 

raíz: Históricamente, la primaria Candlewood ha tenido una alta rotación de profesores y personal, lo que dificulta el desarrollo de relaciones con la 

comunidad. 



Personal del Título I  

Nombre Puesto Programa Jornada 

Keyes, Kendra Entrenador académico  100% 

Lozano-Landry Maestra de Respuesta a la intervención   100% 

Rendon, Jennifer Maestra de Respuesta a la intervención  100% 

 


