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Declaración de Misión 

La misión de Hartman: Ayudando a todos a triunfar.  

 

 

Visión 

La escuela primaria R.F. Hartman, en asociación con nuestras familias y comunidad, asegurará un ambiente escolar seguro y cálido 

con educación de calidad para que todos los estudiantes obtengan crecimiento social, emocional, académico y caminos 

extracurricular a través de su vida. 

 

 

Declaración de Valor 

Los valores de gatos geniales de Hartman son: fomentar, enseñanza de calidad, dedicación, confianza, trabajo duro, respeto, 

responsabilidad, relaciones personales, celebración, positividad y cortesía.   

 

 

  



Evaluación Integral de las Necesidades  

Demográficos 

Resumen de Demográficos 

Inscripción para el año escolar 2019-2020 es 620 estudiantes.  

La escuela primaria Hartman es un campus elementario de Prekindergarten-4to grado, el cual es identificado como un campus de toda 

la escuela Titúlo a con 620 estudiantes.   

Distribución de Origen Étnico:  Afroamericanos 21.19%, Hispanos 31.02%, Blancos 30%, Americanos Indios 0.17%, Asiaticos 

13.05%, Isleño del pacífico 0.17% y dos o más razas 4.41%. 

Perfil del campus/Información estudiantil:  Sin ventaja económica es 58.31%, Apréndices del lenguaje inglés 34.07%, estudiantes 

con ubicaciones disciplinarias 0%. en riesgo 41.77% y índice de movilidad 18.6% 

El promedio del tamaño de clase es 15.8:1 .  

Promedios de tamaño de clase: 

Kindergarten 16.6:1, Primer 14.6:1, 2do grado 19.3:1, 3er grado 19:1, 4to grado 15:1             

Programas Especiales:  Educación Bilingüe/ESL 32.06%, educación de dotados y talentosos 2.88% educación especial 29.15 % 

 Estudiantes por grado:  Educación de primera infancia 14.92%, Prekindergarten38.64%, Kindergarten 9.15%, 1er grado 8.31%, 2do 

grado 10.51%, 3er grado 10.34%, 4to grado 8.14% 

El promedio de experiencia de los maestros de Hartman es 13.8 años   

 



Fortalezas Demográficas 

Los maestros en Hartman, en promedio, tienen más de 13 años de experiencia.  El personal en Hartman está comprometido a los 

estudiantes de Hartman y comunidad. Hay muy poca rotación. Nuevos maestros han sido añadidos al personal debido al aumento de 

inscripción.  

  



Aprendizaje Estudiantil 

Resumen de Aprendizaje Estudiantil  

Los resutlados STAAR para 2018-2019 

• 4to Grado Escritura- 91% enfoques, 65% cumplimiento, 21% dominio 

• 4to Grado Lectura- 100% enfoques, 77% cumplimiento, 47% dominio 

• 4to Grado Matématicas-   95% enfoques, 74% cumplimiento, 42% dominio 

• 3er Grado Lectura 86% enfoques,53% cumplimiento 33% dominio 

• 3er Grado Matématicas      91% enfoques, 71% cumplimiento, 40% dominio 

Cada área de materia en cada nivel de grado ha mejorado mientrás que el estándar ha aumentado. Escritura es un área de continuo 

enfoque. Aumentando los resultados avanzados en las áreas de contenido en un área adicional de enfoque. El personal de la escuela 

primaria Hartman toma orgullo en las relaciones formadas con padres, estudiantes y la comunidad.  

 

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil  

La escuela primaria Hartman evaluó 10% superior o más alto que el estado en todas las materias principales sobre 2018-2019 STAAR 

y 19 % o mayor sobre el estado en lectura y matématias avanzada. Los estudiantes de Hartman que fueron incluidos en los grupos de 

población especial, como LEP, SPED, Afroamericanos, Hispanos y blancos rindieron en el estado por 10% o más en todas las áreas de 

contenido. No hay una diferencia significativa entre el rendimiento de los diferentes grupos. Los estudiantes sin ventaja económica 

fueron solamente 3% o menos que todos los estudiantes en Hartman.  En lectura de 4to grado y lectura de 3er grado, los niños sin 

ventaja económica superaron a los estudiantes con ventaja económica. Los estudiantes de Hartman excedieron el porcentaje estatal 

para el nivel 3 avanzado en cada contenido y nivel de grado sobre STAAR.            

 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Aprendizaje Estudiantil 



Declaración de Problemas 1: Lso estudiantes de Hartman necesitan aumentar los resultados de composición a 6, 7, o 8 por el 

20%. Raíz del Problema: Hartman ha usado varios programas diferentes de escritura en el pasado. Las habilidades de lenguaje oral 

han carecido en nuestros estudiantes sin ventaja económica.  

Declaración de Problemas 2: Los estudiantes de Hartman necesitan aumentar la comprensión de lectura y fluidez usando el sistema 

de evaluación de referencias por el 10%. Raíz del Problema: El conocimiento de padres y participación de las habilidades de lectura 

temprana están careciendo.  



Procesos Escolares y Programas 

Resumen de Procesos escolares y programas  

Hartman usa una variedad de métodos de evaluaciones para revelar las fortalezas y debilidades en relación a las expectativas 

estudiantiles y currículo. Esos métodos de evaluaciones incluye, BAS, unidades de evaluación, MAPS y documentos publicados de 

STAAR y evaluaciones de rendimiento del distrito. La administración de Hartman asegura que los maestros esten implementando el 

currículo del distrito con fidelidad al conversar currículo y evaluaciones durante PLC's y consistentemente supervisando la enseñanza 

a través de tutorías. Los datos son seguidos a través de AWARE y desglosadas en las comunidades de equipo de aprendizaje 

profesional. Cuando los estudiantes no están realizando progreso sobre las evaluaciones y no logrando las metas programados por su 

maestros, intervenciones estan en su sitio por el equipo de respuestas a intervención. Los maestros participan en programación de 

metas usando metas INTELIGENTES que son alineadas a las expectativas T-TESS.  Los estudiantes también son una parte del 

progreso de programación de metas con sus estudiantes asi los estudiantes comienzan a supervisar su propio proceso. Los estudiantes 

y maestros usan hojas de datos el cual incluye varios puntos diferentes de evaluación para supervisar el logro.  Las mejores prácticas 

como lectura, trabajo de palabra, taller de escritor, conciencia fonémica, manipulativos con enseñanza de matématicas, experimentos 

prácticos, grupos cooperativos, modelos visuales y preguntas de pensamiento de alto nivel son algunas de las mejores prácticas que los 

maestros usan.  

 

Fortalezas de Procesos escolares y programas 

La comunidad de aprendizaje profesional, el cual promueve la colaboración de maestro, también como el equipo de respuesta a 

intervención el cual usa intervenciones basadas en investigación son fortalezas. Estos dos programas ayudan con la diferenciación asi 

cada ninqo y maestro tiene metas de aprendizaje especificos y enfoques.  

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Procesos escolares y programas 

Declaración de Problemas 1: Lso estudiantes necesitan oportinidades de aprendizaje práctico para desarrollar vocabulario 

académico, aprendizaje basado sobre investigación usando el método cientifico. Raíz del Problema: Una población superior de 

nuestros estudiantes viven en apartamentos o en propiedades rentadas que ellos no tienen acceso a crear jardines cientificos para ser 

utilizados como oportunidades de aprendizaje.  



Percepciones 

Resumen de Percepciones 

Los estudiantes, personal y padres fueron dados con una encuesta de cultura y entorno escolar en primavera de 2019.  Los estudiantes 

describen Hartman como un lugar donde todos saben sus nombres y trabajan duro para lograr sus metas. Ellos dicen que la 

administración y maestros fueron amaables y siempre ayudando. Los maestros describen a Hartman como un lugar enrequecido con 

tradición y orgullo. Los maestros calificaron el conocimiento de comunicación, visibilidad y currículo por la administración como 

sólido. Los estudiantes que son nuevos a Hartman participan en liderazgo y apoyo de nuevos estudiantes liderados por el consejero de 

Hartman.  Los datos de disciplina revelan que un porcentaje bajo del 1% son referidos a la oficina para el próposito disciplinario. No 

hubieron reportes de intimidación, en la escuela o suspensión fuera de la escuela reportados para Hartman para el año escolar 2018-

2019.  Hartman tiene procedimientos de operación de emergencia que están en lugar y el personal y estudiantes han sido entrenados y 

prácticado simulacros mensuales. Las actividades del campus como Wylie Way días de valores principales ayudará a promocionar la 

participación estudiantil en toda la escuela mientrás teniendo un énfasis de rasgos de personaje. 

 

Fortalezas de Percepciones 

Los padres, estudiantes y personal reportaron que Hartman tiene una cultura escolar positiva y entorno escolar.  

 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Percepciones 

Declaración de Problemas 1: 35% de los padres dicen que están envueltos en las actividades de participación estudiantil/padres. 

Raíz del Problema: A los padres les gustaría más actividades de participación de novhes o virtuales. Muchos padres de Hartman 

trabajan durante el día y debido a COVID-19 muchos padres no pueden asistir a actividades de cara a cara.  



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 de reporte de rendimiento académico de Texas (TAPR)  

• Datos de reporte de calificaciones 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 de la iniciativa de éxito estudiantil (SSI) para grados 5 y 8 

• SSI: Datos de evaluación de lectura de Indicadores Istation de progreso (ISIP) acelerado para Grados 3-5 (Licencia de todo el 

estado aprobado por TEA) 

• SSI: Datos de evaluación Piensa a través de matématicas para Grados 3-8 y Álgebra I (Licencia de todo el estado aprobado por 

TEA) 

• Resultados de archivos actuales 

• Resultados de encuestas de observación  

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  

• Implementación de las evaluación (es) de desarrollo profesional y impacto  

  



Metas 

 

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

Objetivo de Rendimiento 1: De los resultados de la encuesta de rasgos de personaje del campus, nosotros fomentaremos/remediación 

de los valores de respecto y proveer oportunidades de motivación para los estudiantes.   

Fuentes de datos de evaluación: Referencias disciplinarias, # de estudiantes aumentó por el 20% para calcomanías de respeto 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Implementar los contratos social que sobresalen el significado de respeto.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Reducción en las referencias de oficina y reducción en compartimientos relacionado 

a respeto.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros 

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

Fuentes de Fondos: papel, marcadores y resaltadores - Titúlo I - $100 

Estrategía 2: El campus continuará en dirigir los valores al mantener la disiciplina y supervisión de estudiantes  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Datos de disciplina 

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente de director, Consejero 

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

Fuentes de Fondos: Desarrollo profesional de disciplina para la administración y personal, orientación del currículo, educación de 

padres - Titúlo I - $300 

Estrategía 3: Enseñar y implementar la realización de decisiones y estrategías de recuperación para ayudar a los estudiantes a 

enfocarse y reducir tensiones para mantener un comportamiento apropiado para minimizar el tiempo fuera de clase.   

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Reducción las referencias de oficina, reducción en el tiempo necesario de 

recuperación  

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente de director, Consejero 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 

Fuentes de Fondos: Cartas de recuperación, manipulativos de estres, pelotas de rebote y asientos alternativos - Edu Comp 

estatal - $200, manipulativos de estres, herramientas de fidget - Titúlo I - $600 

Estrategía 4: Implementar Spirit Sticks en las asambleas para reconocer a los niños quienes demuestran buenos rasgos de personaje 

alineados con los valores principales Wylie Way. 



Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: 90% de los estudiantes recibiendo reconocimiento por demostrar los valores 

principales Wylie Way. 

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 

Fuentes de Fondos: Spirit Sticks - Titúlo I - $700 

Estrategía 5: Continuar con las opciones de asientos flexibles en una clase de primer grado para ayudar a los estudiantes a enfocarse 

y mantener comportamiento apropiado.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Reducción en marcas de conducta.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestro de clase 

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

Estrategía 6: Lso estudiantes asistirán a un programa motivador. El programa es diseñado para motivar a los niños a que avancen su 

mejor esfuerzo en todo lo que realizan.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Datos de disciplina, resultados staar  

Personal Responsable para Supervisión: administración 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Fuentes de Fondos: Tarifas de registración/consultor- Titúlo I - $5,000 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Nuestro campus tendrá clases libres de intimidación y violencia.  

Fuentes de datos de evaluación: Referencias de disciplina, reportes de intimidación 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Continuar con el tiempo de currículo R. 

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

Estrategía 2: Nuestro campus trabajará en tener lecciones de prevención de violencia y intervenciones de orientación.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Menos violencia será evidente.  

Personal Responsable para Supervisión: Consejero 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 3: Nuestro campus tendrá "Cool Cat Buddies" para dar la bienvenida a nuevos estudiantes y ser amigables con los 

estudiantes que necesitan un amigo.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Menos intimidación sobre el campus 

Personal Responsable para Supervisión: Consejero 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Fomentar la participación de padres, asistencia aumentada para estudiantes y padres. 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de firmas, firmas de Raptor, Asistencia-PEIMS 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Dirigir eventos de partcipación de padres en la noche, durante el día y en varios tiempos para permitir a multiple 

oportunidades de padres en estar envueltos. 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 3.2 

Estrategía 2: Enviar boletines de conexión de hogar escuela con las recomendaciones de padres por lo menos 2 veces al año.  

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

Personal Responsable para Supervisión: Ninguno 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5, 2.6, 3.1 

Fuentes de Fondos: Boletín informativo de conexión de hogar/escuela - Titúlo I - $1,000 



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

programas 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumento del 10% el número de padres y miembros de comunidad envueltos en actividades que apoyan 

el aprendizaje estudiantil.  

Fuentes de datos de evaluación: 20% aumento de participación de padres. Hojas de firmas para las conferencias de padres y eventos 

escolares son revisados.  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Programa de alcance comunitario, crear conexiones entre el hogar y escuela al enviar un boletín informativo. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Firmas de visitantes que participan en el programa. Aumento en el programa de 

orientación de comunidad.  

Personal Responsable para Supervisión: Consejero 

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

Fuentes de Fondos: boletines informativos, entrenamiento de orientador, materiales de orientación, entrenamiento de padres - Titúlo 

I - $600, materiales de desarrollo profesional - Titúlo I - $400 

Estrategía 2: Conferencias de padres/maestros  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Archivo de firmas 

Personal Responsable para Supervisión: Personal/Administradores 

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

Fuentes de Fondos: refrigerios saludables para familias - Titúlo I - $200 

Estrategía 3: Implementar el programa regular sobre comunicación con padres a través de boletines informativos, notas, mensajes, 

marquesina y redes social. La información será provista en español y inglés.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Hojas de firmas con número de padres participando en actividades. Ejemplos de 

boletines informativos.  

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6, 3.1 

Fuentes de Fondos: Boletines informativos Smore en lína, boletines informativos de consejeros académicos -  Titúlo 

I - $350, subscripción pagada 2/22/18 -  Titúlo I - $836.28 

Estrategía 4: Participación y actividades del PTA. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Hojas de firmas para actividades. 

Personal Responsable para Supervisión: PTA y administración 



Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 3.2 

Fuentes de Fondos: Entrenamiento de padres - Titúlo I - $150 

Estrategía 5: Noche de participación académica de padres - actividades STEM para familias, demostración de tecnología 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Hojas de firmas 

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

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

Fuentes de Fondos: Materiales - Titúlo I - $3,710 

Estrategía 6: Mntener un lugar para que padres tengan acceso a tecnología y ser provistos con oportunidades para educar a los padres 

sobre las mejores prácticas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: 40% de los padres de pre-k- 4to grado asisten a clases de educación de padres y 

usando tecnología provista.  

Personal Responsable para Supervisión: Administración y consejero  

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

Estrategía 7: Proveer libros de lectura guiada, materiales y/o desarrollo profesinal en todas las clases apropiadas para enseñanza de 

lectura de grupos pequeños.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: 90% de estudiantes de pre-kindergarten cumplirán las expectativas de evaluaciones 

Circle o BAS, 90% de estudiantes cumplirán o excederán las expectativas sobre la evaluación BAS. 

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

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

Fuentes de Fondos: libros de lectura guiada, materiales para la enseñanza de grupo pequeños - Titúlo I - $10,000 

Estrategía 8: Revisión de Kindergarten. Las familias tendrán la oportunidad en tener un tour a la escuela, revisar un libro y participar 

en una estación basada en academia. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Hojas de firmas 

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

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

Fuentes de Fondos: Materiales de revisión de Kinder - Titúlo I - $500 

Estrategía 9: Implementar programa escolar Jumpstart de verano, escuela de Sábado, o programa de alfabetismo de verano. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Hojas de firmas 

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

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

Estrategía 10: Proveer maestros tutores para atrabajar con grupos pequeños de estudiantes sobre las áreas de enfoque debido al 

espacios de logro causado por Covid-19. 



Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Espacios de logro serán cerrado en 80% de estudiantes con espacios identificados. 

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

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

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matématicas  

Fuentes de Fondos: Substitutos - Titúlo I - $4,000 

 

  



Meta 2: Asegurar el logro académico para todos los estudiantes a través de asociaciones sólidas familiares, de currículo y programas.  

Objetivo de Rendimiento 2: Cerrando los espacios de logro que actualmente existen entre todos los resultados estudiantiles en 

relaciones a LEP y edu especial y proveer servicios de dyslexia para estudiantes identificados con dyslexia 

Estrategía 1: El consultor de alfabetismo proveerá a maestros con apoyo cuando trabajen con estudiantes en riesgo.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Aumento en los resultados de MAPS, BAS and STAAR para los estudiantes en 

riesgo. 

Personal Responsable para Supervisión: Director 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4 

Estrategía 2: La escuela de Sábado por 6 Sábados por 4 horas cada Sábado.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Aumento en los resultados de LEP, SPED y los estudiantes en riesgo STAAR. 

Personal Responsable para Supervisión: Director y Especialista Titúlo 1  

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

Fuentes de Fondos: Materiales para la escuela de Sábado y pago suplemental para maestros - Titúlo I - $8,000, refrigerios para la 

escuela de Sábado - Titúlo I - $1,000 

Estrategía 3: Proveer un paraprofesional adicional en lugar de maestros tutores.   

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: aumento en resultados de MAPS. 

Personal Responsable para Supervisión: Director 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4 

Fuentes de Fondos: maestros tutores - Titúlo I - $20,000 

 

  



Meta 2: Asegurar el logro académico para todos los estudiantes a travé de asociaciones sólidas familiares, de currículo y programas. 

Objetivo de Rendimiento 3: Aumento del rendimiento de estudiantes en riesgo y aumento de escritura de 4to grado por el 10%, 

lectura por 5% y matématicas por el 7%. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de STAAR. 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Implementar lectura guiada y leer en voz alta diariamente en el bloque de literatura.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Unidades de evaluación, STAAR, datos MAPS  

Personal Responsable para Supervisión: Administración y maestros 

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

Fuentes de Fondos: Lectura guiada - Titúlo I - $10,000 

Estrategía 2: Implementar talleres de escritor diarios por 45 minutos, 4to grado utilizará recursos interactivos de escritura y 

grámatica.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Tutorías que demuestran escritura, piezas de escritura producidas por los estudiantes 

que esten el el nivel apropiado. 

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

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

Estrategía 3: Los miembros del personal asistirán a una conferencia de escritura, recibirán desarrollo profesional para obtener ideas 

sobre la elaboración eficaz o buscar desarrollo profesional en áreas de necesidad.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Datos de unidades de evalaución, resutlados STAAR  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros y Administración 

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

Fuentes de Fondos: DP de escritura, gastos de desarrollo profesional - Titúlo I - $3,000 

Estrategía 4: Los programas especiales serán traidos para proveer oportunidades autenticas apra fomentar la escritura.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Pieza de escritura que los estudiantes completen  

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

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

Fuentes de Fondos: Servicios contratados, tarifas de consultores, tarifas de registración - Titúlo I - $5,000 

Estrategía 5: Implementar recursos rigurosos basado en investigación, proveer materiales para la enseñanza de grupos pequeños y 

intervención.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: aumento en los datos de unidades de evaluación, resultados staar  



Personal Responsable para Supervisión: administración,maestros 

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

Fuentes de Fondos: Materiales, recursos, manipulativos - Titúlo I - $17,153.85 

 

  



Meta 2: Asegurar el logro académico para todos los estudiantes a través de asociaciones sólidas familiares, de currículo y programas 

Objetivo de Rendimiento 4: El distrito cumplirá las necesidades de los estudiantes de Acto McKinney-Vento a través de la 

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

Fuentes de datos de evaluación: Datos de STAAR 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Colectar los questionarios de residencia estudiantil sometidos a través de registración y sometidos al departamente de 

servicios especial para recibir elegibilidad del programa.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Todas las formas sometidas 

Personal Responsable para Supervisión: Registrar 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 2: Supervisar asistencia y rendimiento académico de estudiantes identificados del acto McKinney-Vento. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Estudiantes identificados 

Personal Responsable para Supervisión: Consejero 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 3: Utilizar datos para aumentar la conciencia y necesidad de estudiantesd el acto Mckinney-Vento. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Aumento del rendimiento estudiantil  

Personal Responsable para Supervisión: Consejero 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 4: Coordinar y integrar servicios provistos con otros servicios educativos para los niños con discapacidad, estudiantes de 

ELL, y niños sin hogar. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes identificados, servicios provistos, aumento en el rendimiento 

estudiantil. 

Personal Responsable para Supervisión: Director 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

 

  



Meta 2: Asegurar el logro académico para todos los estudiantes a través de asociaciones sólidas familiares, de currículo y programas 

Objetivo de Rendimiento 5: El índice de asistencia del campus será de 97% o superior. 

Fuentes de datos de evaluación: Reporte de asistencia del campus  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Asistencia y tardanza será supervisada regulamente cada mes.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Lso reportes de tardanza y asistencia, cartas de asistencia de tardanza a padres 

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente de director, asistente de asistencia, maestro  

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

Estrategía 2: Reconocer a los estudiantes con asistencia perfecta y no tardanzas en cada periodo de nueve semanas  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Reporte de asistencia del campus  

Personal Responsable para Supervisión: Maestro de clase, director, asistente de asistencia 

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

 

  



Meta 2: Asegurar el logro académico para todos los estudiantes a través de asociaciones sólidas familiares, de currículo y programas 

Objetivo de Rendimiento 6: Aumento de la capacidad de padres para asistir a los estudiantes con el éxito académico y proveer 

programas para prevenir a los estudiantes de abanadonar la escuela. 

Estrategía 1: Los padres asisten al cafe de escritura de 4to grado.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Aumento de los resultados de escritura STAAR  

Personal Responsable para Supervisión: Director y asistente de director 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 3.2 

Estrategía 2: Noche de participación estudiantil y padres Titúlo 1. Actividades se enfocarán sobre lectura, matématicas y/o 

tecnología.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: aumento de los niveles de MAPS y DRA  

Personal Responsable para Supervisión: Director, facilitador Titúlo 1  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 3.2 

Fuentes de Fondos: Materiales para eventos de padres/comunidad - Titúlo I - $2,859.75 

 

  



Meta 2: Asegurar el logro académico para todos los estudiantes a través de asociaciones sólidas familiares, de currículo y programas 

Objetivo de Rendimiento 7: Proveer aprendizaje práctico basado sobre investigación a través de labs de ciencias, jardines de 

ciencias, experimentos de ciencias, etc usando el método cientifico y excursiones educativas.  

Fuentes de datos de evaluación: Datos de unidades de evaluación, evaluaciones de ciencias EOY, proyectos de ferias de ciencias, 

ejemplos de escritura. 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Cada nivel de grado manendrá sus propios jardines de ciencias mientrás implementando las habilidades de STEM. S- 

Science, las planteas serán crecidas, la tierra será estudiada, las lombrices serán estudiadas con T- tecnología, las familias utilizarán 

genius para firmar y cuidar por el jardín, un vlog o blog será creado para documentar el jardín E- Ingeniería, construcción y diseño del 

jardin de ciencias M- Matématicas, Medidas de plantas serán tomadas, diferencias en temperatura y como afecta las plantas será 

medido, la lluvia será medida.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Aumento en los datos de unidad de evaluaciones de ciencias, aumento en la 

participación de ferias de ciencias.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros de clase, Administradores 

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

Estrategía 2: Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar excursiones educativas y tener varias excursiones que les permita 

experiencias de aprendizaje traidos a ellos.  

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

Fuentes de Fondos: Gastos de excursiones - Titúlo I 

Estrategía 3: Los estudiantes tendrán aprendizaje práctico a través de experimentos de ciencias.  

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

 

  



Meta 2: Asegurar el logro académico para todos los estudiantes a través de asociaciones sólidas familiares, de currículo y programas 

Objetivo de Rendimiento 8: Proveer aprendizaje práctico a través del currículo. Los estudiantes completarán varios proyectos de arte 

incluyendo pinturas basada en aceite sobre canvas,retratos de acuarela, realización de modelos, etc , proyectos de tecnología. 

Fuentes de datos de evaluación: Planes de lección, proyectos completados 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Proveer aprendizaje práctico a través del currículo. Los estudiantes completarán varios proyectos de arte incluyendo 

pinturas basada en aceite sobre canvas,retratos de acuarela, proyectos de tecnología. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Ninguno 

Personal Responsable para Supervisión: Director, maestros 

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

Fuentes de Fondos: canvas, pintura, papel, marcadores, materiales de arte - Titúlo I - $1,078.87, materiales para aprendizaje práctico 

- Titúlo I - $921 

 

  



Meta 2: Asegurar el logro académico para todos los estudiantes a través de asociaciones sólidas familiares, de currículo y programas 

Objetivo de Rendimiento 9: Proveer aprendizaje práctica a través del uso de manipulativos y tecnología a través del currículo  

Fuentes de datos de evaluación: Datos de unidades de evaluaciones, datos MAPs, observación de clase 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Proveer recursos, materiales y manipulativos para utilizar en aprendizaje práctico a través del currículo. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Lso estudiantes tendrán un entendimiento profundo del contenido en el currículo. 

Las observaciones informal, boletos de salida, datos de unidades de evaluación, etc podrían ser utilizados para ver el impacto.  

Personal Responsable para Supervisión: Administración, maestros de clase  

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

 

  



Meta 2: Asegurar el logro académico para todos los estudiantes a través de asociaciones sólidas familiares, de currículo y programas 

Objetivo de Rendimiento 10: supervisar datos de evaluación, asistencia y rendimiento de estudiantes trabajando remotamente y 

sobre el campus. Proveer enseñanza enfocada de grupos pequeños. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de unidades de evaluación, dato BAS, datos MAPS  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

 

  



Meta 2: Asegurar el logro académico para todos los estudiantes a través de asociaciones sólidas familiares, de currículo y programas 

Objetivo de Rendimiento 11: Proveer servicios especiales de a los estudiantes sin ventaja económica, EL, dyslexic, y en riesgo. 

Meta 2: Asegurar el logro académico para todos los estudiantes a través de asociaciones sólidas familiares, de currículo y programas 

Objetivo de Rendimiento 12: El campus asegurará el cumplimiento con la política de bienestar local a través de implementación del 

plan de bienestar del distrito en las áreas de promoción de nutrición, educación de nutrición, educación fisica y actividades basada en 

la escuela.  

Fuentes de datos de evaluación: Equipo de bienestar del campus, FitnessGram, participación en eventos de bienestar comunitaria 

escolar, participación en eventos de bienestar  

Evaluación Sumativa: Ninguno 



Meta 3: Preparar a los estudiantes para una vida éxitosa más allá de la escuela secundaria  

Objetivo de Rendimiento 1: 100% de estudiantes participarán en la semana de universidades y el 80% de estudiantes participarán en 

Piensa Universidad los Jueves.  

Estrategía 1: Informar a padres y comunidad de las actividades del día de universidades.  parents and community of College Day 

activities. Diario ilustrado de estudiantes participando en actividades.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Archivo de números de estudiantes participando. Fotos.  

Personal Responsable para Supervisión: Consejero, personal  

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



Meta 3: Preparar a los estudiantes para una vida éxitosa más allá de la escuela secundaria  

Objetivo de Rendimiento 2: 3er-4to grados proveerán académica avanzada para los estudiantes quienes califique basado sobre los 

rúbricos del distrito.  

Estrategía 1: Informar a padres de estudiantes quienes califican para grupos avanzados y revisar rúbrico con padres.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Récord de reuniones de padres de grupos avanzados o información enviada al hogar.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros y administración 

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

Estrategía 2: Proveer a maestros con entrenamiento del personal adicional para enseñanza de alto rigor para cumplir las necesidades 

de estudiantes avanzados.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Resultados de Nivel 3 STAAR  

Personal Responsable para Supervisión: Director 

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



Meta 3: Preparar a los estudiantes para una vida éxitosa más allá de la escuela secundaria 

Objetivo de Rendimiento 3: Los maestros de clase integrarán la conciencia de carreras y universidades en las áreas de materias 

principales por lo menos tres veces por un periodo de calificación de nueve semanas.  

Estrategía 1: Lso estudiantes mirarán un video carrera cada semana y responderán a una indicación de escritura.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Reflecciones estudiantiles y conexiones con diferentes carreras.  

Personal Responsable para Supervisión: Director 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 



Meta 4: Atraer, retener y valorar un personal calificado  

Objetivo de Rendimiento 1: Retener al personal para asegurar que 100% del personal sea altamente calificado.  

Fuentes de datos de evaluación: 100% participación del personal 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: El comité Sunshine del campus para promoveer el espiritu de Hartman. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Número del personal que participa.  

Personal Responsable para Supervisión: Miembros de Sunshine  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 2: Orientaciones del campus para los nuevos maestros  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Número de nuevos maestros restantes en Wylie. 

Personal Responsable para Supervisión: Orientadores y personal de ESC  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4 

Estrategía 3: Entrenamiento de cumplimiento provisto en línea o en reuniones. Acoso sexual, intimidación, prevención de suicidio, 

abuso sexual y agentes patógenos. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Portafolio del desarrollo personal  

Personal Responsable para Supervisión: Director 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 



Meta 4: Atraer, retener y valorar un personal calificado 

Objetivo de Rendimiento 2: Reclutar, contratar, retener maestros altamente eficaz y proveer desarrollo profesional 

continuo/incorporado para los maestros. 

Estrategía 1: Proveer desarrollo profesional. 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 



Meta 4: Atraer, retener y valorar un personal calificado 

Objetivo de Rendimiento 3: Objetivo de rendimiento: Para el final del año escolar 20-21, todos los maestros de arte de lenguaje 

quienes enseñan a estudiantes de EL tendrán su certificación suplementarl de ESL. 



Meta 5: Controlar crecimiento en una manera que asegure la funcionalidad de igualdad  



Objetivo de Rendimiento 1: Los maestros tendrán acceso a recursus de igualdad y tecnología a través de clases basadas sobre la 

evalaución de necesidades integral determinadas por el distrito.  

Estrategía 1: Todos los maestros tendrán acceso a software y tecnología para promoveer actividades de grupos pequeños.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Información de registración de programas especiales.  

Personal Responsable para Supervisión: Personal de tecnología del campus, distrito  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4 

Estrategía 2: Revisar y distribuir hardware actual de igualdad para el personal.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Inventario de computadoras del campus. 

Personal Responsable para Supervisión: Administración y técnico del campus  

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

Estrategía 3: Todos los maestros tendrán acceso de igualdad para recursos y manipulativos. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Inventario de manipulativos del campus  

Personal Responsable para Supervisión: Adminstración 

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

Fuentes de Fondo: Manipulativos - Titúlo I - $20,000 

 Estrategía 4: Reemplazar tecnología, cargadores, audifonos, ipads, y cordones como sea necesario para facilirar el uso continuo de 

tecnología.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Inventario de materiales del campus 

Personal Responsable para Supervisión: Maestro de computación 

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

Fuentes de Fondo: tecnología - Titúlo I - $10,000 



Meta 6: Apoyar la participación estudiantil en actividades extracurricular para promoveer rasgos de personaje y logro académico.  

Objetivo de Rendimiento 1: Incorporar reconocimiento con premios de 9 semanas para el rendimiento estudiantil que promueve 

rasgos de personaje y logro académico.  



Meta 7: Celebrar nuestra excelencia. 

Objetivo de Rendimiento 1: Dirigir ceremonias de premios de 9 semanas para celebrar nuestra excelencia. 



Meta 7: Celebrar nuestra excelencia. 

Objetivo de Rendimiento 2: Los estudiantes obtendrán y podrán canjear boletos del baúl de tesoros para celebrar excelencia.  



Titúlo I Personal 

Nombre Posición Programa FTE 

Kara Broyles Especialista de enseñanza  Titúlo 1 1 

Katie Anson Para de enseñanza Titúlo I  Titúlo I  

 


