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Declaración de Misiones 
La Escuela Prima R. H. Hartman, en asociación con las familias y la comunidad de Wylie, proveerá un entorno seguro con educación de calidad para que 

todos los estudiantes se esfuercen por continuar la excelencia social, académica y en oportunidades extracurriculares a lo largo de su vida. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 
 
Resumen de los Demográficos 

 
La matrícula para el año escolar 2017-2018 es 520. 

 

La Primaria Hartman es un campus de primaria pre kinder-4to grado, el cual se identifica como una escuela Título I con un Campus de 577 estudiantes. 
 
Distribución Étnica: Afroamericanos - 17.85% Hispanos - 28.25%, Blancos - 35.18%, Indios Americanos 0%, asiáticos - 14.04%, Pacífico Islandés 0% y 
Dos o Más razas 4,68%. 

 
Perfil del Campus/Información del Estudiante: Económicamente Desfavorecidos un 52.51%, Aprendices del Lenguaje Inglés 32.24%, Estudiantes con 
Colocaciones Disciplinarias 0%. En Riesgo 41.77% y la tasa de movilidad de 63.74% 

 
El número promedio de estudiantes es de 16.9%. 

 
Número Promedio de Estudiantes: 

 
Kínder 16.6:1, Grado 1 14.6:1, Grado 2 19.3:1, Grado 3 19:1, Grado 4 15:1 

 
Programas Especiales: Educación Bilingüe/ESL 32.06%, Educación para los Talentosos y Sobresalientes 1.73% Educación Especial 26.17% 

 
Estudiantes Por Grado: Educación Temprana 16.98%, Pre kínder 38.82%, Kínder 8.32%, Grado 1 9.53%, Grado 2 8.84%, Grado 3 8.15%, 
Grado 4 9.36% 

 
La experiencia promedio de los profesores de Hartman es de 13.8 años. 

 
Tasa de Movilidad: 63.74% 
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Fortalezas Demográficas 
 
En Hartman, los profesores tienen un promedio de 13 años de experiencia. El personal de Hartman está comprometido a los estudiantes de Hartman y a la 
comunidad. Hay muy poca rotación. Los nuevos profesores han sido agregados al personal debido al aumento de las inscripciones. 
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Logro Académico del Estudiante 
 

 

 
Resumen del Logro Académico del Estudiante 

 
Los Puntajes STAAR de los años 2017-2018 

 

Escritura de 4to Grado- 85% acercamientos, 62% alcance, 19% dominio 
Lectura de 4to Grado- 92% acercamientos, 70% alcance, 43% dominio 
Matemática de 4to Grado- 94% acercamientos, 81% alcance, 51% dominio 
Lectura de 3er Grado 93% acercamientos, 72% alcance, 48% dominio 
Matemática de 3er Grado 96% acercamientos, 72% alcance, 46% dominio 

 

Cada materia en cada grado académico ha mejorado mientras que el estándar ha aumentado. La Escritura sigue siendo un área de enfoque. Aumentar los 
puntajes avanzados en todas las áreas es un área foco adicional. El personal de la Primaria Hartman se enorgullece de las relaciones forjadas con los padres, 
estudiantes y con la comunidad. 

 
 
Fortalezas del Logro Académico del Estudiante 

 
La primaria Hartman obtuvo el puntaje de 17% por encima o más alto del estado en todas las materias básicas STAAR en 2017-2018 y un 20% o más alto del 
estado en lectura y matemáticas avanzadas. Los estudiantes de Hartman que fueron incorporados en los grupos de población especial, tales como LED, SPED, 
Afroamericano, Hispano y blanco sobrepasaron el estado en 10% o más en todas las áreas. No hay una diferencia significativa entre el desempeño de otros 
grupos de estudiantes. 
Los estudiantes económicamente desfavorecidos son sólo el 3% o menos que todos los estudiantes en Hartman. En la lectura de 4to grado y 3er grado, los 

niños económicamente desfavorecidos sobrepasaron a los estudiantes con mejor posición económica. Los estudiantes de Hartman exceden el porcentaje estatal 
del nivel 3 en todos los contenidos avanzados y en grado académico STAAR. 

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de los Logros Académicos del Estudiante 

 
Declaración de Problema 1: Los estudiantes de Hartman necesitan aumentar los puntajes de composición de 6,7 u 8 al 20%. Raíz del Problema: Hartman ha 
utilizado diversos programas de escritura en el pasado. Las habilidades de lenguaje oral han sido insuficientes en nuestros estudiantes económicamente 
desfavorecidos. 

 
Declaración de Problema 2: Los estudiantes de Hartman necesitan aumentar su comprensión de lectura y fluencia usando el Sistema de Evaluaciones 
Benchmark a un 10%. Raíz del Problema: El conocimiento y compromiso de los padres de habilidades prontas de lectura han sido insuficientes. 



Escuela Primaria Hartman 
Creado con Plan4Learning.com 

Campus #101 
15 de noviembre del 2018, 12:14 pm 7 de 33 

Procesos y Programas Escolares 
 

 

 
Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

 
Hartman utiliza una variedad de métodos de evaluación para revelar las fortalezas y las debilidades respecto a los estudiantes y a su currículo. Dichos 
métodos de evaluación incluyen BAS, evaluaciones de unidad, MAPS y documentos STAAR Publicados y Evaluaciones de Desempeño del Distrito. La 
Administración en Hartman asegura que los profesores estén implementando el currículo del distrito con fidelidad al momento de discutir sobre el mismo y 
las evaluaciones durante los PLCs y, así, constantemente monitorear las instrucciones a lo largo del recorrido. Los datos están monitoreados mediante la 
CONCIENCIA y la disgregación en comunidades de aprendizaje de equipos profesionales. Cuando los estudiantes no están progresando en las evaluaciones 
y no están logrando ninguna meta puesta por su profesor, las intervenciones son realizadas por el equipo de Respuesta a la Intervención. Los profesores 
participarán en el establecimiento de metas usando metas SMART que estén alineadas a las expectativas T-TEES. De igual manera, los estudiantes también 
forman parte del proceso de establecimiento de metas con sus estudiantes, para que los estudiantes comiencen a monitorear su propio progreso. Los 
profesores y estudiantes utilizan hojas de registro las cuales incluyen diversos datos de evaluación para monitorear los logros. Las mejores prácticas tales 
como lectura guiada, trabajo en la palabra, Taller del Escritor, conciencia fonética, manipulación con instrucción a la matemática, experimentos de campo, 
grupo cooperativo, modelos visuales y mayores niveles de preguntas de razonamiento son algunas prácticas que los profesores usan. 

 
 
Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

 
Las Comunidades de Aprendizaje Profesional, promueve la colaboración entre profesores, así como también al Equipo de Respuesta a la Intervención los 
cuales usan investigaciones para las intervenciones como fortalezas. Estos dos programas ayudan con la diferenciación para que cada niño y profesor tenga 
metas de aprendizaje y objetivos específicos. 

 
 
Declaraciones de Problema que Identifican las necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

 
Declaración de Problema 1: Los estudiantes necesitan oportunidades de aprendizaje de campo para desarrollar vocabulario académico, aprendizaje basado 
en la investigación empleando métodos científicos. Raíz del Problema: Una alta población de nuestros estudiantes viven en apartamentos o en propiedades 
rentadas y no suelen tener acceso a crear jardines científicos o jardines para ser utilizados como oportunidades de aprendizaje. 
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Percepciones 
 

 

 
Resumen de las Percepciones 

 
A los estudiantes, el personal y los padres les dieron una encuesta de clima y cultura en la primavera de 2017. Los estudiantes describieron a Hartman como 
el lugar donde todos conocen sus nombres y trabajan duro para lograr sus metas. Dijeron que la administración y los profesores son acogedores y agradables 
y siempre son de gran ayuda. Los profesores describen a Hartman como un lugar rico en tradiciones y orgullo.  Los profesores clasificaron la comunicación, 
la visibilidad y el conocimiento de currículo por su administración como bastante sólido.  Los estudiantes nuevos en Hartman participan en grupos de 
liderazgo de estudiantes nuevos liderados por el consejero de Hartman. Los datos de disciplina revelan que un porcentaje bastante bajo 1% es referido a la 
oficina por propósitos disciplinarios. Durante el año 2017-2018, no hubo reportes de acoso dentro o una suspensión fuera de la escuela reportada en Hartman. 
Hartman posee Procedimientos de Operación de Emergencia preparados y personal y estudiantes que han sido entrenados y practicado simulacros de 
emergencia. Las actividades del campus tales como los Días de Valores Fundamentales del Wylie Way ayudan a promover la participación estudiantil 
mientras que se destacan los rasgos de carácter. 

 
 
Fortalezas de las Percepciones 

 
Los padres, estudiantes y el personal reportaron que Hartman posee una cultura escolar y un clima positivo. 

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

 
Declaración de Problema 1: El 35% de los padres dicen que están involucrados en las actividades de participación estudiantil/parental. Raíz del Problema: A 
los padres les gustaría que hubiese más actividades de participación en las tardes. La mayoría de los padres de los estudiantes en Hartman trabajan durante el 
día. 



Escuela Primaria Hartman 
Creado con Plan4Learning.com 

Campus #101 
15 de noviembre del 2018, 12:14 pm 9 de 33 

 

 

Documentación de Datos de Evaluación Integral de las Necesidades 

La siguiente información fue usada para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Planificación de Mejoramiento de Datos 

Metas del Distrito 
Metas del Campus 
Los planes de mejoramiento actuales del campus y/o los del distrito del año actual y/o de los años anteriores. 
La planificación y la toma de decisión del comité del campus y/o del distrito alcanzado 
Datos de requerimientos de planificación estadales y federales 

Datos de Responsabilidades 

Datos del Reporte de Desempeño Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
Dominio 1 - Logro Estudiantil 
Dominio 2 - Progreso Estudiantil 
Dominio 3 - Eliminar las Deficiencias 
Datos del Sistema de Garantías y la Intervención del Sistema de Responsabilidades de Texas (TAIS, por sus siglas en inglés) 
Datos de Factores de Éxito Crítico 
Datos PBMAS 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

Información estadal y federal requerida para las evaluaciones (ej. currículo, elegibilidad, formato, estándares, alojamiento, información 
TEA). La Agilidad Académica de las Evaluaciones en el Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) con resultados actuales y 
longitudinales en todas sus versiones 
Preguntas de Evaluaciones STAAR Reveladas 
Datos de Medición de Progreso EL STAAR 
Resultados del Sistema de Evaluaciones de Proficiencia en el Lenguaje Inglés en Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) datos de los Grados 5 y 8 
SSI: Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés), datos de evaluaciones de lectura acelerada para los 
Grados 3-5 (La TEA aprobó una autorización estatal) SSI: Datos de la evaluación Piensa A través de la Matemática para los 
Grados 3-8 y Algebra 1 (La TEA aprobó una autorización estadal) 
Resultados de los Registros Actuales 
Resultados de las Encuestas en Observación 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiante 

Datos étnicos, incluyendo número de estudiantes, logros estudiantiles, disciplina, asistencia y tasas de progreso de cada grupo estudiantil      
Datos de programa especiales, incluyendo número de estudiantes, logros estudiantiles, disciplina, asistencia y tasas de progreso de cada grupo de 
estudiantes Hombre / Mujer desempeño, progreso y datos de participación 
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Datos de la población estudiantil que requiera educación especial, incluyendo desempeño, disciplina, 
progreso y datos de participación Población Migrante, incluyendo el desempeño, progreso, disciplina, 
asistencia y movilidad 
Población estudiantil En-Riesgo, incluyendo el desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
Datos EL o LEP, incluyendo logro estudiantil, progreso, apoyo y necesidades de alojamiento, raza, etnia, género, etc. 
Datos de la Sección 504 
Datos de los estudiantes sin hogar 
Datos de los estudiantes talentosos y sobresalientes 
Datos de los estudiantes con Dislexia 
Datos de logro estudiantil a Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 
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Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

Datos de Asistencia 
Historial de Disciplina 
Encuestas estudiantiles y/u otros 
comentarios Datos de Seguridad Escolar 

Datos del Empleado 

Datos de las Comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en Inglés) 
Encuestas del personal y/u otros comentarios 
Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad 
Datos del liderazgo del campus 
Datos de liderazgo del Campus 
Departamento del Campus y/o reuniones de profesores de facultad y datos 
Datos de desarrollo y necesidad profesional 
Implementación e impacto de las evaluaciones del desarrollo profesional 
T-TESS 

Datos Comunitarios/Parentales  

Encuestas parentales y/u otros comentarios 
Tasa de Participación Parental 
Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Sistemas de Respaldo y Otros Datos 

Datos de estructura organizacional 
Procesos y procedimientos para enseñanza y aprendizaje, incluyendo programas de implementación 
Datos de presupuesto/beneficios y gastos 
Estudio de las mejores prácticas 
Demás datos adicionales 
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Metas 

Meta 1: Inculcar valores éticos y comunitarios en nuestros estudiantes 
 
Objetivo de Desempeño 1: De los resultados de la encuesta de carácter del campus, mejoraremos/re meditaremos el valor del respeto y proporcionaremos una 
oportunidad de motivación para los estudiantes. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 1: referencias de disciplina, # de estudiantes aumentado por un 20% para calcomanías de respeto 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Implementar contratos sociales que resalten el significado del respeto. Profesores Reducción de referencias de oficina y reducción en comportamientos 
relacionados al respeto. 

Fuentes de Recursos: Título 1 - 100.00 

2) El campus continuará abordando los valores manteniendo la disciplina y 
monitoreando a los estudiantes. 

Director, Sub Director, 
Consejero 

Datos de Disciplina 

Fuentes de Recursos: Título 1 - 300.00 

3) Instruir e Implementar la toma de decisiones, así como estrategias de 
recuperación para ayudar a los estudiantes a reenfocarse y conseguir 
mantener unos comportamientos apropiados para minimizar el tiempo fuera 
de clases. 

Director, Sub Director, 
y Consejero 

Reducción de referencias de oficina y reducción en tiempo requerido. 

Fuentes de Recursos: Título 1 - 200.00, Ed Est Comp - 600.00 

4) Implementar banderines en asambleas para reconocer a los niños que 
poseen buen rasgos carácter alineados con los Valores Fundamentales del 
Wylie Way. 

Administración El 90% de los estudiantes reciben reconocimiento por mostrar los Valores 
Fundamentales del Wylie Way. 

5) Continuar con opciones flexibles de asientos en un aula de primer 
grado para ayudar a los estudiantes a enfocarse y a mantener un 
comportamiento apropiado. 

profesor de aula Reducir las marcas de conducta. 

6) Los estudiantes deberán asistir a un programa motivacional. El 
programa está diseñado para motivar a los niños a esforzarse en todo lo 
que hagan. 

administración Datos de disciplina, resultados STAAR 
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Meta 1: Inculcar valores éticos y comunitarios en nuestros 
 

 

 

 

Objetivo de Desempeño 2: Nuestro campus estará libre de acoso y libre de violencia en las aulas. 
 

Fuente de Evaluación de Datos 2: referencias de disciplina, reportes de acoso 
 

Evaluación Sumativa 2: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Continuar con el tiempo de currículo R.   
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Meta 1: Inculcar valores éticos y comunitarios en nuestros 
 

 

 

 

Objetivo de Desempeño 3: Alentar el compromiso parental, aumentar la asistencia tanto para los estudiantes como para los padres. 
 

Fuente de Evaluación de Datos 3: Hojas de registro, Hojas de registro Raptor, Asistencia-PEIMS 
 

Evaluación Sumativa 3: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Manejar eventos de compromiso parental en la noche, durante el día y en 
distintos momentos permitir a los padres tener múltiples oportunidades para 
ser involucrados. 
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Meta 2: Asegurar los logros académicos del estudiante mediante sociedades familiares fuertes, currículos y programas 
 
Objetivo de Desempeño 1: Aumentar el número de padres y miembros de la comunidad involucrados en actividades que apoyen el aprendizaje 

estudiantil en un 10% Fuente de Evaluación de Datos 1: Aumentar el compromiso parental a un 20%. Hojas de registro para las conferencias 
de padres y eventos de la escuela fueron revisados. Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Programa de Alcance a la Comunidad Consejero Ingreso de visitantes que participen en el programa. Aumentar en 
asesoramiento el programa de asesoramiento 
a la sociedad. 

Fuentes de Recursos: Título 1 - 100.00 
Factores del Éxito 

Crítico 
CSF 5 

2) Conferencias de Padre-Profesores 

Personal/Administradores Registro de Ingreso 
 
Fuentes de Recursos: Título 1 - 200.00 

3) Implementar programas de comunicación con los padres mediante 
periódicos, notas, mensajerías, toldos y redes sociales. La información será 
proporcionada en Español e Inglés. 

Administración Hojas de registro con la cantidad de padres participando en las actividades. 
Ejemplos de 
periódicos. 

Fuentes de Recursos: Título 1 - 1186,28 

4) Participación PTA y actividades. PTA y la administración Hojas de registro para actividades. 
Fuentes de Recursos: Título 1 - 150.00 

5) La Noche Académica de Compromiso Parental - Actividades 
STEM para las familias, exhibición de la tecnología 

Administración Hojas de Registro 
Fuentes de Recursos: Título 1 - 3710.00 

6) Mantener un sitio para los padres para que tengan acceso a la tecnología y 
así, que les sean proporcionados con oportunidades para educarse a sí 
mismos en mejores prácticas. 

Administración y Consejero El 40% de los padres de hijos pre-k - 4to grado atienden a clases de 
educación parental y utilizan la tecnología proporcionada. 

7) Proveer libros de lectura guiada, materiales y/o desarrollo profesional en 
todas las aulas para grupos pequeños de lectura instruida. 

Administración El 90% de los estudiantes pre-kínder cumplirá con las expectativas 
Evaluaciones Circulares 

8) Redada de Kínder. Las familias tendrán la oportunidad de hacer un 
tour en la escuela, recibirán un libro y participarán en estaciones 
académicas. 

Administración Hojas de registro 

9) Implementar programas de verano de desarrollo y programas de verano de 
alfabetización 
. 

Administración Hojas de registro 
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Meta 2: Asegurar los logros académicos del estudiante mediante sociedades familiares fuertes, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 2: Cerrar la brecha de logros que actualmente existen entre 
todos los puntajes de los estudiantes en relación a LEP y Ed Especial y proveer servicios de dislexia a los estudiantes identificados con dislexia 

 
Fuente de Evaluación de Datos 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) La Consulta de Alfabetización le proporcionará a los profesores con apoyo 
cuando estén trabajando con estudiantes en riesgo. 

Director Aumentar en puntajes MAPS, BAS y STAAR en estudiantes en riesgo. 

2) Escuela los Sábados durante 6 Sábados por 4 horas cada Sábado Director y Título 1 
Especialista 

Aumentar en puntajes LEP, SPED y en STAAR en estudiantes en riesgo. 

Fuentes de Recursos: Título 1 - 4000.00 

3) Proveer a los profesores tutores por 3.5 horas al día/Durante 4 días por 
semana. 

Director Aumentar los puntajes en MAPS. 
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Meta 2: Asegurar los logros académicos del estudiante mediante sociedades familiares fuertes, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 3: Aumentar el desempeño de los estudiantes en riesgo y aumentar la escritura de los estudiantes de 4to grado a un 10%, lectura a un 
5% y matemáticas a un 7%. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 3: Datos STAAR de 2019. 

 
Evaluación Sumativa 3: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Implementar lectura guiada y leer en voz alta diariamente en el bloque de 
alfabetización. 

Administración y profesor Evaluaciones de unidad, STAAR, datos MAPS 

2) Implementar un Taller de Escritura diariamente por 45 minutos, los 
estudiantes de 4to grado utilizarán Pluma o Sin Tinta Roja para escritura 
interactiva y recursos de gramática. 

Administración Los recorridos que muestran la escritura, piezas de escritura realizadas por los 
estudiantes que están en el nivel apropiado. 

3) Miembros del personal asistirán a una conferencia de escritura o una de 
desarrollo profesional para aumentar ideas en elaboración efectiva. 

Profesores y Administración Datos de Evaluación de Unidad, resultados STAAR 

4) Los directores llevarán a cabo escritura de extravagancia dos veces al años 
en donde leerán una historia o un poema a los estudiantes, los estudiantes 
crearán una pieza de escritura y un arte que se relacione con la historia. 

Administración Pieza de Escritura que los estudiantes completen 

Fuentes de Recursos: Título 1 - 1000.00 

5) Implementar investigaciones basadas en recursos rigurosos, proporcionar 
provisiones para instrucciones e intervenciones efectivas en grupos pequeños. 

administración, profesores aumentar los datos de la evaluación de unidad, resultados STAAR 
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Meta 2: Asegurar los logros académicos del estudiante mediante sociedades familiares fuertes, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 4: El distrito conocerá las necesidades de los estudiantes de la Ley McKinney-Vento a través de la disponibilidad del Título 1, 
Parte A apartando los fondos y las becas TEHCY. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 4: Datos STAAR 

 
Evaluación Sumativa 4: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Recopilar los Cuestionarios de Residencia Estudiantil presentados a través 
del registro y presentar al Departamento de Servicios Especiales recibir un 
programa de elegibilidad. 

Registro Todos los formularios presentados 

2) La asistencia monitoreada y el desempeño académico de la Ley McKinney-
Vento identifica a los estudiantes. 

Consejero Estudiantes identificados 

3) Utilizar los datos para aumentar la conciencia y las necesidades de los 
estudiantes sobre la Ley McKinney-Vento. 

Consejero Aumentar el desempeño estudiantil 

4) Coordinar e integrar los servicios proporcionados con otros servicios 
educativos para los niños con discapacidades, estudiantes ELL y niños sin 
hogar. 

Director Estudiantes identificados, proporcionar servicios, aumentar el desempeño 
estudiantil. 
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Meta 2: Asegurar los logros académicos del estudiante mediante sociedades familiares fuertes, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 5: La tasa de asistencia del campus será de 97% o por encima. 
 

Fuente de Evaluación de Datos 5: Reportes de asistencia del campus 
 

Evaluación Sumativa 5: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) La asistencia y los retrasos serán monitoreados mensualmente Director, Sub Director, 

Encargados de asistencia, 
Profesor 

Los retrasos y los reportes de asistencia, cartas de retraso y asistencia a los 
padres 

2) Reconocer a los estudiantes con asistencia perfecta sin tardías en un período 
de cada nueve semanas.  

Profesor de aula, Director, 
Encargados de Asistencia 

reportes de asistencia del campus 
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Meta 2: Asegurar los logros académicos del estudiante mediante sociedades familiares fuertes, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 6: Aumentar la capacidad parental para asistir con sus estudiantes que tengan éxito académico y proporcionar programas para 
prevenir que los estudiantes deserten. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 6: 

Evaluación Sumativa 6: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los padres asistirán al café para la escritura de 4to grado. Director y Sub Director 

Director 
Aumentar las calificaciones en escritura STAAR 

2) Título 1 Noche de Participación Parental y Estudiantil. Las 
actividades de enfocarán en la lectura, matemáticas y/o tecnología. 

Director, Título 1 Facilitador Aumentar los niveles MAPS y DRA 
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Meta 2: Asegurar los logros académicos del estudiante mediante sociedades familiares fuertes, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 7: Proporcionar lectura basada en investigaciones mediante laboratorios de ciencia, jardines científicos, experimentos de ciencia, 
etc. utilizando un método científico. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 7: Datos de evaluación de unidad, evaluación de Ciencia EOY, proyectos de ciencia adecuados 

 
Evaluación Sumativa 7: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Cada grado académico mantendrá su propio jardín científico mientras que 
implementan las habilidades STEM. 
C-Ciencia, plantas que crecerán, la tierra será estudiada, los gusanos 
serán estudiados 
T-Tecnología, las familias usarán ingresos inteligentes para cuidar el jardín, un 
log o un blog será creado para documentar el jardín 
I-Ingeniería, construcción y diseño del jardín de ciencias 
M-Matemáticas, Mediciones de las plantas serán tomadas, diferencias en 
temperatura y en cómo afecta a las plantas que serán medidas, la lluvia será 
medida. 

Profesores de aula, 
Administradores 

Aumentar los datos de evaluaciones de unidad en ciencia, aumentar la 
participación en Ciencia Adecuada 
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Meta 2: Asegurar los logros académicos del estudiante mediante sociedades familiares fuertes, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 8: Proporcionar aprendizaje de campo en el currículo. Los estudiantes completaran varios proyectos de arte incluyendo pinturas al 
óleo, en lienzo, retratos en acuarela, hacer modelos, etc., proyectos de tecnología, 

 
Fuente de Evaluación de Datos 8: Planificación de lecciones, proyectos terminados 

 
Evaluación Sumativa 8: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar aprendizaje de campo en el currículo. Los estudiantes 
completaran varios proyectos de arte incluyendo pinturas al óleo, en lienzo, 
retratos en acuarela, hacer modelos, etc., proyectos de tecnología. 

Director, profesores  

Fuentes de Recursos: Título 1 - 1999.87 
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Meta 2: Asegurar los logros académicos del estudiante mediante sociedades familiares fuertes, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 9: Proporcionar aprendizaje de campo mediante el uso de manipulativos y tecnología en el currículo. 
 

Fuente de Evaluación de Datos 9: Datos de evaluación de la unidad, datos MAPs, observaciones del aula 
 

Evaluación Sumativa 9: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Proporcionar recursos, materiales y manipulativos para aprendizaje de 
campo en el currículo. 

Administración, profesores Los estudiantes tendrán un entendimiento más profundo del contenido en el 
currículo. Observaciones informales, boletos de salida, datos de evaluación de 
unidad, etc. podrán ser utilizados para apreciar el 
impacto. 
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Meta 3: Preparar a los estudiantes para una vida exitosa más allá de la escuela 
 
Objetivo de Desempeño 1: El 100% de los estudiantes participarán en la Semana de la Universidad y el 80% de los estudiantes participarán en el jueves de 
Pensar en la Universidad. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Informar a los padres y a la comunidad sobre las actividades del Día 
Universitario. 
 
El Diario Gráfico de los estudiantes participando en actividades. 

Consejero 
 
 
Personal y Consejero 

Registro de número de estudiantes participando. 
 
Fotos 
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Objetivo de Desempeño 2: 3ero-4to grado proveerán programas avanzados para los estudiantes que califican en la categoría del rubro. 
 

Fuente de Evaluación de Datos 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Informar a los padres sobre los estudiantes que califican para grupos 
más avanzados y revisar los rubros con los padres. 

Profesores y Administración Realizar un registro de los grupos avanzados en una reunión con los padres o 
enviar la información a casa. 

2) Proporcionar a los profesores con personal entrenado adicional para 
instrucciones de alto rigor para satisfacer las necesidades de estudiantes 
avanzados. 

Director Puntaje STAAR Nivel 3 
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Meta 3: Preparar a los estudiantes para una vida exitosa más allá de la escuela 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 3: Los profesores de aula aumentarán la conciencia universitaria y profesional en las materias básicas al menos tres veces cada 
nueve semanas de período de calificaciones. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 3: 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los estudiantes mirarán un video de carreras universitarias cada 
semana y responderán en un aviso escrito. 

Director Las reflexiones estudiantiles y las conexiones con distintas carreras. 
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Meta 4: Atraer, retener y valorar el personal de calidad 
 
Objetivo de Desempeño 1: Retener el personal para asegurar que el 100% del personal esté altamente calificado. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 1: Participación del 100% por el personal 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El comité del campus Sunshine promueve el espíritu de Hartman. Miembros de Sunshine Cantidad de personal que participan. 

2) Asesoramiento del Campus para los nuevos profesores Asesoramiento y personal 
ESC 

Cantidad de profesores nuevos que permanecen en Wylie. 

3) Cumplimiento de entrenamientos proporcionados en línea o en 
reuniones. Acoso Sexual, acoso, prevención del suicidio, abuso sexual y 
Patógenos Transmitidos por la Sangre 

Director Portafolios en desarrollo del personal 
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Meta 4: Atraer, retener y valorar el personal de calidad 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 2: 1) El Distrito deberá constantemente promover mensajes de nutrición saludable, incluyendo comidas y bebidas accesibles a los 
estudiantes durante días escolares y compartir información educativa para promover las decisiones de comidas saludables y la influencia positiva sobre la salud 
en los estudiantes. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la 
Estrategia 

Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) En Mayo de cada año escolar, el puntaje de al menos un Nivel Bronce en el 
sistema de puntaje del comedor 
(www.smarterlunchrooms.org/resource/lunchroom-self-assessment-score-card) 

  

2) Constantemente publicar en una locación accesible de la página web de 
Hartman los menús escolares, en conjunto con la información nutricional de 
cada comida. 

  

3) Proporcionar temas de educación nutricional en el menú digital incluyendo 
hechos nutricionales cada semana. 
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Meta 4: Atraer, retener y valorar el personal de calidad 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 3: El Distrito proporcionará un entorno que fomente un estilo de vida con actividad física y comportamientos fitness mediante la 
integración de áreas apropiadas en el currículo y provisiones de desarrollo profesional para el personal responsable de las actividades físicas. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 3: Equipo de bienestar del campus, Fitness Gram participación en eventos de bienestar escolares comunitarias 

 
Evaluación Sumativa 3: 

 
Meta 4: Atraer, retener y valorar el personal de calidad 

 
Objetivo de Desempeño 4: El Distrito alentará a los estudiantes, padres, personal y los miembros de la comunidad para usar las instalaciones recreacionales 
del Distrito, tales como pistas de correr, parques infantiles y lugares similares, que estén disponibles para uso fuera de los días de la escuela en cumplimiento de 
las políticas del distrito. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 4: 

 
Evaluación Sumativa 4: 

 
Meta 4: Atraer, retener y valorar el personal de calidad 

 
Objetivo de Desempeño 5: El Distrito deberá realizar actividades de entrenamiento apropiadas y otras actividades disponibles para los empleados del 
Distrito, para promover la actividad física prolongada y placentera para los empleados y estudiantes del Distrito. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 5: 

Evaluación Sumativa 5: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Crear un comité de bienestar del personal del campus.   
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Meta 4: Atraer, retener y valorar el personal de calidad 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 6: El Distrito alentará a los estudiantes, padres, personal y los miembros de la comunidad para usar las instalaciones recreacionales 
del Distrito, tales como pistas de correr, parques infantiles y lugares similares, que estén disponibles para uso fuera de los días de la escuela en cumplimiento de 
las políticas del distrito. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 6: 

Evaluación Sumativa 6: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Hartman informará a la comunidad de las instalaciones que están 
disponibles para el uso fuera de los días de escuela incluyendo una 
declaración en al menos una publicación del Distrito o campus, al publicar 
información en la página web del Distrito o Campus o a través del uso 
apropiado de carteles. 
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Meta 4: Atraer, retener y valorar el personal de calidad 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 7: El campus asegurará un acuerdo con las Normas para el Bienestar Local a través de la implementación del Plan de Bienestar del 
Distrito en las áreas de promoción de nutrición, educación nutritiva, actividad física y actividades dentro de la escuela. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 7: 

Evaluación Sumativa 7: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) El Distrito/Campus deberá constantemente promover mensajes de nutrición 
saludable, incluyendo comidas y bebidas accesibles a los estudiantes durante 
días escolares y compartir información educativa para promover las 
decisiones de comidas saludables y la influencia positiva sobre la salud en los 
estudiantes. 

  

2) El Distrito/Campus proporcionará un entorno que fomente un estilo de vida 
con comportamientos de comer saludablemente mediante la integración de 
educación nutricional apropiada en el currículo y provisiones de desarrollo 
profesional para el personal responsable de la educación nutricional. 

  

3) El Distrito alentará a los estudiantes, padres, personal y los miembros de la 
comunidad para usar las instalaciones recreacionales del Distrito, tales como 
pistas de correr, parques infantiles y lugares similares, que estén disponibles 
para uso fuera de los días de la escuela en cumplimiento de las políticas del 
distritos. 
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Meta 4: Atraer, retener y valorar el personal de calidad 
 

 

 

Objetivo de Desempeño 8: Reclutar, contratar y retener profesores altamente efectivos y proporcionar desarrollo profesional persistente/integrado a los 
profesores. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 8: 

 
Evaluación Sumativa 8: 

 
Meta 5: Manejar el crecimiento de manera que asegure equidad operativa 

 
Objetivo de Desempeño 1: Los profesores tendrán acceso a recursos equitativos y tecnología en las aulas basadas en la evaluación integral de las necesidades 
determinada por el distrito. 

 
Fuente de Evaluación de Datos 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Todos los profesores tendrán acceso al software y a la tecnología para 
promover actividades de grupos pequeños. 

Campus, Distrito, Personal de 
Tecnología. 

Información de Registro de programas específicos. 

2) Revisar y distribuir hardware existente equitativamente al personal. Administración y Campus 
Tecnología 

Inventario de computadoras del campus. 

3) Todos los profesores tendrán acceso equitativo a todos los recursos y 
manipulativos. 

Administración Inventario de los manipulativos del Campus 
Fuentes de Recursos: Título 1 - 4000.00 

4) Reemplazar los cables y cargadores de los artículos tecnológicos cuando 
sea necesario para facilitar el uso continuo de la tecnología. 

Profesor de Computación Inventario de los materiales del Campus 
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Título I Personal Elemental de la Escuela 
 

Nombre Posición Programa FTE 

Kara Broyles Especialista Instruccional Título 1 1 
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