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Distrito Escolar Independiente de Wylie 

 

Escuela Primaria Dodd  

 

2021-2022 Plan de Mejora del Campus  
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Misión 

Misión del Campus: 

La comunidad de Dodd proveerá una atmósfera que asegurará que todos los estudiantes se conviertan en aprendices de por vida mientras logran su 

potencial individual. 

 

 

Visión 

Declaración de la visión del campus: 

• La Primaria Dodd será una familia, donde todos se sientan valorados, respetados y apoyados por los demás. 

• La Primaria Dodd promoverá activamente y utilizará la colaboración entre todos los interesados para trabajar hacia nuestras metas comunes. 

• La Primaria Dodd fomentará y promoverá relaciones positivas y afectuosas. 

• La Primaria Dodd mantendrá altas expectativas para todos los estudiantes. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las Estadísticas demográficas  

Debido a nuestro creciente número de estudiantes que están en riesgo, en desventaja económica, y LEP, así como el movimiento de los distritos escolares 

de fuera del estado, es necesario que Dodd se centran en servir a estas poblaciones cuidadosamente, proporcionando los servicios y las adaptaciones 

necesarias para tener éxito dentro de las expectativas de nivel de grado.  Al dotar de personal a nuestro campus, sería beneficioso apuntar a la diversidad 

en la experiencia educativa de la enseñanza, sin bajar nuestros estándares para la contratación de personal calificado.  Los estudiantes en Dodd tienden a 

permanecer aquí durante los cinco años, aunque nuestra inscripción está disminuyendo ligeramente, año a año, posiblemente debido a un barrio de la 

comunidad más establecido.  

Subpoblaciones actualizadas: 

• Afroamericanos/Negros-18% 

• Hispano-15% 

• Blancos-51% 

• Asiáticos-8% 

• Dos o más-6% 

• Desfavorecidos económicamente-29% 

• LEP/ELL-14% 

• En riesgo-26% 

• Educación especial-18% 

• Dotados y talentosos-9% 

Actualmente se hablan 27 idiomas en nuestro campus.  

Este año hemos añadido 2 clases adicionales de Pre-K para un total de 4 aulas de Pre-K. 

Tenemos una estrecha relación con la Asociación de Padres de familia y Maestros/Profesores de nuestra escuela, aumentando la membresía y la 

participación de año en año.  Fomentamos el voluntariado y damos la bienvenida a los estudiantes de secundaria como mentores y a los estudiantes de 

magisterio que trabajan para completar sus cursos para convertirse en educadores.  Acogemos a los clubes en nuestra escuela, promoviendo actividades 

extracurriculares para que nuestros estudiantes participen en ellas.  Hemos notado un aumento en la movilidad de nuestros estudiantes y familias.  
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Muchos estudiantes nuevos en nuestra escuela vienen de fuera del distrito o del estado y muestran una necesidad de intervención la mayoría de las 

veces.   

 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

- Crecimiento continuo.  

-Tasa de asistencia superior al 97%. 

-Población culturalmente diversa  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las Estadísticas demográficas  

Planteamiento de problema 1: Ha habido un aumento de nuevos estudiantes que se mudan a nuestra zona escolar y que presentan problemas en su 

progreso académico. Causa raíz: El nivel de rigor de los nuevos estudiantes en elTEKS es diferente. 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del Aprendizaje estudiantil  

3er Grado 

Lectura STAAR: 

• Comparando nuestros datos de STAAR de 2019 con nuestros datos de 2021, nuestros estudiantes se mantuvieron igual o dentro de 2-5% puntos 

de nuestros resultados anteriores.  Esto es una celebración para nuestro campus y el nivel de instrucción en este nivel de grado. 

• Nuestro objetivo para el año escolar 2021-2022 es aumentar nuestra tasa de Meets/Cumple de 57% a 60% o más. 

Matemáticas STAAR: 

• Comparando nuestros datos de STAAR de 2019 con nuestros datos de 2021, nuestros estudiantes estaban dentro de 2-10% puntos de nuestros 

resultados anteriores.  Esto es una celebración para nuestro campus y el nivel de instrucción en este nivel de grado. 

• Nuestro objetivo para el año escolar 2021-2022 es aumentar nuestra tasa de Meets/Cumple del 50% al 60% o más. 

4º Grado 

Lectura STAAR: 

• Comparando nuestros datos de STAAR de 2019 con nuestros datos de 2021, las puntuaciones de nuestros estudiantes del Master/Domina se 

mantuvieron dentro del 10% de nuestras puntuaciones anteriores. Caímos significativamente en nuestras puntuaciones de Approaches/Acerca y 

Meets/Cumple, pero sentimos que esto se debió a tener nuevos maestros/profesores en el nivel de grado. 

• Nuestra meta para el año escolar 2021-2022 es aumentar nuestra tasa de Meets/Cumple del 50% al 60% o más. 

Matemáticas STAAR: 

• Comparando nuestros datos de STAAR de 2019 con nuestros datos de 2021, nuestros estudiantes se mantuvieron dentro de 2-5% puntos de 

nuestros resultados anteriores.  Esto es una celebración para nuestro campus y el nivel de instrucción en este nivel de grado. 

• Nuestro objetivo para el año escolar 2021-2022 es aumentar nuestra tasa de Meets/Cumple de 60% a 75%. 
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Datos del BAS: 

En los grados K-2, nuestros datos del BAS indican que nuestros estudiantes no son fuertes en la conciencia fonémica y las habilidades de decodificación.  

Esta será un área de enfoque para nuestra escuela mientras trabajamos con nuestro equipo de currículo e instrucción para proporcionar una instrucción 

fonética consistente. 

No estamos mostrando un crecimiento adecuado con nuestras subpoblaciones de blancos, hispanos y educación especial para las matemáticas.  En 

lectura, nuestra subpoblación blanca tiene un rendimiento inferior.  Como campus de Título 1, estamos usando nuestros recursos y personal adicional para 

apoyar a estos grupos de estudiantes. 

 

Fortalezas del Aprendizaje estudiantil  

Los datos del MAP muestran una estrecha correlación con lo que estamos viendo en el STAAR, y nuestros maestros están utilizando estos datos para 

llenar las brechas académicas y ayudar con el rendimiento de los estudiantes. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Aprendizaje estudiantil  

Planteamiento de problema 1: Hemos mostrado la necesidad de hacer crecer nuestros lectores ya que nuestros puntajes de STAAR en lectura han 

estado consistentemente por debajo de los de matemáticas. Causa raíz: Los maestros/profesores están siendo entrenados en la instrucción de lectura 

guiada y la utilizan con fidelidad. 
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Procesos y programas de la escuela 

Resumen de los Procesos y programas de la escuela  

La escuela primaria Dodd, que forma parte del Distrito Escolar Independiente de Wylie, cuenta con un equipo administrativo formado por un 

superintendente, tres superintendentes adjuntos: Recursos Humanos y Servicios Estudiantiles, Finanzas y Operaciones, Currículo e Instrucción. El 

departamento de cada asistente cuenta con directores que gestionan los programas que prestan servicio en todo el distrito. Una serie de especialistas en 

instrucción en las áreas de contenido y asignados por tramos de grado trabajan con los equipos de aprendizaje profesional de cada campus para facilitar la 

entrega del plan de estudios escrito altamente eficaz del distrito. También se contrató a un especialista en instrucción de educación especial para apoyar la 

instrucción tanto en recursos como en inclusión. 

Los nuevos maestros/profesores tienen acceso a todo el desarrollo profesional en línea y después de la escuela disponible a través del distrito, así como 

son apoyados en el campus por un mentor que observa y trabaja con ellos en su instrucción diaria y la gestión.  

Los maestros/profesores han sido formados en lectura guiada en los grados K-4.  Los maestros/profesores también participan en talleres de matemáticas 

trabajando en habilidades específicas con los estudiantes.  Los datos de la evaluación de la unidad, el crecimiento de MAP, BAS, y otras evaluaciones se 

utilizan para nivelar los grupos y cumplir con los estudiantes donde están trabajando instruccionalmente.   

Este año escolar, nuestro campus tiene dos secciones de clases bilingües de Pre-K de día completo.  Nuestros maestros/profesores estarán recolectando 

datos y trabajando estrechamente con el plantel para ver cómo el Pre-K de día completo beneficia a los estudiantes académicamente.   

Fortalezas de los Procesos y programas de la escuela  

Agradecemos el apoyo y la orientación de nuestros especialistas en instrucción en forma de lecciones de modelado, la observación de las lecciones y / o 

reunión con los equipos para ayudar a desempacar IFD y ayudar con la planificación de la instrucción.  Un consultor externo también está disponible para 

apoyar nuestra implementación de la lectura guiada. 

Nos reunimos semanalmente en nuestra comunidad de aprendizaje profesional para responder a las cuatro preguntas que guían la instrucción.  Durante 

nuestro tiempo de PLC, utilizamos los datos para dirigir los grupos de intervención, ya sea que los estudiantes necesiten reenseñanza o extensión.  

Tenemos un tiempo de intervención en nuestro horario maestro que permite a los maestros/profesores reunirse con sus estudiantes de nivel 2 de RtI 

diariamente, 4 días a la semana.  Nuestro maestro/profesor de GT también saca a los estudiantes para la extensión semanal.   

Los maestros/profesores y los paraprofesionales de instrucción tienen la oportunidad de ser entrenados usando los kits de LLI para la intervención de 

lectura y los kits de intervención de matemáticas también se están utilizando con los estudiantes durante la intervención de Dino Time.   
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Tenemos reuniones de punto de decisión de RtI programadas para que podamos asegurar que los estudiantes están recibiendo las intervenciones 

adecuadas y más eficaces que necesitan para crecer académicamente.  El monitoreo del progreso de los estudiantes se hace con frecuencia y se comunica 

con el equipo de RtI durante las PLCs según sea necesario.   
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones  

La escuela promueve los Valores Centrales de Wylie Way que faculta a todos los estudiantes y al personal a tener un comportamiento reconocible.  

Debido a la naturaleza proactiva de las lecciones de Wylie Way y del campus, las incidencias de acoso y las referencias a DAEP son bajas.  Los 

miembros del personal tienen un sentimiento de respeto mutuo y apoyo entre ellos.  

Es evidente que nuestro campus entiende la importancia de involucrar a los padres de familia y a la comunidad en nuestra escuela.  Permitimos muchas 

oportunidades de participación a través de la PTA, Watch DOGS, noches de padres de familia, oportunidades de tutoría/mentores y otros voluntariados.  

Los padres de familia son comunicados regularmente por el campus a través del sitio web del campus, Skyward, Facebook, Peachjar, correo electrónico y 

School Messenger.  Todas las aulas actualizan el sitio web de su clase, envían correos electrónicos semanales y/o proporcionan boletines digitales o en 

papel.   

 

Fortalezas de las Percepciones  

Nuestra encuesta de entorno realizada en marzo de 2021 mostró que: 

• Los maestros/profesores tienen autonomía para probar cosas nuevas en el salón de clases. 

• Se considera que los maestros/profesores tienen influencia sobre el acoso escolar.  

• El director se preocupa por la seguridad de los estudiantes y se preocupa por la comunidad escolar. 

• Los padres de familia consideran que los maestros/profesores responden a las llamadas telefónicas y a los correos electrónicos de manera 

oportuna. 

• Los padres de familia animan a los estudiantes a rendir en la escuela y los padres de familia se preocupan por sus calificaciones.  

• Ofrecemos muchas oportunidades para que nuestras familias se involucren en la educación de sus hijos. 

• Somos acogedores e invitamos a los padres de familia y a los miembros de la comunidad. 

• Nos comunicamos frecuentemente con nuestros padres de familia para mantenerlos actualizados. 

• Las asociaciones que tenemos actualmente son positivas y apoyan el desarrollo del carácter y las necesidades de instrucción. 

• Hemos establecido una fuerte asociación de voluntarios con la Primera Iglesia Metodista Unida en Wylie y Horrace Mann Insurance. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de necesidades:  

Datos de la planificación de la mejora  

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 

• Covid-19 Factores y/o exenciones para la evaluación, rendición de cuentas, ESSA, días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

Datos de rendición de cuentas  

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Dominio de Rendimiento Estudiantil 

• Dominio de Progreso Estudiantil 

• Dominio de cierre de brechas 

• Designaciones de Distinción de Responsabilidad 

• Datos del Informe Federal de Calificaciones 

• Datos del RDA  

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Información sobre la evaluación requerida por el estado y el gobierno federal 

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

adaptaciones, información de la TEA) 

• (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las 

versiones 

• Preguntas del examen STAAR publicadas 

• Datos de medición del progreso de STAAR EL 

• Sistema de Evaluación del Dominio del Inglés de Texas (TELPAS) y resultados de TELPAS Alternate  

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 

• Datos de la evaluación diagnóstica local de la lectura 

• Datos de las evaluaciones comunes o de referencia locales 

• Resultados de los Running Records  
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Datos del estudiante: Grupos de estudiantes  

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso entre 

grupos 

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

para cada grupo de estudiantes 

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

• Datos de rendimiento, progreso y participación de varones y hembras 

• Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de personas sin hogar 

• Datos de superdotados y talentosos 

• Datos de dislexia 

• Datos de rendimiento de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI)  

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores  

• Datos de asistencia 

• Registros de disciplina 

• Encuestas de los estudiantes y/u otros comentarios 

• Tendencias de matriculación  

Datos de los empleados  

• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Ratio profesor/estudiante 

• Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad 

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos y discusiones de las reuniones del departamento y/o del profesorado del campus 

• Datos del TTESS  

Datos de los padres de familia/comunidad  

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

• Tasa de compromiso de los padres de familia 

• Encuestas a la comunidad y/u otros comentarios  
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Metas 

Meta 1: Inculcar valores comunitarios y éticos a nuestros estudiantes 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: A lo largo del año escolar 2021-22, los adultos y los estudiantes tendrán un entendimiento común con respecto a la 

prevención e intervención de la violencia. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Implementar el Día de la Unidad el 20 de octubre. Se invitará a los adultos y a los estudiantes a vestirse de naranja y a unirse con 

amabilidad y aceptación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes escribirán o dibujarán formas de mostrar amabilidad y aceptación, o de enfrentarse al 

acoso escolar en tiras de papel naranja para crear una cadena que se colgará en el pasillo principal para simbolizar nuestra unidad. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administradores Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Utilizar el "Banco de Amigos" (Buddy Bench) durante el recreo como un lugar para que los estudiantes se conecten con otros que 

necesitan un amigo para jugar en el recreo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán amigos para jugar en el recreo cada día. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administradores Maestros/Profesores  
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Meta 1: Inculcar valores comunitarios y éticos a nuestros estudiantes 

 

Objetivo de rendimiento 2: A lo largo del año escolar 2021-22, el personal alentará a los estudiantes a llegar a la escuela a tiempo cada día que estén 

bien para asistir a las clases con el fin de mantener una tasa de asistencia diaria del 95%. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Cada Nueve Semanas los estudiantes con asistencia perfecta serán reconocidos durante nuestra asamblea de premios. Serán 

recompensados con un certificado y un pequeño premio.  
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Meta 1: Inculcar valores comunitarios y éticos a nuestros estudiantes 

 

Objetivo de rendimiento 3: Al final de las primeras 9 semanas, los adultos y los estudiantes tendrán una definición y un entendimiento común sobre el 

valor central del RESPETO y la RESPONSABILIDAD. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Implementar todas las actividades en el Día de Wylie Way del 15 de septiembre. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Finalización de las lecciones de Wylie Way: Manejar y Prosperar 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus Consejero Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Implementar actividades de seguimiento en el Día de Wylie Way del 6 de octubre. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Finalización de las lecciones 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus, Facilitador del Título 1, Maestros/Profesores, Consejero Equipo de Liderazgo Wylie 

Way 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Planear el Día Anti-Intimidación/Día de la Unidad el 20 de octubre. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes y el personal se visten de naranja. Completar las lecciones. Asistir al drama anti- 

intimidación de WEHS Reunirse con el equipo de liderazgo de Wylie Way  

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus Consejero Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 
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Meta 1: Inculcar valores comunitarios y éticos a nuestros estudiantes 

 

Objetivo de rendimiento 4: Al final de las segundas 9 semanas, los adultos y los estudiantes tendrán un entendimiento común con respecto al valor 

central de CUIDAR/DAR. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Participar en la colecta de alimentos del distrito 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se recolectaron los alimentos necesarios y se colocaron en cajas apropiadas.. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administración del campus Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Planificar la celebración del Día de los Veteranos en el campus el 11 de noviembre animando a los estudiantes a vestirse de rojo, blanco y 

azul. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Finalización de las lecciones 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Administración del campus, Facilitador del Título 1, Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El campus participará en la Navidad de Wylie DEI Wylie Way. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Navidad proporcionada a las familias de nuestra comunidad. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administración del campus Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 
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Meta 1: Inculcar valores comunitarios y éticos a nuestros estudiantes 

 

Objetivo de rendimiento 5: Al final de las terceras 9 semanas, los adultos y los estudiantes tendrán un entendimiento común con respecto al valor 

central de VALOR y PREPARACIÓN. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Implementar todas las actividades en el Día del Valor y la Preparación del 9 de febrero. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Finalización de las lecciones 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administración del campus Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Implementar la Semana Universitaria del 28 de febrero al 4 de marzo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentan su conocimiento de las opciones postsecundarias. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administración del campus Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los estudiantes verán semanalmente los videos de carreras "Mapping Your Future Monday" (Los lunes de “Trazando el mapa de tu 

futuro”).. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su conocimiento de las carreras disponibles para ellos en la preparación 

para la educación postsecundaria. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus Consejero Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 
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Meta 1: Inculcar valores comunitarios y éticos a nuestros estudiantes 

 

Objetivo de rendimiento 6: Al final de las 9 semanas, los adultos y los estudiantes tendrán un entendimiento común con respecto al valor central de la 

GRATITUD/CELEBRACIÓN. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Implementar “Ripples of Hope” (Ondulaciones de esperanza) el 1 de abril. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes, los maestros/profesores y el personal reciben y escriben Ripples of Hope. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administración del campus Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Celebrar la Semana de Apreciación de los Maestros/profesores del 2 al 6 de mayo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Maestros/Profesores se sienten apreciados y queridos, lo cual es evidente a través de la encuesta de 

cultura y clima. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administración del campus Facilitador del Título 1  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El campus participará en el Día de Celebración el 20 de mayo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Completar las actividades para el Día de Celebración. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administración del campus Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Implementar todas las actividades el 20 de abril para el Día de la Gratitud. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Finalización de las lecciones 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administración del campus Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y 

programas estrechos Prioridad estratégica #2 de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Durante el año escolar 2021-2022, organizaremos noches familiares para involucrar y comprometer a nuestros padres de 

familia y otros miembros de la familia en la educación de sus estudiantes. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La noche de paletas con los directores y la noche de conocer al maestro/profesor darán la bienvenida a los estudiantes y sus familias a la 

escuela. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las familias serán recibidas en la escuela con caras amables y saludos cordiales. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores Personal  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La escuela primaria Dodd organizará una noche de participación familiar en la lectura para crear una asociación entre el aprendizaje en 

casa y el salón de clases. Los estudiantes recibirán un libro de su elección, un marcador de dinosaurio y un lápiz. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán comprometidos con la lectura y la escritura 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Primaria Dodd será anfitriona de la noche STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) para construir una 

asociación entre el aprendizaje en casa y el salón de clases. Las familias participarán en actividades con sus estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán comprometidos con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las 

matemáticas. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores  
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 2: La escuela primaria Dodd garantizará el cumplimiento de la política local de bienestar mediante la implementación del plan 

de bienestar del distrito en las áreas de promoción de la nutrición, educación nutricional, actividad física y actividades en la escuela. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Implementaremos el Miércoles de Bienestar en el cual los estudiantes y adultos son alentados a participar en hábitos saludables tales como 

beber más agua, comer meriendas saludables, y caminar u otro ejercicio. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La comunidad de Dodd desarrollará hábitos saludables. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administradores Equipo de Bienestar del Campus  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Promoveremos mensajes de nutrición saludable, incluyendo anuncios de alimentos y bebidas accesibles a los estudiantes durante el día 

escolar, y compartiremos información educativa para promover opciones de nutrición saludable e influir positivamente en la salud de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Administradores Maestros/Profesores de educación física Personal  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Impartiremos educación nutricional que fomente un estilo de vida de comportamientos alimentarios saludables mediante la integración de 

la educación nutricional en las áreas curriculares apropiadas y la provisión de desarrollo profesional al personal responsable de la educación nutricional.  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Proporcionaremos un entorno que fomente un estilo de vida de actividad física y comportamientos saludables a través de la integración en 

las áreas curriculares apropiadas y la provisión de desarrollo profesional al personal responsable de la actividad física.  
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 3: Para el año escolar 2021-2022, al menos el 80% de los estudiantes obtendrán una puntuación de “meets”/cumple o avanzado 

en BAS al final del año  

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Pruebas EOY (fin del año) BAS 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de Kindergarten implementarán el modelo de Lectura Guiada con fidelidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores serán entrenados en el BAS y en la ejecución de registros. Los estudiantes 

aumentarán su nivel de lectura de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año) y EOY (fin del año) BAS. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores  

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de Kindergarten incorporarán el uso de la tecnología en la lectura guiada y las estaciones de trabajo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su nivel de lectura de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año) y 

EOY (fin del año) BAS. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Aumentaremos las oportunidades para que los estudiantes utilicen programas basados en la tecnología para aumentar las habilidades de 

matemáticas a principios de la lectura y la comprensión. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Laboratorios de computación abiertos en la mañana y designados para Read Naturally, Lexia, y 

iStation. Implementación del programa de compañeros de desayuno. Los estudiantes aumentarán su nivel de lectura de BOY (comienzo del año), MOY 

(mitad del año) y EOY (fin del año) BAS. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestro/Profesor de Dislexia Maestros/Profesores Maestro/Profesor de Computación 

Intervencionista de lectura Intervencionista de Matemáticas  Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La planificación del PLC identificará a los estudiantes que necesitan intervención en lectura a través de RtI. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su nivel de lectura de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año) y 

EOY (fin del año) BAS. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores Comité RtI 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La escuela primaria Dodd organizará una noche de participación familiar en la lectura para construir una asociación entre el aprendizaje 

en casa y el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Noche de participación familiar en la lectura: distribuir libros apropiados para la edad de todos los 

estudiantes de preescolar a cuarto y hacer que las familias participen en actividades de lectura. 

Personal encargado de la vigilancia: Facilitador del Título 1 Administradores Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Los maestros/profesores de Kindergarten participarán y completarán exitosamente la Academia de Lectura TEA y aplicarán el aprendizaje 

de la Academia de Lectura a la instrucción y evaluación de la lectura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la enseñanza de la lectura que conduzca a un mayor crecimiento y rendimiento en la lectura 

Personal encargado de la vigilancia: Intervencionista de lectura Administración 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del ESF: 

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Los maestros/profesores de Kindergarten utilizarán diariamente las actividades de Conciencia Fonémica de Heggerty para construir una 

base sólida de decodificación de lectura en sus estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejoras en las habilidades de lectura en nuestra población estudiantil de kindergarten 

Personal encargado de la vigilancia: Facilitador del Título 1 Intervencionista de lectura Administración 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 4: El Kindergarten tendrá el 70% de sus estudiantes en el nivel de grado al final del año para la escritura. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Muestras de escritura de EOY (fin de año) calificadas con rúbricas de escritura creadas por los especialistas en 

lectura. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de Kindergarten implementarán el taller de escritura diariamente por 30 minutos con fidelidad 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se observaron conferencias con los estudiantes durante los recorridos. Aumentó el puntaje de escritura 

de BOY (comienzo del año) a MOY (mitad del año) a EOY (fin del año). 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores Apoyo de entrenamiento con el Consultor Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 5: Para el año escolar 2021-2022, al menos el 70% de los estudiantes de Kindergarten obtendrán un puntaje de cumplimiento 

en la prueba MAP de matemáticas al final del año, 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año),  EOY (fin del año), matemáticas MAP 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La enseñanza de las matemáticas incluirá lecciones en grupo entero, incluyendo charlas sobre números, instrucción en grupos pequeños - 

Matemáticas Guiadas, estaciones incluyendo fluidez, tecnología y experiencias de aprendizaje práctico. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las habilidades matemáticas de los estudiantes mejorarán. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Intervencionista de Matemáticas  Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 6: Para el año escolar 2021-2022, el 80% de los estudiantes de primer grado leerán en un nivel J en el EOY (fin del año) BAS. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año), y EOY (fin del año) BAS 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de primer grado implementarán el modelo de Lectura Guiada con fidelidad 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores continuarán utilizando el sistema BAS. Los maestros/profesores usarán 

registros continuos y tendrán un horario de Lectura Guiada consistente. Los estudiantes aumentarán su nivel de lectura de BOY (comienzo del año), 

MOY (mitad del año) y EOY (fin del año) BAS. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus Maestros/Profesores Entrenamiento con el consultor 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes participarán en el tiempo de lectura a sí mismo, así como utilizar los recursos de lectura como LLI para mejorar su éxito 

en la lectura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su nivel de lectura de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año) y 

EOY (fin del año) BAS. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus Maestros/Profesores Paraprofesional 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores de primer grado participarán y completarán con éxito la Academia de Lectura de TEA e implementarán nuevos 

aprendizajes para facilitar una mejor instrucción de lectura que conduzca a un mejor crecimiento y rendimiento de los estudiantes 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la instrucción de lectura que conduce a un mayor crecimiento y rendimiento de los 

estudiantes en la lectura 

Personal encargado de la vigilancia: Intervencionista de lectura Administración 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El maestro/profesor de primer grado utilizará las lecciones de conciencia fonémica de Heggerty diariamente para desarrollar las 

habilidades de decodificación de los estudiantes como base de la lectura 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la fluidez y comprensión de la lectura 

Personal encargado de la vigilancia: Intervencionista de lectura Facilitador del Título 1 Administración 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 7: Para el año escolar 2020-2021, todos los estudiantes de primer grado crecerán al menos 2 niveles en escritura. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de primer grado implementarán el taller de escritura diariamente durante 30 minutos con fidelidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Observación de las conferencias con los estudiantes durante los recorridos. Aumento de la puntuación 

de escritura de BOY, MOY a EOY. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores Entrenamiento /Apoyo con el consultor 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de primer grado calificarán las muestras de escritura de los estudiantes usando el continuo de escritura una vez al 

trimestre. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Muestras de escritura compartidas en el PLCP y calificadas por el equipo del nivel de grado. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 8: Durante el año escolar 2021-2022, el 80% de los estudiantes de 2º grado crecerán un mínimo de dos niveles de lectura en el 

BAS. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año), y EOY (fin del año) BAS 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de ELAR de segundo grado implementarán el modelo de Lectura Guiada con fidelidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores serán capacitados y utilizarán el sistema BAS para evaluar los niveles de 

lectura de los estudiantes. Los maestros/profesores serán entrenados y completarán los registros de ejecución como parte de su instrucción de lectura 

guiada. Los estudiantes aumentarán su nivel de lectura de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año) y EOY (fin del año) BAS. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores Entrenamiento con el Especialista RLA 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de segundo grado monitorearán el mejoramiento de los estudiantes en lectura a través de múltiples fuentes de 

datos, incluyendo los datos de la evaluación MAP. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su nivel de lectura de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año) y 

EOY (fin del año) BAS. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 



 

Dodd_Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/19//2022  Page 29 of 74 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El tiempo de intervención diario programado se centrará en los estudiantes que están por debajo del nivel de grado en la lectura, utilizando 

una variedad de recursos, tales como LLI, Heggerty Phonemic Awareness, Really Great Reading, etc., para diferenciar las actividades de intervención 

para esos estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su nivel de lectura de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año) y 

EOY (fin del año) BAS. Los resultados de las evaluaciones de la unidad mejorarán. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Facilitador del Título 1 Intervencionista de lectura 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 9: Durante el año escolar 2021-2022, el 60% de los estudiantes de 2do grado lograrán cumplir con las expectativas en la 

evaluación MAP EOY (fin del año) 2-5 de matemáticas. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año), y EOY (fin del año) Matemáticas MAP 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de segundo grado implementarán el modelo de Taller de Matemáticas con fidelidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Observado durante los recorridos por el salón de clases y las tasas de aprobación de los estudiantes en 

las evaluaciones de la unidad. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Especialista en matemáticas C&I 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El tiempo de intervención diario programado se dirigirá a los estudiantes que están por debajo del nivel de grado en matemáticas, 

utilizando una variedad de recursos para diferenciar las actividades de intervención para esos estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su nivel de matemáticas de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del 

año) y EOY (fin del año) . Los resultados de las evaluaciones de la unidad mejorarán. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Intervencionista de Matemáticas  Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores de matemáticas de segundo grado participarán en la planificación de la comunidad de aprendizaje profesional 

semanalmente para discutir las mejores prácticas, analizar los datos, desempacar los IFD de la unidad y planificar la intervención necesaria para los 

estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La planificación y las discusiones serán intencionales y seguirán el modelo PLC. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Especialista en matemáticas 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta 

calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 10: Para el año escolar 2021-22, el 60% de los estudiantes de tercer grado cumplirán con las expectativas en la evaluación de 

lectura STAAR y el 90% de los estudiantes crecerán un mínimo de 2 niveles de lectura en BAS. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de tercer grado implementarán el modelo de Lectura Guiada con fidelidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Observado durante los recorridos por el salón de clases y las tasas de aprobación de los estudiantes en 

las evaluaciones. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Especialista en lectura Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El tiempo de intervención diario programado se dirigirá a los estudiantes que están por debajo del nivel de grado en lectura, utilizando una 

variedad de recursos para diferenciar las actividades de intervención para esos estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su nivel de lectura de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año) y 

EOY (fin del año) BAS. MAP y Los resultados de las evaluaciones de la unidad mejorarán. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Intervencionista de lectura Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 



 

Dodd_Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/19//2022  Page 33 of 74 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores de ELAR de tercer grado participarán en la planificación de la comunidad de aprendizaje profesional 

semanalmente para discutir las mejores prácticas, analizar los datos, desempacar los IFD de la unidad, crear evaluaciones formativas comunes y 

planificar la intervención necesaria para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La planificación y las discusiones serán intencionales y seguirán el modelo PLC. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Facilitador del Título 1 Líderes del PLC 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Construir 

una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 2: Maestros/Profesores 

Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 11: Para el año escolar 2021-22, el 60% de los estudiantes cumplirán con las expectativas en la evaluación de matemáticas 

STAAR, y el 80% de los estudiantes dominarán sus hechos de multiplicación / obtendrán su licencia de multiplicación. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de tercer grado implementarán el modelo de Taller de Matemáticas con fidelidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Observado durante los recorridos por el salón de clases y las tasas de aprobación de los estudiantes en 

las evaluaciones. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El tiempo de intervención diario programado se dirigirá a los estudiantes que están por debajo del nivel de grado en matemáticas, 

utilizando una variedad de recursos para diferenciar las actividades de intervención para esos estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su nivel de matemáticas de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del 

año) y EOY (fin del año) . Los resultados de las evaluaciones de la unidad mejorarán. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Intervencionista de Matemáticas  Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores de matemáticas de tercer grado participarán en la planificación de la comunidad de aprendizaje profesional 

semanalmente para discutir las mejores prácticas, analizar los datos, desempacar los IFD de la unidad, crear evaluaciones formativas comunes y 

planificar la intervención necesaria para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La planificación y las discusiones serán intencionales y seguirán el modelo PLC. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Facilitador del Título 1 Especialista en matemáticas 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar 

positiva, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 12: Para el final del año escolar 2021-22, el 75% de nuestros estudiantes de 4to grado tendrán una competencia proyectada de 

Meets/Cumple basada en los datos de EOY (fin del año) MAP, y el 90% de los estudiantes de 4to grado crecerán por 2 niveles de BAS. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de cuarto grado implementarán el modelo de Lectura Guiada con fidelidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Observado durante los recorridos por el salón de clases y las tasas de aprobación de los estudiantes en 

las evaluaciones. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Especialista en lectura Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores trabajarán con el especialista de RLA del distrito para planear lecciones apropiadas y evaluaciones formativas 

para los estudiantes en comprensión de lectura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Discusión durante el PLC e invitaciones para que el especialista se una a la planificación o modele 

lecciones en el salón de clases. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus 3-4 Especialista RLA Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El tiempo de intervención diario programado se dirigirá a los estudiantes que están por debajo del nivel de grado en lectura, utilizando una 

variedad de recursos para diferenciar las actividades de intervención para esos estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores serán entrenados y usarán BAS para monitorear efectivamente la instrucción 

de lectura y sus resultados. Los estudiantes aumentarán su nivel de lectura de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año) y EOY (fin del año) BAS. 

MAP y Los resultados de las evaluaciones de la unidad mejorarán. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Intervencionista de lectura Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta 

calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los maestros/profesores de RLA de cuarto grado participarán en la planificación de la comunidad de aprendizaje profesional 

semanalmente para discutir las mejores prácticas, analizar los datos, desempacar los IFD de la unidad, crear evaluaciones formativas comunes y 

planificar la intervención necesaria para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las discusiones y la planificación intencional durante el tiempo de la comunidad profesional de 

aprendizaje conducen a una mejor instrucción y a los resultados de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar 

positiva, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 13: Para el final del año escolar 2021-22, el 70% de nuestros estudiantes de 4to grado tendrán una competencia proyectada de 

Meets/Cumple basada en los datos de EOY (fin del año) MAP. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Prueba de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año), y EOY (fin del año) MAP  

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de cuarto grado implementarán el modelo de Taller de Matemáticas con fidelidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Observado durante los recorridos por el salón de clases y las tasas de aprobación de los estudiantes en 

las evaluaciones. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El tiempo de intervención diario programado se dirigirá a los estudiantes que están por debajo del nivel de grado en matemáticas, 

utilizando una variedad de recursos para diferenciar las actividades de intervención para esos estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su nivel de matemáticas de BOY (comienzo del año), MOY (mitad del 

año) y EOY (fin del año) . Los resultados de las evaluaciones de la unidad mejorarán. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Intervencionista de Matemáticas  Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores de matemáticas de cuarto grado participarán en la planificación de la comunidad de aprendizaje profesional 

semanalmente para discutir las mejores prácticas, analizar los datos, desempacar los IFD de la unidad, crear evaluaciones formativas comunes y 

planificar la intervención necesaria para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Discusiones y planificación intencional durante el tiempo de PLC. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración del campus Especialista en matemáticas Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar 

positiva, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 14: Para el final del año escolar 2021-2022, el 100% de los estudiantes atendidos en “Alpha Phonics” aumentarán su fluidez en 

la lectura para apoyar el éxito en todas las áreas de contenido. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes de progreso de “Alpha Phonics” enviados a los padres de familia y maestros/profesores 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes en el programa de “Alpha Phonics” medirán sus habilidades de decodificación y fluidez usando las medidas de monitoreo 

de progreso de “Take Flight”. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los puntajes de decodificación y fluidez de los estudiantes aumentarán a lo largo del año. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro de dislexia 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes que están siendo atendidos en el programa “Alpha Phonics” completarán sus minutos semanales en el programa Lexia en 

línea. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los informes del programa Lexia mostrarán el progreso de los estudiantes y el tiempo de actividad. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Maestro de dislexia 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los estudiantes identificados con dislexia y atendidos en nuestro programa “Alpha Phonics” asistirán a la clase de “Alpha Phonics” 

durante 55 minutos 4 días a la semana. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Horarios de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/Profesor de Dislexia Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 15: Para el final del año escolar 2021-2022, con la instrucción explícita de fonética y palabras a la vista (Fry's), el 90% de los 

estudiantes de educación especial de recursos mostrarán un crecimiento desde los datos de principio de año hasta los datos de fin de año, utilizando la 

Matriz de Agrupación RGR y las listas de verificación de palabras a la vista como herramientas de monitoreo de crecimiento. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: evaluaciones BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año), y EOY (fin del año) y BAS  

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes recibirán instrucción de lectura basada en las metas del IEP y TEKS participando en la instrucción de lectura guiada en el 

salón de clases de educación general con apoyo y/o recibirán instrucción en el salón de clases de recursos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Observado durante los recorridos por el salón de clases y los horarios de los estudiantes. El 

maestro/profesor será entrenado en LLI y lo usará como una herramienta de intervención para la lectura. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/Profesor de Educación Especial, Maestro/Profesor, Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los datos sobre el progreso de los estudiantes serán tomados y monitoreados diariamente o semanalmente con el fin de ajustar la 

instrucción para el éxito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Recogida de datos del IEP del estudiante. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/Profesor de Educación Especial 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del ESF: 

Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 16: Al final del año escolar 21-22, cuando se les da instrucción explícita en las habilidades de prerrequisitos de matemáticas en 

el salón de clases de recursos, el 90% de los estudiantes de educación especial mostrarán un crecimiento desde el MAP de matemáticas de BOY hasta el 

MAP de matemáticas de EOY (fin del año). 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año), y EOY (fin del año) Matemáticas MAP 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes recibirán instrucción de matemáticas en las metas del IEP y TEKS en el salón de clases de educación general con apoyo 

y/o recibirán instrucción de matemáticas en el salón de recursos para apoyar la adquisición y retención de habilidades matemáticas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Observado durante los recorridos por el salón de clases y los horarios de los estudiantes.  

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/Profesor de Educación Especial, Maestro/Profesor, Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los datos sobre el progreso de los estudiantes serán tomados y monitoreados diariamente o semanalmente con el fin de ajustar la 

instrucción para el éxito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Recogida de datos del IEP del estudiante 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/Profesor de Educación Especial 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del ESF: 

Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 17: Para el final del año escolar 2021-2022, el 100% de los estudiantes dotados y talentosos de tercer grado alcanzarán el nivel 

de “masters”/domina en lectura y matemáticas de STAAR. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes dotados y talentosos serán monitoreados después de cada evaluación curricular y punto de referencia para asegurar que 

están cumpliendo con la meta. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes GT serán desafiados y empujados a alcanzar su potencial. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de 3º grado, Maestro/Profesor de GT Administradores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de los estudiantes GT asistirán a los “Advanced Snack Attacks” (ataques de merienda avanzada) y utilizarán las 

estrategias compartidas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes GT tendrán oportunidades en el salón de clases para practicar el plan de estudios con 

mayor rigor. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 18: Para el final del año escolar 2021-2022, el 100% de los estudiantes dotados y talentosos de cuarto grado alcanzarán el nivel 

de “masters”/domina en lectura, escritura y matemáticas de STAAR. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes GT (dotados y talentosos) serán monitoreados después de cada evaluación curricular y punto de referencia para asegurar 

que están cumpliendo con la meta. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes GT serán desafiados y empujados a alcanzar su potencial. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de 4o grado, Maestro/Profesor de GT, Administradores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de los estudiantes GT asistirán a los “Advanced Snack Attacks” (ataques de merienda avanzada) con Buckley y/o 

utilizarán las estrategias compartidas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes GT tendrán oportunidades en el salón de clases para practicar el plan de estudios con 

mayor rigor. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administradores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 19: 75 El 75% de los estudiantes ELL de Kindergarten leerán al nivel del grado para el final del año. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los datos de la evaluación del plan de estudios monitorearán a los estudiantes LEP después de cada administración. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La necesidad de intervención será monitoreada regularmente. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administradores Maestro/Profesor de ESL 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes serán colocados con maestros/profesores certificados en ESL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores implementarán estrategias de ELPS para satisfacer las necesidades de sus 

estudiantes LEP. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/Profesor de ESL Administración 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 20: El 80% de los puntajes compuestos del TELPAS de 3er grado mejorarán por lo menos un nivel. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los datos de la evaluación del currículo monitorearán a los estudiantes LEP después de cada administración. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La necesidad de intervención será monitoreada regularmente. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administradores Maestro/Profesor de ESL 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores que tienen estudiantes LEP serán entrenados en ELPS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: ELPS se integrará en las lecciones de matemáticas. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/Profesor de ESL  

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 21: Para el año escolar 2021-2022, nos enfocaremos en las subpoblaciones de estudiantes en el Dominio 3 donde caímos por 

debajo de la meta federal. Para nuestra subpoblación blanca, aumentaremos nuestra meta de lectura de 53% a 60%. En matemáticas, para nuestra 

subpoblación blanca, aumentaremos nuestro rendimiento en matemáticas de 58% a 60%, en SpEd aumentaremos nuestro rendimiento de 22% a 23%, y 

con nuestra subpoblación hispana, aumentaremos nuestro rendimiento en matemáticas de 31% a 40%. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados de EOY (fin del año) MAP Resultados de STAAR 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores y administradores identificarán a los estudiantes que conforman los grupos de blancos e hispanos y monitorearán 

su progreso a lo largo del año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes en los grupos de blancos e hispanos que alcanzan el estándar de 

“meet”/cumple y “master”/domina en STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/Profesor Administradores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva- Estrategia 

adicional de apoyo específico 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 22: El 90% de los estudiantes de 4º grado de intervención en lectura que participan en grupos de LLI obtendrán una puntuación 

en la categoría "cumple" en el EOY (fin del año) MAP. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año), y EOY (fin del año) MAP 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Las Intervenciones de Lectura serán administradas con fidelidad por el Interventor de Lectura y el Facilitador del Título 1. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán sacados de la clase para participar en grupos de Lectura Realmente Grandiosa, 

HD Word, o LLI de 4 a 5 veces por semana por 25 minutos cada sesión. Esto llevará a mejorar el éxito en la lectura. 

Personal encargado de la vigilancia: Intervencionista de lectura Facilitador del Título 1 Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Construir 

una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

 



 

Dodd_Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/19//2022  Page 50 of 74 

Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 23: El 90% de los estudiantes de 4º grado atendidos por el Interventor de Matemáticas y el paraprofesional del Título 1 

alcanzarán su meta individual de crecimiento en el MAP de Matemáticas del año escolar. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año), y EOY (fin del año) MAP 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Intervencionista de Matemáticas se reunirá con los estudiantes en grupos pequeños para apoyar su crecimiento en matemáticas usando 

Matemáticas en la Práctica, STEMScopes de Matemáticas y Puentes para la Intervención de Matemáticas según sea apropiado para satisfacer las 

necesidades de cada estudiante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento en las evaluaciones de la unidad de matemáticas, incluyendo Matemáticas 

MAP 

Personal encargado de la vigilancia: Intervencionista de Matemáticas  Administración del campus Facilitador del Título 1 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Construir 

una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta 

calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los paraprofesionales de instrucción y del Título 1 facilitarán los grupos de Intervención de Puentes para las Matemáticas según lo 

soliciten los maestros/profesores del salón o el Facilitador del Título 1 en conjunto con el Interventor de Matemáticas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que reciben Puentes para la Intervención en Matemáticas alcanzarán su meta de 

crecimiento en el MAP 

Personal encargado de la vigilancia: Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores Intervencionista de Matemáticas  Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Construir 

una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta 

calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 24: Los estudiantes de Kindergarten pueden distinguir entre el ritmo, más alto/bajo, más alto/quieto, más rápido/lento en la 

música. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Recogida de datos y observación del profesor de música 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 25: El 80% de los estudiantes de 2º grado de educación física serán capaces de saltar la cuerda de forma continua cuando se les 

pida. (5 saltos seguidos sin error) 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Observación del profesor de educación física y recopilación de datos 

 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 26: Para el año escolar 2021-2022, los estudiantes de Kindergarten serán capaces de cortar 2 tipos de líneas con un 75% de 

éxito al final de las terceras nueve semanas. Los estudiantes podrán cortar una línea recta, y una línea curva de papel con sus manos y tijeras en la 

posición correcta. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Observación del profesor de arte y productos de los estudiantes 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 27: Para el año escolar 2021-2022, aumentaremos nuestro puntaje de “meets”/cumple en matemáticas de 3er grado de 50% a 

60%. En matemáticas de 4to grado, aumentaremos nuestro puntaje de “meets”/cumple de 60% a 70%. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año), y EOY (fin del año) Matemáticas MAP STAAR Matemáticas 

Scores 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Taller de Matemáticas se utilizará en los grados tercero y cuarto para diferenciar las prácticas de instrucción basadas en las necesidades 

de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su rendimiento en las evaluaciones. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar 

positiva, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Intervencionista de Matemáticas  atenderá a los estudiantes seleccionados basándose en la matriz de crecimiento COVID y en los datos de 

crecimiento y rendimiento MAP. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes alcanzarán su meta de crecimiento individual en el MAP 

Personal encargado de la vigilancia: Intervencionista de Matemáticas  Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Construir 

una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta 

calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El Título 1 y los Paraprofesionales de Instrucción atenderán a los estudiantes seleccionados en base a la matriz de crecimiento COVID y 

los datos de crecimiento y rendimiento MAP utilizando Puentes para la Intervención en Matemáticas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes alcanzarán su meta de crecimiento individual en el MAP 

Personal encargado de la vigilancia: Facilitador del Título 1 Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Construir 

una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 2: Maestros/Profesores 

Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 2: Asegurar el logro académico para cada estudiante a través de asociaciones familiares, currículo y programas estrechos Prioridad estratégica #2 

de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

 

Objetivo de rendimiento 28: Para el año escolar 2021-2022, aumentaremos nuestro puntaje de “meets”/cumple en lectura de 3er grado de 57% a 60%. 

En lectura de 4to grado, aumentaremos nuestro puntaje de “meets”/cumple de 50% a 65%. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año), y EOY (fin del año) Reading MAP y BAS scores 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Se utilizará el Taller de Lectura Guiada en los grados tercero y cuarto para diferenciar las prácticas de instrucción basadas en las 

necesidades de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán su rendimiento en las evaluaciones. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del 

ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Intervencionista de lectura y Facilitador del Título 1 atenderán a los estudiantes seleccionados basándose en la matriz de crecimiento 

COVID y en los datos de crecimiento y rendimiento MAP. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes alcanzarán su meta de crecimiento individual en el MAP 

Personal encargado de la vigilancia: Intervencionista de lectura Facilitador del Título 1 Administración del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Construir 

una base de lectura y matemáticas  - Herramientas del ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 2: Maestros/Profesores 

Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
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Meta 3: Preparar a los estudiantes para la vida después de la escuela secundaria Prioridad estratégica nº 3 

de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Mejoraremos el valor de la responsabilidad de los estudiantes implementando estrategias y oportunidades de liderazgo y 

establecimiento de metas para cada niño en todos los niveles de grado. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes tendrán oportunidades de servir como líderes en el campus a través de una variedad de trabajos apropiados para los 

estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes mostrarán características de liderazgo en clase y los maestros/profesores los dirigirán a 

áreas de liderazgo como el apoyo a la cafetería, el servicio de llegada por la mañana, el apoyo a la biblioteca y el equipo verde. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero Camp Administración Maestro/Profesor Miembro de la Academia Líder Facilitador del Título 1 

Maestros/Profesores 

 

Herramientas del ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 3: Cultura escolar positiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Campus Equipo de Liderazgo Wylie Way aumentará el entusiasmo y la participación en los días Wylie Way proporcionando decoración y 

actividades adicionales que mejoren las lecciones impartidas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El PTA y el equipo de Wylie Way se reunirán y planearán los días con anticipación para apoyar las 

lecciones y al maestro/profesor del salón. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus Consejero 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La PTA aumentará la participación de los estudiantes en la PTA Infantil. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que se unan tendrán actividades especiales para participar en los eventos de la PTA, 

así como tener reuniones de la PTA de niños a lo largo del año. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus Presidente de la membresía de la PTA 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Se implementará un banco de amigos (“Buddy Bench”) y se impartirán lecciones sobre cómo ser un amigo y mostrar respeto a todos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán qué es un banco de amigos y cómo utilizarlo adecuadamente para hacer 

amigos. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de salón de clases Administración del campus Consejero 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 4: Atraer, retener y valorar a un personal de calidad Prioridad estratégica nº 1 de la TEA: Contratar, 

apoyar y retener a maestros/profesores y directores 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Contratar a maestros/profesores altamente eficaces mediante la creación de redes, la selección eficaz de los solicitantes, las 

entrevistas exhaustivas y el contacto con las referencias. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La administración y el equipo de liderazgo del campus seguirán el proceso de entrevistas del distrito para garantizar la contratación de 

maestros/profesores altamente eficaces. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus Equipo de liderazgo del campus 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores 
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Meta 4: Atraer, retener y valorar a un personal de calidad Prioridad estratégica nº 1 de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros/profesores y 

directores 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para el final del año escolar 2021-2022, todos los maestros/profesores de artes del lenguaje que enseñan a los estudiantes EL 

tendrán su certificación suplementaria de ESL. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Administración del campus auditará a los maestros/profesores de lenguaje para determinar quiénes necesitan la certificación de ESL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proveer a los estudiantes EL con maestros/profesores certificados en ESL 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Trabajar en colaboración con Servicios Especiales para que los maestros/profesores no certificados en ESL obtengan su certificación de 

ESL cubriendo los costos asociados con la evaluación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proveer a los estudiantes EL con maestros/profesores certificados en ESL 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores Servicios Especiales  
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Meta 4: Atraer, retener y valorar a un personal de calidad Prioridad estratégica nº 1 de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros/profesores y 

directores 

 

Objetivo de rendimiento 3: Administración proporcionará amplias oportunidades de aprendizaje profesional que apoyen el crecimiento profesional, así 

como las metas del campus/distrito. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La administración mantendrá conferencias previas con cada maestro/profesor para asegurar la comprensión de las metas de cada persona y 

cómo apoyarlos en sus áreas de crecimiento utilizando el modelo de evaluación T-TESS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el número de horas de desarrollo profesional enfocado e intencional obtenido por el 

personal. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Un miembro del personal del campus #edtechwylie proporcionará desarrollo profesional con respecto a la integración de la tecnología en 

el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La implementación del uso de la tecnología se observará a través de los recorridos en el salón de 

clases. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración #edtechwylie miembro del personal  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La administración planificará el desarrollo profesional necesario basado en las necesidades inmediatas de los maestros/profesores, por 

ejemplo, trabajar con estudiantes con ASD, integración del programa Education Galaxy, entrenamiento anual de Alpha Phonics, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las estrategias compartidas se observan durante los recorridos y las observaciones. 

Personal encargado de la vigilancia: Subdirector 

 

Estrategia de Apoyo Integral 
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El presupuesto del campus mostrará un aumento en los fondos destinados al aprendizaje del personal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los fondos se utilizarán para enviar a los maestros/profesores a varios entrenamientos. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Secretaría  
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Meta 4: Atraer, retener y valorar a un personal de calidad Prioridad estratégica nº 1 de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros/profesores y 

directores 

 

Objetivo de rendimiento 4: Maestros/Profesores y el personal serán reconocidos por implementar estrategias de instrucción, apoyar los valores 

fundamentales y otras metas del campus/distrito. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La administración proporcionará comentarios significativa a través de CWT añadiendo notas en el campo de notas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los comentarios se proporciona de manera oportuna. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores- Herramientas del ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar 

fuertes 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: 2) Los maestros/profesores serán reconocidos durante las reuniones de la facultad por las grandes cosas que están haciendo en sus salones 

de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El director, el subdirector y otros miembros del personal reconocerán a los maestros/profesores 

basándose en las observaciones de los salones de clases y en otras áreas en las que los maestros/profesores están superando los objetivos y las 

expectativas. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Personal de Campus Maestros/Profesores Facilitador del Título 1 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores- Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien 

Apoyados 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Maestros/profesores específicos serán señalados como maestros/profesores modelo por su contenido o implementación de la gestión. 

Estos maestros/profesores se ofrecerán como "maestros/profesores a observar" a los maestros/profesores del campus y del distrito que busquen mejorar 

en el área especificada. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores modelo tienen la oportunidad de mostrar su arte. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores- Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien 

Apoyados 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los almuerzos de la PTA se celebrarán mensualmente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Encuesta de entorno de EOY (fin del año) 

Personal encargado de la vigilancia: PTA 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores- Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien 

Apoyados 
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Meta 4: Atraer, retener y valorar a un personal de calidad Prioridad estratégica nº 1 de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros/profesores y 

directores 

 

Objetivo de rendimiento 5: El campus proporcionará oportunidades para la tutoría de nuevos miembros del personal y futuros educadores 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Asociación con la Academia FYT para ayudar a los maestros/profesores nuevos en el distrito 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Encuestas Conferencias Sumativas 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores Coordinador de Contratación   

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Asociación con colegios y universidades locales para los maestros/profesores en formación 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Encuestas Recuento de participación 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores Coordinador de Contratación   

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Se anima a los maestros/profesores de primer año y a los maestros/profesores nuevos en su puesto de trabajo a visitar a los 

maestros/profesores maestros en su contenido. Se proporciona cobertura en el salón de clases y se apoya el tiempo para hablar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Observación del desempeño del nuevo maestro/profesor, conversaciones posteriores a la observación 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus Líderes del equipo Maestro/Profesor mentor del campus   
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Meta 4: Atraer, retener y valorar a un personal de calidad Prioridad estratégica nº 1 de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros/profesores y 

directores 

 

Objetivo de rendimiento 6: Identificar a los maestros/profesores que necesitan planes de crecimiento para mejorar a principios del año escolar a fin de 

proporcionar el apoyo, la capacitación y las amplias conversaciones necesarias para ayudar en su área de contenido. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Mantener preconferencias con cada profesor en septiembre para identificar las necesidades tempranas utilizando los objetivos del T-TESS 

para dirigir las conversaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Completar las conferencias 

Personal encargado de la vigilancia: Administración 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores- Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien 

Apoyados 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Ser resuelto con los comentarios durante los recorridos para apoyar y hacer crecer a aquellos maestros/profesores que han identificado 

áreas que necesitan ser abordadas en un plan de crecimiento para la mejora. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conversaciones críticas/cruciales con los maestros/profesores. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores- Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien 

Apoyados 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Seguir el sistema de evaluación y apoyo a los maestros/profesores de Texas y el calendario y la estructura de evaluación del desarrollo 

profesional con fidelidad para asegurar que las observaciones, conversaciones y áreas de crecimiento apoyen el aprendizaje comprometido en el salón de 

clases y ayuden a mejorar la instrucción en el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reuniones celebradas Personal encargado de la vigilancia: Administración 

 

Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados 
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Meta 5: Gestionar el crecimiento de forma que se garantice la equidad funcional. 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2022, todos los fondos recaudados en Dodd se utilizarán para mejorar nuestro espacio de aprendizaje al aire 

libre y para proporcionar recursos en todo el campus para nuestra iniciativa de la Escuela Zona Saludable. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Celebrar noches de espíritu en restaurantes locales para recaudar fondos para las necesidades del campus, es decir, libros de alfabetización 

y suministros de instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El dinero se dona.. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores Secretaría   

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Celebrar un evento de recaudación de fondos en el campus para recaudar fondos para las necesidades del campus, es decir, libros del 

armario de la alfabetización y suministros de instrucción. En 2022, organizaremos una carrera de diversión Boosterthon como nuestra recaudación de 

fondos del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El dinero se recauda de las promesas de los estudiantes que participan en el evento. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestro/Profesor de PE Personal de Campus  
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Meta 5: Gestionar el crecimiento de forma que se garantice la equidad funcional. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Los maestros/profesores estarán mejor preparados para atender a nuestra creciente población LEP. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El maestro/profesor de Dodd ELL pedirá RAZ kids para proporcionar un recurso académico adicional para nuestros estudiantes ELL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores utilizan el programa en sus salones de clases durante las estaciones y la 

lectura guiada y los estudiantes lo utilizan en casa. 

Personal encargado de la vigilancia: ELL Maestro/Profesor Administración del campus Maestros/Profesores 

 

Estrategia de apoyo integral- Estrategia adicional de apoyo específico 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Se ofrecerá y proporcionará un reembolso a aquellos maestros/profesores que se preparen para tomar y aprobar su examen de certificación 

suplementaria de ESL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El 83% de los maestros/profesores de educación general tendrán su certificación de ESL para el final 

del año escolar 2020-2021. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración 

 

Estrategia de apoyo integral- Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El maestro/profesor de ELL de Dodd entrenará y trabajará con los maestros/profesores en cómo usar el nuevo programa Elevate en lo que 

respecta a trabajar con los estudiantes de ELL en el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores estarán al tanto de los niveles individuales de TELPAS de los estudiantes, así 

como de las adaptaciones de LPAC. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/Profesor de ELL Maestro/Profesor de salón de clases Administración del campus   
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Meta 5: Gestionar el crecimiento de forma que se garantice la equidad funcional. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Los fondos asignados en el fondo compensatorio servirán adecuadamente a nuestra población en riesgo. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Identificar nuestra población en riesgo y cuáles son sus necesidades académicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las necesidades se identifican durante el análisis de datos y las reuniones de RtI. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Consejero Facilitador del Título 1 Maestros/Profesores 

 

Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Utilizar los fondos para comprar recursos que apoyen académicamente las necesidades identificadas de nuestra población en riesgo para 

ser utilizados a lo largo del día de instrucción en lectura guiada, matemáticas guiadas y tiempo de intervención protegido. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Compras realizadas.. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Facilitador del Título 1 Secretaría 

 

Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva- Estrategia de apoyo integral- Estrategia adicional de 

apoyo específico 
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Meta 6: Apoyar la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares para promover el 

carácter y el logro académico. 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Compartir los logros y el éxito con los padres de familia y la comunidad. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Se colocará un muro de celebraciones en el pasillo principal para que los estudiantes traigan fotos personales de éxitos y celebraciones 

extracurriculares para mostrarlas. Las celebraciones se leerán en los anuncios de la mañana. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las fotos y los éxitos de los estudiantes se publican para que el campus los lea y los celebre. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  
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Meta 7: Celebrar nuestra excelencia 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Compartir nuestras cosas buenas con los padres de familia y la comunidad a través de diversos medios de comunicación. 

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Publicaremos fotos e información sobre varios eventos del campus en nuestro Facebook de “Dodd Elementary”. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Encuesta de entorno 

Personal encargado de la vigilancia: Administración 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: En nuestras asambleas de Dinobeat, reconoceremos a los estudiantes que han exhibido los Valores Centrales y han tenido éxito 

académico. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Encuesta de entorno 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores Estudiantes  

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Utilizaremos la marquesina electrónica para compartir las actividades y celebraciones de nuestro campus, incluyendo nuestro Estudiante 

de la Semana Jimmy John's. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Encuesta de entorno 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Miembros de la comunidad Maestros/Profesores  

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 7: Celebrar nuestra excelencia 

 

Objetivo de rendimiento 2: El personal llevará a los estudiantes a celebrar los éxitos académicos y extracurriculares  

 

Evaluación sumativa: Avances significativos en el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La ceremonia de entrega de premios UIL reconocerá a los estudiantes que se destacaron en las competencias UIL del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Encuesta de entorno 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Maestros/Profesores  

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Celebrar las Artes mostrará el coro y los proyectos artísticos presentados por los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Encuesta de entorno 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los estudiantes participarán en una feria digital para mostrar sus conocimientos tecnológicos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Participación de los estudiantes en la feria.. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración #edtechwylie miembro del personal Maestros/Profesores 

 

Herramientas del ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes, Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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Personal de Título I  

Nombre Posición Programa FTE 

LeAnn Doriot paraprofesional   

Vicki Patterson facilitador de la instrucción   

 


