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Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 20 de septiembre del 2018 
 

Datos Demográficos Resumen de los Demográficos de Grupos Étnicos: 

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 
 

Hispanos 21% 20% 18% 18% 

Afroamericanos 26% 23% 24% 21% 

Blancos 69% 72% 67% 65% 

Indios Americanos 4% 6% 5% 7% 

Asiáticos 9% 6% 8% 7% 

Nativos de 
Hawái/Isleños del 
Pacífico 

1 
estudiante 

1% 0,4% 0% 

  
2018-19 

 
2017-18 

 
2016-17 

 
2015-16 

En Riesgo 
Educacional: 

    

Económicamente 
Desfavorecidos 

43% 41% 44% 39% 

En Riesgo 16% 27% 32% 37% 
 
 
 

La matriculación actual es de 534 estudiantes. Los números de matriculación se han mantenido estables durante los últimos cuatro años. El número de 
estudiantes matriculados en el primer semestre es consistente con el número de estudiantes matriculados en el segundo semestre. El campus ofrece educación 
desde Kindergarten hasta 4to grado.
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Fortalezas Demográficas 
 

La matriculación estudiantil ha permanecido estable durante los últimos dos años, 
con un leve incremento en las tasas de Asistencias del 96.7%-97.1% en los cuatro 
años pasados.  
Los grupos étnicos se han mantenido consistentes por los últimos dos años, con un pequeño incremento 
Aumento general del éxito académico de los estudiantes afroamericanos e hispanos en todas las áreas STAAR evaluadas;  
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Logro Académico del Estudiante 
 

Resumen del Logro Académico del Estudiante 
 

Lectura de 3er grado:87%(Acercamientos); 59% (Alcances); 34% (Dominios)  

Matemáticas de 3er grado: 83% (Acercamientos); 70% (Alcances); 40%(Dominios)  

Lectura de 4to grado:84% (Acercamientos); 56% (Alcances); 28% (Dominios)  

Matemáticas de 4to grado: 77% (Acercamientos); 51% (Alcances); 29% (Dominios)  

Escritura de 4to grado: 66% (Acercamientos); 45% (Alcances); 12% (Dominios) 

 
Kindergarten: 93% del 1er grado alcanzó o excedió las expectativas DRA de Final de año en 2017-18: 72% del 2do grado alcanzó o excedió las 

expectativas DRA de Final de año en 2017-18: Se mantuvieron los puntajes Avanzados en un 46% y decrecieron los Debajo de las expectativas un 11% 

 
Durante los últimos 3 años, mantuvimos un crecimiento estable y sustentable a lo largo de todas las áreas de contenido desde Kindergarten - 4to grado. 

 
 

Fortalezas del Logro Académico del Estudiante 
 

Durante los últimos 3 años, mantuvimos un crecimiento estable y sustentable a lo largo de todas las áreas de contenido desde Kindergarten - 4to grado. Nuestra 
fuerza académica se encuentra en el área de la lectura. Mediante el grado académico y los profesores de colaboración vertical se refuerza sus prácticas de 
enseñanza para suplir las necesidades de todos los estudiantes. Los profesores son instados a la integración de la lectura y escritura en todas las áreas 
académicas. 
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Procesos y Programas Escolares 
 

 

 
Resumen de Procesos y Programas Escolares 

 
¿Cómo utilizar los procesos y programas para continuar nuestro negocio? ¿Los métodos, procedimientos y prácticas? 

 
Los profesores trabajan colaborativamente con los especialistas de enseñanza del distrito, equipos de profesorado vertical y equipos de enseñanza de todos 
los grados para alinear las prácticas de enseñanza con el currículo adoptado de nuestro distrito. Los administradores del campus y los líderes de equipo 
trabajan en conjunto para apoyar a los nuevos miembros del personal durante el año escolar. Los profesores están comprometidos a compartir las mejores 
prácticas entre ellos, mejorando así la enseñanza en los salones de clase. 

 
 

Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 
 

Mediante el grado académico y los profesores de colaboración vertical se refuerza sus prácticas de enseñanza para suplir las necesidades de todos los 
estudiantes. Realizamos PLCs (colaboraciones) semanales y según el grado para asegurarnos de que todos los estudiantes están explotando su potencial y 
recibiendo el nivel adecuado de enseñanza cada día, desarrollándose como alumnos, creando intervenciones y extensiones, discutiendo lo que se enseñanza 
y cómo los profesores diseñan tales enseñanzas, así como de qué manera instruimos tal enseñanza. 
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Percepciones 
 

 

 
Resumen de Percepciones 

 
Visión = Un equipo, un sueño 

 
Equipo colaborativo de profesores, padres y estudiantes que trabajan en conjunto para asegurar que todos los estudiantes tengan apoyo y logren el éxito en 
el año escolar. 

 
Creemos que todos los estudiantes son capaces de lograr el éxito en el año escolar. 

 
 

Resumen de Percepciones 
 

Brindamos múltiples posibilidades para que la comunicación parental satisfaga las necesidades de nuestra comunidad en Birmingham. Junto a un comité de 
miembros del personal y padres, diseñamos y celebramos actividades de cercanía familiar en el campus, como: Bear Boogie (rally de toda la escuela); Noches 
de Familia de Otoño y Primavera (con oportunidades de aprendizaje para las familias); Día de Campo en Primavera; Round-up de Kindergarten. 
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Documentación de Datos de Evaluación Integral de las Necesidades 
Los siguientes datos fueron empleados para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de Mejoramiento de Planificación 

Metas del Distrito 
Metas del Campus 
Planes de mejoramiento del campus y/o distrito, actuales y/o de años previos 
Datos de las reuniones del comité(s) de toma de decisiones del campus y/o distrito 
Requerimientos de planificación estatales y federales 

Datos de Responsabilidad 

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
Datos de la Tarjeta de Informe Federal 
Datos de los PBMAS 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

Información de evaluación requerida estatal y federalmente (ej. currículo, elegibilidad, formato, estándares, alojamientos)               
Resultados actuales y longitudinales del State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR, por sus siglas en inglés), incluyendo 
todas sus versiones 
Preguntas Divulgadas de la Evaluación STAAR 
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso para cada grupo                    
Datos de los Programas Especiales, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, asistencia, disciplina, asistencia y tasas de progreso de cada grupo de estudiantes                                            
Datos de rendimiento, progreso y participación de estudiantes Económicamente Desfavorecidos / Económicamente en Mejores Condiciones, 
Datos de rendimiento, progreso y participación de hombres / mujeres 
Datos de población de educación especial, incluyendo el rendimiento, disciplina, progreso y participación 
 Datos de estudiantes En Riesgo, incluyendo el rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
Datos EL o LEP, incluyendo los logros académicos, progreso, necesidades de apoyo o alojamiento, raza, etnia, género, etc. 
 Datos de la Sección 504 
Datos de Personas Sin Hogar 
Datos de estudiantes talentosos 
Datos de estudiantes con dislexia 
Datos de logro del estudiante en Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Conducta y Otros Indicadores 

Datos de asistencia 
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Registros de disciplina 
Registros de violencia y/o prevención de la violencia 

Datos del Empleado 

Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
Encuestas del personal y/u otros comentarios 
Datos de liderazgo en campus 
Reuniones y datos del departamento del campus y/o facultad                                  
Datos de la evaluación de las necesidades para el desarrollo profesional 
T-TESS 

Datos de Padres/Comunidad 

Encuestas a los padres y/u otros comentarios 
Tasa de Compromiso Parental 
Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

Datos de presupuestos/beneficios y gastos 
Estudio de las mejores prácticas 
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Metas 
 

Revisado/Aprobado: 20 de septiembre del 2018 
 

Meta 1: Inculcar valores éticos y comunitarios en nuestros estudiantes 
 

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los miembros del personal entenderán, modelarán e incentivarán el Wylie Way para ayudar a crear un ambiente de 
enseñanza seguro y nutritivo. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Los registros de asistencia estudiantil se mantienen o mejoran del 2017-18, continuando la poca referencia de 
estudiantes: 

 
Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Lecciones de orientación de un Consejero cada 4 semanas, enfocadas en 
los Valores Núcleo del Wylie Way 

Consejero, Profesores de aula Reconocer a los estudiantes en los anuncios diarios BNN, en Paw Prints (un 
periódico para llevar a casa semanal), reconocimiento de los estudiantes y sus 
grupos en Bear Boogie (Alardeos) 

2) Los estudiantes y el personal participarán en actividades de Valores Núcleo 
del Wylie Way 

Director, Subdirector, 
Profesores de aula, Personal 

Nivel de participación 

3) Los estudiantes entienden e implementan los Valores Núcleo del 
Wylie Way, dictados diariamente como Expectativas Bear 

Todos los miembros del 
personal 

Número de referidos a la oficina; participación estudiantil en los anuncios 
diarios; 

4) Para el final de las 1eras 9 semanas, los adultos y estudiantes tendrán 
la definición común y entendimiento de los valores núcleo de RESPETO 
y RESPONSABILIDAD 

Todos los miembros del 
personal 

Cultura de campus y encuestas de entorno, número de referidos por disciplina; 

5) Para el final de las 2das 9 semanas, los adultos y estudiantes contarán 
con el entendimiento común de los valores núcleos de CUIDAR/DONAR 

Todos los miembros del 
personal 

Cultura de campus y encuestas de entorno, número de referidos por disciplina, 
participación en las recolectas del distrito de enlatados y Navidad Wylie Way 

6) Para el final de las 3eras 9 semanas, los adultos y estudiantes contarán 
con un entendimiento común de los valores núcleo de la 
DETERMINACIÓN/PREPARACIÓN 

Todos los miembros del 
personal 

La participación en las actividades de Wylie Way: Día de Preparación, Día 
Glove; cultura de campus y encuesta de entorno; 

7) Para el final de las 4tas 9 semanas, los adultos y estudiantes tendrán un 
entendimiento común acerca de los valores núcleo de la 
GRATITUD/CELEBRACIÓN 

Todos los miembros del 
personal 
 
 
 
 
 

 

Cultura de campus y encuestas de entorno, Semana de Reconocimiento al 
Profesor; 
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Meta 1: Inculcar valores éticos y comunitarios en nuestros estudiantes 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 2: Amparar hábitos de asistencia positivos para los estudiantes. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Abordar las preocupaciones de asistencia a través de la comunicación 
escrita u oral y/o reuniones del comité de asistencia 

Moderador del comité de 
asistencia, 
Subdirector 

Registros de asistencia; cartas enviadas a casa (cartas del distrito a 
través de Skyward); BIPs de Asistencia 

2) Competición mensual del grado académico Subdirector, Encargado 
PEIMS, Representante del 
Liderazgo en Campus 

Reducción en el número de retrasos, reconocimiento del estudiante por buenos 
hábitos de asistencia (asistencia perfecta y cero retrasos) durante nueve 
semanas; reconocer el ganador según cada grado académico durante los 
anuncios: 

3) Reconocer a los estudiantes por una asistencia perfecta (incluyendo ningún 
retraso) en la celebración de las nueve semanas. 

Subdirector, Encargado 
PEIMS, Representante del 
Liderazgo 
en Campus 

Reducción en el número de retrasos, reconocimiento del estudiante por buenos 
hábitos de asistencia (asistencia perfecta y cero retrasos) durante nueve semanas 
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Meta 1: Inculcar valores éticos y comunitarios en nuestros estudiantes 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 3: Incorporar a los estudiantes y al personal en actividades físicas y de salud 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Datos de Fitness Gram 
 

Evaluación Sumativa 3: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) En asociación con PTA, celebrar eventos como la Semana de los Hábitos 
Saludables, Día de Camino a la Escuela 

Director, Consorcio PTA Números de participación 

2) Celebrar una Noche Familiar de Actividades Físicas. Profesor de E.F Números de asistencia 

3) Incorporar lecciones de hábitos saludables con las clases E.F Profesor de E.F Participación 

4) Realizar una evaluación de Fitness Gram. Profesor de E.F Datos de Fitness Gram 
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Meta 1: Inculcar valores éticos y comunitarios en nuestros estudiantes 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 4: El campus brindará actividades que ofrezcan apoyo a los estudiantes en áreas de aprendizaje como la prevención de drogas y 
violencia. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Referidos estudiantiles y asistencias de los estudiantes 

 
Evaluación Sumativa 4: 

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

1) Los estudiantes participarán en la Semana del Listón Rojo Consejero, Director, Subdir. 
Director 

Referidos estudiantiles 

2) Se les dará a los estudiantes estrategias para la prevención de la 
violencia mediante nuestras actividades anti-acoso que están dirigidas en 
todo el campus 

Consejero, Director, Subdir. 
Director 

Referidos estudiantiles e Informes de acoso 
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Meta 1: Inculcar valores éticos y comunitarios en nuestros estudiantes 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 5: El campus se asegurará del cumplimiento de las Normas de Bienestar Local a través de la implementación de un Plan de 
Bienestar del Distrito en áreas de promociones nutricionales, educación nutricional, actividades físicas y actividades de la escuela. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: 

Evaluación Sumativa 5: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) El distrito deberá, consistentemente, promover mensajes saludables de 
nutrición, incluyendo publicidades de comida y bebida accesibles a los 
estudiantes durante el día, así como compartirán información educacional 
para incentivar a elecciones nutricionales más saludables y a una influencia 
positiva en la salud de los alumnos. 

Equipo de Bienestar del 
Campus, Fitness Gram, 
Participación en Eventos 
Comunitarios de Bienestar en 
la Escuela 

 

2) El distrito/campus deberá brindar una educación nutricional que ampare un 
estilo de vida de conductas alimenticias saludables a través de la integración de 
una educación nutricional en las áreas currículo. Además, deberá instruir de 
desarrollo profesional a aquellos miembros del personal responsables por la 
educación nutricional. 

Equipo de Bienestar del 
Campus, Fitness Gram, 
Participación en Eventos 
Comunitarios de Bienestar en 
la Escuela 

 

3) El distrito/campus deberá crear un ambiente que ampare un estilo de vida 
con comportamientos de aptitud y actividad física a través de su integración en 
las áreas currículo. Además, deberá instruir de desarrollo profesional a aquellos 
miembros del personal responsables de la actividad física. 

Equipo de Bienestar del 
Campus, Fitness Gram, 
Participación en Eventos 
Comunitarios de Bienestar en 
la Escuela 

 

4) El distrito/campus deberá motivar a los estudiantes, padres, personal y 
miembros de la comunidad a emplear las instalaciones recreacionales del 
distrito como las pistas, terrenos de juego y sus proximidades, disponibles 
fuera de los días de escuela según las políticas del distrito. 

Equipo de Bienestar del 
Campus, Fitness Gram, 
Participación en Eventos 
Comunitarios de Bienestar en 
la Escuela 
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Meta 1: Inculcar valores éticos y comunitarios en nuestros estudiantes 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 6: El campus se asegurará que los salones sean zonas anti-acoso; 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 6: 
 

Evaluación Sumativa 6: 
 

Meta 2: Asegurar el logro académico de cada estudiante mediante estrechas sociedades familiares, currículos y programas 
 

Objetivo de Rendimiento 1: El porcentaje de aprobación en Escritura para las pruebas STAAR de 4to grado será de 85% o más alto. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Puntuaciones de escritura STAAR 
 

Evaluación Sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Alinear la enseñanza de los Talleres de Escritura, evaluación y progreso del 
estudiante en todos los grados académicos 

Personal de la escuela, 
Personal de apoyo SPED y 
LEP, Facilitadores de 
Enseñanza de Lectura y 
Matemáticas de Título 1, 
ELAR del Distrito 
Especialistas de Aprendizaje 

Todos los estudiantes demuestran un crecimiento de al menos dos niveles de 
escritura 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 411.08 

2) Los grados académicos son determinados a través del PLC y enfocados 
(verticalmente) en la enseñanza de escritura (habilidades esenciales a ser 
dominadas en cada grado) 

Director, Subdirector, 
Todos los profesores, 
Alphaphonics, ELL, GT 

Escritura aumentada en los salones de clase, colaboración entre los 
profesores enfocada en la escritura durante los PLCs; tutoriales; 

3) Monitorear a los subgrupos enfoque luego de las evaluaciones, asegurándose 
así del éxito académico en Escritura mediante el uso de todos los datos de la 
planilla de datos del campus en Google Drive. 

Director, Subdir. Director, 
Profesores de aula 

Aumento del éxito académico en Escritura. 

4) Los profesores de escritura asistirán a un entrenamiento de Empoderamiento 
para Escritores en otoño. 

Administración; profesores Aumento del éxito académico en Escritura; 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 1617.90 
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Meta 2: Asegurar el logro académico de cada estudiante mediante estrechas sociedades familiares, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 2: El porcentaje de aprobación en Escritura para las pruebas STAAR de 3er y 4to grado será de 90% o más alto 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Puntuaciones de escritura STAAR 
 

Evaluación Sumativa 2: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
2) Emplear la enseñanza de grupos pequeños y diferenciados con énfasis en las 
habilidades de comprensión y de síntesis, secuenciación, vocabulario, pistas 
del contexto, idea principal e inferencias (enfoque en cerrar las brechas 
fundamentales en el aprendizaje del área de la lectura) 

Personal de la escuela, 
Personal de apoyo SPED y 
LEP, Facilitadores de 
Enseñanza de Lectura y 
Matemáticas 
de Título 1 

Evaluaciones MAP 
Evaluaciones de 
Unidad (2-4) 
Evaluaciones de Rendimiento ELAR, BAS 

Fuentes de Financiamiento: Ed Est Comp - 0.00, Asignación ELL Estatal - 0.00, Título 1 - 0.00 

2) Brindar intervenciones de Lectura (durante Tiempo Bear y en tiempos 
cortos de grupos en el salón de clases) basándose en los análisis de datos del 
estudiante y necesidades estudiantiles identificadas 

Personal de la escuela, 
Personal de apoyo SPED y 
LEP, Personal de soporte 
Alphaphonics Facilitadores 
de Enseñanza de Lectura 
y Matemáticas de Título 1 

Monitoreo de progreso y evaluaciones MAP, Evaluaciones formativas 
comunes para el grado académico, Evaluaciones de Rendimiento ELAR, 
BAS 

3) Brindar enseñanza de dislexia para los 
estudiantes identificados 

Terapista de dislexia, 
Personal 
de la escuela 

Evaluaciones Alpha-Phonics, Evaluaciones MAPS, BAS 

4) Colaborar con los compañeros acerca del currículo, diferenciación y 
rendimiento estudiantil de los estudiantes en riesgo a través del PLC (Equipo 
PLC del Grado Académico, Liderazgo PLC del Campus, Equipo RtI y 
Reuniones de Puntos de Decisión) 

Personal de la escuela, 
Personal de apoyo SPED y 
LEP, Facilitadores de 
Enseñanza de Lectura y 
Matemáticas 
de Título 1 

Evaluaciones MAP, Evaluaciones de Unidad, Evaluaciones de Rendimiento, 
BAS 

5) Monitorear a los subgrupos enfoque luego de las evaluaciones, 
asegurándose así del éxito académico en Escritura mediante el uso de 
todos los datos de la planilla de datos del campus en Google Drive. 

Director, Subdir. Director, 
Profesores de aula 

Aumento del éxito académico en Escritura. 
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Meta 2: Asegurar el logro académico de cada estudiante mediante estrechas sociedades familiares, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 3: El porcentaje de aprobación en Escritura para las pruebas STAAR de 3er y 4to grado será de 85% o más alto 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Puntuaciones de matemática STAAR 
 

Evaluación Sumativa 3: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Brindar enseñanza para grupos pequeños y diferenciados con énfasis en el 
problema: resolver, dar valor, vocabulario, medición y computación 

Profesores de aula, Personal 
de apoyo SPED y LEP, 
Facilitadores de Enseñanza 
de Lectura y Matemáticas de 
Título 1, Especialista de 
Aprendizaje de Matemáticas 
del Distrito 

Evaluaciones MAP, Evaluaciones de Unidad , Indicadores de Rendimiento en 
Matemáticas; Education Galaxy 

Estrategia de Apoyo 
Comprensivo Factores 

Críticos del Éxito CSF 1 
CSF 4 

2) Brindar intervenciones de matemáticas basadas en los datos de estudiantes 
y las necesidades estudiantiles identificadas (ej. Tiempo BEAR) 

Profesores de aula, Personal 
de apoyo SPED y LEP, 
Facilitadores de Enseñanza 
de Lectura 
y Matemáticas de Título 1 

Monitoreo de progreso y evaluaciones MAP, Evaluaciones formativas 
comunes para el grado académico, Evaluaciones de Rendimiento en 
Matemáticas; Education Galaxy; 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 1784.62 

Estrategia de Apoyo Comprensivo 
3) Colaborar con los compañeros sobre el currículo de matemáticas, 
diferenciación y rendimiento estudiantil a lo largo del grado académico y los 
PLCs del campus. 

Profesores de aula, Personal 
de apoyo SPED y LEP, 
Facilitadores de Enseñanza 
de Lectura y Matemáticas de 
Título 1, Especialista de 
Aprendizaje de Matemáticas 
del Distrito 

Evaluaciones MAP, Evaluaciones de Unidad, Indicadores de Rendimiento; 
Education Galaxy; 

Estrategia de Apoyo 
Comprensivo Factores 

Críticos del Éxito CSF 1 
CSF 2 

4) Monitorear a los subgrupos enfoque luego de las evaluaciones, 
asegurándose así del éxito académico en Matemáticas 

Director, Subdir. Director, 
Profesores de aula 

Aumento del éxito académico en Matemáticas. 
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Meta 2: Asegurar el logro académico de cada estudiante mediante estrechas sociedades familiares, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 4: Aumentar las puntuaciones de todos los estudiantes que no hayan cumplido con los estándares al comienzo de las evaluaciones 
del año 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Datos MAP EOY 

 
Evaluación Sumativa 4: 

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

1) Brindar intervenciones basadas en los datos de estudiantes y las necesidades 
estudiantiles identificadas (Tiempo BEAR, Alphaphonics, pequeños grupos en 
el salón, tutoriales luego de clases) 

Personal de la escuela, 
Personal de apoyo SPED y 
LEP, Personal de soporte 
Alphaphonics Facilitadores 
de Enseñanza de Lectura 
y Matemáticas de Título 1 

Evaluaciones MAP y monitoreo de progreso, Puntos de control del distrito 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00 

2) Administrar el monitoreo de progreso cada tres semanas para los 
estudiantes K-4 identificados como de Nivel 2en el proceso de RtI mediante 
evaluaciones de intervención de tiempo (realizados por los profesores) 

Profesores de aula, Personal 
de apoyo SPED, Facilitadores 
de Enseñanza de 
Matemáticas 
de Título 1 

Monitoreo de progreso MAP y/o herramientas de monitoreo para el progreso 
creadas por el profesor; BAS 

3) PLC del Equipo de Grado Académico (semanal) para revisar los datos 
y tomar decisiones de enseñanza basadas en el progreso estudiantil 

Profesores de aula, Director Progreso del estudiante en MAP, herramientas de monitoreo del progreso 
ideadas por el profesor, evaluaciones de la unidad, evaluaciones formativas 
comunes; evaluaciones locales y estatales; BAS 

Reuniones de Puntos de Decisión para la RtI (cada nueve semanas) Director, Subdir. 
Profesores 

Progreso del estudiante en MAP, herramientas de monitoreo del progreso 
ideadas por el profesor, 
evaluaciones de la unidad, evaluaciones formativas comunes; evaluaciones 
locales y estatales; BAS 

5) Brindar tutorías luego de la escuela a estudiantes que no estén teniendo el 
progreso adecuado; 

Profesores, Director, 
Subdirector 
Director; Profesor de Título 1 

Progreso del estudiante en MAP, herramientas de monitoreo del progreso 
ideadas por el profesor, 
evaluaciones de la unidad, evaluaciones formativas comunes; evaluaciones 
locales y estatales; BAS 

6) Los estudiantes de Nivel 2 utilizarán Education Galaxy -- y el programa 
Lift Off para sopesar las brechas educacionales en Matemáticas, Lectura y 
Escritura 

Administración, profesores Incremento del éxito académico (K-4) 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 1450.00 
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Objetivo de Rendimiento 5: Disminuir las brechas en las tasas de aprobación para todos los subgrupos. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Puntuaciones STAAR de los estudiantes 
 

Evaluación Sumativa 5: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Monitorear y apoyar a los estudiantes en riesgo (incluidos a los 
estudiantes sin techo) mediante el proceso RtI 

Profesores de aula, 
Consejero, Personal de 
apoyo LEP y SPED, 
Terapeuta de dislexia, 
Facilitador de Enseñanza de 
Lectura 
y Matemáticas de Título 1 

Registro de la RtI, Monitoreo del progreso MAP 

2) Enfoque en el contenido y estrategias de intervención durante los grados 
académicos y PLCs verticales; 

Director, Subdirector, 
Miembros del personal, 
Especialistas de Aprendizaje 

Datos del progreso estudiantil del MAP y en las evaluaciones locales y estatales 
Incremento de las estrategias de diferenciación en los salones de clases - 
tutoriales 
Education Galaxy 

3) Dar oportunidades para la tutoría luego de la escuela Administración y 
profesores: 

Progreso del estudiante en MAP, DRA y datos de evaluaciones locales y 
estatales 

4) Incrementar el rigor del cuestionamiento durante las Lecturas Guiadas, 
Talleres de Matemáticas, Terminales de Trabajo y durante el tiempo de 
Intervención/Extensión. 

Profesores de aula, 
Facilitador de Título 1 y la 
Administración 

Incrementar el cuestionamiento de la comprensión diferenciada de lectura; 
Incrementar el razonamiento matemático y las habilidades de resolución de 
problemas;  
Progreso del estudiante en MAP y datos de evaluaciones locales y estatales; 



Escuela Primaria Birmingham 
Creado con Plan4Learning.com 

Campus #102 
15 de noviembre del 2018, 12:03 pm 20 de 44 

Meta 2: Asegurar el logro académico de cada estudiante mediante estrechas sociedades familiares, currículos y programas 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 6: Incrementar la tasa de aprobación para los estudiantes SPED y LEP en las evaluaciones estatales 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 6: STAAR 
 

Evaluación Sumativa 6: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Estrategia de Apoyo Comprensivo 

1) Continuar con la implementación de Estrategias de Enseñanza Efectivas (SIOP, por sus 
siglas en inglés) y las ELPS. 

Profesores de aula, Personal de 
apoyo LEP, Facilitadores de 
Enseñanza de Matemáticas 
de Título 1 

Planificación de las lecciones, Tutoriales de salón de clases y observaciones 

Estrategia de Apoyo Comprensivo 
2) Monitorear mediante el proceso de la RtI y a través de las metas de los I.E.P. y LEP 

Profesor de aula, Profesor de 
educación especial, Profesor ESL, 
Director, Subdirector 
Subdirector, Equipo RtI del 
Campus  

Progreso del estudiante en MAP, herramientas de monitoreo del progreso ideadas 
por el profesor, evaluaciones de la unidad, evaluaciones formativas comunes; 
evaluaciones locales y estatales; BAS 

3) Realizar una revisión enfocada en los datos de evaluación de Matemáticas para Educación 
Especial durante los PLCs a lo largo del año, asegurándose que los alojamientos apropiados y 
estrategias de enseñanza estén siendo implementados. 

Profesores de Educación 
Especial, Profesores de 
Educación General, 
Administración 

Notas del PLC, documentación de alojamiento creada por el profesor 

4) Los profesores inclusivos brindan una enseñanza apropiada de Matemáticas durante los 
períodos específicos de intervención para suplir las necesidades de cada estudiante. 

Profesores de Educación Especial, 
Profesores de Educación General 
Administración 

Datos de rendimiento estudiantil 

5) Realizar revisiones enfocadas de los datos de evaluación de Educación Especial ELAR 
durante los PLCs a lo largo del año para asegurarse de que los alojamientos apropiados y 
estrategias de enseñanza estén siendo implementados. 

Profesores de Educación 
Especial, Profesores de 
Educación General, 
Administración 

Notas del PLC, documentación de alojamiento creada por el profesor 

6) Los profesores inclusivos brindan una enseñanza ELAR apropiada durante los períodos 
específicos de intervención para suplir las necesidades de cada estudiante. 

Profesores de Educación Especial, 
Profesores de Educación General 
Administración 

Datos de rendimiento estudiantil; 

7) Se proveen los servicios ESL de forma diaria para su intervención y para las habilidades de 
lenguaje; El kit LLI  para la intervención; 

Profesor ESL Puntuaciones LEEP STAAR; TELPAS 

8) Recoger ejemplos de Escritura TELPAS 3 veces durante el año escolar para puntuar y 
emplearlos en la planificación de intervenciones. 

Profesor ESL y Profesores de Aula Escritura TELPAS 

9) Brindar una intervención de verano para todos los estudiantes LEP que estén en 
Kindergarten y 1er grado. 

Personal de verano del distrito y 
Profesor ESL 

Logro Académico del Estudiante 

10) Los LPACs serán celebrados para discutir sobre las distintas necesidades estudiantiles y 
alojamientos en el transcurso del año escolar, siempre que sea necesario 

Profesor ESL, administración; 
padre representante; 

Datos de rendimiento estudiantil 

11) Hacer seguimiento al progreso estudiantil SPED y LED mediante el uso de un 
formulario de monitoreo de datos en Google Drive. 

Administración and y profesores Evaluaciones del Distrito sobre la Unidad, DRA, MAP, Continuidad en la escritura, 
Puntos de control del distrito 
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Objetivo de Rendimiento 7: Aumentar los niveles de Dominio en todas las áreas de las evaluaciones STAAR en un 10% para mayo del 2017. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 7: Puntuaciones STAAR 
 

Evaluación Sumativa 7: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Identificar a los estudiantes “radar”, en riesgo de no atenerse al Nivel III 
Avanzado y proveer de asistencia específica para las Expectativas 
Estudiantiles identificadas. 

Profesores de aula, 
Paraprofesionales, Campus 
Profesor GT 

Evaluaciones de la unidad, Puntos de control del distrito 

2) Crear clases de Grupos Avanzados para los grados 2-4 Director, Subdir. 
Profesores, Profesores GT 

Evaluaciones de la unidad, Puntos de control del distrito; Aimsweb, DRA; 

3) Utilizar, de manera efectiva, el Tiempo BEAR (tiempo de intervención y 
enriquecimiento) para extender la enseñanza del contenido; 

Director, Profesores de aula, 
Profesores GT 

Evaluaciones de la unidad, Puntos de control del distrito; Aimsweb, DRA; 

4) Dar entrenamiento adicional y recursos para los profesores de grupos 
avanzados en un esfuerzo por suplir las necesidades estudiantiles 

Director, Profesores de aula, 
Profesores GTl, Especialistas 
de Enseñanza 
del Distrito 

Evaluaciones de la unidad, Puntos de control del distrito; Aimsweb, DRA; 

5) Brindar extensiones de los días de tutoriales para los estudiantes avanzados; Administración and y 
profesores 

Progreso del estudiante en MAP, DRA y en las evaluaciones locales y estatales; 
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Objetivo de Rendimiento 8: Dar a los padres y a los socios de la comunidad una variedad de oportunidades significativas para ser aliados de la escuela 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 8: 

Evaluación Sumativa 8: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Realizar Noches de Aprendizaje en Familia (ej. Reuniones Parentales de 
Título 1-- Lectura/Matemáticas, Galería de Académicos, etc.) para motivar 
la participación parental 

El Comité de Participación 
Parental, Personal de la 
escuela, Facilitador de 
Enseñanza en Lectura 
y Matemáticas de Título 1 

Calendario de eventos 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 848.11 

2) Continuar con los Escuadrones Watch DOGS (Padres de Grandes 
Estudiantes) y MOD (Madres de Servicio) 

Subdirector, Consorcio PTA Calendarios de los Escuadrones Watch DOGS y MOD 

3) Dar oportunidad a los padres/miembros de la comunidad para asistir al Bear 
Boogie 

Director, Subdirector, 
Personal de la escuela 

Asistencia, Reconocimientos estudiantiles 

4) Celebrar los logros académicos del estudiante y el servicio comunitario 
Paw Prints en Bear Boogie 

Director, Subdirector, 
Consejero, personal de la 
escuela 

Reconocimientos estudiantiles y de asistencia 

5) Conferencias cara-a-cara entre Padre y Profesor en otoño Profesores de aula  
Director 

Porcentaje completado 

6) El Administrador y Facilitador de Título 1 asistirá a la Conferencia de 
Participación Parental de Título 1 para ganar conocimiento y colaborar con las 
escuelas a lo largo de la nación en ideas innovadoras y sobre cómo aumentar la 
participación parental. 

Director, Subdir. Director, 
Consejero, Facilitador de 
Título 1 

Incrementar la participación parental; Incrementar las actividades de atracción; 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 772.00 
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Objetivo de Rendimiento 9: Proveer servicios de calidad para los talentosos y sobresalientes (GT) que resulten en tasas de aprobación del 100% y tasas de 
Nivel III Avanzado del 70% para todos los estudiantes identificados 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 9: Revisión anual, resultados STAAR 

 
Evaluación Sumativa 9: 

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

1) Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de desarrollo profesional 
para los profesores que estén dando servicios GT a los estudiantes 
identificados 

Director, Profesores de aula, 
Profesor GT, Distrito 
Personal GT 

Número de miembros del personal entrenados 

2) Datos de la información de análisis de estudiantes GT mediante el 
estándar de intervención enfocada y dominio estandarizado 

Profesores de aula, Profesor 
GT, Director, Subdirector 
Director 

Rendimiento del salón de clases, Evaluaciones de la unidad 
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Objetivo de Rendimiento 10: El distrito satisfará las necesidades de los estudiantes sin hogar (Ley McKinney-Vento) a través de la disponibilidad de 
disponibilidad de fondos del Título 1, Parte 2 y del subsidio TEHCY. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 10: Números identificados y atendidos 

 
Evaluación Sumativa 10: 

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

1) Brindar una sesión de desarrollo del personal para los consejeros de distrito 
y los profesores. 

  

2) Utilizar los datos para incrementar la conciencia sobre los estudiantes 
McKinney-Vento. 

  

3) Utilizar los fondos para apoyar con recursos escolares, ropa 
estandarizada, tutorías, recuperación de créditos y otros objetos específicos 
a la orientación de los beneficios. 
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Objetivo de Rendimiento 11: Utilizar los fondos de Título 1 para pagar por sustitutos mientras que los profesores, a propósito, planifican su enseñanza y 
cercan a los grupos de estudiantes basados en los datos MAP y de Puntos de control; 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 11: Aumentar el progreso del estudiante en MAP y en las evaluaciones locales y estatales 

 
Evaluación Sumativa 11: 

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

1) Utilizar los fondos de Título 1 para pagar por sustitutos mientras que 
los profesores, a propósito, planifican su enseñanza y cercan a los 
grupos de estudiantes basados en los datos MAP y de Puntos de 
control; 

Director, Especialistas 
de Aprendizaje, Facilitador 
de Título 1 

Aumentar el progreso del estudiante en MAP y en las evaluaciones locales y 
estatales 

Fuentes de Financiamiento: Título 1- 4500.00 
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Meta 3: Atraer, retener y valorar a un personal calificado 
 

Objetivo de Rendimiento 1: Los miembros del personal colaboran, de forma rutinaria, y trabajan independientemente para impactar de manera positiva en los 
logros del estudiante 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los equipos de grado académico participan activamente en las reuniones 
de las PLCs semanales para discutir la RtI, analizar los datos y entrar en 
debates sobre el currículo y la enseñanza 

Director, Subdirector, 
Facilitador de Enseñanza de 
Matemáticas y Lectura de 
Título 1 
Facilitador del Equipo de 
Diseño 

Documentación de la RtI, Herramienta de Reflejo/Planificación de Datos 
BES; Herramienta de Aproximación de Enseñanza BES; Planificación de 
las lecciones, Lecciones Atractivas y Efectivas 
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Objetivo de Rendimiento 2: La cultura y clima del campus ampara la confianza, interdependencia y colaboración para promover el éxito académico de los 
estudiantes 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Realizar encuestas anuales del distrito y la cultura del campus para 
determinar cuáles son las áreas necesitadas 

Director, Subdirector Resultados de la encuesta 

2) Grado académico semanal y PLCs en campus para conmemorar a los 
estudiantes, el personal y la comunidad BES; 

Director, Subdirector Resultados de la encuesta; progreso de evaluación; 

3) El director y los líderes de equipo de grados académicos asistirán a la 
conferencia PLC en San Antonio 

Director; Líderes de equipo Incremento de la cultura del campus y colaboración de los profesores de alta 
calidad; 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 4014.00 
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Objetivo de Rendimiento 3: Brindar aprendizaje profesional continuo y enfocado en el trabajo para abordar las necesidades de enseñanza tal cual como han 
sido identificadas en el análisis de datos 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Aprendizaje profesional continuado en los Talleres de Escritura y en el 
puntaje de escritura estudiantil 

Director, Subdirector, Título 
1 Matemáticas y Lectura 
y Matemáticas de Título 1 

Implementación en el aula 

2) Desarrollo Profesional Diferenciado (durante las PLCs semanales), 
enfocado en: Matemáticas, Escritura, Lectura 

Director, Subdirector, 
Facilitador de Título 1, 
Profesor de Alphaphonics, 
Especialistas 
de Aprendizaje 

Estrategias implementadas en las lecciones (tutoriales y observaciones) 
 
Colaboración de equipo efectiva en las PLCs 

3) Aprendizaje profesional en el área de DRA y Lectura Guiada Currículo Elemental 
Administrador, Director 

Puntuaciones MAP, DRA y STARA 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00 
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Objetivo de Rendimiento 4: Los miembros del personal altamente calificados dan una enseñanza atractiva y efectiva que forja el éxito estudiantil 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Evaluaciones Locales y Estatales 
 

Evaluación Sumativa 4: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Desarrollo Profesional Diferenciado (durante las PLCs semanales) enfocado 
en: Matemáticas, Escritura, Lectura 

Director, Subdirector, 
Facilitador de Título 1, 
Profesor de Alphaphonics, 
Especialistas 
de Aprendizaje 

Estrategias implementadas en las lecciones (tutoriales y observaciones) 
 
Colaboración de equipo efectiva en las PLCs 

2) Asistir a Ferias Laborales para buscar a los mejores candidatos 
enfocándose en incrementar la diversidad del personal. 

Equipo de Reclutamiento del 
Distrito 

Radios Estudiante -- Personal 
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Objetivo de Rendimiento 5: Dar comentarios oportunos a todo el personal para monitorear y desarrollar una enseñanza más fuerte para el éxito estudiantil 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Evaluaciones Locales y Estatales 
 

Evaluación Sumativa 5: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Realizar tutoriales frecuentes para el personal, brindando un formulario de 
comentarios y haciendo seguimiento a las conferencias. 

Director y Subdirector Pruebas de la unidad 
Datos de evaluación formativa 
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Meta 4: Lidiar con el crecimiento de manera tal que se asegure una equidad funcional 
 

Objetivo de Rendimiento 1: Los estudiantes y profesores tendrán acceso equitativo a los recursos y tecnología a lo largo de las aulas para integrar la 
tecnología a la enseñanza diaria/semanal. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los salones de clase contarán con un mínimo de 6 Chromebooks o 
iPads, cámara de documentación, proyector y una SmartBoard. 

Director Inventario del salón de clases 

2) Los profesores y estudiantes tendrán acceso al laboratorio de 
computación, Chromebooks y iPads para investigación en la biblioteca  

Director, Subdirector, 
Facilitador de Enseñanza de 
Matemáticas y Lectura de 
Título 1, Bibliotecario 
y Profesor de Computación 

Calendario de documentación de uso de los laboratorios de computación 

3) iPads y Chromebooks disponibles para su uso en los salones de clases Título 1 Facilitador de 
Matemáticas 
y Lectura, Bibliotecario 

Registros de salida, uso estudiantil de los laboratorios apropiados 

4) Lecciones SPEED 21 disponibles para el uso de los profesores. Profesores SPEED 21 Planificación de las lecciones 

5) El sitio web de campus cuenta con un vínculo a la Guarida del Oso, un 
banco de sitios web educacionales organizados por grado académico y 
habilidad, para estudiantes y profesores. 

Subdirector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uso de los sitios web durante el Tiempo BEAR y la enseñanza diaria 
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Meta 4: Lidiar con el crecimiento de manera tal que se asegure una equidad funcional 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 2: Los nuevos profesores recibirán soporte y tutoría de los miembros del personal veteranos. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los profesores nuevos en el campo y en Birmingham tendrán un tutor de 
campus para incrementar el entendimiento del campus y de las iniciativas del 
distrito 

Director, Profesores tutores, 
personal del distrito 

Comentarios de los nuevos profesores 
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Meta 4: Lidiar con el crecimiento de manera tal que se asegure una equidad funcional 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 3: Se mantendrán las clases a un tamaño razonable, con números balanceados de estudiantes recibiendo servicios especiales, 
asegurándose así de una enseñanza y monitoreo efectivos 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Incluir los aportes de los profesores de grados académicos previos y 
profesores de servicios especiales para crear las listas de clases. 

Director Listas de clases 

2) Implementar la Aventura en Kindergarten para realizar una 
examinación académica y social, en busca de clases más balanceadas 
para los próximos estudiantes de kindergarten. 

Director, Subdirector, 
Profesores de kindergarten 

Listas de clases 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 684.01 

3) Dar oportunidades para que los venideros estudiantes de preescolar asistan 
a las actividades de transición de campus, incluyendo los estudiantes de 
prescolar del distrito y las guarderías lugareñas. 

Director y Consejero Asistencia 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 2479.30 
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Meta 5: Preparar a los estudiantes para una vida exitosa más allá de la escuela secundaria 
 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar las tasas de rendimiento de Dominio, tal y como ha sido determinado por la evaluación STAAR para impactar en la 
disposición universitaria 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Identificar a los estudiantes y darles enriquecimiento mediante un 
Currículo Académico Avanzado (Tiempo Bear, pequeños grupos en 
clases, tutoriales luego de clases) 

Director, Subdirector, 
Profesores de aula; 
Currículo y Departamento de 

Tasa de rendimiento según nivel de dominio en las evaluaciones de unidad, 
mínimo del 30% 

 Enseñanza; Especialistas  
 de Enseñanza Académica  
 Avanzada del Distrito.  

2) Brindar extensiones de los días de tutoriales para los estudiantes avanzados. Administración and y 
profesores 

Dominar el nivel de rendimiento en las evaluaciones estatales y locales. 
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Meta 5: Preparar a los estudiantes para una vida exitosa más allá de la escuela secundaria 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 2: Construir una conciencia estudiantil para la universidad y las oportunidades laborales. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Implementar y enfatizar los valores núcleo del Wylie Way; Visitas regulares a las aulas para guía de un 
consejero escolar; Día de oportunidades de carreras en todo el campus; 

 
Evaluación Sumativa 2: 

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

1) Lecciones guiadas enfocadas en la concienciación de carreras Consejero Agenda del consejero 

2) Evento de Día de Oportunidades de Carreras en todo el campo, empleando 
los contactos de la comunidad al ser apropiado 

Consejero, Director, Sub- 
Director y todos los 
profesores 

Participación; Inventario de intereses para los estudiantes y posterior evaluación 
sobre la enseñanza de las carreras; 

3) Conciencia sobre la universidad y oportunidades de carreras con 
presentaciones en los anuncios matutinos 

Comité Wylie Way Cronograma BNN para los invitados oradores 
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Meta 5: Preparar a los estudiantes para una vida exitosa más allá de la escuela secundaria 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 3: Impactar el éxito académico mediante el uso de tecnología instruccional 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación (3): Emplear el tiempo durante la PLC para tratar las ofertas laborales PD, enfocadas en la integración de la 
tecnología. 

 
Evaluación Sumativa 3: 

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

1) Implementar SPEED 21 en dos salones de clases Profesores SPEED 21 Uso de la tecnología de enseñanza, tal y como ha sido documentado en los 
planes de lección 

2) Utilizar computadoras de escritorio, Chromebooks, SmartBoards y iPads 
para mejorar el aprendizaje estudiantil 

Personal de la escuela, 
Personal de apoyo SPED y 
LEP, Facilitadores de 
Enseñanza de Lectura y 
Matemáticas 
de Título 1 

Planes de lección, Observaciones del salón y tutoriales 

3) Tratar la ciber-seguridad y el uso apropiado de la tecnología para cuestiones 
de aprendizaje 

Especialista computacional, 
Profesor de aula 

Planes de lección, Observaciones del salón y tutoriales 
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Meta 5: Preparar a los estudiantes para una vida exitosa más allá de la escuela secundaria 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 4: Incorporar el establecimiento de objetivos del estudiante para aumentar el logro académico 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Los estudiantes hacen seguimiento de sus propios datos y toman pertenencia de su proceso de enseñanza; 
 

Evaluación Sumativa 4: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los profesores de aula incluyen el establecimiento de metas en 
áreas como la evaluación de unidades, fluidez matemática, niveles de 
lectura, etc. 

Profesores de aula, Director, 
Subdirector; 

La documentación del establecimiento de metas para cada salón de clases 
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Meta 5: Preparar a los estudiantes para una vida exitosa más allá de la escuela secundaria 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 5: Dar a los estudiantes experiencias y oportunidades para interactuar y aprender de los expertos en una variedad de carreras. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: 

Evaluación Sumativa 5: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Chris Barton, escritor de literatura para niños, visitará a los estudiantes 
de Birmingham el 27 de febrero del 2018. 

Director, Bibliotecario, 
Facilitador de Título 1 

Los estudiantes ganarán conocimientos y experimentarán la toma de 
comentarios en tiempo real sobre su vida como un escritor. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 1700.00 
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Meta 6: Celebrar nuestra Excelencia 
 

Objetivo de Rendimiento 1: Utilizar las redes sociales para promover la marca de Birmingham 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) El sitio web del campus se mantendrá al día con la información pertinente 
para estudiantes, padres y miembros de la comunidad 

Administrador del sitio web 
del campus Director 
Subdirector 

Comentarios de las partes interesadas, actividad en el sitio web 

2) Utilizar Facebook y Twitter para publicar imágenes/comentarios, 
promoviendo el campus y los eventos PTA 

Director 
Subdirector, Administrador 
de sitio web 

Nivel de actividad en Facebook y Twitter, ej. # de Me Gusta, 
Comentarios y Retuits 

3) Mostrar los eventos del campus y las celebraciones en el toldo escolar Director, Subdir. Director Número de celebraciones publicadas 
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Meta 6: Celebrar nuestra Excelencia 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 2: Reconocer el éxito estudiantil en una variedad de formas 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Reconocer a los estudiantes que cumplan las criterios de Ética Laboral, 
Cuadro de Honor, Cuadro de Honor A&B, Ciudadanía, Asistencia 
(incluyendo los retrasos) 

Profesor de aula Número de reconocimientos en Bear Boogie, Paw Prints y en el sitio web 

2) Realizar Asambleas de Premiación de Final de Año y Graduaciones Director, Subdirector, 
Profesor de aula 

Ceremonias celebradas en la última semana de clases 

3) Bear Boogie, conmemorando el éxito académico y demostración de 
caracteres fuertes de los estudiantes 

Director, Subdirector, 
Miembros del personal 

(Alardeos) estudiantiles y reconocimientos 
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Meta 6: Celebrar nuestra Excelencia 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 3: Reconocer los logros del personal en una variedad de formas 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Conmemorar a los profesores a través de correos electrónicos, el 
Birmingham Brief, Facebook, la aprobación del Celebration Bear (aprox. 
2014), comenzar reuniones de facultad con celebraciones/homenajes 

Director Número de celebraciones; moral del campus 

2) Los profesores pueden honrarse a sí mismos a través de la sección de 
homenajes semanales en el Birmingham Brief del Director y en Bear 
Boogies 

Director y personal Número de homenajes; moral del campus 
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Meta 7: Apoyar la participación estudiantil en actividades extracurriculares, promoviendo el carácter y el logro académico 
 

Objetivo de Rendimiento 1: Los estudiantes de 2do - 4to grado participarán en las Competencias Académicas UIL 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Listas UIL 
 

Evaluación Sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los estudiantes participarán en las pruebas extraescolares, prácticas y 
competencias a lo largo del distrito 

Personal del campus Estudiantes con experiencia en actividades extracurriculares; 
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Meta 7: Apoyar la participación estudiantil en actividades extracurriculares, promoviendo el carácter y el logro académico 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Los estudiantes de 4to grado participarán en el Coro de Honor. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Lista del Coro de Honor 
 

Evaluación Sumativa 2: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los estudiantes participarán en las pruebas extraescolares, prácticas y 
competencias a lo largo del distrito 

Personal del campus Estudiantes con experiencia en actividades extracurriculares; 
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Título 1 Personal de Elementos de Programas Escolares 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Debbie Watkins Profesor tutor Título 1 1 
Joanna Higginbotham Paraprofesional Título 1 1 
Marissa Herrera-Oldfield Facilitador de Lectura/Matemáticas Título 1 1 
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