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Evaluación Integral de las Necesidades  

Demográficos 

Resumen de Demográficos 

Grupos Étnicos:   

                                     2019-20          2018-19             2017-18        2016-17       2015-16    

Hispanos                            22%                 21%                    20%              18%             18%              

Afroamericanos                 21%                 26%                     23%             24%             21%           

Blancos                              46%                 69%                     72%              67%            65%              

Americano Indio               <1%                 4%                       6%               5 %               7%               

Asiaticos                                6%               9%                      6%                 8 %             7%              

Nativo Hawaiano/Pa.I          0%             1 estudiante            1%                .4%              0%     

       

                                    2019-20            2018-19             2017-18        2016-17       2015-16      

En riesgo Educativo:              

Sin ventaja económica               45%                 43%                 41%               44%              39%        

En riesgo                                    16%                 27%                 32%               37%          

  



La inscripción actual es de 524 estudiantes. Los números de inscripción se han mantenido estable los últimos cuatro años. El número de estudiantes 

inscriptos en el primer semestre es consistente con el número de estudiantes inscriptos en el segundo semestre. El campus consiste de grados  

Kindergarten a 4to grado. 

 

Las fortalezas demográficas 

• La inscripción estudiantil se ha mantenido estable por los últimos dos años con apenas un aumento   

• El índice de asistencia de 96.7%-97.1 % para los últimos cuatro años 

• Los grupos de origen étnico se han mantenido consistentes por los últimos dos años con apenas un aumento  

• El aumento general del éxito académico de los estudiantes afroamericanos y hispanos en todas las áreas evaluadas de STAAR; 

 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Demográficos  

Declaración de Problemas 1: Aumento de la participación de padres para poder ayudar a los padres a un mejor entendimiento de como apoyar a sus 

hijos en el hogar y crear una comunidad de padres cohesiva. Raíz del Problema: Con un índice de pubertad del 45% nuestro personal está requeriendo 

un entendimiento de trabajar con las familias de pubertad.  

  



Aprendizaje Estudiantil 

Resumen del Aprendizaje Estudiantil  

Las evaluaciones de EOY y STAAR no tomaron lugar debido a COVID-19.  

3er grado Lectura:84%(Enfoques); 54% (Cumple); 35% (Dominio) 

3er grado Matématica: 81% (Enfoques); 54% (Cumple); 36%( Dominio) 

4to grado Lectura:87% (Enfoques); 58% (Cumple); 32%  (Dominio) 

4to grado Matématica: 88% (Enfoques); 68% (Cumple); 46% (Dominio) 

4to grado Escritura: 80% (Enfoques); 36% (Cumple); 16% (Dominio) 

Kindergarten 84% cumplieron o excedieron las expectativas BAS del año en 2018-19 

1er grado: 58% cumplieron o excedieron las expectativas BAS del año en 2018-19 

2do grado: 77% cumplieron o excedieron las expectativas BAS del año en 2018-19 

  

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil  

Las evaluaciones de EOY y  STAAR no tomaron lugar debido a COVID-19.  



Procesos Escolar y Programas  

Resumen del Proceso Escolar y Programas 

¿Como usamos procesos y programas para dirigir el negocio? ¿procedimientos, métodos y prácticas? 

Los maestros trabajan colaborativamente con los especialistas de enseñanza del distrito, equipos de enseñanza vertical y equipos de enseñanza del nivel 

de grado para alinear las prácticas de enseñanza con nuestro currículo adoptado por el distrito. Los administradores del campus y líderes del equipo 

trabajan juntos para apoyar todos los miembros del personal a través del año escolar durante tutorias de clase y comentarios frecuentes. Los maestros 

están comprometidos a compartir las mejores prácticas con uno a otro para mejorar la enseñanza en clase durante PLCs mensuales. 

 

Fortalezas del Proceso Escolar y Programas 

Nuestro campus se reune consistentemente en PLCs semanales para compartir las mejores prácticas, planificar con fidelidad y analizar el dato estudiantil 

para planificar intervenciones.  



Percepciones 

Resumen de Percepciones 

El equipo colaborativo de maestros, estudiantes y padres trabajan juntos para asegurar que todos los estudiantes esten apoyados y experimenten éxito a 

través del año escolar.  

Nosotros creemos que todos los estudiantes son capables de experimentar éxito a través del año escolar.  

 

Fortalezas de Percepciones  

Nosotros proveemos múltiples rutas para la comunicación de padres para cumplir con las necesidades de nuestra comunidad Birmingham. Juntos con un 

comité de miembros del personal y padres, diseñamos y organizamos actividades de participación familiar sobre el campus, como: Bear Boogie (reunión 

de motivación de la escuela); Noches familiares de otoño y primavera (con oportunidades de aprendizaje para familias); Dia de excursión de primavera; 

resumen de Kindergarten.   

* Dia de excursión de primavera y resumen de Kindergarten no tomaron lugar este año debido a COVID-19. 



Documentación de datos de evaluación integral de necesidades   

Los siguientes datos fueron usados para verificar el análisis de evaluación integral de necesidades:  

 

Datos de planificación de mejoramiento  

• Metas del distrito 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del reporte de rendimiento academico de Texas (TAPR 

• Datos de reporte federal  

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requeridas estatal y federal (ej. currículo, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, información TEA) 

• Resultados longitudinal y actual de la preparación académica de las evaluaciones del estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las versiones 

• Preguntas de las evaluaciones STAAR publicadas 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 

• Datos de STEM/STEAM  

• Datos de Dyslexia  

Datos del Empleado 

• Datos de liderazgo del campus  

• Reuniones de conversaciones del departamento del campus y/o docentes y datos 

• Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional  

  



Metas 

 

Meta 1: Inculcar los valores comunitarios y étnicos en nuestros estudiantes  

Objetivo de Rendimiento 1: 100% de nuestros estudiantes participarán en días de Wylie Way que se enfoca sobre Respeto y 

Relaciones. 

Estrategía 1: Implementar las iniciativas Wylie Way enfocandose sobre respeto y relaciones.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes serán más responsables, respetuosos y amables con el uno al otro.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, Consejero, Maestros  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Estrategía 2: Birmingham implementará aprendizaje socio emocional en todas las clases. Todas las clases dirigirán reuniones 

mañaneras de compartir BEAR donde los estudiantes se sienten libres para expresar sus pensamientos y sentimientos.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes crearán relaciones con compañeros y maestros el cual los ayuda a 

sentirse seguros y apoyados.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, Consejero, Maestros 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 



Meta 1: Inculcar los valores comunitarios y étnicos en nuestros estudiantes 

Objetivo de Rendimiento 2: 100% de todas las clases de Birmingham serán libres de violencia.  

Estrategía 1: Implementar las iniciativas de Wylie Way enfocandose sobre responsabilidad, determinación, esperanza y gratitud al 

crear los planes de implementación Wylie Way para los días enfocados en toda la escuela.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes aprenderán a tratar a otros con respeto el cual los ayudará a eliminar 

la violencia en clase.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, Consejero, Maestros 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 



Meta 1: Inculcar los valores comunitarios y étnicos en nuestros estudiantes 

Objetivo de Rendimiento 3: Los índices de asistencia para el año escolar 2020-21 mejorará por el 0.5% de 18-19. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de asistencia 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: La ceremonia de premios trimestral para celebrar el crecimiento académico, rasgos de personaje. Los estudiantes con 

asistencia perfecta serán reconocidos en los premios del final de año.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes realizarán la importancia de asistencia diaria en la escuela. 

Personal Responsable para Supervisión: Admin, Consejero, Comité de asistencia  



Meta 1: Inculcar los valores comunitarios y étnicos en nuestros estudiantes 

Objetivo de Rendimiento 4: Por lo menos el 75% de nuestros padres participarán en los eventos de toda la escuela y celebraciones en 

persona y virtuales.  

Fuentes de datos de evaluación: Asistencia de padres en eventos promocionados por Titúlo 1 y PTA, datos de participación Watch DOG/MOD Squad  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Birmingham organizará dos noches de participación de padres del todo el campus, otoño y primavera, también como 

resusmen de Kindergarten para los niños nuevos de Kindergarten.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los padres son fomentados en participar en la experiencia educativa de sus hijos y 

serán la importancia de su participación en la educación de su hijo.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, facilitador de Titúlo 1, maestros, comité de participación familiar  

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

Fuentes de Fondos: Materiales para los eventos de padres/comunidad - Titúlo I - 21161639800102024000 - $1,000 

Estrategía 2: Dirigir conferencias de padres maestro de cara a cara dos veces al año acerca de lo siguiente:-progreso estudiantil -

desafíos -áreas de mejoramiento 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los padres tendrán conocimiento y estarán envueltos en la educación de sus hijos. 

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 

Estrategía 3: Organizar un programa WatchDog/MOD Squad para incluir a orientadores adultos de todas las familias para ser parte 

de nuestra escuela.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Madres, padres y orientadores adultos que serán partes de nuestra comunidad 

escolar. 

Personal Responsable para Supervisión: Admin, consejero, comité PTA  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 4: El comité seleccionado de administradores escolares y padres trabajarán colaborativamente para realizar los cambios y 

ajustes a la política de participación de padres.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Aumento de la participación de padres  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestros, facilitador Titúlo 1  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 3.1 



Meta 1: Inculcar los valores comunitarios y étnicos en nuestros estudiantes 

Objetivo de Rendimiento 5: El campus asegurará el cumplimiento con las políticas de bienestar local a través de la implementación 

del plan de bienestar del distrito en las áreas de promoción de nutrición, educación de nutrición, actividad física, y actividades basadas 

de la escuela. 100 % de los estudiantes participarán en 135 minutos de movimiento cada semana y 100 % del personal recibirán la 

información de salud a través de la enfermera del campus.  

Estrategía 1: El distrito/campus debería consistentemente promocionar los mensajes de nutrición saludable, incluyendo las 

promociones de comida y bebida accesibles a estudiantes durante el día escolar y compartir información educativa para promover las 

opciones de nutrición saludable y positivamente influenciar la salud de los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Participación de Fitness Gram en los eventos de bienestar comunitaria escolar  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, comité de PTA, profesional de salud del Distrito/Campus  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 2: El distrito/campus debería promoveer un ambiente que fomenta una vida de actividad física y comportamientos de 

ejercicio a través de integración en las áreas de currículo apropiado y provisión de desarrollo profesional al personal responsable por 

actividad física. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Fitnessgram 

Personal Responsable para Supervisión: Admin, entrenador de PE  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 



Meta 1: Inculcar los valores comunitarios y étnicos en nuestros estudiantes 

Objetivo de Rendimiento 6: Aumento de % sobre encuestas del entorno escolar por 10% en el área de participación de comunidad 

para ser más o igual al porcentaje del distrito.  

Fuentes de datos de evaluación: Asistencia en eventos promocionados por Titúlo 1 y PTA, datos de participación Watch DOG/MOD Squad  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Colaborar con la comunidad en las áreas de servicio y liderazgo al participar en can food drive, Navidad de Wylie Way, 

y programa orientador WISD y programa WEHS PAL. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes y familias aprenderán la importancia de servicio comunitario y dar 

de regreso a otros en nuestra comunidad.  

Personal Responsable para Supervisión: Consejero, Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía  2: Toda la información para padres serán enviado en un lenguaje y formato que ellos pueden aprender, incluyendo:el 

derecho de padres en saber la calificaciones de los maestros, maestro calificado, reportes de calificaciones anuales, reportes en 

relación al rendimiento estudiantil, política de participación de padres y compacto de escuela-padres.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Comunicación serán enviada a todos los padres a pesar del lenguaje del hogar.  

Personal Responsable para Supervisión: Coordinador de ESL, facilitador Titúlo 1, Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas. Prioridad estrategíca TEA #2: Crear una fundación de lectura y matématicas.  

Objetivo de Rendimiento 1: 80% de todos los estudiantes en riesgo demostrarán crecimiento en las áreas de matématicas y lectura.  

Fuentes de datos de evaluación: Datos de STAAR, Datos de BAS, Datos de MAP, Evaluaciones de unidad 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Los estudiantes quienes se están esforzando académicamente o comportamiento serán traidos al comité de RTI para 

soluciones para ayudarlos a ser éxitosos. Nosotros especificamente nos reuniremos con las categorías de estudiantes sin ventaja 

económica, edu especial y blancos identificados para el apoyo enfocado adicional.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes quienes se están esforzando serán dados intervenciones para 

ayudarlos a ser éxitosos. 

Personal Responsable para Supervisión: Comité de RTI, Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas. Prioridad estrategíca TEA #2: Crear una fundación de lectura y matématicas.  

Objetivo de Rendimiento 2: 100% de los estudiantes de Birmingham serán provistos con programas para ayudar a prevenir a los 

estudiantes de abandonar. 

Fuentes de datos de evaluación:  Resultados STAAR, supervisión de progreso, evaluaciones de MAP, evaluaciones de BAS  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Los estudiantes quienes están en riesgo serán dados con intervenciones de lectura como LLI y intervenciones de 

matématicas como Bridges. Esto los ayudará a regresar al camino asi ellos rinden sobre el nivel de grado. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Evaluaciones MAP, evaluaciones de unidad, evaluaciones BAS STAAR  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, Admin, comité de RTI, facilitador Titúlo 1, coordinador de ESL, tutores Titúlo1 

 Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas. Prioridad estrategíca TEA #2: Crear una fundación de lectura y matématicas.  

Objetivo de Rendimiento 3: 100% de los estudiantes identificados con dyslexia serán provists con servicios de dyslexia. 

Fuentes de datos de evaluación: Tomar datos de Flight, datos de MAP 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Clases extraídas de Alpha Phonics para estudiantes calificando para estudiantes de dyslexia demostrando esfuerzo en el 

aprendizaje fónico.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes aprenderán sobre el nivel de grado.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestro de Dyslexia, comité de RTI  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.6 

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas. Prioridad estrategíca TEA #2: Crear una fundación de lectura y matématicas.  

Objetivo de Rendimiento 4: El distrito cumplirá con las necesidades de 100% de los estudiantes de acto McKinney-Vento a través de 

la disponibilidad de Titúlo I, Parte A fondos separados y la beca TEHCY. 

Estrategía 1: Proveer sesiones de desarrollo personal para los consejeros y maestros del distrito.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Ninguno 

Personal Responsable para Supervisión: Personal del distrito, Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 2: Utilizar datos para aumentar la conciencia y necesidades de los estudiantes de acto McKinney-Vento. 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.6 

Estrategía 3: Utilizar fondos para asistir con los materiales escolares, vestimenta estánderizada, inscripción, recuperación de crédito 

y otros materiales especificos para permitir orientación.  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.6 

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas. Prioridad estrategíca TEA #2: Crear una fundación de lectura y matématicas.  

Objetivo de Rendimiento 5: Los estudiantes de Birmingham evaluaron sobre lectura STAAR grado 3-4 aumentará las expectativas 

de cumplimiento y dominio a 10% por arriba del estado. 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación de lectura de 3er y 4to grado STAAR  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Diferenciar apoyo a través de lectura guiada basada sobre la necesidad de cada maestro individual también como 

cualquier área de todo el campus en necesidad de mejoramiento.Actualizar los recursos de maestro para incluir guías de apoyo y 

materiales de kit de herramientas de comprensión. Nosotros implementaremos kits BAS para evaluar los niveles de lectura en todos 

los estudiantes. También, proveer manipulativos de lectura para otros maestros del nivel de grado para ayudar a mejorar los niveles de 

lectura. Proveer práctica de lectura de enfoque rápido para 3er y 4to grado.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes mejorarán sus niveles de lectura.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, equipo C&I 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategía 2: Dirigir tutorias de enseñanza en clase en un esfuerzo para ser reflectivo, colaborativo, alineado verticalmente y 

cohesivo en nuestro programa de lectura del campus.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los maestros pueden trabajar colaborativamente para aprender los mejores métodos 

de enseñanza. 

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestros, facilitador Titúlo1  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 3: Progreso supervisado a través de BAS & LLI 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los maestros conocerán los niveles de lectura de estudiantes que ellos pueden 

diferenciar sus lecciones de lectura. 

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestros, comité de RTI, intervencionistas  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 4: Intervencionistas para trabajar con 2-4 estudiantes necesitando moverse al nivel de dominio. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes demostrarán crecimiento y demostrarán éxito del nivel de grado.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin/Comité de liderazgo RTI  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 5: Apoyo de desarrollo profesional continuo será provisto para todo el personal, a través de ataques de refrigerios y PLC y 

oportunidades de entrenamiento afuera.  



Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los maestros continuarán en aprender ideas y técnicas para mejorar sus métodos de 

enseñanza.  

Personal Responsable para Supervisión: Tecnico del Campus, Admin, maestros, equipos C&I  

Estrategía 6: Consultores de lectura guiada provistos para apoyar a maestros de lectura para crear un programa cohesivo el campus. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los maestros serán entrenados sobre la manera apropiada para enseñar lectura 

guiada.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, equipo de C&I  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía  7: Los maestros utilizarán cuadernos de tareas de Mentoring Minds Think it Up ELA y cuadernos de Forde-Ferrier para 

resforzar las habilidades de lectura en preparación para evaluaciones de lectura STAAR. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Rendimiento estudiantil sobre TEKS lectura aumentará y demostrará crecimiento.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestros  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas. Prioridad estrategíca TEA #2: Crear una fundación de lectura y matématicas.  

Objetivo de Rendimiento 6: Los estudiantes de Birmingham evaluaron sobre matématicas STAAR grado 3-4 aumentará las 

expectativas de cumplimiento y dominio a 10% superior al estado. 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones de matématicas 3er y 4to grado STAAR, evaluación MAP  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Los materiales de intervención de matématicas serán provistos para asistir con la enseñanza de Tier 2 y Tier 1. Estos 

incluirán Bridges y matématicas en libros de práctica.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los maestros tendrán las herramientas que ellos necesitan para alcanzar a sus 

estudiantes esforzandose.  

Personal Responsable para Supervisión:  Paras y maestros seleccionados, Admin, facilitador Titúlo I C & I 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 2: Materiales de matématicas será provisto para los maestros sirviendo en grados 3&4. Además, Educación Galaxy será 

disponible para los grados de 3ro y 4to. Nosotros también equiparemos personal adicional con los manipulativos que fueron provistos 

para todos los maestros cuando la escuela este abierta.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Ninguno 

Personal Responsable para Supervisión: Maestros,Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 3: Proveer para oportunidades de aprendizaje extendido como tutoría y club de aprendizaje de Sábado.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Ninguno 

Personal Responsable para Supervisión: Facilitador Titúlo 1, maestros, Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 4: Los estudiantes participarán en talleres de matématicas. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Ninguno 

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestros  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.6 

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas. Prioridad estrategíca TEA #2: Crear una fundación de lectura y matématicas. 

Objetivo de Rendimiento 7: 100% de los niños de Kindergarten ingresando y los de 4to grado saliendo serán provistos con la 

transición entre escuelas al comienzo y final de año. 

Fuentes de datos de evaluación: Participación en resumen de Kindergarten y tour de 4to grado a Davis Intermedio 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Los estudiantes de jardín infantes y sus padres serán invitados para el tour de la escuela con los eventos del final de año 

de PK.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Esto ayudará a estudiantes y padres a estar familiarizados con la escuela antes que el 

nuevo año escolar comienze.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestros  

Estrategía  2: Toda la escuela participará en actividades diseñadas para introducir a estudiantes y sus familias al nuevo campus; 

incluyendo nuevos estudiantes de kinder con resumen y nuevas familias con nueva orientación familiar.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes estarán familiarizados con nuestra escuela antes que el nuevo año 

escolar comienze.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, equipo de Kinder, personal 

Estrategía  3: Oportunidades serán provistas para estudiantes y padres para que visiten su campus de 5to grado al final de año. Esto 

será en coordinación con los programas intermedio del campus para transición.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes en 4to grado serán familiares con la escuela que ellos asistirán en 5to 

grado, lo cual ayudará con el estres de la transición.  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de 4to grado, equipo de Kinder, consejero,Admin 

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas. Prioridad estrategíca TEA #2: Crear una fundación de lectura y matématicas.  

Objetivo de Rendimiento 8: Los estudiantes de Birmingham evaluaron sobre escritura STAAR en grado 4 aumentará las expectativas 

de cumplimiento y dominio a 10% superior al estado y aumentando en escritura Telpas a 90% de estudiantes demostrando crecimiento 

de 1 año.  

Fuentes de datos de evaluación: Escritura de 4to grado STAAR TELPAS  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Implementar las estrategías de escritores empoderados. Mandar al personal adicional a entrenamiento como sea 

necesario.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los maestros serán provistos con herramientas para enseñar escritura. 

Personal Responsable para Supervisión: Maestros de escritura de 3er y 4to grado, Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.6 

Fuentes de Fondos: Enviar a nuevos maestros de escritura de 4to grado a desarrollo prof. de escritores empoderados - Titúlo 

I - 21113629900102824000 - $495 

Estrategía 2: Usar datos tomados de los ejemplos de escritura para diferenciar enseñanza para guiar a estudiantes a ser escritores 

éxitosos.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Las leciones serán diferenciadas para cumplir con las necesidades de los estudiantes 

en escritura.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 3: Motivar y aspirar a estudiantes de 4to grado a tratar lo mejor, determinación de práctica, creer en ellos mismos con una 

energia alta motivadora.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiates de 4to grado serán motivados en realizar lo mejor en todos sus 

caminos académicos.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, equipo de liderazgo del campus  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.6 

Estrategía 4: Equipo de escritura vertical alineará la enseñanza de escritura con cada nivel de grado. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Cada nivel de grado sabrá que es esperado de sus estudiantes cuando se refiere a 

escritura. Esto ayudará a los estudiantes a estar preparados para el próximo grado.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestros, equipo de escritura vertical  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4 



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas. Prioridad estrategíca TEA #2: Crear una fundación de lectura y matématicas. 

Objetivo de Rendimiento 9: 90% de todos los estudiantes de K-4 en Birmingham consistentemente rendirán sobre el nivel de grado o 

superior en lectura y matématicas.  

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación MAP, evaluación STAAR, evaluación BAS, evaluaciones de unidades del distrito  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Proveer a maestros con días de planificación significativa para la colaboración de PLC y trabajar con los especialistas 

de aprendizaje del distrito.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Crecimiento estudiantil en las áreas de matématica y lectura.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, facilitador Titúlo 1  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Fondos: Maestros substitutos - Titúlo I - 2111161200102024000 - $3,610 

Estrategía 2: Maestros tutores certificados trabajarán con grupos pequeños de estudiantes en las áreas de matématicas y lectura para 

aumentar el rendimiento estudiantil y llenar los espacios para las habilidades en estas áreas. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Aumento en el rendimiento estudiantil en lectura y matématicas  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestros  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Fondos: Maestros tutores - Titúlo I - 21111612600102024000 - $30,000 

Estrategía 3: Los maestros serán provistos con ayudantes suplementales de enseñanza que no son provistos por el currículo del 

distrito y que apoya la enseñanza de lectura, escritura y matématicas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los maestros utilizarán ayudantes de enseñanza para asistir en completar los 

espacios en aprendizaje estudiantil.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, facilitador Titúlo 1  

Fuentes de Fondos: Materiales generales de maestro/apoyo de enseñanza - Titúlo I - 21111639800102024000 - $4,365.28 

Estrategía 4: Birmingham organizará tutoría después de escuela que se enfoque en las habilidades de matématicas y lectura para los 

estudiantes de 1er a 4to grado.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Crecimiento en el éxito estudiantil sobre evaluaciones de lectura, matématica y 

escritura STAAR. 

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestro, facilitador Titúlo 1 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 



Estrategía 5: Los maestros de Birmingham utilizarán programas de tecnología: Lift Off, Learning A to Z/RAZ Kids, y Pear Deck 

para enseñanza suplemental. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los espacios estudiantiles serán minimizados a través de tiempo brindado en estos 

programas.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestro, facilitador Titúlo 1 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Fondos: Programas de tecnología - Pear Deck Premium para los grados de 3ro y 4to. - Titúlo 

I - 21111639900102024000 - $2,000 

Estrategía 6: Los estudiantes que asisten a tutoría después de escuela, serán provistos con un refrigerio.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes serán provistos con nutrición para ayudarlos a rendir mejor.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestro, facilitador Titúlo 1 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Fondos: Refrigerios de Sábados y desayuno STAAR - Titúlo I - 21111649900102024000 - $600 



Meta 3: Atraer, retener y valorar la calidad del personal. Prioridad estrategíca de TEA #3: Conectar a la escuela secundaria con 

carreras y universidades.  

Objetivo de Rendimiento 1: 100% del personal será ofrecido y participará en desarrollo profesional consistente/incorporado para los 

maestros.  

Fuentes de datos de evaluación: Participación en desarrollo profesional del currículo  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Proveer entrenamiento en todas las áreas de cumplimiento.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los maestros serán entrenados sobre intimidación, agentes patógenos, suicidio y 

abuso de niños.   

Personal Responsable para Supervisión: Admin 

Estrategía 2: Niveles de grado semanal y PLCs del campus para celebrar a los estudiantes, personal y comunidad BES; 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Resultados de encuestas;progreso de evaluación; 

Personal Responsable para Supervisión: Admin, maestros  



Meta 3: Atraer, retener y valorar la calidad del personal. Prioridad estrategíca de TEA #3: Conectar a la escuela secundaria con 

carreras y universidades. 

Objetivo de Rendimiento 2: 100% del personal será provisto con enseñanza profesional incorporada en el trabajo para dirigir las 

necesidades de enseñanza identificadas por el análisis de datos. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de tutorias, datos de participación de desarrollo profesional  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Aprendizaje profesional continuo para el taller de escritores y resultados de escritura estudiantil  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Implementación de clase 

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente de director, facilitador de enseñanza de matématicas y lectura Titúlo 1 

Estrategía 2: Desarrollo profesional diferenciado y/o enseñanza profesional enfocada sobre: matématicas, escritura, lectura  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Las estrategías implementadas en lecciones (tutorias y observaciones) equipo 

colaborativo eficaz en PLCs 

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente de director, facilitador Titúlo 1, maestro Fonética alfa, Especialistas de 

enseñanza 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Fondos: Libros profesionales para maestros - Titúlo I - 21113632900102024000 - $1,000 

Estrategía 3: Aprendizaje profesional en la área de BAS y lectura guiada 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: MAP, DRA, resultados STAAR  

Personal Responsable para Supervisión: Director de currículo de la primaria, director  



Meta 3: Atraer, retener y valorar la calidad del personal. Prioridad estrategíca de TEA #3: Conectar a la escuela secundaria con 

carreras y universidades. 

Objetivo de Rendimiento 3: 100% de maestros reclutados y contratados serán identificados como maestros altamente eficaces.  

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones estatal y local  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Proveer un sistema de orientación para todos los maestros nuevos.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Ninguno 

Personal Responsable para Supervisión: Admin 

Estrategía 2: Asistir a ferias laborales para buscar los mejores candidatos enfocandose sobre el aumento de diversidad del personal. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Promedios de Estudiante -- personal 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de reclutamiento del distrito  



Meta 3: Atraer, retener y valorar la calidad del personal. Prioridad estrategíca de TEA #3: Conectar a la escuela secundaria con 

carreras y universidades. 

Objetivo de Rendimiento 4: 95% de las tutorías de comentarios serán provistos entre 24 horas para todo el personal para poder 

supervisar y desarrollar una enseñanza más fuerte para el éxito estudiantil. 

Fuentes de datos de evaluación: Tutorias de comentarios, evaluaciones estatal y local  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Dirigir tutorias frecuentes para el personal ofreciendo una forma de comentarios y siguiendo conferencias. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Datos de evaluación formativa de unidad  

Personal Responsable para Supervisión: Director y asistente de director 



Meta 4: Control el crecimiento en una manera que asegura la funcionalidad de igualdad. Prioridad estrategíca TEA #1: Reclutar, 

apoyar y retener a maestros y directores  

Objetivo de Rendimiento 1: 100 % de todas las clases tendrán acceso a recursos iguales y tecnología a través de las clases para 

integrar la tecnología en la enseñanza diaria/semanal.  

Fuentes de datos de evaluación: Datos de tutoria 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Las clases tendrán un minimo de 6 chromebooks o ipads, camara de documentación, proyector, y SmartBoard. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Inventario de clase 

Personal Responsable para Supervisión: Director 

Estrategía 2: Los maestros y estudiantes tienen acceso a un laboratorio de computación, chrome books y ipads para obtener desde la 

biblioteca.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Calendario documentando uso de laboratorios de computación  

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente de director, facilitador de matématicas y lectura Titúlo 1, bibliotecario y 

maestro de computación  

Estrategía 3: iPads y Chromebooks disponibles para el uso en clase.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Registro de cajas, uso estudiantil de laboratorios apropiados  

Personal Responsable para Supervisión: facilitador de matématicas y lectura Titúlo, Bibliotecario 

Estrategía 4: La página web del campus tiene un enlace para Bear's Den, un banco de páginas web educativas por nivel de grado y 

habilidades, para estudiantes y maestros.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Uso de página web durante el tiempo Bear y enseñanza diaria 

Personal Responsable para Supervisión: Asistente de director 



Meta 4: Control el crecimiento en una manera que asegura la funcionalidad de igualdad. Prioridad estrategíca TEA #1: Reclutar, 

apoyar y retener a maestros y directores 

Objetivo de Rendimiento 2: 100% de los maestros nuevos recibirán apoyo y orientación de los miembros del personal veterano. 

Fuentes de datos de evaluación: Conferencias sumátivas de los nuevos maestros, datos de tutoria  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Los nuevos maestros en el campo y a Birmingham tendrán un orientador de campus para aumentar el entendimiento de 

las iniciativas del campus y distrito. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Comentarios de los nuevos maestros 

Personal Responsable para Supervisión: Director, maestros orientadores, personal del distrito 



Meta 4: Control el crecimiento en una manera que asegura la funcionalidad de igualdad. Prioridad estrategíca TEA #1: Reclutar, 

apoyar y retener a maestros y directores 

Objetivo de Rendimiento 3: 100% de todas las clases serán mantenidas a un tamaño razonable con números balanceados de 

estudiantes recibiendo servicios especiales para asegurar la enseñanza y supervisación.  

Fuentes de datos de evaluación: Datos de PEIMS  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Incluir comentarios de maestros anteriores del nivel de grado y maestros de servicios especiales para crear una lista de 

clase.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Listas de clase 

Personal Responsable para Supervisión: Director 

Estrategía 2: Proveer oportunidades para los estudiantes de jardin ingresando para asistir a actividades de transición del campus 

incluyendo jardin de infantes en el distrito y cuidado de niños local.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Asistencia 

Personal Responsable para Supervisión: Director y consejero 



Meta 5: Preparar a los estudiantes para una vida éxitosa luego de la escuela secundaria  

Objetivo de Rendimiento 1: 100% de estudiantes participarán en una semana de universidad también como conversaciones 

semanales sobre "piensa universidad los Jueves" y exposición mensual para carreras sobre crea un mapa de tu futuro los Lunes.  

Estrategía 1: Incluir crea un mapa de tu futuro los Lunes durante estudio sociales cada Lunes. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes sabrán como programar metas y realizar planes para su futuro.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, Admin, consejero  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Estrategía 2: Proveer tutoriales semanales para los estudiantes avanzados. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Dominar el nivel de rendimiento sobre las evaluaciones estatal y local. 

Personal Responsable para Supervisión: Administración y maestros 

Estrategía 3: Los estudiantes y maestros participarán en Piensa universidad los Jueves para promoveer las metas de carreras que 

lideran a la universidad. Nosotros también participaremos en la semana de universidades.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Más estudiantes siento concientes de las varias oportunidades que ellos tienen para 

asistir universidad en el futuro.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 



Meta 5: Preparar a los estudiantes para una vida éxitosa luego de la escuela secundaria 

Objetivo de Rendimiento 2: 100% de todos los estudiantes participarán en desarrollo de liderazgo, práctica de habilidades de vida y 

actividades de conciencia socio emocional.  

Estrategía 1: Todos los estudiantes aprenderán la importancia de programar metas para poder entender los factores que estan ellos en 

control, como programar prioridades y más claramente definir sus propias fortalezas y desafíos.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes sabrán como programar metas para ellos mismos.  

Personal Responsable para Supervisión: Consejero,Admin, maestros  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4 

Estrategía 2: Desarrollar oportunidades de liderazgo para los estudiantes incluyendo patrulla de seguridad, equipo de reciclaje y 

posiciones individuales para esos en más necesidad.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes sabrarán las calificaciones que un líder necesita para ser éxitoso.  

Personal Responsable para Supervisión: Consejero, maestros 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 

Estrategía 3: Los estudiantes participarán en Bear Share 2 días a la semana por 10 minutos para aprender como manejar el estres en 

sus vidas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes podrán controlar el estres en sus vidas en una manera saludable.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 



Meta 6: Celebrar nuestra excelencia 

Objetivo de Rendimiento 1: La administración usará publicaciones por lo menos 3-5 veces por semana sobre las redes sociales para 

promoveer la marca de Birmingham 

Fuentes de datos de evaluación: Publicaciones de Facebook 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Página web del campus actualizada con información pertinente para los estudiantes, padres y miembros de la 

comunidad. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Comentarios de las partes interesadas, actividad en la página web  

Personal Responsable para Supervisión: Administrador del sitio web del campus, director, asistente de director  

Estrategía 2: Usar Facebook para publicar fotos/comentarios promocionando el campus y eventos del PTA.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Niveles de actividad sobre Facebook ej. # me gusta, comentarios  

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente de director, Administrador del sitio web 

Estrategía 3: Demostrar eventos del campus y celebraciones sobre la marquesina escolar  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Número de celebraciones publicadas  

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente de director 



Meta 6: Celebrar nuestra excelencia 

Objetivo de Rendimiento 2: Por lo menos el 85% de todos los estudiantes serán reconocidos por logro en una variedad de maneras.  

Fuentes de datos de evaluación: Premios de nivel de grado, Jimmy Johns Estudiante de la semana, premio Wylie Way, tarjetas Bravo Bear  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Reconocer a estudiantes quienes cumplen el criterio para el trabajao ético, un rol de honor, rol de A&B Honor, 

ciudadania 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Un número de reconocimientos en las asambleas de premios y en la página web  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros de clase 

Estrategía 2: Dirigir asambleas de premios de final de año y graduaciones  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Ceremonios mantenidas la últina semana de escuela  

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente de director, maestros de clase 

Estrategía 3: 9 semanas de celebración de premios, celebrando el éxito académico estudiantil y demostrando un caractér sólido  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Estudiantes (presumir) y reconocimientos 

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente de director, miembros del personal 



Meta 6: Celebrar nuestra excelencia 

Objetivo de Rendimiento 3: 100% de todos los miembros del personal serán reconocidos en una variedad de maneras.  

Fuentes de datos de evaluación: Notas de administración, presumir en boletínes informativos semanales  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Celebrar maestros a través de correos electrónicos, Resumen de Birmingham, Facebook, comenzar reuniones de 

docentes con celebraciones/presumir. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Número de celebraciones; moral del campus 

Personal Responsable para Supervisión: Director 

Estrategía 2:  Los maestros pueden celebrar a cada uno a través de la sección de presumir semanalmente del resumen del director de 

Birmingham  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Número de presumir; moral del campus 

Personal Responsable para Supervisión: Director y personal 



Meta 7: Apoyar la participación estudiantil en actividades extracurricular para promoveer caractér y logro académico.  

Objetivo de Rendimiento 1: Por lo menos el 25% de estudiantes en 2do- 4to grados participarán en competiciones académicas UIL. 

Fuentes de datos de evaluación: Listas de UIL 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Los estudiantes participarán en pruebas, prácticas y competiciones de todo el distrito.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Experiencia estudiantil en actividades extracurricular 

Personal Responsable para Supervisión: Personal del campus 



Meta 7: Apoyar la participación estudiantil en actividades extracurricular para promoveer caractér y logro académico. 

Objetivo de Rendimiento 2: Por lo menos el 25% de estudiantes de 4to grado participarán en coro honores. 

Fuentes de datos de evaluación: Lista de coro honores  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Los estudiantes participarán en pruebas, prácticas y competiciones de todo el distrito. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Experiencia estudiantil en actividades extracurricular 

Personal Responsable para Supervisión: Personal del campus 



Titúlo I Personal 

Nombre Posición Programa FTE 

Adriana Wilson Facilitador de Lectura/Matématicas  Titúlo 1 1 

Debbie Watkins Maestro tutor Titúlo 1 1 

Tiffany Kvale Auxiliar Titúlo I 1 

 


