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Enunciado de la misión 
   

Misión  

  

La misión de la comunidad del Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector (ECISD), que es líder en educación apasionado, unificado y 
de clase mundial, es desarrollar aprendices de por vida listos para el mundo que descubran sus dones únicos, logren el éxito personal y alimenten 

a su comunidad mediante la construcción de un apoyo comunitario unificado e integral y la participación que fomente un estándar de excelencia: 

servir como defensor y administrador de todos los estudiantes; asegurar la enseñanza relevante, el aprendizaje comprometido y la innovación 

dinámica; y maximizar todos los recursos disponibles.  

  

  

Parámetros  

1. No comprometeremos la excelencia.  
2. Modelaremos nuestras creencias.  

3. Trabajaremos como equipo.  

4. Centraremos nuestras decisiones en lo que es mejor para los estudiantes.  

5. Protegeremos la enseñanza y el aprendizaje como nuestra prioridad.  

6. Reconoceremos y recompensaremos el éxito y aprenderemos de nuestros errores.  

7. Saldremos adelante a pesar de cualquier obstáculo.  

  

Objetivos  

1. Todos los estudiantes adquirirán las habilidades académicas y personales necesarias para la grandeza personal.  

2. Todos los estudiantes comprenderán y apreciarán el valor del aprendizaje.  

3. Todos los estudiantes invertirán sus dones únicos en su comunidad.  

4. Todos los estudiantes serán líderes seguros e influyentes que aceptan la responsabilidad.    
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 Estrategias   

Estrategia 1  

Nos aseguraremos de que las experiencias de aprendizaje sean atractivas, desafiantes y significativas.   

Estrategia 2  

Proporcionaremos infraestructura para maximizar el éxito de todos los estudiantes.  

Estrategia 3  

Identificaremos, involucraremos y equiparemos a nuestro equipo de clase mundial para cumplir nuestra misión.   

Estrategia 4  

Estableceremos y mantendremos una asociación interdependiente con los padres.  

Estrategia 5  

Nos comunicaremos de manera efectiva para cumplir nuestra misión.   

Estrategia 6  

Modelaremos y comercializaremos nuestra nueva cultura en toda la comunidad para garantizar el apoyo y la participación.  
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Evaluación integral de las necesidades 

Datos demográficos 

 

Resumen de los datos demográficos 

Milam Fine Arts Academy es una escuela de elección con un enfoque en las artes visuales y escénicas.   

Milam presta servicios a estudiantes de prekínder a quinto grado. En cada nivel de grado hay tres aulas monolingües y una bilingüe. Todos los estudiantes 

de prekínder a 5.o grado participan en arte, teatro, piano, música general, educación física/baile y biblioteca. Los estudiantes se quedan una hora adicional 

para concentrarse en las clases de artes escénicas que están basadas en la selección de estudiantes. Milam tiene un maestro certificado en educación para 

dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT) en el campus para trabajar con estudiantes identificados como tales. Además, todos los maestros han 

tenido sus 30 horas iniciales de capacitación en GT y reciben su actualización de 6 horas cada año.   

Milam es una escuela de título 1 en toda la escuela que tenía 616 estudiantes al final del año escolar 2020-2021. La inscripción aumentó de 584 debido a 

que el año anterior se agregó una clase de prekínder monolingüe y bilingüe. Los datos de inscripción indican un 24.3 % de estudiantes del idioma inglés, 

un 11.2 % identificados como dotados y talentosos, un 52.74 % considerados en riesgo, un 7.1 % con educación especial, un 6.4 % con dislexia, un 

8.96 % sin hogar y un 51 % de estudiantes económicamente desfavorecidos.  

En 2020-2021, Milam tuvo 252 estudiantes varones y 361 estudiantes mujeres.  

La tasa de asistencia fue del 96.69 % para 2020-2021, que es superior al 96.3 % en 2019-2020. El personal de Milam realizó esfuerzos significativos para 

aumentar la tasa de asistencia al campus. Hubo un incentivo semanal para la clase de mayor asistencia en cada nivel de grado además de la mayor 

asistencia semanal de la escuela. Los estudiantes que recibieron asistencia perfecta fueron reconocidos en una ceremonia cada 9 semanas y recibieron un 

bastón y un certificado por este logro. Se utilizaron las redes sociales y Class Dojo para mantener a las familias informadas sobre las metas de asistencia y 

el progreso.  Se contactó a los padres por cada inasistencia. Los maestros ingresaron contactos de asistencia en Eduphoria después de 3 inasistencias y los 

administradores se comunicaron con los padres en la séptima inasistencia y enviaron a casa un contrato de asistencia. Como resultado de estos esfuerzos, 

la asistencia mejoró en un 39 %. 

Datos de la población de Milam 
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  2016-2017 17-2018 18-2019 19-2020 20-2021 Diferencia  

Inscripción total 510 517 534 584 616 32 

Prekínder 42 24 24 44 74 30 

Kínder 83 86 81 92 96 4 

1.er grado 78 89 91 88 94 6 

Segundo grado 81 79 87 93 91 -2 

Tercer grado 82 88 80 94 92 -2 

Cuarto grado 72 82 88 85 89 4 

Quinto grado 72 69 83 88 80 -8 

  

Distribución étnica 16-2017 17-2018 18-2019 19-2020 20-2021 Diferencia 

Blancos 77 65 60 71 70 -1 

Hispanos/latinos 389 422 435 486 521 35 

De color/afroamericanos 31 22 22 19 14 -5 

Asiáticos 1 0 0 0 1 1 

Indígenas americanos/Nativos de Alaska 3 2 1 1 2 1 

Nativos de Hawái/Islas del Pacífico 3 2 2 1 1 0 

Dos o más 6 4 5 60 7 1 

    

Poblaciones especiales 2016-2017 17-2018 18-2019 19-2020 20-2021 Diferencia 

En riesgo 204 226 230 230 272 42 

Económicamente desfavorecidos 304 258 308 232 316 84 

LEP 95 108 111 116 140 24 

Educación especial 27 31 28 29 44 15 

Educación bilingüe 91 105 108 114 137 23 

ESL 4 3 2 2 1 -1 

Dotados y talentosos 68 72 72 72 69 -3 

Título I 510 517 534 584 616 32 
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Poblaciones especiales 2016-2017 17-2018 18-2019 19-2020 20-2021 Diferencia 

Inmigrante 4 6 6 3 4 1 

Migrantes 0 0 0 0 0 0 

Conectados militarmente 3 2 2 16 17 1 

Hogar de acogida 3 3 2 0 0 0 

Sin hogar/Mc-Kinney Vento 7 4 5 5 1 -4 

Dislexia 16 19 23 24 27 3 

 Personal de Milam 

El director y el subdirector regresarán a Milam para el año 2021-2022. Este es el noveno año de los directores y el tercer año de los subdirectores en 

Milam. Milam también tendrá un director miembro durante el año escolar 2021-2022. Desde el 4 de agosto de 2021, no hay vacantes en Milam. En 

Milam, todos los estudiantes recibirán enseñanza de maestros altamente calificados y auxiliares docente de enseñanza.  

Cantidad de empleados 

  

Administradores 

(Director y subdirector) 

Maestros 

Auxiliares docentes de enseñanza 

(ayudantes) 

16/17 2 41 3 

17/18 2 37 3.5 

18/19 2 36 3.1 

19/20 2 37 4.0 

20/21 2 42 5.2 

21/22 2 + 1 Director miembro     

 

 

Porcentajes de retención de empleados  
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Porcentaje restante de un año a otro 

Administradores 

(Director/ subdirector) 

Maestros 

Auxiliares docentes de enseñanza 

(ayudantes) 

16/17 a 17/18 100 % 86,84 % 60 % 

17/18 a 18/19 50 % 64,71 % 25 % 

18/19 a 19/20 100 % 76,4 % 75 % 

19/20 a 20/21 100 % 82,8 % 100 % 

20/21 a 21/22 100 % 53 % 88 % 

Información demográfica del personal docente 2020-2021  

Demografía 
Todos los 

maestros 
Kínder 1.er grado 2.o grado 3.er grado 4.o grado  5.o grado PE SPED 

Masculino 11 % 0 % 0 % 0 % 25 % 0 % 25 % 100 % 0 % 

Femenino 89 % 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 75 % 0 %  100 % 

Blancos 41 % 25 % 66 % 50 % 25 % 75 % 25 % 0 %  100 % 

Afroamericanos (African-

American, AA) 
0 % 0 %   0 % 0 %  0 %  0 %   0 % 0 %  0 %  

Hispanos 59 % 75 % 33 % 50 % 75 % 25 % 75 % 100 % 0 %  

Título más alto alcanzado por los maestros  

Sin título 3.7 % 

Licenciatura 71.5 % 

Maestría 28.5 % 

Doctorado 0 % 
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Experiencia docente  

Total de profesionales 

Cualquier distrito 

Porcentaje con 

0 años 

Porcentaje con 

De 1 a 5 años 

Porcentaje con 

De 6 a 10 años 

Porcentaje con 

De 11 a 20 años 

Porcentaje con 

20 años o más 

16/17 0 % 24 % 13,2 % 33,2 % 40 % 

17/18 8.2 % 24,5 % 8,2 % 27 % 25 % 

18/19 0 % 25,1 % 14,0 % 27,7 % 13,6 % 

19/20 8.1 % 16,2 % 18,9 % 33,8 % -21,4 % 

20/21 11.8 % 18,9 % 19,1 % 24,3 % 22,7 % 

Fortalezas de los datos demográficos 

1. La tasa de asistencia de los estudiantes aumentó del 96.3 % al 96.69 %.  

2. Los mismos administradores regresan para los años escolares 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. 

3.  No hay vacantes en Milam. En Milam, todos los estudiantes recibirán enseñanza de maestros altamente calificados y auxiliares 

docente de enseñanza. 

4. El 66.1 % de la experiencia docente es de entre 6 y 20 años o más.  

Enunciado del problema que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Pérdida de 12 miembros veteranos del personal. Causa principal: Promoción a otro puesto del distrito (7 maestros: 1 

puesto de MCL, 1 especialista en lectura, 2 intervencionistas en dislexia, 1 especialista en enseñanza, 1 especialista en enseñanza del distrito, 1 

especialista en prekínder), jubilación (4 maestros) y estado en movimiento (1 maestro). 

Enunciado del problema 2: Las derivaciones disciplinarias aumentaron del año escolar 2019-2020 hasta el año escolar 2020-2021.  

Causa principal: No se han establecido niveles claros de infracciones para los procedimientos disciplinarios para todo el personal. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Milam Fine Arts Academy recibió una calificación de campus C en 2018-2019. Debido a la COVID-19, no hubo pruebas estatales en 2020 y todos los 

campus fueron etiquetados como Sin calificar: Estado declarado de desastre para el 2020.  La Agencia de Educación de Texas detuvo las calificaciones 

A-F para el año escolar 2020-2021 debido a las continuas interrupciones asociadas con la COVID-19. Por lo tanto, Milam ingresará al año escolar 2021-

2022 bajo la Identificación para apoyo y mejora específicos debido a la calificación "C" de 2018-2019.  

Los datos que aparecen a continuación son del boletín de calificaciones escolares de 2018-2019 de la Agencia de Educación de Texas  

(Texas Education Agency, TEA). 

Puntaje/calificación general: 74/C 

Dominio de rendimiento estudiantil 1: 70/C 

Dominio de progreso escolar 2: 75/C 

Dominio de cierre de brechas 3: 73/C 

CRECIMIENTO ESTUDIANTIL EN MATEMÁTICAS  

MAP DE OTOÑO 2020- MAP DE PRIMAVERA 2021 

La tabla a continuación muestra la cantidad de crecimiento estudiantil logrado para cada nivel de grado en su conjunto. El rombo en el gráfico de barras indica el 

crecimiento proyectado desde el otoño hasta la primavera. La barra en el gráfico muestra el crecimiento real. En la columna denominada "Proyección de porcentaje 

alcanzado", muestra la proporción de las proyecciones de crecimiento general de unidad Rasch (Rasch Unit, RIT) logradas por el grupo de estudiantes. El 100 % 

indica que, como grupo, el crecimiento de los estudiantes fue igual a la proyección de crecimiento. Esto puede considerarse un rendimiento promedio. Los niveles de 

grado con el porcentaje más alto de estudiantes que cumplieron con la proyección son tercer, cuarto y quinto grado.  

El índice de crecimiento condicional de la escuela permite la comparación del crecimiento entre los niveles de grado. Esta medida correlaciona el crecimiento de los 

estudiantes con los patrones de crecimiento de los compañeros correspondientes dentro del estudio de normas de la Asociación de Evaluación Noroeste (Northwest 

Evaluation Association, NWEA) (mismo grado, puntaje RIT inicial y semanas de enseñanza antes de la prueba). Un valor de cero (0) corresponde al crecimiento 

medio (típico), lo que indica que el crecimiento coincidió exactamente con las proyecciones. Los valores por encima de cero indican un crecimiento que superó las 

proyecciones y los valores por debajo de cero indican un crecimiento por debajo de las proyecciones. Los estudiantes de 5.o grado crecieron al ritmo esperado y 

terminaron el año en el percentil 67 de crecimiento. Tercer y cuarto grado aumentaron mucho y estuvieron por encima del percentil 90 de crecimiento. Kínder, 1.er 

grado y 2.o grado se ubicaron muy por debajo de las proyecciones y tuvieron un índice de crecimiento negativo.  
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La columna de percentil debajo de "otoño de 2020" y "primavera de 2020" muestra la clasificación porcentual del logro alcanzado para el periodo dado, 

que se muestra en negrita (+/– error estándar). Compara estudiantes similares en el estudio de normas de la NWEA, en lugar de una comparación con 

compañeros de clase. También incorpora las semanas de enseñanza antes de la prueba, según lo establecido en las preferencias de las Medidas de 

Progreso Académico (Measures of Academic Progress, MAP). Al comparar el percentil de otoño de 2020 con el percentil de primavera de 2020, los 

niveles de grado de 1.er a 4.o mostraron aumentos significativos. Kínder disminuyó 11 puntos percentiles del 82 % al 71 %, el primer grado disminuyó 16 

puntos percentiles del 69 % al 53 % y el segundo grado disminuyó 8 puntos del 58 % al 50 %. El tercer grado aumentó 10 puntos percentiles del 24 % al 

34 % percentil al final del año. Cuarto aumentó 11 puntos percentiles del 24 % al 35 % percentil al final del año. Quinto grado aumentó 2 puntos 

percentiles del 23 % al 25 % percentil al final del año.  

 

CRECIMIENTO ESTUDIANTIL EN LECTURA  

MAP DE OTOÑO 2020- MAP DE PRIMAVERA 2021 

La tabla a continuación muestra la cantidad de crecimiento estudiantil logrado para cada nivel de grado en su conjunto. El rombo en el gráfico de barras 

indica el crecimiento proyectado desde el otoño hasta la primavera. La barra en el gráfico muestra el crecimiento real. En la columna denominada 

"Proyección de porcentaje alcanzado", muestra la proporción de las proyecciones de crecimiento general de RIT logradas por el grupo de estudiantes. El 

100 % indica que, como grupo, el crecimiento de los estudiantes fue igual a la proyección de crecimiento. Esto puede considerarse un rendimiento 

promedio. Los niveles de grado con el porcentaje más alto de estudiantes que casi cumplieron con las proyecciones de crecimiento son 3.er grado y 4.o 

grado, pero no cumplieron con las normas de nivel de grado proyectadas.   

El índice de crecimiento condicional de la escuela permite la comparación del crecimiento entre los niveles de grado. Esta medida correlaciona el 

crecimiento de los estudiantes con los patrones de crecimiento de los compañeros correspondientes dentro del estudio de normas de la NWEA (mismo 

grado, puntaje RIT inicial y semanas de enseñanza antes de la prueba). Un valor de cero (0) corresponde al crecimiento medio (típico), lo que indica que 

el crecimiento coincidió exactamente con las proyecciones. Los valores por encima de cero indican un crecimiento que superó las proyecciones y los 

valores por debajo de cero indican un crecimiento por debajo de las proyecciones. Tanto kínder como el primer grado tienen puntajes negativos en el 

índice de crecimiento condicional de la escuela. Kínder (3 %), 1.er grado (1 %), 2.o grado (34 %), 3.er grado (26 %), 4.o grado (26 %) y 5.o grado (1 %) se 

ubicaron muy por debajo de las proyecciones y tuvieron un índice de crecimiento negativo.  

 La columna de percentil debajo de "otoño de 2020" y "primavera de 2020" muestra la clasificación porcentual del logro alcanzado para el periodo dado, 

que se muestra en negrita (+/– error estándar). Compara estudiantes similares en el estudio de normas de la NWEA, en lugar de una comparación con 

compañeros de clase. También incorpora las semanas de enseñanza antes de la prueba, según lo establecido en las preferencias de las MAP. Al comparar 

el percentil de otoño de 2020 con el percentil de primavera de 2021, todos los niveles de grado mostraron disminuciones significativas. Kínder disminuyó 

un 14 %, el 1.er grado disminuyó un 33 %, el 2.o grado disminuyó un 22 %, el 3.er grado disminuyó un 3 %, el 4.o grado disminuyó un 3 % y el 5.o grado 

disminuyó 14 puntos, 21 puntos porcentuales de 64 a 43. Kínder y 3.er grado son los únicos niveles de grado por encima del percentil 50 en lectura.  
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Datos de TELPAS de 2020-2021  

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Los puntajes de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic 

Readiness, STAAR) no se correlacionan con las evaluaciones de ciclo corto y los datos de las pruebas publicadas.  

Enunciado del problema 2: Las calificaciones de los estudiantes en el aula no se correlacionan con las calificaciones de la STAAR. Causa principal: El 

rigor de la enseñanza de nivel I no está alineado con el rigor del conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, 

TEKS) y la evaluación STAAR. 

Enunciado del problema 3: Un bajo porcentaje de estudiantes está logrando las categorías de "cumple con el nivel de grado" y "domina el nivel de 

grado" en Lectura, Matemáticas y Ciencias. Causa principal: Falta de enseñanza rigurosa de nivel I. 

Enunciado del problema 4: Los puntajes de Ciencias de 5.o grado se ubicaron en los tres estándares de rendimiento de 2019 a 2021. Causa principal: 

Debido a la COVID, hubo una falta de laboratorios prácticos para que los estudiantes interioricen el aprendizaje. 
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Procesos y programas escolares 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

1. Aprendizaje profesional semanal del personal.  

2. La "guía de estrategias" del campus define las expectativas comunes para los estudiantes, el personal y la administración.  

Enunciados del problema que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: El aprendizaje personalizado no se produce. Causa principal: Los maestros no están familiarizados con los conceptos de 

aprendizaje combinado y personalizado y cómo incorporarlos en sus aulas. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Fortalezas de las percepciones 

1. La asistencia de los estudiantes tuvo un aumento en 2020-2021 a pesar de la pandemia.  

2. El 89 % de los estudiantes sienten que tienen relaciones de apoyo según lo medido por Panorama.  

3. El 74 % de los estudiantes sienten conexión con la escuela  

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de percepción 

Enunciado del problema 1: El 31 % de los estudiantes no sintió conexión con la escuela. Causa principal: Restricciones por la COVID-19. 

Enunciado del problema 2: El 31 % de nuestro personal no sintió conexión con la escuela. Causa principal: Restricciones por la COVID-19. 

Enunciado del problema 3: Solo el 56 % de los estudiantes son capaces de describir sus sentimientos. Causa principal: Falta de lecciones de 

orientación sobre aprendizaje socioemocional (social emotional learning, SEL). 

Enunciado del problema 4: Existe una falta de conciencia y acción cultural. Causa principal: Enfoque insuficiente en el desarrollo de la conciencia 

cultural del personal. 

Enunciado del problema 5: Las familias no involucran a los estudiantes en una discusión sobre lo que están aprendiendo en la escuela. Causa 

principal: Falta de información de los padres sobre lo que los estudiantes están aprendiendo y falta de habilidades sobre cómo hablar con sus hijos de lo 

que sucede en la escuela. 

Enunciado del problema 6: El 48 % del personal se sintió negativo con respecto a su bienestar profesional. Causa principal: Restricciones por la 

COVID-19 y el aumento del trabajo. 
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Metas 

Meta 1: Excelencia fundamental: Milam creará una organización ágil y con visión de futuro que opere con 

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

Objetivo de desempeño 1: La asistencia anual de los estudiantes aumentará de 96.8 % en 2021 a 98.8 % en 2022. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes semanales e informe final de asistencia para 2021-2022 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: Milam proporcionará incentivos por la asistencia perfecta cada mes y cada 9 semanas en un esfuerzo por mejorar la asistencia al 98.8 %. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Tasa de asistencia del 98.8 % 

Personal responsable de la supervisión: Director, maestros de colocación avanzada (Advanced Placement, AP), consejero, secretario de asistencia y 

maestros 

 

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

Categoría 3: Cultura escolar positiva 

  

Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: Contacto/contratos documentados con los padres en Eduphoria. *Cada vez que un estudiante esté ausente, el maestro principal se 

comunicará con los padres para explicar el motivo y el documento. *Representante de asistencia: informe documentado de contacto con los padres en 

Eduphoria cuando un estudiante tiene 3 inasistencias injustificadas o inasistencias excesivas justificadas. *Maestro: informe documentado de contacto 

con los padres en Eduphoria cuando un estudiante tiene 3 inasistencias injustificadas o inasistencias excesivas justificadas. *Consejero, AP, director: 

reunión con los padres y contrato de medidas de prevención de ausentismo escolar implementado en Eduphoria cuando un estudiante tiene 7 

inasistencias injustificadas o inasistencias excesivas justificadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán nuestras tasas de asistencia con menos contratos según nuestros informes semanales de 

asistencia. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, consejero y secretario de asistencia 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Cada vez que un estudiante esté ausente, el maestro del salón principal se comunicará con los padres para explicar el motivo y 

documentará el motivo de la inasistencia en los registros de estudiantes de Eduphoria. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán nuestras tasas de asistencia con menos contratos según nuestros informes semanales de 

asistencia. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, consejero y secretario de asistencia 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 4 

 

Estrategia 4: Al final de cada mes, la clase de cada nivel de grado que tenga la tasa de asistencia más alta del mes recibirá un regalo especial y un 

reconocimiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las tasas de asistencia de los estudiantes aumentarán del 96.3 % al 96.9 % para 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, maestros, secretario 

 

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

Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 5 

 

Estrategia 5: El equipo de asistencia y disciplina se reunirá cada 9 semanas para monitorear la asistencia de los estudiantes. Se asegurará de que los 

contactos y los contratos se implementen. Los maestros se comunicarán con los padres cuando un estudiante esté ausente. El contacto se 

documentará en Eduphoria Aware. El secretario se comunicará con los padres cuando un estudiante aparezca en el informe semanal del Ciclo de 

cuidados (Cicle of Care, COC) o cuando surja una inquietud. El contacto se documentará en Eduphoria Aware. El director, el subdirector o el 

consejero completarán los contratos de los estudiantes con inasistencias excesivas al reunirse con los padres. Las estrategias para mejorar la 

asistencia se compartirán con los padres. Nos comunicaremos con el trabajador social de COC cuando surja la asistencia del estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las tasas de asistencia de los estudiantes aumentarán del 96.3 % al 96.9 % para 2021. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector, consejero, trabajador social de COC 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con 

bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz  
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Meta 1: Excelencia fundamental: Milam creará una organización ágil y con visión de futuro que opere con excelencia hoy, mientras investiga e innova 

continuamente las prácticas del mañana. 

 

Objetivo de desempeño 2: Proporcionar procesos diferenciados para aulas/estudiantes prioritarios. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Planes de las clases, guías, datos de los estudiantes 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Planificaremos e implementaremos transiciones efectivas para el quinto grado a fin de mantener el aprendizaje académico y apoyar el 

aprendizaje socioemocional de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Tendremos transiciones que preparan a los estudiantes para ir al próximo campus. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, consejero y maestros 

 

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

Categoría 3: Cultura escolar positiva  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionaremos enseñanza que sea relevante y apropiada a los diversos estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se producirá una mejora en el crecimiento estudiantil 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, entrenador de instrucción (instructional coach, IC), maestro de educación especial 

intervencionista en Dislexia, maestros 

 

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

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta 

calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Meta 1: Excelencia fundamental: Milam creará una organización ágil y con visión de futuro que opere con excelencia hoy, mientras investiga e innova 

continuamente las prácticas del mañana. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: Milam Magnet incorporará tecnología para la enseñanza y el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Planes de lecciones, tutoriales, lecciones de tecnología, SeeSaw (Prekínder a 2.o grado) y Schoology (3.er a 5.o grado). 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizaremos recursos tecnológicos que permitan a los estudiantes, maestros y líderes implementar y monitorear el aprendizaje 

personalizado para todos, que incluye los siguientes: Sistema de gestión de aprendizaje (Learning Management System, LMS) y tecnología adaptativa 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes participarán plenamente en Imagine Learning, SeeSaw (Prekínder a 2.o grado), 

Schoology (3.er a 5.o grado). 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IC y maestros 

 

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

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta 

calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Meta 1: Excelencia fundamental: Milam creará una organización ágil y con visión de futuro que opere con excelencia hoy, mientras investiga e innova 

continuamente las prácticas del mañana. 

 

Objetivo de desempeño 4: Desarrollaremos la comprensión colectiva adulta y la visión compartida del aprendizaje socioemocional (SEL) que creará un 

cambio sistémico donde SEL pueda prosperar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Lecciones de educación del carácter por parte del consejero una vez al mes para prekínder a 5.o grado; números de 

referencia más bajos 

 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: El personal participará en el aprendizaje profesional sobre la investigación y la práctica de SEL. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Conocimiento de la investigación y la práctica de SEL. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, consejero y maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo 

desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad 

  

 

Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: Los estudiantes aprenderán cómo ser saludables a nivel social, emocional y académico. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todo el personal del campus reforzará esto continuamente. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, consejero y maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de 

Lectura y de Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  



Milam_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 4/feb/22 Página 19 de 47 

Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Implementaremos lecciones de Siete mentalidades en el aula diariamente para apoyar el aprendizaje socioemocional de los 

estudiantes y el personal. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Fomentaremos la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social, las habilidades de relación y 

la toma de decisiones responsable. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, consejero y maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de 

Lectura y de Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad 
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Meta 1: Excelencia fundamental: Milam creará una organización ágil y con visión de futuro que opere con excelencia hoy, mientras investiga e innova 

continuamente las prácticas del mañana. 

Objetivo de desempeño 5: Milam proporcionará un entorno de aprendizaje de apoyo y protegido. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Implementar el Programa de vigilancia de la salud infantil y la prevención de la mortalidad (Child Health and 
Mortality Prevention Surveillance, CHAMPS), encuestas para personal/estudiantes/padres 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: Se proporcionará capacitación de concientización para el personal, los estudiantes y los padres en el área de abuso sexual y otros malos 

tratos a los niños. Todo el personal nuevo será capacitado durante la capacitación obligatoria para empleados nuevos sobre el programa de prevención 

Darkness to Light: Stewards of Children. Los consejeros capacitarán a todo el personal durante el desarrollo profesional en el campus sobre los 

requisitos de prevención y presentación de informes. Los carteles de concientización sobre el abuso infantil para los estudiantes se exhibirán en todos 

los campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Ambiente seguro y de apoyo 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP y consejero 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6, 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: 

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

  

Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: Todos los consejeros escolares y de Servicios de Asistencia al Estudiante (Student Assistance Services, SAS) recibirán capacitación 

anualmente en los procedimientos de respuesta a crisis de ECISD. Todo el personal del campus recibirá capacitación anual durante el desarrollo 

profesional del campus sobre los procedimientos de respuesta para la prevención del suicidio de ECISD. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Ambiente seguro y de apoyo 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP y consejero 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 

1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: El plan de estudios integral de orientación y consejería de Milam continuará implementándose en los grados prekínder a 5.o para 

implementar lecciones que incluirán abuso infantil, acoso escolar, resolución de conflictos, autoeficacia, toma de decisiones, comportamiento y otros 

temas socioemocionales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Ambiente seguro y de apoyo 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP y consejero 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 

1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

  

Detalles de la estrategia 4 

 

Estrategia 4: Los consejeros de servicios de asistencia estudiantil brindarán servicios de asesoramiento informado sobre traumas para abordar las 

necesidades socioemocionales de los estudiantes en riesgo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Ambiente seguro y de apoyo 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, consejero y consejero de SAS 

 

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

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

  

Detalles de la estrategia 5 

 

Estrategia 5: Se evaluará la alineación de los programas de manejo de la disciplina docente con las prácticas CHAMPS, Intervenciones y apoyo 

para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) y disciplina consciente (cuerpo de trabajo de SEL). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Tendremos un ambiente seguro y solidario; se producirá una disminución de derivaciones 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, consejero, equipo CHAMPS y maestros 

 

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

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Detalles de la estrategia 6 

 

Estrategia 6: Milam adjuntará la política y los procedimientos de libertad contra el acoso escolar del distrito, que incluyen cómo prevenir, identificar, 

responder y denunciar el acoso escolar. Los administradores seguirán todos los requisitos legales relacionados con los incidentes de acoso escolar. Los 

consejeros escolares brindarán lecciones de orientación o implementarán programas que incluyen la prevención del acoso escolar. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Tendremos un ambiente seguro y de apoyo 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP y consejero 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 

1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

  

Detalles de la estrategia 7 

 

Estrategia 7: Milam modelará las rutinas y los procedimientos de entrenamiento de toda la escuela y brindará orientación. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Tendremos un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IS y maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 

1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

  

Detalles de la estrategia 8 

 

Estrategia 8: Capacitaremos a todos los maestros y al personal sobre los protocolos y procedimientos de seguridad en el campus, incluidos los 

simulacros de seguridad, los procedimientos de higiene de COVID-19 y las rutinas del aula. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El personal y los estudiantes se prepararán al practicar para este tipo de emergencias y rutinas diarias. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP y maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías del 

ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar 

positiva 
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Meta 1: Excelencia fundamental: Milam creará una organización ágil y con visión de futuro que opere con excelencia hoy, mientras investiga e innova 

continuamente las prácticas del mañana. 

 

Objetivo de desempeño 6: Milam proporcionará una estructura de datos que se puede utilizar y acceder para informar los procesos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones MAP Growth, evaluaciones de unidades de ciclo corto, lectura en IStation 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El director, AP y el especialista en enseñanza se reunirán semanalmente con el equipo para revisar los datos, crear un plan de acción y 

discutir el seguimiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorarán las áreas de necesidad identificadas. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IS y maestros 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo 

adecuado, Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Meta 1: Excelencia fundamental: Milam creará una organización ágil y con visión de futuro que opere con excelencia hoy, mientras investiga e innova 

continuamente las prácticas del mañana. 

 

Objetivo de desempeño 7: Milam Magnet establecerá y mantendrá asociaciones sólidas con los padres, la comunidad, las empresas y las asociaciones 

locales. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Seguiremos buscando padres, miembros de la comunidad y empresas para que sean voluntarios y ayuden en nuestra 

escuela. 

 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: Alentaremos las asociaciones con las agencias comunitarias basadas en la salud y las personas como recursos educativos para mejorar el 

bienestar de los estudiantes, el cuerpo docente, el personal y las familias de ECISD. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Tendremos un gran progreso hacia cumplir el objetivo de desempeño 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, jefe de voluntarios en escuelas públicas (Volunteers in Public Schools, VIPS). 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías 

del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura 

escolar positiva  

 

Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: Milam Magnet continuará alentando a las familias a participar en nuestro Class Dojo de toda la escuela para aumentar la comunicación. 

Nuestro objetivo es el 100 % de participación. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Nuestro objetivo es el 100 % de participación. Llegaremos a más padres con información y 

participación de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP y maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, mejorar las escuelas 

de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo 

adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Los maestros de Milam Magnet se reunirán con los padres para dos conferencias de padres y maestros por año escolar en persona, por 

teléfono o por Zoom. Los maestros utilizarán las carpetas de datos de los estudiantes para esta discusión. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de nuestros padres estarán informados sobre el rendimiento académico de sus hijos. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP y maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de 

Lectura y de Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 4 

 

Estrategia 4: Todos los maestros de Milam tendrán Classdojo para comunicarse con los padres. Todos los maestros principales enviarán noticias 

quincenales sobre el aula. El equipo de liderazgo también enviará información a través de la historia de la escuela. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se enviarán los comunicados a través de Classdojo. Llegaremos a más padres con información y 

participación de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, personal de oficina, maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de 

Lectura y de Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Meta 2: Inversión en talento: Milam reclutará, desarrollará y retendrá a personas altamente efectivas que 

estén comprometidas en mirar el mañana para informar sus prácticas hoy. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, ECISD ofrecerá un sistema de aprendizaje profesional personalizado e integrado en el trabajo para maestros y 

administradores. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Sistema de gestión de aprendizaje (LMS), evaluaciones de desempeño de empleados, tasas de retención de personal, 

Eduphoria strive, datos de la encuesta de salida del personal 

 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: Los administradores del campus utilizarán un sistema para garantizar que los recorridos semanales, el entrenamiento y las reuniones de 

observación y los comentarios se lleven a cabo de manera consistente. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el tiempo de aprendizaje mejorado, la retención de maestros, el crecimiento de maestros y 

los puntajes de estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP e IC 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, mejorar 

las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

 

Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: Brindaremos apoyo de enseñanza en el campus con comentarios y entrenamiento para mejorar las prácticas en el aula. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El apoyo hará que los maestros se sientan más respaldados y, a cambio, aumentará la retención de los 

docentes. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP e IS 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores -  

Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados 
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Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Todos los maestros asistirán a las PLC de nivel de grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La enseñanza y el aprendizaje mejorarán 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IC y maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores -  

Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 4 

 

Estrategia 4: Los maestros asistirán a su PLC vertical asignada dos veces al mes (Artes del Lenguaje Inglés y Lectura [English Language Arts and 

Reading, ELAR], Matemáticas, Estudios Sociales o Ciencias) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La enseñanza y el aprendizaje mejorarán 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, IC, miembros verticales del equipo 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores -  

Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 5 

 

Estrategia 5: El 100 % de los maestros de Milam completarán la iniciativa de computadoras portátiles de ECISD a fin de mejorar la enseñanza y con 

fines de monitoreo de datos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los maestros tendrán sus computadoras portátiles para usar en la planificación, Schoology, PLC, 

datos, pruebas, reuniones virtuales, supervisión de sesiones de pruebas, reuniones de admisión, revisión y rechazo (Admission, Review and Dismissal, 

ARD)  reuniones de 504, etc. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores -  

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficaces y debidamente respaldados 
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Meta 2: Inversión en talento: Milam reclutará, desarrollará y retendrá a personas altamente efectivas que estén comprometidas en mirar el mañana para 

informar sus prácticas hoy. 

Objetivo de desempeño 2: La tasa de retención de Milam aumentará del 88 % en 2021 al 92 % en 2022. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Tasa de retención de maestros de fin de año 

 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo implementará el entrenamiento de relevo mediante el uso de la observación y el entrenamiento para identificar 

las áreas de necesidad en la enseñanza y promover el crecimiento de los maestros. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Desarrollar maestros altamente efectivos 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP e IC 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, mejorar 

las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con 

el respaldo adecuado, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: Asistentes de prekínder para ayudar con el tamaño de la clase y ayudar al maestro a llevar a cabo el programa prescrito para cada 

estudiante en cuatro clases de prekínder. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La proporción de estudiantes será de 1:11 para una mayor participación y enseñanza en grupos 

pequeños. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, cuatro ayudas de prekínder 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una 

base de Lectura y Matemáticas. Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar 

positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad  
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Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Utilizaremos estrategias de creación de cultura, como celebrar los éxitos de los maestros reconocimientos, almuerzos, carritos de 

refrigerios para un refuerzo positivo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará la retención y la moral de los maestros 

Personal responsable de la supervisión: Director y AP 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores -  

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado,  

Categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 2: Inversión en talento: Milam reclutará, desarrollará y retendrá a personas altamente efectivas que estén comprometidas en mirar el mañana para 

informar sus prácticas hoy. 

 

Objetivo de desempeño 3: Milam se asegurará de que brindemos apoyo de SEL y bienestar al personal. Nos centraremos en el bienestar del personal. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Aumentarán los porcentajes en la Encuesta Panorama de primavera. Bienestar del 36 % de la encuesta de otoño al 

50 % en la encuesta de primavera. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Implementaremos lecciones de "las siete mentalidades en el aula diariamente para apoyar el aprendizaje socioemocional del personal. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las siete mentalidades están diseñadas para promover el autoconocimiento, la autogestión, la 

conciencia social, las habilidades de relación y la toma de decisiones responsable. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP y consejero 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías del ESF: 

Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva  
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Meta 2: Inversión en talento: Milam reclutará, desarrollará y retendrá a personas altamente efectivas que estén comprometidas en mirar el mañana para 

informar sus prácticas hoy. 

 

Objetivo de desempeño 4: Milam brindará apoyo del personal al entorno del aula con un enfoque en el aprendizaje profesional, comentarios y 

entrenamiento. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Aumentarán los porcentajes en la Encuesta Panorama de primavera. Comentarios y entrenamiento aumentará del 38 % 

de la encuesta de otoño al 48 % en la encuesta de primavera y aprendizaje profesional del 39 % de la encuesta de otoño al 49 % en la encuesta de 

primavera. Datos de recorrido. 
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Meta 3: Milam establecerá estándares rigurosos al tiempo que equilibran la presión y el apoyo para que las 

personas trabajen duro y alcancen las metas que aún no han soñado. Equipará a los estudiantes para que se 
adapten a una sociedad en constante cambio 

 

Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes de kínder a segundo grado que leen a nivel de grado aumentará un 5 % de la evaluación MAP de 

comienzo de año y en la de fin de año. 

 

Fuentes de datos de evaluación: MAP Growth 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: Milam seguirá el plan de estudios del distrito y los bloques de alfabetización para garantizar el éxito de los estudiantes 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se producirá un 5 % de aumento en la evaluación MAP de comienzo de año y en la de fin de año 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IC y maestros 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

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

  

 

Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: El entrenador de instrucción de Milam trabajará con los maestros durante las PLC y el tiempo de planificación con un enfoque en la 

enseñanza. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros serán responsables de crear un tapete de planificación retrospectiva para cada unidad 

y un calendario para planificar la cantidad de días de enseñanza. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IC y maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una 

base de Lectura y de Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar 

sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  



Milam_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 4/feb/22 Página 33 de 47 

Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Prekínder utilizará Frogstreet Press para garantizar que los estudiantes conozcan los sonidos de las letras. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de prekínder, director, subdirector Maestro de educación especial 

 

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 - Categorías del ESF: 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 3: Milam establecerá estándares rigurosos al tiempo que equilibran la presión y el apoyo para que las personas trabajen duro y alcancen las metas 

que aún no han soñado. Equipará a los estudiantes para que se adapten a una sociedad en constante cambio 

Objetivo de desempeño 2: El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen un resultado de "cumple con el nivel de grado" en Lectura 

aumentará del 26 % (STAAR de 2021) al 50 % según lo medido por la evaluación STAAR de 2022. El porcentaje de lectura de 3.er grado aumentará del 

33 % al 53 %, de lectura de 4.o grado del 18 % al 38 %, de lectura de 5.o grado del 28 % al 48 %, de escritura de 4.o grado del 25 % hasta la integración 

con la prueba de lectura de STAAR de 2022. 

 

Fuentes de datos de evaluación: *Puntos de referencia del distrito de lectura (otoño, invierno y primavera) *MAP de lectura de la NWEA  

(comienzo de año, mitad de año, fin de año) *Evaluaciones de unidades *STAAR de lectura de 2022 *Calificaciones *Planes de aprendizaje estudiantil 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: Milam seguirá el plan de estudios, el alcance y la secuencia del distrito y un programa de alfabetización equilibrado para garantizar el 

crecimiento de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los porcentajes de "cumple con el nivel de grado" aumentarán del 30 % al 35 % 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IC y maestros 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

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

  

Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: Milam implementará alfabetización equilibrada para kínder a 5.o grado. Se utilizarán recursos locales y de colaboración para 

garantizar un enfoque de calidad. Se revisará el desempeño de los estudiantes en las medidas estandarizadas, los comentarios de los maestros y los 

comentarios administrativos para medir el progreso de la iniciativa y la implementación de la iniciativa. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Lista de verificación y pautas ambientales de lectura guiada 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y entrenador de instrucción 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Utilizaremos un especialista en dislexia para mejorar el rendimiento de lectura en el campus para planificar, dirigir y evaluar la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes que han sido identificados con características disléxicas a fin de que se conviertan en lectores exitosos. 

Facilitaremos la implementación de intervenciones de lectura al crear y mantener estándares superiores de enseñanza, aprendizaje y servicios de apoyo 

para que los objetivos del campus y del distrito puedan lograrse mejor. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el rendimiento de lectura para todos los estudiantes identificados con dislexia. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, intervencionista de dislexia, maestros 

 

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 - Categorías del ESF: 

Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 4 

 

Estrategia 4: El equipo vertical de ELAR ha desarrollado expectativas de escritura de prekínder a quinto grado y todos los maestros principales se 

asegurarán de que se utilicen estas expectativas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Muestras de escritura exigidas por el distrito, carpetas de escritura, resultados de escritura de STAAR 

de 4.o grado, evaluaciones de ciclo corto, evaluaciones del distrito 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y especialista de instrucción 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con 

bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 3: Milam establecerá estándares rigurosos al tiempo que equilibran la presión y el apoyo para que las personas trabajen duro y alcancen las metas 

que aún no han soñado. Equipará a los estudiantes para que se adapten a una sociedad en constante cambio 

 

Objetivo de desempeño 3: El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen un resultado de "cumple con el nivel de grado" en Matemáticas 

aumentará del 23% (STAAR de 2021) al 50 % según lo medido por la evaluación STAAR de 2022. Los porcentajes aumentarán de la siguiente manera: 

Matemáticas de 3.er grado del 21 % al 41 % Matemáticas de 4.o grado del 23 % al 43 % Matemáticas de 5.o grado del 27 % al 47 % según la evaluación 

MAP Growth de la NWEA de fin de año de Matemáticas. Percentil en inglés: 54 kínder: 51 1.er: 41 2.o, 46 3.er: 65 4.o: 68 5.o: 59 

 

 

Fuentes de datos de evaluación: *Puntos de referencia del distrito de Matemáticas (otoño, invierno y primavera) *MAP de Matemáticas de la NWEA (comienzo 

de año, mitad de año, fin de año) *Evaluaciones de unidades *STAAR de Matemáticas de 2022 *Calificaciones *Planes de aprendizaje estudiantil 

 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: Milam seguirá el plan de estudios, el alcance y la secuencia del distrito y las charlas numéricas para aumentar la comprensión conceptual 

de los números para garantizar el crecimiento de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los porcentajes de "cumple con el nivel de grado" aumentarán del 23 % al 50 % según lo medido en los 

recorridos de STAAR 2022, datos de rendimiento, dominios 1, 2a, 2b y 3 de STAAR, Imagine Math, *Puntos de referencia del distrito de Matemáticas 

(otoño, invierno y primavera) *MAP de Matemáticas de la NWEA (comienzo de año, mitad de año, fin de año) *Evaluaciones de unidad *STAAR de 

2022 *Calificaciones *Planes de aprendizaje estudiantil 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IC, maestros y equipo vertical de Matemáticas 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: Los maestros y el personal de enseñanza seguirán el alcance y la secuencia de Matemáticas del distrito y los planes de lecciones con fidelidad. Los 

administradores se asegurarán de que los maestros implementen las lecciones de manera consistente y supervisarán la implementación del plan de estudios de 

Matemáticas de prekínder a 5.o grado. *El especialista en enseñanza y los administradores proporcionarán planificación continua de lecciones en las PLC. 

*Utilizaremos los datos de evaluación de los estudiantes para formar grupos de tutoría/intervención para que los estudiantes crezcan y alcancen el nivel de "cumple 

con el nivel de grado" en Matemáticas mediante el uso de tutoría de maestros, tutores diurnos y tutoría después de la escuela. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán los porcentajes de "cumple con el nivel de grado" en un 10 % para mayo de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y entrenador de instrucción 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz  

 

Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: El personal de Milam utilizará intervención específica en Matemáticas con énfasis en la resolución de problemas, así como un mayor 

enfoque en el desarrollo del personal docente y la planificación vertical. Se establecerán expectativas de Matemáticas guiadas. Los maestros de kínder a 

5.o grado implementarán los primeros 21 días para integrar Matemáticas guiadas/estrategias de Matemáticas en grupos pequeños durante los tiempos 

programados de intervención básica y RTI. Todos los salones utilizarán enseñanza guiada y en grupos pequeños de Matemáticas después de los 

primeros 21 días de clases. Se incorporarán estaciones de Matemáticas que incluirá una estación de resolución de problemas TEKS enfocada en la 

pregunta de Lone Star, práctica diaria de TEKS objetivo para implementar una práctica de revisión conceptual en espiral durante las estaciones de 

Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Recorridos, datos de rendimiento, dominios 1, 2a, 2b y 3 de la STAAR, Imagine Math, evaluaciones de 

ciclo corto, puntos de referencia del distrito 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y entrenador de instrucción 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con 

bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 4 

 

Estrategia 4: Todos los maestros de Milam de kínder a 5.o grado utilizarán la práctica objetivo de TEKS para aumentar en espiral todos los TEKS de 

Matemáticas diariamente a fin de que los estudiantes dominen los TEKS de matemáticas de nivel de grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el rendimiento en STAAR, Imagine Math, evaluaciones de ciclo corto, puntos de referencia 

del distrito y evaluaciones MAP 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y entrenador de instrucción 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 3: Milam establecerá estándares rigurosos al tiempo que equilibran la presión y el apoyo para que las personas trabajen duro y alcancen las metas 

que aún no han soñado. Equipará a los estudiantes para que se adapten a una sociedad en constante cambio 

 

Objetivo de desempeño 4: El porcentaje de estudiantes que alcanzaron el estándar en todas las asignaturas/grados evaluados aumentará del 37 %  

(2021 STAAR) al 41 %, según lo medido por la evaluación STAAR de 2022. 

 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR de 2022 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: 1) Haremos un seguimiento del alcance y la secuencia del Distrito de kínder a 5.o grado en Ciencias con fidelidad. *Utilizaremos PLC 

para la planificación de la enseñanza guiada por el entrenador de instrucción. *Utilizaremos los datos de evaluación de los estudiantes para formar 

grupos de intervención para que los estudiantes crezcan y cumplan con el estándar en Ciencias. *Desglosaremos los datos científicos en las PLC para 

garantizar el crecimiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se producirá un aumento del 10 % en el estándar "Cumple con el nivel de grado" en las evaluaciones 

estatales de Ciencias para mayo de 2022 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y entrenador de instrucción 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con 

bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Implementaremos un proceso consistente para desglosar datos y monitorear datos a través de las PLC y las reuniones de datos de nivel 

de grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los datos reflejarán lecciones/instrucciones basadas en datos. Los estudiantes de todos los grados y 

áreas de contenido evaluados lograrán calificaciones de "Cumple con el nivel de grado" en evaluaciones de ciclo corto, pruebas de liberación y la 

STAAR 2022 a una tasa mejorada del 20 %. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y entrenador de instrucción 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo 

desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz  

 

Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Milam se enfocará en la enseñanza en grupos pequeños según los datos de los estudiantes siguiendo el modelo RTI recomendado para 

aumentar el rendimiento de los estudiantes. Las evaluaciones STAAR y los datos de referencia del distrito mostrarán el progreso. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las evaluaciones STAAR y los datos de referencia del distrito mostrarán el progreso. Datos, planes de 

intervención de RTI, agendas de PLC, actas, datos de progreso mensual en todo el campus 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y coordinador RTI 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con 

bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 4 

 

Estrategia 4: Los administradores supervisarán la implementación del plan de estudios administrado por el distrito a través de recorridos, revisión del 

plan de lecciones, capacitación y formato de PLC. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el rendimiento en evaluaciones continuas de ciclo corto, evaluación de ciclo corto 

elaborada por maestros, Istation y evaluación MAP 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y entrenador de instrucción 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  



Milam_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 4/feb/22 Página 41 de 47 

Detalles de la estrategia 5 

 

Estrategia 5: Los maestros de Bellas Artes apoyarán el plan de estudios del distrito y los TEKS de nivel de grado mediante la integración en las clases 

de Bellas Artes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se compartirán los planes de lecciones con los maestros de Bellas Artes, planes de lecciones, recorridos 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, maestros de Bellas Artes, director, subdirector 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados 

  

Detalles de la estrategia 6 

 

Estrategia 6: Supervisaremos el crecimiento de los estudiantes, de los estudiantes de educación especial y a todos los niños que bajan de nivel en 

función de los datos de Imagine Learning, las evaluaciones MAP y las evaluaciones de unidades del plan de estudios del distrito. Todos los maestros 

monitorearán el movimiento de niveles a través de lectura guiada, Matemáticas guiadas y la enseñanza de nivel uno. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Datos de rendimiento, planes de crecimiento individual, datos RTI, planes de lecciones 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector Maestro de educación especial 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 7 

 

Estrategia 7: Milam utilizará el aprendizaje y los comentarios de transmisión para capacitar a los maestros y mejorar la participación de los estudiantes, 

la enseñanza y aumentar los resultados de las evaluaciones. Se usará Get Better Faster para mejorar la responsabilidad general. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se producirá una mejora general en las evaluaciones de ciclo corto, los puntos de referencia del distrito, 

las pruebas STAAR de 2022. Usaremos formularios de recopilación de datos, notas de entrenamiento, videos, datos de evaluación. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de transmisión, director, subdirector y entrenador de instrucción 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 8 

 

Estrategia 8: Milam utilizará una evaluación formal e informal para identificar a los estudiantes y las áreas de necesidad para lograr un crecimiento de 

un año. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la cantidad de estudiantes que obtienen calificaciones "cerca del nivel de grado", "cumple 

con el nivel de grado" y "domina el nivel de grado" sin disminuir las calificaciones. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IC y maestros 

 

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

desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 3: Milam establecerá estándares rigurosos al tiempo que equilibran la presión y el apoyo para que las personas trabajen duro y alcancen las metas 

que aún no han soñado. Equipará a los estudiantes para que se adapten a una sociedad en constante cambio 

 

Objetivo de desempeño 5: El porcentaje de estudiantes que alcanzan o superan el objetivo de crecimiento aumentará del 31 % (STAAR de 2019) al 

36 % según lo medido por la evaluación STAAR de 2022. 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: Los estudiantes realizarán un seguimiento de los datos mensualmente en sus carpetas de datos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Carpetas de datos para estudiantes, tarjetas de datos y carpetas de datos para maestros 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y entrenador de instrucción 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y de Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: Usaremos de formularios de monitoreo agresivo en cada aula para garantizar que los estudiantes dominen el contenido. Los datos se 

utilizarán para volver a enseñar e intervenir para garantizar que todos los estudiantes dominen el contenido que se enseña. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se producirá una mejora general en las evaluaciones de ciclo corto, los puntos de referencia del 

distrito, las pruebas STAAR de 2021. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y especialista de instrucción 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una 

base de Lectura y de Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo 

adecuado, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Milam utilizará datos actuales de estudiantes bilingües y de ESL, determinará áreas de necesidades y éxitos por nivel de grado y las 

expectativas de los estudiantes (Students Expectations, SE). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: TELPAS, unidad de datos de responsabilidad educativa, datos de evaluación, monitoreo del progreso 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y coordinador del comité de evaluación del dominio del idioma  

(Language Proficiency Assessment Committee, LPAC) 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 4 

 

Estrategia 4: Los maestros bilingües/ESL de Milam participarán en oportunidades de desarrollo profesional para garantizar el uso de prácticas 

educativas efectivas en el aula bilingüe y de ESL. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes aumentarán los niveles de competencia en TELPAS en todas las áreas. 

Recorridos y datos de evaluación de EL 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y coordinador LPAC 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

  

Detalles de la estrategia 5 

 

Estrategia 5: En Milam, los grados bilingües de kínder, 1.er, 2.o grado, 3.er y 4.o grado seguirán el modelo unidireccional de lenguaje dual. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes aumentarán los niveles de competencia en TELPAS en todas las áreas. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y coordinador LPAC 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con 

bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 6 

 

Estrategia 6: Los maestros de Milam trabajarán en la transición de nuestros estudiantes al inglés utilizando estrategias de ESL para comprensión 

auditiva, expresión oral, lectura y escritura. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes aumentarán los niveles de competencia en TELPAS en todas las áreas. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector y coordinador LPAC 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con 

bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 3: Milam establecerá estándares rigurosos al tiempo que equilibran la presión y el apoyo para que las personas trabajen duro y alcancen las metas 

que aún no han soñado. Equipará a los estudiantes para que se adapten a una sociedad en constante cambio 

 

Objetivo de desempeño 6: Implementaremos modelos de enseñanza innovadores que permitan un aprendizaje personalizado para todos los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Habrá mayor participación y rendimiento de los estudiantes. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Implementaremos modelos de evaluación que garanticen que los maestros y los estudiantes puedan monitorear su aprendizaje y 

crecimiento. Los modelos de evaluación incluirán lo siguiente: Evaluaciones MAP Growth, evaluaciones formativas y monitoreo agresivo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las puntuaciones de MAP de fin de año, habrá un crecimiento de la evaluación formal 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IC y maestros 

 

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 y mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Implementaremos modelos de enseñanza basados en investigaciones que permitan un aprendizaje personalizado para todos los 

estudiantes, incluidos los siguientes: aprendizaje combinado, alfabetización equilibrada, estudios académicos avanzados enriquecidos o aprendizaje 

basado en proyectos 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el compromiso y el aprendizaje personalizado que resultará en crecimiento para todos los 

estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IC y maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y de Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El director implementará comunidades de aprendizaje profesional (PLC) donde los equipos implementen el proceso de enseñanza basado 

en datos, desarrollen conocimiento TEKS (saber/mostrar gráficos), implementen el modelo de entrenamiento de observación/comentarios y planifiquen 

el dominio de los estudiantes de los objetivos de aprendizaje a través de una trayectoria de aprendizaje personalizado 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Enseñanza de nivel 1 de calidad y dominio de los objetivos por parte del estudiante 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, IC y maestros 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y de Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz  

 


