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Declaración de la misión 

La misión de Edward K. Downing Elementary es trabajar en asociación con los estudiantes, las familias y la comunidad para garantizar que cada 

estudiante adquiera los conocimientos, las habilidades y los valores fundamentales necesarios para lograr una mejora continua con el éxito personal y 

académico que, a su vez, enriquecerá sus vidas y nuestra comunidad 

 

 

Visión 

La visión de Edward K. Downing Elementary es preparar y motivar a nuestros estudiantes para un mundo que cambia rápidamente al inculcarles las 

habilidades de colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad en un entorno centrado en el alumno altamente atractivo para lograr una 

mejora continua hacia el éxito académico.  Nuestros estudiantes con la asociación de nuestra comunidad y los padres demostrarán el dominio de los 

valores fundamentales de respeto, lealtad, perseverancia, compasión, buenos modales, responsabilidad y autocontrol. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Edward K. Downing Elementary (primaria EKD) se construyó en 2015.  Se encuentra en 1480 N. Knox Ave. Odessa TX en West Odessa.  Este es el 7.º 

año escolar de la escuela.  La inscripción actual de Edward K. Downing Elementary (primaria EKD) es de estudiantes kínder a 5.º grado.  Esta es una 

diferencia de 110 estudiantes más del año escolar 2019-2020.  EK Downing Elementary es una escuela de Título uno. 

La cuenta del aumento se debe al hecho de que el campus fue la afluencia de crecimiento en West Odessa.    El campus fue diseñado y construido para 

650 estudiantes.  La primaria EKD a partir del año escolar 2019-20 tenía: 

• 429 (66.1 %) estudiantes considerados como EN RIESGO. 

• 529 (70.6 %) estudiantes considerados como Económicamente desfavorecidos.   

• 310 (41.4 %) estudiantes considerados como LEP y a 300 97 % de la población LEP total se los está atendiendo en un programa bilingüe.  El 

resto de los estudiantes LEP eran negaciones de los padres al programa bilingüe. 

• Tasa de movilidad de 60 (9.4 %) 

o 8 estudiantes de educación especial móviles 

o 15 estudiantes de EL móviles 

o 48 estudiantes económicamente desfavorecidos móviles 

• 84 (11 %) estudiantes en programa de educación especial 

o 24 (28 %) estudiantes considerados como de Educación Especial con Discapacidad Intelectual 

o 32 (38,1 %) considerados con Discapacidad Física 

o 16 (19 %) con autismo 

o 12 (14.3 %) con discapacidades del comportamiento 

• 64 (11.2 %) estudiantes listados como dotados y talentosos 

• 41 (5.5 %) estudiantes blancos 

• 702 (93.7 %) estudiantes hispanos 

• 2 (0.2 %) estudiantes afroamericanos 

Inscripción total  

• Membresía total 749 

• Kínder 118 



Edward_K._Downing_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 4/feb/22  Página 4 de 18 

• 1.º grado 121 

• 2.º grado 125 

• 3.º grado 130 

• 4.º grado 120 

• 5.º grado 135 

  

Con base en los últimos 6 años, la tendencia parece ser que Edward K. Downing Elementary tiene una gran cantidad de estudiantes hispanos y 

económicamente desfavorecidos que parecen ser consistentes y se correlacionan con la población de West Odessa. 

Los estudiantes en riesgo se identifican utilizando los 13 indicadores estatales.  Todos los estudiantes identificados en riesgo serán identificados como las 

necesidades que deben abordarse a través de intervenciones.  Dichas intervenciones serán tutoría a lo largo del día escolar, tutoría a través del programa 

WATCH DOG y talleres para padres, reuniones para padres, incentivos de asistencia. 

Educación especial: El año pasado se atendió aproximadamente a 50 estudiantes en el programa de educación especial por discapacidad del habla, 

aprendizaje o discapacidad intelectual.  Los estudiantes que calificaron para una discapacidad de aprendizaje/discapacidad intelectual calificaron debido a 

la respuesta de calidad a las estrategias de intervención realizadas por nuestro personal u otras escuelas.  Estos estudiantes poseían fortalezas sobre las 

cuales construir para su instrucción.  Aquellos que no calificaron tenían un coeficiente intelectual muy bajo sin ninguna fortaleza sobre la cual construir 

para la instrucción.  Estos estudiantes fueron colocados en un programa de intervención durante todo el año escolar. 

El programa de educación especial es una mayoría de prácticas de inclusión para la mayoría de nuestros estudiantes identificados como discapacitados de 

aprendizaje/discapacidad intelectual.   

Asistencia de los estudiantes: El año pasado nuestro promedio de asistencia anual fue de 94.6 %.  Nuestro objetivo para este año es mantener el 96 % o 

más.  Se desarrolló un comité de asistencia del campus y se usó para identificar a los estudiantes con problemas de alta asistencia.  Se llevaron a cabo 

conferencias de padres para discutir las razones de la alta asistencia y proporcionar intervención para los padres.  Los maestros del aula de EKD llaman a 

los padres después de 3 ausencias para hablar con los padres sobre las razones de las ausencias de los estudiantes y ponerse al día con el trabajo de los 

estudiantes.  Después de 5 ausencias, el empleado de asistencia de EKD llama a los padres para discutir el propósito de la gran cantidad de ausencias y 

ofrecer cualquier ayuda que la escuela pueda brindar para evitar más ausencias innecesarias.  Después de 10 ausencias, el comité de asistencia se reúne 

con los padres.  La mayoría de las ausencias son justificadas debido a citas médicas o a estudiantes que se reportan enfermos. 

Estudiantes del idioma inglés: La mayoría de nuestros estudiantes ELL son atendidos a través de un programa bilingüe de idioma dual.  Cada nivel de 

grado tiene de 2 a 3 maestros bilingües certificados.  Un pequeño número de estudiantes son atendidos a través de nuestro programa de ESL en el que son 

colocados con un maestro certificado en ESL.  Todos los demás estudiantes ELL se enumeran como rechazos de los padres del programa bilingüe.  Todas 

las denegaciones deben reunirse con el director para discutir los beneficios de que su hijo esté en el programa bilingüe.  Si el padre aún niega el 

programa, debe reunirse con el Director de servicios bilingües/ESL.   
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Demografía del personal: 

Total del personal   

• Maestros 41,6 

• Apoyo profesional 2.0  

• Administración del campus 3,0  

• Auxiliares educativos 7,0 

• Maestros principiantes: 14,8 

• De 1- 5 años de experiencia 4.1 

• De 6-10 años de experiencia 8.1 

• De 11-20 años de experiencia 9.6 

• Más de 20 años de experiencia 5.0 

El tamaño promedio de las clases de 25 estudiantes. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

E.K. Downing   

3-5 Todas las 

asignaturas 

inglés y español 

STAAR 2021 

Dominio 1 

Resultados resumidos 

Dominio 1 

                        

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel 

del grado 
                        

Distrito 6788 51,96 % 24,29 % 11,04 % 29 %                         

DOWNING 

ELEMENTARY 
SCHOOL 

391 47,05 % 17,97 % 7,34 % 24 %                         

                                    

3-5 Lectura 
STAAR 2021 
inglés y español 

Resultados resumidos 

Dominio 1 

                        

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel del grado                         

ECISD 6751 54,10 % 26,53 % 13,38 % 31 %                         

DOWNING 
ELEMENTARY 
SCHOOL 

389 48,33 % 19,28 % 10,28 % 26 %                         

                                    

3-5 Matemáticas 
STAAR 2021 
inglés y español 

Resultados resumidos 

Dominio 1 

                        

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel del grado                         

ECISD 6750 54,76 % 26,58 % 12,50 % 31 %                         

DOWNING 
ELEMENTARY 
SCHOOL 

389 53,73 % 23,14 % 8,48 % 28 %                         

                                    

  

Escritura 

Dominio 1 

Ciencias 

Dominio 1 

              

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel del grado 

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple 

con el 

nivel 

de grado 

Domina el 

nivel 

del grado 
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3-5 Todas las 

asignaturas 

inglés y español 

STAAR 2021 

Dominio 1 

Resultados resumidos 

Dominio 1 

                        

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel 

del grado 
                        

Todos 
los estudiantes 

2158 40,59 % 16,17 % 3,38 % 20 % 48,15 % 18,58 % 7,06 % 4451 
148375 
% 

              

DOWNING 
ELEMENTARY 
SCHOOL 

135 28,89 % 7,41 % 0 % 12 % 122 41,80 % 9,02 % 2,46 % 18 %               

                                    

STAAR 2021 3.º 
inglés y español 

Matemáticas 
Lectura/Artes del Lenguaje Inglés 
(English Language Arts, ELA) 

Resultados resumidos 

Dominio 1 

        

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel del grado 

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel de grado 

Cumple 

con el nivel 

de grado 

Domina 

el nivel 

del grado 

Total de 

estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel 

del grado 
        

Todos 
los estudiantes 

2282 51,75 % 20,82 % 7,89 % 2282 55,26 % 25,24 % 
11,79 

% 
2295 53,51 % 23,03 % 9,84 % 29 %         

DOWNING 
ELEMENTARY 
SCHOOL 

133 52,63 % 20,30 % 7,52 % 133 51,88 % 16,54 % 8,27 % 133 52,26 % 18,42 % 7,89 % 26 %         

                                    

  

Matemáticas 
Lectura/Artes del Lenguaje Inglés 
(English Language Arts, ELA) 

Escritura Resultados resumidos 

Dominio 1 
Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel del grado 

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel de grado 

Cumple 

con el nivel 

de grado 

Domina 

el nivel 

del grado 

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel 

del grado 

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple 

con el 

nivel 

de grado 

Domina 

el nivel 

del grado 

Todos 
los estudiantes 

2168 50,23 % 24,17 % 11,72 % 2169 46,66 % 22,22 % 8,67 % 2158 40,59 % 16,17 % 3,38 % 2186 
45,84 
% 

20,86 
% 

7,93 % 25 % 

DOWNING 

ELEMENTARY 
SCHOOL 

135 44,44 % 21,48 % 6,67 % 135 40,74 % 14,81 % 4,44 % 135 28,89 % 7,41 % 0 % 136 
38,02 
% 

14,57 
% 

3,70 % 19 % 

                                    

5.º STAAR 2021 
inglés y español 

Matemáticas 
Lectura/Artes del Lenguaje Inglés 
(English Language Arts, ELA) 

Ciencias Resultados resumidos 

Dominio 1 
Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel del grado 

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel de grado 

Cumple 

con el nivel 

de grado 

Domina 

el nivel 

del grado 

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel 

del grado 

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple 

con el 

nivel 

de grado 

Domina 

el nivel 

del grado 

Todos 
los estudiantes 

2300 62 % 34,57 % 17,83 % 2300 59,96 % 31,87 % 
19,39 
% 

2293 48,15 % 18,58 % 7,06 % 2307 
56,71 
% 

28,35 
% 

14,77 
% 

33 % 
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3-5 Todas las 

asignaturas 

inglés y español 

STAAR 2021 

Dominio 1 

Resultados resumidos 

Dominio 1 

                        

Total 

de estudiantes 

Cerca del 

nivel 

de grado 

Cumple con 

el nivel 

de grado 

Domina el 

nivel 

del grado 
                        

DOWNING 
ELEMENTARY 

SCHOOL 

121 65,29 % 28,10 % 11,57 % 121 52,89 % 27,27 % 
19,01 
% 

122 41,80 % 9,02 % 2,46 % 122 
53,30 
% 

21,43 
% 

10,99 
% 

29 % 

 Datos de las MAP: 

 https://teach.mapnwea.org/report/download/rpt/124644805 

 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

El porcentaje de Cerca del nivel de grado y Cumple con el nivel de grado ha aumentado, lo que significa que el nivel de instrucción ha aumentado en el aula. 

MAP de Matemáticas: los niveles de grado 1.º, 3.º, 4.º y 5.º lograron/superaron el crecimiento en las áreas de MATEMÁTICAS. 

MAP de Lectura: los niveles de grado 1.º, 3.º, 4.º y 5.º lograron/superaron el crecimiento en el área de Lectura. 

https://teach.mapnwea.org/report/download/rpt/124644805
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Plan de estudios/enseñanza: 

Edward K. Downing (EKD) utiliza los TEKS, el plan de estudios del distrito y una multitud de recursos aprobados por el distrito para proporcionar instrucción 

significativa a los estudiantes para que reciban una educación integral.  Los estudiantes identificados reciben servicios de dislexia, dotados y talentosos, habla y 

educación especial.  Las estrategias AVID se utilizan en las aulas de 4.º y 5.º grado.  Imagine Math, evaluaciones de ciclo corto, MAP, CogAT, Naglieri, 

STAAR publicado y evaluaciones STAAR se administran a los estudiantes en los niveles de grado apropiados para monitorear el progreso del estudiante. Los 

recursos de SEL ayudan a enriquecer y brindar apoyo tanto a los maestros como a los estudiantes para satisfacer sus necesidades.  Las evaluaciones formativas 

se utilizan en el aula y las evaluaciones sumativas del distrito también se administran para evaluar y monitorear el progreso de los estudiantes. 

La tecnología se integra mediante el uso de programas aprobados por el distrito. Se requiere que todos los estudiantes de kínder a 5.º grado completen una 

cantidad mínima de lecciones semanales en Imagine Math y completen una cantidad mínima de minutos en Imagine Language and Literacy e Imagine 

Math Facts. Otros programas en línea como Summit de kínder a 12.º grado e Istation ayudan a enriquecer la instrucción y apoyar a los estudiantes.  Un 

especialista en tecnología ayuda a brindar a los maestros capacitación y recursos tecnológicos, y el distrito brinda varias oportunidades en línea para que 

los maestros, directores y empleados del distrito aprendan más sobre la tecnología utilizada en el distrito.   

Se ha creado un horario maestro para permitir un periodo de conferencia de 45 minutos con un tiempo de intervención adicional de 45 minutos al final del 

día.  Las PLC se llevan a cabo una vez a la semana y se basan en datos y se establecen prácticas, protocolos y expectativas de retransmisión. 

Contexto/organización escolar: 

EKD Elementary tiene un promedio de 850 estudiantes con casi 60 maestros de aula, 1 maestro de Educación Física, 1 maestro de Música, 2 maestros de 

Educación Especial, 1 entrenador de instrucción (IC), 1 maestro de dislexia, 1 consejero y un empleado de biblioteca.  El promedio de este año será de 6 

aulas por nivel de grado, 4 monolingües, 2 bilingües con excepción de 3 en kínder y 4.º grado.   Los programas que actualmente operan en EKD incluyen 

servicios para estudiantes de kínder a 5.º grado, programas como dislexia/504, Educación Especial, bilingüe, dotados y talentosos, y atletismo después de 

la escuela (dependiendo de las restricciones de la COVID). 

EKD está en su 2.º año de ser un campus de Opportunity Culture para 2021-2022. El campus tendrá un MCL II y un RA por nivel de grado en kínder a 4.º grado.  Los 

RA proporcionan una fuente de futuros candidatos a maestros para el campus. El objetivo de Opportunity Culture es llegar a más estudiantes con excelentes maestros.  

Los procesos y manuales de Relay DDI se implementan para crear y ejecutar procesos de datos efectivos, rutinas y procedimientos de todo el 

sistema.  CHAMPS también se implementa para rutinas y procedimientos consistentes para brindar un entorno seguro y productivo.  
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Reclutar/apoyar/retener: 

Con la implementación de Opportunity Culture, creceremos y empoderaremos a los maestros y futuros líderes.  Nuestro objetivo es retener también a los 

maestros residentes y estudiantes de magisterio para futuras vacantes en el campus.  

Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 

Plan de estudios y enseñanza 

Goliad seguirá el plan de estudios del distrito con exactitud.  Se proporciona desarrollo profesional personalizado a los maestros.  El proceso DDI es el 

enfoque para las PLC después de cada SCA, MAP e indicadores del distrito.   

Organización y contexto escolar 

1.  La Cultura Estudiantil de Big Rocks ha sido una nueva implementación para ayudar en la gestión del aula, la llegada/salida, así como las transiciones 

del aula/pasillo. 

2.  Se realizan PLC semanales.  

3.  El relevo de rutinas y procedimientos se implementa de manera efectiva para reflejar expectativas consistentes para los estudiantes, el personal y 

los administradores.   

4.  CHAMPS implementado en toda la escuela (Big Rocks va de la mano con CHAMPS) 

5.  Tecnología individual a nivel del campus.  iPads para kínder a 2.º grado y Chromebooks para 3.º a 5.º. 

6.  Seesaw se implementó y usó de manera efectiva para todos los estudiantes de kínder a 2.º y comenzó a utilizar Schoology para todos los estudiantes de 

3.º a 5.º grado.  

  

Reclutar/apoyar/retener 

EKD recluta maestros altamente calificados/certificados.  La retención de maestros es una meta para este año escolar. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

EKD utiliza algunas cosas diferentes para ayudar a evaluar las percepciones en el área.   

1. Enviar un calendario mensual con eventos y mensajes de toda la escuela. 

2. Encuesta Panorama y sus resultados 

3. Reuniones/encuestas del Título I 

4. Las clases mantienen a las familias al tanto de las situaciones a través de Class Dojo 

5. La comunicación del campus se distribuye a través del sitio web de la escuela, Facebook, Twitter, Schoology, Seesaw y la información se envía a casa 

en las mochilas. 

 

Puntos fuertes de las percepciones 

Las siguientes áreas son algunas de las fortalezas de EKD: 

1. Enviar un calendario mensual con eventos y mensajes de toda la escuela. 

2. Encuesta Panorama y sus resultados 

3. Reuniones/encuestas del Título I 

4. Las clases mantienen a las familias al tanto de las situaciones a través de Class Dojo 

5. La comunicación del campus se distribuye a través del sitio web de la escuela, Facebook, Twitter, Schoology, Seesaw y la información se envía a casa 

en las mochilas. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de 

las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de la planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Metas del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3 en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.o grado (PreK-3) 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

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

• Factores Covid-19 o exenciones para evaluaciones, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, 

ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

• Factores o exenciones por la Covid-19 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Datos de los sistemas de responsabilidad local (Local Accountability Systems, LAS) 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

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

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Resultados de los registros acumulativos 

• Resultados de la encuesta de observación 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de desempeño, progreso y participación de los estudiantes ED/no ED. 

• Población de SPED/no SPED, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación. 
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• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de estudiantes de inglés (English Learners, EL) /no EL o con LEP, incluido el rendimiento académico, el progreso, las necesidades de 

apoyo y adaptaciones, la raza, el origen étnico, el género, etc. 

• Datos de personas sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

• Datos de rendimiento estudiantil de la respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) 

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo a los Maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, TTESS) 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otra retroalimentación 



Edward_K._Downing_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 4/feb/22  Página 14 de 18 

Metas 

Meta 1: Excelencia fundacional: El ECISD creará una organización ágil y con visión de futuro que opera 

con excelencia hoy, mientras investiga e innova continuamente las prácticas del mañana. 
 

 

 

Objetivo de desempeño 1: Los maestros aprenderán e implementarán estrategias de aprendizaje cooperativo en el campus. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Observaciones y éxito estudiantil 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Habrá un desarrollo profesional en estrategias de aprendizaje cooperativo, comentarios de observación a través de MCL y administración, 

y modelado y entrenamiento de MCL. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se generará una mayor participación de los estudiantes y discurso académico. 

Personal responsable de la supervisión: Administración de MCL 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - 

Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Logros estudiantiles 1 - Cultura y ambiente escolar 1 - Calidad, reclutamiento y retención del personal 1 - Plan de 

estudios, enseñanza y evaluación 1  
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Meta 1: Excelencia fundacional: El ECISD creará una organización ágil y con visión de futuro que opera con excelencia hoy, mientras investiga e innova 

continuamente las prácticas del mañana. 

 

Objetivo de desempeño 2: Los estudiantes de Downing mostrarán un aumento del 5 % en los estudiantes que se desempeñaron a nivel de grado para fin 

de año. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con el HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: MAP de comienzo de año y comparación con mitad de año y fin de año. 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se ofrecerá tutoría de alto impacto a los estudiantes en riesgo para garantizar un crecimiento del 5 % en los datos MAP generales del año 

escolar 2021-2022. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: 5 % de crecimiento a fin de año 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administradores, MCL e IC. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1  
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Meta 1: Excelencia fundacional: El ECISD creará una organización ágil y con visión de futuro que opera con excelencia hoy, mientras investiga e innova 

continuamente las prácticas del mañana. 

 

Objetivo de desempeño 3: Los padres serán socios activos al asistir a actividades mensuales de participación de padres en la escuela. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro de padres; encuesta después de la actividad de participación de los padres 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los padres participarán en actividades de aprendizaje mensuales para colaborar con la educación de sus hijos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: 5 % objetivo de MAP Growth para todos los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, maestros, MCLS. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas. Mejorar las 

escuelas con bajo desempeño.  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se ofrecerá actividad mensual de participación de los padres a partir de noviembre de 2021 hasta mayo de 2022. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al asociarnos con los padres, anticipamos el crecimiento de MAP para todos nuestros estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, MCLS, administradores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Enunciados de los problemas Participación de los padres y la comunidad 1  
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Meta 2: Invertir en talento: El ECISD desarrollará y retendrá a personas altamente efectivas que estén 

comprometidas en mirar el mañana para informar sus prácticas hoy. 

Objetivo de desempeño 1: Retendremos hasta el 90 % del personal actual. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de dotación del personal según el puesto 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se seguirá implementando Opportunity Culture en todo el campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se entrenará a los maestros y se los asesorará durante todo el año para el manejo del aula y estrategias 

de instrucción, usando métodos RELAY. 

Personal responsable de la supervisión: MCL y administración. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener maestros y directores; mejorar las escuelas con 

bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Calidad, reclutamiento y retención del personal 1, 2  
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Meta 3: Recorrido del aprendizaje: El ECISD establecerá estándares rigurosos mientras equilibra la presión 

y el apoyo para que las personas trabajen duro y logren sus objetivos. El ECISD equipará a los estudiantes 

para que se adapten a una sociedad en constante cambio. 
 

Objetivo de desempeño 1: Tecnología y recursos actualizados. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evidencia de tecnología utilizada en el campus 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se comprará tecnología bien investigada para actualizar en todo el campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se aumentará el uso de la tecnología en las aulas para aumentar el aprendizaje y el crecimiento. 

Personal responsable de la supervisión: MCL y administración 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela 

secundaria con la carrera y la universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento -Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva, 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Rendimiento estudiantil 1 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1  

 


