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VISIÓN

Honor, integridad, servicio

MISIÓN
"Cambiar vidas a través de experiencias educativas de alta calidad y unasólida

basede excelencia académica".



High Point Academia SFW Primaria

Integral de Necesidadesde Evaluación de

Perfil de la Escuela

High Point Academia SFW primaria es uno de los 3 campus en el distrito escolar Academy Charter

High Point. High Point Academy SFW Elementary abrió sus puertas en 2018 y sirve a una mezcla de familias

de clase media y de bajos ingresos. Su enfoque charter es STEAM. High Point Academy SFW Elementary

tiene 454 estudiantes matriculados en los grados de jardín de infantes a quintogrado.

La población estudiantil es 43% afroamericanos, 45% anglos, 5% asiáticos, 5% hispanos, 48%

hombres y 52% mujeres con un nivel socioeconómico bajo del 40%. La población del personal es 15%

afroamericana, 79% anglosajona, 0% asiática, 6% hispana, 12% hombres y 88% mujeres con un promedio

de 7 años de experiencia.

La tasa de movilidad general del campus fue del 22% con una tasa de deserción del 0%. La tasa de

asistencia diaria promedio de los estudiantes es del 95% La tasa de asistencia diaria promedio del personal

es del 96%. Este año hubo un total de 34 referencias disciplinarias.

Escuela Primaria High Point Academy SFW atiende a 51 estudiantes que aprenden inglés (11%), 30

estudiantes en el programa para dotados y talentosos (6%) y 47 LEP (10%), 36 estudiantes identificados

para 504 servicios (8%), 200 estudiantes RtI Tier I (44%) ), 89 estudiantes del Nivel II (20%), 52 estudiantes

del Nivel III (11%), 29 estudiantes atendidos a través de servicios de educación especial (6%).



Programas especiales en
toda nuestra escuela El programa Título I consiste en actividades de participación de los padres y la

familia, como la noche del plan de estudios, la noche STEAM y la noche de alfabetización. Un programa de

tutoría con tutores de matemáticas y lectura, desarrollo profesional instructivo y tecnología para

estudiantes y maestros en el aula. Nuestro Programa Compensatorio Estatal (SCE) consiste en desarrollo

profesional para maestros en las mejores prácticas para ayudar a estudiantes en riesgo, tutoría en

matemáticas y lectura, laboratorio de piano para estudiantes en los grados 2-6.

Proceso de evaluación integral de necesidades
El proceso de evaluación de necesidades de la escuela High Point Academy SFW Elementary se

describe a continuación. El equipo de toma de decisiones basado en el sitio se reunió y analizó los datos del

año escolar 2019-2020. Estos datos incluyeron puntajes de referencia, datos demográficos, datos de

maestros, TPRI, DRA, informes de disciplina y asistencia y encuestas de maestros / padres. STAAR no se

tomó, por lo que no hubo datos de STAAR para ver. La documentación del proceso incluye actas de

reuniones, hojas de registro y copias de los datos revisados.

Los miembros del comité revisaron los datos enumerados anteriormente para identificar áreas de

fortalezas y necesidades. Los datos mostrados:

Demografía:

Fortalezas: HPA SFW ELM tiene una población estudiantil multicultural



Problemas: 40% de los estudiantes están en desventaja económica, hay un pequeño

porcentaje de GT y la demografía del personal no coincide con la demografía de los

estudiantes.

Rendimiento del estudiante:

Fortalezas: K-95% por encima de los enfoques, 1 °-86% por encima de los enfoques, 2 °

-80% por encima de los enfoques. Los estudiantes hispanos están constantemente por encima

del promedio y los estudiantes LEP obtuvieron buenos resultados. Se utilizó DMAC para crear

evaluaciones comunes entre los niveles de grado y los campus.

Problemas: Los estudiantes en riesgo están consistentemente por debajo del nivel de

grado y los estudiantes afroamericanos están 10% puntos por debajo de otras poblaciones de

estudiantes.

Participación de la familia y la comunidad:

Fortalezas: Participación de la comunidad con Ronald McDonald, Fort Worth Green

Team, Premio Nacional de Energía y Colecta de Alimentos Enlatados. También hubo muchas

actividades de participación familiar, como la noche STEM, la noche de alfabetización, la

noche del plan de estudios, el mes del museo de cera para la historia negra, la feria del libro,

el festival de otoño, el programa de premios Drive By, las elecciones del consejo estudiantil, la

noche de pistas, la jornada de puertas abiertas y los días festivos alrededor del Mundo. La



maestra de dislexia se reunió con los padres para capacitarlos sobre cómo ayudar en casa.

Hubo un encuentro con la Administración, así como visitas guiadas por los estudiantes.

Problemas: Falta de formación de los padres sobre el aprendizaje a distancia, falta de

participación de los padres en el aprendizaje a distancia, plataforma de comunicación

inconsistente.

Plan de estudios, instrucción y evaluación:

Fortalezas: Los maestros tienen acceso al plan de estudios de matemáticas, ELAR,

estudios sociales y ciencias, se les permite utilizar otros recursos y tienen la flexibilidad de

desarrollar lecciones basadas en las necesidades de los estudiantes. Alcance y secuencias de

todo el distrito y año de un vistazo para todos los grados y materias. Compró DMAC y lo usó

para crear evaluaciones comunes. Capacitación sobre el plan de estudios que también enseñó

al personal cómo implementar el plan de estudios en el aprendizaje virtual. Fuerte programa

de intervención. Tiempo RTI (hora HERO) integrado para intervenciones y enriquecimiento.

Problemas: Falta un plan de estudios de escritura a mano para todos los niveles de

grado. Hay una falta de currículo guiado de matemáticas y lectura guiada para los salones de

clases de K-4. La instrucción en el aula también es incompatible con las habilidades de

aprendizaje del siglo XXI. Hay una falta de literatura de ficción y no ficción apropiada para la

edad en las aulas.

Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal:



Fortalezas: Tasa de retención del personal del 82%, el 85% está certificado, el 23% del

personal tiene una maestría.

Problemas: Falta diversidad de personal y profesores experimentados.

Cultura y clima escolar:

Fortalezas: 58% de los empleados faltaron 10 días o menos y 2 tuvieron asistencia

perfecta, el personal se siente apoyado, la comunicación es buena y hay satisfacción general

del personal.

Problemas: 42% de los empleados faltaron más de 10 días, se perdieron demasiados días

de instrucción debido al desarrollo profesional. Los profesores tampoco se sentían preparados

para la educación a distancia y no había suficiente formación sobre el plan de estudios.

Organización de la escuela:

Fortalezas: Hay fácil acceso a la administración, varios clubes extracurriculares, los

comités de tribus formados y los maestros pudieron desarrollar su propio horario.

Problemas: No había una forma formal para que los padres y los estudiantes dieran

retroalimentación

Tecnología:



Fortalezas: Los maestros tienen computadoras y proyectores / televisores, se utilizó

DMAC, las aulas tienen algo de tecnología para los estudiantes. Capacitación sobre cómo

grabar videos instructivos

Problemas: los estudiantes tienen acceso limitado a la tecnología (5 tabletas Fire en cada

clase), no hay una plataforma de grabación común o una forma de grabar videos.

Resumen de problemas identificados y estrategias relacionadas
Aquí están los 10 enunciados de problemas que surgieron de la reunión: La

1. instrucción en el aula es inconsistente con las habilidades de aprendizaje del siglo XXI

2. Hay 0 computadoras de los estudiantes en las aulas

3. Los puntajes de los puntos de referencia mostraron a los estudiantes académicamente atrasados   en

Lectura y Matemáticas

4. 42% de los empleados Perdido 10 o más días

5. Plataformas inconsistentes de comunicación, aprendizaje y grabación entre todos los niveles de

grado. Los

6. datos demográficos del personal no reflejan los datos demográficos de los estudiantes. El

7. 47% de los maestros tienen menos de 3 años de experiencia.

8. Hay una falta de materiales de lectura guiada / libros

9. Hay una falta de un plan de estudios de matemáticas guiadoguiada

10. No hay una evaluación de lectura que corresponda a los materiales de lectura.

Problemas prioritarios y causas fundamentales



1. Existe un problema identificado de que la instrucción en el aula no es

coherente con las habilidades de aprendizaje del siglo XXI. Basado en el

análisis de la causa raíz, el equipo ha identificado varias estrategias de

intervención: es decir, monitorear la instrucción con regularidad, brindar

capacitación en las Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI, aumentar la

colaboración del equipo y el departamento y proporcionar materiales y

tecnología para cada salón de clases.

2. Hay un problema identificado en matemáticas en los grados K-5 basado en los

puntajes de los puntos de referencia. Basado en el análisis de la causa raíz, el

equipo ha identificado varias estrategias de intervención: es decir,

proporcionar una intervención matemática constante, proporcionar recursos

matemáticos y capacitación sobre los recursos a los maestros, brindar

capacitación sobre cómo realizar matemática guiada y comprar un plan de

estudios matemático guiado para las aulas. .

3. Existe un problema identificado en lectura en los grados K-5 basado en los

puntos de referencia, TPRI y DRA. Basado en el análisis de la causa raíz, el



equipo ha identificado varias estrategias de intervención: es decir,

proporcionar una intervención de lectura constante, contratar un tutor de

lectura, brindar capacitación en lectura guiada, crear una biblioteca de lectura

guiada, comprar una herramienta de evaluación que vaya con la biblioteca de

lectura guiada, Proporcionar varios conjuntos de literatura apropiada para la

edad en todas las aulas.

Plan de mejora del campus (CIP)

Meta 1: Alto rendimiento académico para todos los estudiantes

Objetivo A: Para mayo de 2021, la tasa de aprobación para los grados 3-6 en matemáticas será del 70% enSTAAR

Estrategias y pasos
de acciónRecurso
de

personas
responsables

(personal,
materiales,
Financiamiento)

línea de tiempo Evaluación
formativa
deEvaluación

sumativa

1. Continuar con el
programa de tutoría,
contratando personal
para intervenciones
instructivas en
matemáticas.

Coordinador de
intervención

Fondos de Título I Septiembre-may
o

Hojas de nómina /
hojas de tiempo

Horarios

de los
estudiantes Tasa
de aprobación
en STAAR de
los estudiantes
en tutoría

2. El apoyo continuo
del maestro incluye
observación

Administradores Reuniones
semanales de
maestros

agosto-mayo -Hojas de registro
y -Notas
-Número de

Tasas de
aprobación de
los estudiantes



administrativa /
modelado de
facilitación de
reuniones y
entrenamiento de
desempeño.

maestros que
reciben asistencia

3. Usar DMAC para
ayudar a desglosar
los datos a fin de
tomar decisiones
informadas sobre los
datos.

Prueba de
Coordinador /
Coordinadorla
intervención

de distrito
queevaluaciones a
escala de DMAC

de septiembre
de 2020

Resultados de las
pruebas

STAAR como
resultado
la mejora de
Estudiantes /
crecimiento

4. Campus líderes de
instrucción se
reunirán después de
las evaluaciones
correspondientes a
los datos
desagregados y de
revisión con el fin de
hacer que los datos
de decisiones
informadas

admin /
Intervención
coordinadores

dedatos trimestrales y Notas
Hojasregistro
deDatos del
sistema

Crecimiento
estudiantil

5. Capacitación
específica de
maestros y
desarrollo
profesional continuo
integrado en el
trabajo centrado en
el plan de estudios y

Administradores de
Personal del plan
de estudios del
distrito

deRegión 11
FondosTítulo I de
la

agosto Solicitudes y
facturas
aprobadas en



alineado con
materiales
instructivos sobre
temas
comomatemáticas
guiados

6 . Los maestros
usarán la tecnología
paraLa enseñanza
diferenciada

profesores/
Departamento de
tecnología /
Administrador /
Coordinador de
Intervención

de la tecnología:
Las tabletas de
fuego para K-2 y
Chromebooks en
niños de 3-6

de octubre a
mayo

-Signo fuera Hoja
-Teacher Cartera
Página web /
Aplicación
progreso
-Schoology

7. Compra un
programa de
matemáticas guiado
como Regan
Tundstall para r K-4

Director
Curriculum Person

Fondos de Título I
Reagan Tunstall

Julio de 2020 -Factura -Planes
de
leccionesrendimie
nto

Meta 1: Altoacadémico para todos los estudiantes

Objetivo B: Para mayo de 2021, la tasa de aprobación para los grados 3-6 en lectura será del 70%STAAR

Estrategias y pasos
de acción de

Personas
responsables

Recurso
(personal,
materiales,
financiamiento)

Cronograma Evaluación
formativa
Evaluación

sumativa

1. Continuar con el
programa de tutoría,
contratación de

Coordinador de
intervención

Fondos de Título I Septiembre-ma
yo

Hojas de nómina /
hojas de tiempo

de los
estudiantes Tasa
de aprobación en



personal para
intervenciones de
instrucción ELAR.

Horarios STAAR de los
estudiantes en
tutoría

2. El apoyo continuo
del maestro incluye
observación
administrativa /
modelado de
facilitación de
reuniones y
entrenamiento de
desempeño.

Administradores Reuniones de
maestros

Agosto-Mayo -Hojas de registro
y -Notas
-Número de
maestros que
reciben asistencia

Tasas de
aprobación de
los estudiantes

3. Usar DMAC para
ayudar a desglosar
los datos a fin de
tomar decisiones
informadas sobre los
datos.

Administradores /
Maestros

Evaluaciones
comunes de todo
el distrito

Septiembre de
2020

Revisar datos Crecimiento /
mejoramiento
estudiantil

4. Los líderes
educativos del
campus se reunirán
después de las
evaluaciones
relevantes para
desglosar y revisar
los datos a fin de
tomar decisiones
informadas sobre los
datos

Coordinadores de
administración /
intervención

Datos de DMAC,
TPRI o DRA

Trimestral Notas y
hojasregistro
deDatos del
sistema

Crecimiento
estudiantil

5. Capacitación Administradores de deRegión 11 agosto aprobadasy



específica de
maestros y
desarrollo
profesional continuo
integrado en el
trabajo centrado en
el plan de estudios y
alineado con
materiales
instructivos sobre
temas comolectura
guiada

FondosTítulo I de
la

Solicitudestrime
strales de

Factura

6 . Los maestros
usarán la tecnología
parala enseñanza
diferenciada

profesores/
Departamento de
tecnología /
Administrador /
Coordinador de
Intervención

de Bomberos
tabletas K-2
Chromebooks 3-6

de octubre a
mayo

-Signo fuera Hoja
-Teacher Cartera
Página web /
Aplicación
progreso
-Schoology

7. Compra de una
biblioteca de lectura
guiada y evaluación
de lectura para
acompañar a lala
Biblioteca

Director de
Coordinadora de
Intervención deltor

-Biblioteca de
lectura guiada de
Fountas y Pinnell
y evaluación BAS
-Título I fondos de

septiembre de
2020

-Factura -Hoja de
verificación delde
maestro
-Planesleccionesr
endimiento

crecimiento
estudiantil

Meta de1: Altoacadémico para todos los estudiantes

Objetivo C: Para mayo de 2021, 100% de las familias tener oportunidades de participar en actividades que ayudarán a sus
estudiantes académicamente



Estrategias y
Pasos de Acción

Personas
Responsables

Recurso
(personal,
materiales,
financiamiento)

Línea de tiempo Evaluación
formativa
Evaluación

sumativa

1. Programación
trimestral para
familias que
apoyan la misión,
visión y valores de
la escuela: es
decir,
alfabetización
noche, el vapor de
noche,
Curriculumnoche

Comités Alimentos
Materiales

trimestrales hojas de
inscripción
Flyers / Emails

Encuestas

2. Proporcionar
cuidado de niños
para los eventos
que están
diseñados para
adultos

maestros del personal para
observar a los
niños
Actividades para
niños

Trimestral hojas de
inscripción

proyectos3.
servicio
basadoque se
relacionan a lo
académico y
reforzar la misión,
visión y valores de
la escuela. es
decir, pop tops,
zapatería.

Maestros / Niveles
de grado

Otoño
Primavera

Planes de
lecciones
Volantes / correos
electrónicos

Encuestas de
estudiantes /
Reflexiones



4. Proporcionar
información a los
padres
semanalmente /
mensualmente a
través del sitio
web

Departamento de
tecnología /
Administrador /
Maestros

Servicios de
traducción /
Programas

Agosto-junioel Correositio web
electrónico /
folletos en

5. Proporcionar
tecnología a los
padres Soporte y
videos para el
aprendizaje a
distancia

Departamento de
Docentes /
Administradores /
Tecnología

Sitio web
delActualizado con
videos e
información

agosto-mayo sitio web de Encuesta del

Objetivo 2: Preparación para la preparación para la educación postsecundaria

Objetivo: Para mayo de 2021, el 100% de los maestros aplicarán estrategias para desarrollar las habilidades de
aprendizaje del siglo XXI el 80% del tiempo

Estrategias y
pasos de acción

Personas
responsables

Recursos
(personal,
materiales,
financiamiento)

Cronograma Evaluación
formativa
Evaluación

sumativa

1. Monitorear la
instrucción en el
salón de clases
con regularidad
asegurándose de
objetivos y
actividades del

director y
principal

sub-Walka través
del formulario

semanal de
agosto a mayo

-Paseo a través
Forma
deplanes -Lección
-Reuniones con
los maestros
y -Ámbito
secuencia para



plan de lecciones
se alinean con los
estándares, el
alcance y la
secuencia y el
TEKS

cada grado/ sujeto
-YAGpara cada
grado / asignatura

2. Desarrollo
profesional en el
siglo
XXIhabilidades de
aprendizaje

Administradores /
profesores de

-Región 11
-Google
, Seesaw,
Schoology
Training -Fondos
de
Título I
-Curriculum
Training

agosto
Fin de las 6
semanas

-El número de
asistentes y el
número de
capacitaciones
asistidas
-Certificados
- Compartir
información

Puntajes STAAR
Schoology

3. Las reuniones
del equipo de
maestros incluyen
discusión de datos
formativos e
interinos de los
estudiantes,
instrucción
efectiva
estrategias y
posibles ajustes a
la impartición de
instrucción.

Equipos
yadministrativos

mentoresy
programa de
mentores
Reuniones de
equipo

Semanalmente -
Equipo
vertical - cada 6
semanas

Notas de la
reunión / Hojas de
registro Planes de
lecciones
Alcance y
secuencia

4. Acceso de los
estudiantes a la
tecnología para

Departamento de
tecnología de
administración /

-Fire Tablets K- 2
-Chromebooks 3-6
-Software /

diario de agosto a
mayo

-Invoice
-Inventario
-Calendario de

Schoology



todas las materias
básicas

maestros Programas
fondos-Título I

uso / Cerrar
sesión hojas
cartera -Teacher

5. Plataforma
Común para la
grabación de
video clases y la
instrucción virtual
como toda una

administración /
Docentes /
Departamento de
Tecnología

-Programa de
grabación como
Screencastify
-Escoología
-Google
Classroom
-Balancín de

fondos del Título I

Agosto -Factura -Videos
de maestros
y estudiantes
-Objetivo escolar

3: Efectividad y retención de maestros

Objetivo: Para mayo de 2021, el 90% de los maestros planeará quedarse en la familia High Point para el año escolar
2021-22

Estrategias y
pasos de acción

Personas
responsables

Recursos
(personal,
materiales,
financiamiento)

Cronograma Evaluación
formativa
Evaluación

sumativacarpeta
s de trabajo de
los

1.
Desarrollarmaestr
os para identificar
maestros de alto
desempeño que
mejoran los
resultados de los
estudiantes y

maestros Programa en línea
de
imágenes
Cuaderno de

Agosto-Mayo -Discusiones
-Portafolio - digital
o en papel
-Escoología



muestran una
voluntad de
aprender y
desarrollar

2. Crear una
comunicación
consistente entre
el profesorado y
educar a las
familias sobre la
comunicación.

administradores /
maestros

Capacitación
parasobre
herramientas de
comunicación
educativa: es
decir,
Recordatorio,
Dojo, Classtags

Agosto -Comunicación
con los padres
-Portafolio

3. Ofrecer
bonificaciones de
retención como un
medio de
recompensa
financiera en un
esfuerzo por
retener a los
maestros de alto
rendimiento

Director ejecutivo /
Gerente de
negocios

Agosto de 2021 Lista de maestros
que volver

4. Se desarrollan
e implementan
planes
individuales de
desarrollo
profesional para
apoyar a todo el
personal.

Admin Región 11 u otras
conferencias
Fondos de Título I

agosto-mayo -Certificados
-Compartir nuevos
conocimientos con
los equipos.



5. Incentivos a lo
largo del año para
mostrar el apoyo
de los maestros

Administración -12 días de
Navidadde regalo
-Bolsaspara los
nuevos maestros
-Días de
refrigerios
especiales de

septiembre a
mayo

-Calendario de encuestas para
maestros

6. Maestros
mentores para
ayudar a capacitar
y apoyar a los
nuevos
empleados, así
como a los
maestros sin
experiencia

Mentor Los
maestros
ADMIN

reuniones
-Regular
-Mentora
lecciones modelo
maestro

de agosto a mayo -Estudio ende
mayo
la
observacióninform
ales que por el
mentor

-Formal
observación porde
administración

las reunionesLa High Point Academia SFW Primaria Campus CNA tuvo lugar el 21 de agosto 2020 y 28 de agosto, 2020,

la Los miembros del equipo de CNA son:
Heather Houpt - Directora
Diana Greenhouse - Subdirectora
Jana Godkin - Subdirectora / Coordinadora de intervención
Gail Hartsfield: Consejera
Dr. Samuel Jones: Madre
Kathy Dawson: Madre
Alison Cummings: Madre
Micaela Massacci: Maestra
Shelly Vierkant: profesor



El equipo de CNA de High Point Academy SFW Elementary Campus se reunirá el 16 de noviembre de 2020, el 8 de febrero
de 2021, el 3 de mayo de 2021 y el 2 de agosto de 2021 para monitorear el progreso y actualizar el CIP.


