
Meta 1: Alto rendimiento académico de todos los estudiantes

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

Estrategias y pasos
de acción

responsables de
las personas

Recursos(personal,
materiales,
financiamiento)

Cronograma Evaluación
formativa
Evaluación

sumativa

Crear un programa de
tutoría específico
enfocado en llenar los
vacíos para los
estudiantes
identificados como
Eco Dis en los grados
K-6.

Coordinador de
intervención

Contratar a un tutor
de matemáticas
dedicado a los
estudiantes
identificados como
Eco Dis en los
grados K-6.

Fondos de Título I

Septiembre-mayo Hojas de nómina /
hojas de tiempo

Horarios de
estudiantes

Puntajes EOY
(K-2); Puntuaciones
STAAR (3-6)

Capacitación para
maestros en el salón
de clases enfocada en
brindar intervención
matemática en el aula
de alta calidad a
través de matemáticas
guiadas u otros temas
de intervención.

Administración Compra de asientos
para el nuevo
seminario web de
Matemáticas guiadas
de Reagan Tunstall.

Desarrollo
profesional

Observaciones de
maestros / maestros

septiembre Factura
deTutoriales en el
aula

Certificados de
finalización

Notas de
observación /
comentarios

Compre dispositivos
de puntos de acceso
adicionales para
familias en desventaja
económica que

administración / TI Fondos de Título I de Septiembre -
mayo

Facturación de
acuerdos de
tecnología firmados



califiquen

Uso de software de
gestión de datos
comoDMAC

administradores de/
Maestros

Capacitación del
personal sobre
DMAC y uso de
datos para impulsar
la instrucción e
identificar a los
estudiantes que
necesitan
intervenciones /
tutorías adicionales

Capacitación:
8/2020

Septiembre-mayo

puntajes STAAR

Datos deReuniones
con maestros

Administrador /
Coordinador de
intervención

Datos Una vez cada seis
semanas

Notas y hojas de
registro
Datos del sistema

Meta 2: Preparación para la preparación postsecundaria

Objetivo: Para mayo de 2021, el 100% de los maestros mejorarán las estrategias para continuar con las Habilidades de
aprendizaje del siglo XXI en el aula el 80% del tiempo al regresar al aula desde el aprendizaje a distancia.

Estrategias
yAcción Pasos

responsableperso
nas

de los
recursos(personal
, materiales,
financiación)

Cronograma Evaluación
formativa

Evaluación
sumativa

1. Monitor de aulas
de instrucción
regular

director y
sub-director

Paseo través de la
forma

semanal Oct-mayo -Paseo a través del
formulario
de Plan de
-Lecciónde
evaluación
-Reunionescon los
maestros

tasa de aprobación
en STAAR

2. Desarrollo Administradores / -Región 11 Agosto en servicio -Porcentaje de Puntajes STAAR--



profesional en las
habilidades de
aprendizaje del
siglo XXI

Maestros -Desarrollo
profesional interno

Fin de las 6
semanas

maestros que
asisten a la
capacitación
-La cantidad de
capacitaciones
asistidas
-Compartir
información

% de reuniones,%
de maestrías

3.colaboración de
nivel de grado

Equipos
deyadministrativos

mentoresy
programa de tutoría
Reuniones de
equipo Reuniones
de

equipo semanales Notas de la reunión
/ hojas de

4. Acceso de los
estudiantes a la
tecnología

Departamento de
administración y
tecnología

registro-Tecnología
(computadoras /
iPads / tabletas)
- Software
educativo

de agosto a mayo -Invoice
-Inventario
-Calendario de uso
/ cerrar sesión en
hojas
de cartera -Teacher

5. tecnología Aula
una d soporte

Admin / IT Cámaras de
documentos con
micrófonos y
grabadoras de
video

septiembre a mayo Facturación de
videos decreados
con cámaras de
documentos

Meta 3: Efectividad y retención de maestros

Objetivo: Para mayo de 2021, el 80% de las clases mostrarán un aumento promedio del 65% en los puntajes EOY de la
primavera de 2021 en comparación con las puntuaciones BOY de otoño de 2020.

Estrategias
yAcción Pasos

responsableperso
nas

de los
recursos(personal
, materiales,

Cronología formativa
Evaluación

sumativa
Evaluación



financiación)

de instrucción1.
Monitor de Aula
regularidad

de administración caminar a través de
Formulario
deRevisión de la
distancia de
aprendizaje opinión
lección de vídeo

Ago-mayo por pasos de
Forma
video notas de
revisión lección
Reuniones con los
maestros

2. Colaboración de
nivel de grado

Administrador /
Maestros

Semanal de
agosto-mayo

Hojas de
registro Reuniones
de administración
Notas de la reunión

3. Capacitación de
maestros sobre
herramientas de
evaluación,
currículo y aumento
del rigor en la
instrucción

Coordinador de
pruebas,
Coordinador de
currículo, Nivel de
grado AP

Región 11 de agosto y durante
todo el año

Certificados Puntajes EOY,
porcentaje de
estudiantes que
obtienen
calificaciones
Meets o Masters en
STAAR

4. Apoyo y
capacitación
específica para
nuevos maestros a
través de un nuevo
grupo de maestros
nuevos y programa
de
mentoresMentores
del

Administradores /
maestros

personal, libros
para estudios de
libros

Agosto y durante
todo el año

Hojas de registro
para reuniones y
capacitación

Retroalimentación
EOY de mentores y
aprendices

5. Bono de
retención

CEO / Negocio
Gerente de

agosto Lista de maestros
retenidos


