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Enunciado de la misión 

  

Creemos que NUESTROS estudiantes son EL futuro, por eso la misión del Distrito Escolar Independiente del condado de Ector (Ector County 

Independent School District, ECISD) y Zavala Magnet Elementary es inspirar y desafiar a cada estudiante para que esté preparado para alcanzar el éxito y 

adaptarse a una sociedad en constante cambio. 

 

 

Visión 

Creemos que TODO niño puede tener éxito en alcanzar sus metas académicas para convertirse en un ciudadano responsable y productivo. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Tipo de campus: Escuela de elección 

Tamaño del campus: 499 

Prekínder a 2.o grado 

Económicamente desfavorecidos (economically disadvantaged, ED): 74,35% 

Afroamericanos: 4,41 % 

Hispanos: 89,18 % 

Blancos: 4,81 % 

Indígenas americanos/nativos de Alaska: 0.20 % 

Más de dos razas: 0.80 % 

Nativos de las islas del Pacífico: 0.40 % 

Dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP) 37.27 % 

 

Fortalezas de los datos demográficos 

Las aulas de prekínder cumplen con la proporción requerida de alumnos por maestro de 22:1. 

Todas las aulas cuentan con profesores altamente calificados. 
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Enunciado de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: El 52 % de los estudiantes económicamente desfavorecidos y los estudiantes de inglés (English learners, EL) cumplieron 

los objetivos de crecimiento al final del año en la prueba de Medidas de Progreso Académico (Measures of Academic Progress, MAP). Causa 

fundamental: Falta de enseñanza de nivel 1 de calidad e intervención en grupos pequeños. 
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Rendimiento estudiantil 

Resumen del rendimiento estudiantil 

Fortalezas del rendimiento estudiantil 

Los estudiantes bilingües de Zavala mostraron una mejora en la prueba MAP del 60 % en septiembre de 2020 al 74 % en abril de 2021. 

 

Enunciados de los problemas que identifican necesidades de logro de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: La tasa de asistencia de Zavala aumentará del 93 % al 94.5 %. Causa fundamental: Enfermedad de los estudiantes (gripe, 

faringitis estreptocócica, virus estomacal) e imposibilidad de comunicarse con los padres. Los padres temían que los estudiantes estuvieran expuestos a la 

COVID. 

Enunciado del problema 2: Los estudiantes de Zavala carecen de habilidades de alfabetización emergentes y tienen grandes brechas de alfabetización 

según los datos de MAP. Causa fundamental: Falta de planificación de lecciones de calidad con niveles apropiados de rigor. Falta de enseñanza rigurosa 

de nivel 1 y enseñanza en grupos pequeños. 

Enunciado del problema 3: Los datos de desempeño de los estudiantes indican que existe la necesidad de una alineación entre la planificación de los 

maestros, el seguimiento y análisis de datos y el rendimiento de los estudiantes. Causa fundamental: Los factores incluyen la falta de retención de los 

maestros, la necesidad de apoyo de los maestros y garantizar que el proceso de enseñanza basada en datos (data driven instruction, DDI) y la 

planificación efectiva de lecciones estén conectados con los resultados de los estudiantes. 
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Cultura y clima escolar 

Resumen de cultura y clima escolar 

La cultura escolar es de gran importancia en Zavala. La primera experiencia en la escuela debe ser positiva y debe hacer sentir seguros 
a los estudiantes. El clima escolar se centra en la disciplina consciente y en el programa de elección de actividades saludables y 
métodos para promover la seguridad (Choosing Healthily Activities and Methods Promoting Safety, CHAMPS), para construir 
relaciones y seguridad para todos. 

Todos los miembros del personal comunican a los padres y estudiantes la importancia de la seguridad, las relaciones y la 
independencia. La participación de los padres es importante en Zavala. Zavala ofrece muchas actividades familiares que fomentan la 
participación de padres y estudiantes.  

Zavala tiene un promedio de 499 estudiantes. 

23 maestros principales 

1 maestro de Bellas Artes 

1 maestro de Educación Física; 1 asistente 

2 maestros de educación especial, 2 asistentes 

1 maestros Magnet 

1 consejero 

1 auxiliar especialista en medios 

1 entrenador de instrucción 

1 intervencionista de dislexia 

1 instructor de lectura 

1 consejero SAS 

2 asistentes flexibles 
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Prekínder: 4 maestros (2 monolingües/2 bilingües); 4 asistentes 

Kínder: 4 maestros monolingües, 2 maestros bilingües 

1.o grado: 4 maestros monolingües, 2 maestros bilingües 

2.o grado: 4 maestros monolingües, 2 maestros bilingües 

Zavala seguirá trabajando para fortalecer nuestro programa de Voluntarios en Escuelas Públicas (Volunteers In Public Schools, VIPS), 
la participación de la comunidad y la participación de los padres. 

Zavala programa reuniones y programas de la asociación de Padres y Maestros (Parent-Teacher Association, PTA) todos los meses, 
ofrecemos nueve semanas con Exhibiciones Magnet, Noche de lectura en familia, Noche de Matemáticas en familia, Noche de 
Ciencias en familia, Noche de juegos en familia, Festival de otoño, Noche del expreso polar, Conocer al maestro, Jornada de puertas 
abiertas, proyectos familiares (decoración de calabazas, decoración de casa de pan de jengibre, caída de huevos). 

Fortalezas de cultura y clima escolar 

El personal de Zavala trabaja diligentemente para asegurar que los padres sean bienvenidos a la escuela y el personal se asegura de 
tener una relación de trabajo con todos los padres. Nuestros estudiantes de Zavala están emocionados de venir a la escuela. Todos los 
estudiantes son recibidos cuando entran al edificio al igual que sus padres.   

Zavala participa en todas las iniciativas de participación de los padres del distrito, como VIPS, PTA, Exhibición Magnet, Noche de Matemáticas 
en familia, Noche de lectura en familia y Noche de juegos en familia. Además, todos los maestros principales realizan todas las actividades de 
participación de los padres de Título I, como reuniones de acuerdos con los padres, encuestas para padres, boletines de calificaciones, así como 
reunión para conocer al maestro, jornada de puertas abiertas, reuniones de orientación para padres y conferencias con los padres.    

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de la cultura y el clima escolar 

Enunciado del problema 1: No todos los miembros del personal están implementando ni practicando con fidelidad los programas de disciplina 
consciente y CHAMPS. Causa fundamental: Se necesita capacitación adicional en los programas de disciplina consciente y CHAMPS.  
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Calidad, contratación y retención del personal 

Resumen de la calidad, el reclutamiento y la retención del personal 

Todos los estudiantes de Zavala recibirán enseñanza por parte de maestros y auxiliares docentes altamente calificados. Zavala tiene 

asistentes flexibles que reúnen a pequeños grupos durante todo el día para la intervención de lectura. 

ECISD utiliza una variedad de estrategias de reclutamiento para aumentar el personal, que incluye programas de certificación 

alternativos, ferias universitarias y el programa Odessa Pathways. Además, el distrito publica los puestos disponibles en distintas 

plataformas. ECISD se somete a un proceso de contratación que garantiza que los candidatos estén acreditados para los puestos que 

buscan. El desarrollo profesional proporciona al personal las herramientas necesarias para intervenir y enriquecer el aprendizaje de 

todos los subgrupos. Las estrategias de retención incluyen pago por antigüedad, estipendios para áreas de programas especiales y 

estipendios para educación más allá de los requisitos del puesto. Finalmente, el distrito utiliza programas de reconocimiento del 

personal junto con otras estrategias de retención. 

 

Fortalezas de la calidad, el reclutamiento y la retención del personal 

La tasa de retención de maestros es del 75 %. 

El 3 % de los maestros tiene cero años de experiencia, el 32 % de uno a cinco años; el 16 % de seis a 10 años, el 44 % más de 10 años 

y el 13 % de los maestros tiene un doctorado. 

Almuerzos mensuales de cumpleaños, maestro de la semana, pases para usar jeans, notas positivas en cajas de maestros, postales a 

casa, reconocimiento de miembros del personal, estudios de libros, eventos de formación de equipos y otras actividades para mantener 

alta la moral en el campus. 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de calidad, reclutamiento y retención del personal 

Enunciado del problema 1: Hay candidatos limitados que solicitan puestos dentro de ECISD. Causa fundamental: El costo de vida desalienta a los 

candidatos a aceptar puestos en ECISD. 
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Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Resumen del plan de estudios, la enseñanza y la evaluación 

Proporcionar un plan de estudios alineado para todos los estudiantes en todas las asignaturas básicas es vital y debe reforzarse con 

tutoría, servicios para la dislexia, alfabetización equilibrada, Lectura guiada, Matemáticas guiadas, Imagine Learning, Brainchild, 

Unique Learning, servicios de lectura y Frog Street Press para cerrar la brecha de rendimiento. 

Además, las asignaciones de recursos en forma de libros de texto, materiales complementarios y tecnología en el aula contribuyen al 

desempeño de los estudiantes al proporcionar herramientas para utilizar en la educación de los estudiantes. 

Los maestros, los maestros de dislexia, el instructor de lectura, los tutores, el personal de educación especial y los asistentes flexibles 

apoyan los programas y los servicios de intervención que brindan la oportunidad de cerrar la brecha de rendimiento. Las evaluaciones 

COGAT, Naglieri, CLI, de ciclo corto, MAP, Imagine Learning y TELPAS permiten la identificación temprana de la necesidad y los 

objetivos potenciales para la intervención. 

Planificación a nivel de equipo, comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) y trabajo en equipo de 

liderazgo del campus para continuar creando el dominio y la comprensión del conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas 

Essential Knowledge and Skills, TEKS). Todos los miembros del personal siguen el alcance y la secuencia y planifican con su nivel de grado. 

En las reuniones de grado y las PLC se analizan las evaluaciones, los datos y las intervenciones necesarias para mantenerse alineados 

con el plan de estudios, impulsar la enseñanza, planificar la respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) y estructurar 

los grupos pequeños, la lectura guiada y las Matemáticas guiadas.  

 

Fortalezas del plan de estudios, la enseñanza y la evaluación 

Zavala se enfocará en seguir fielmente el libro de texto adoptado por el distrito, el alcance y la secuencia. Utilizaremos estrategias del 

distrito tales como demostraciones de conocimiento (KNOW/SHOW), supervisión enérgica, vueltas académicas, etc. cuando 

planifiquemos las lecciones. Todos los maestros utilizarán la plantilla de planificación del distrito. Todos los maestros de prekínder 

utilizarán Frog Street Press y CLI para evaluar a los estudiantes. Los asistentes flexibles brindan intervención de lectura a los 

estudiantes en riesgo. 
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Enunciados de los problemas que identifican las necesidades del plan de estudios, la enseñanza y la evaluación 

Enunciado del problema 1: Hay una falta de progreso constante en el área de rendimiento estudiantil en Lectura, Matemáticas y Escritura de las aulas y 

los niveles de grado. Causa fundamental: Falta de supervisión efectiva de datos que conduzca a ajustes en el nivel 1 de enseñanza individual, en grupos 

pequeños y en grupos completos. 

Enunciado del problema 2: Falta de supervisión constante de datos documentados en todas las aulas y desempeño, progreso e intervención de los 

estudiantes a nivel de grado. Causa fundamental: Falta de una herramienta de supervisión de datos en todo el campus implementada continuamente y 

supervisada con fidelidad. 

Enunciado del problema 3: Los maestros reciben capacitación sin seguimiento durante el año para garantizar el éxito. Causa fundamental: Los 

maestros no son capaces de desarrollar habilidades y contenidos debido a la falta de seguimiento con la capacitación. 
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Participación de los padres y la comunidad 

Resumen de participación de los padres y la comunidad 

La participación y el compromiso de los padres son importantes para el éxito de un niño en la escuela. Zavala ofrece muchas 

actividades para padres, estudiantes y miembros del personal: 

Conocer al maestro, Jornada de puertas abiertas, programas de nivel de grado, noches de Matemáticas y Lectura, decoración de 

calabazas con los padres, muffins con mamá, donas con papá, empanadas con los abuelos, festival de otoño, decoración de casas de 

pan de jengibre con los padres, feria del libro, tienda de Navidad, PD Te amo, Día del Dr. Seuss, Caída de huevos, Espectáculo de 

talentos, Desfile de libros, Día de cometas, Desfile de transporte, Día del avión, Bookworms for Literacy, día de campo. 

 Zavala comprará libros para que los estudiantes y los padres lean en casa y trabajen en las habilidades de lectura, fonética, 

comprensión, elementos de la historia e identificación de las partes de un libro. El personal y las familias de Zavala trabajarán juntos 

para formar mejores lectores y crear un ambiente de lectura familiar en los hogares de nuestros estudiantes. 

Fortalezas de la participación de los padres y la comunidad 

Zavala Magnet Elementary continuará aumentando la participación de la familia y la comunidad a través de VIPS, PTA y la 

participación del comité a nivel del campus. El personal de la escuela, los padres, las familias y las comunidades circundantes tendrán 

la oportunidad de trabajar juntos para mejorar la participación de la familia y la comunidad y apoyar el rendimiento académico. Zavala 

comprará agendas y carpetas para llevar al hogar para usarlas como una forma de comunicación con los padres. 

Noche para conocer al maestro, orientación para padres, jornada de puertas abiertas, noches académicas en familia, reuniones de 

padres para actividades de áreas especiales, dos reuniones presenciales con los padres, actividades de participación de padres de 

avance vía determinación individual (Advancement Via Individual Determination, AVID), capacitación de servicios públicos para 

padres para escuelas de Título 1, acuerdo con los padres, contrato Magnet, la Junta de la PTA se reunirá y establecerá metas, Twitter 

de Zavala, Facebook de Zavala, evento de reclutamiento de VIPS, Exhibición Magnet y feria del libro. 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de participación de los padres y la comunidad 

Enunciado del problema 1: La participación de los padres es baja debido a varios factores. Causa fundamental: Los factores que contribuyen a la baja 

participación de los padres incluyen la falta de planificación e implementación de estrategias y eventos de participación de los padres por parte del 

campus y la falta de una estrategia o método sistemático de comunicación con los padres. 
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Contexto y organización escolar 

Resumen de contexto y organización escolar 

El personal de Zavala trabaja codo a codo para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Los maestros reciben desarrollo 

profesional y recursos que ayudarán a cerrar la brecha de rendimiento. Todos los miembros del personal están incluidos en las 

decisiones del campus durante las PLC, las reuniones del cuerpo docente y las reuniones de los comités. 

 

Fortalezas de contexto y organización escolar 

El personal de Zavala se enfoca en el crecimiento, los datos, las expectativas de los estudiantes y en la satisfacción de las necesidades 

de cada estudiante individual.  

 

Enunciado de los problemas que identifican las necesidades de contexto y organización escolar 

Enunciado del problema 1: La falta de calidad en la enseñanza de NIVEL 1 dio como resultado un desempeño estudiantil deficiente de todas las 

subpoblaciones en todas las áreas básicas. Causa fundamental: Falta de planificación de lecciones de calidad con niveles apropiados de rigor. 
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Tecnología 

Resumen de tecnología 

Todas las aulas cuentan con proyectores In Focus, pizarras inteligentes, cámaras de documentos y computadoras. Cada estudiante 

tiene acceso a un iPad. El equipo se usó para enseñar lecciones interactivas y reforzar habilidades y puntos de interés en preparación 

para TEKS de nivel de grado, Imagine Learning y MAP.  

Los estudiantes tienen acceso del distrito a Imagine Learning, Discovery Education, Unique Learning (Educación especial), Brainchild 

y evaluación MAP. Los maestros reciben computadoras portátiles y reciben capacitación sobre cómo usarlas para mejorar la 

enseñanza.  

  

El distrito se asegurará de que todos los estudiantes tengan acceso a un dispositivo para el año escolar 2021-2022. 

Fortalezas de la tecnología 

El departamento de tecnología educativa trabaja con las escuelas para reemplazar los sistemas informáticos de las aulas y el 

laboratorio de computación (computadoras, cámaras de documentos, Infocus) y aumenta el acceso a nuevos programas de tecnología a 

medida que se desarrollan. ECISD emplea tecnólogos educativos para brindar capacitación y apoyo para las mejores prácticas de 

enseñanza.  

Zavala es un campus individualizado. 

 

Enunciado de los problemas que identifican las necesidades de la tecnología 

 

Enunciado del problema 1: La tecnología no se utilizó de manera efectiva para mejorar la calidad de la enseñanza de grupo completo y grupo pequeño 

de nivel 1. Causa fundamental: Falta de capacitación docente en la implementación de tecnología y capacitación posterior. 
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Metas 

Meta 1: Excelencia fundamental: ECISD 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 del 93.5 % en 2020 al 94.5 % en 2021. 

 

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

 

Evaluación acumulativa: Se ha realizado algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Zavala Elementary proporcionará incentivos para alcanzar las metas de asistencia perfecta mensualmente y cada nueve semanas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se establecerá una meta de asistencia del 94.5 %. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, maestros principales, consejero, auxiliar de asistencias, padres 

 

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 

Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF): Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Rendimiento estudiantil 1  
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Meta 1: Excelencia fundamental: ECISD 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: Zavala incorporará tecnología para la enseñanza y el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Zavala se esforzará por tener acceso a tecnología individual para maestros y estudiantes. 

 

Evaluación acumulativa: Objetivo cumplido 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Trabajar para proporcionar tecnología uno a uno permitirá a los estudiantes, maestros y líderes implementar y supervisar el aprendizaje 

personalizado para todos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los estudiantes y el personal de Zavala tendrán acceso personalizado a tecnología 

individual. 

Personal responsable de la supervisión: Departamento de tecnología educativa, administración del campus, maestros principales 

 

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 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Tecnología 1  
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Meta 1: Excelencia fundamental: ECISD 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: Zavala proporcionará procesos diferenciados para aulas y estudiantes prioritarios. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Planes de lecciones, recorridos y datos de los estudiantes. 

 

Evaluación acumulativa: Se ha realizado algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se planificarán e implementarán transiciones efectivas para prekínder y 2.o grado para mantener el aprendizaje académico de los 

estudiantes. Kínder y 2.o grado implementarán la intervención de alfabetización nivelada (Leveled Literacy Intervention, LLI) y prekínder 

implementará intervenciones CLI. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el crecimiento de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de liderazgo, administración, 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 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1 - Contexto y organización escolar 1  
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Meta 1: Excelencia fundamental: ECISD 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: Zavala proporcionará un entorno de aprendizaje seguro y alentador. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Derivaciones de consejeros, informes de disciplina y el 100 % de los miembros del personal capacitados en el 

programa de prevención Darkness to Light/Stewards of Child y los requisitos para la presentación de denuncias. 

 

Evaluación acumulativa: Avances significativos hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

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

maltrato infantil. Todo el personal nuevo se capacitará durante la capacitación para empleados nuevos sobre el programa de prevención Darkness to 

Light/Stewards of Child. Los consejeros capacitarán a todo el personal durante el desarrollo profesional en el campus sobre la prevención y los 

requisitos para la presentación de denuncias. Se exhibirán en todos los campus carteles de concientización requeridos sobre el abuso infantil para los 

estudiantes. Todo el personal completará la capacitación requerida de escuelas seguras, trauma, aprendizaje socioemocional (Social Emotional 

Learning, SEL), conciencia sobre el acoso escolar, CHAMPS y acoso sexual. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % del personal recibirá capacitación. Entorno seguro y alentador. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, equipo de liderazgo, 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 

Enunciados de los problemas: Cultura y clima escolar 1 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1  
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Meta 1: Excelencia fundamental: ECISD 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: Desarrollar la comprensión colectiva adulta y la visión compartida de SEL que crea un cambio sistémico donde el SEL puede 

prosperar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Lecciones de educación del carácter impartidas por un consejero tres veces al mes para prekínder a 2.o grado; menores 

cantidades de derivaciones 

 

Evaluación acumulativa: Se ha realizado algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El personal participará en el aprendizaje profesional sobre la investigación y la práctica de SEL. Se supervisarán las derivaciones por 

conducta y las derivaciones por conducta recurrentes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se difundirá sobre la investigación y la práctica de SEL. Asistirán profesores y estudiantes con 

problemas de conducta recurrentes. 

Personal responsable de la supervisión: Directores, maestros, consejero 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6  
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Meta 2: Compromiso con el talento: ECISD reclutará, desarrollará y retendrá a personas muy efectivas que 

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

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones de desempeño de los empleados, índices de retención de personal del Sistema de Evaluación y Apoyo al 

Profesorado de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, TTESS), datos de la encuesta de salida del personal de Eduphoria STRIVE 

 

Evaluación acumulativa: Se ha realizado algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo. 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los administradores del campus llevarán a cabo un mínimo de cinco recorridos documentados o reuniones de observación/comentarios por semana. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los recorridos y la observación mostrarán la implementación del desarrollo profesional (professional 

development, PD) integrado en el trabajo. Mejorará el tiempo de aprendizaje. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de liderazgo y administradores 

 

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, 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 

Enunciados de los problemas: Calidad, reclutamiento y retención del personal 1 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 2 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará desarrollo profesional para Matemáticas y Lectura para garantizar que los maestros estén preparados con las estrategias 

necesarias para garantizar el crecimiento de los estudiantes. Se proporcionará capacitación de Lectura guiada y Matemáticas guiadas y capacitación de 

estaciones de trabajo para maestros. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorarán las lecciones e intervenciones de Matemáticas y Lectura de nivel 1. 

Personal responsable de la supervisión: Directores 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 Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1  
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Meta 2: Compromiso con el talento: ECISD reclutará, desarrollará y retendrá a personas muy efectivas que estén comprometidas en mirar el mañana 

para informar sus prácticas hoy. 

Objetivo de desempeño 2: La tasa de retención de maestros del campus aumentará del 75 % en 2021 al 90 % en 2022. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de retención del campus 

 

Evaluación acumulativa: Objetivo cumplido 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El 100 % de los maestros contratados de Zavala estarán certificados y altamente calificados. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La tasa de retención de maestros del campus aumentará al 90 % en 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

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

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

debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

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

apoyo para que las personas trabajen arduamente y alcancen las metas que aún no han soñado. ECISD 

preparará a los estudiantes para que se adapten a una sociedad en constante cambio. 
 

Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes que leen a nivel de grado de kínder a 2.o grado aumentará un 4 % de la evaluación MAP de 

comienzo de año (beginning of year, BOY) a la de fin de año (end of year, EOY). 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación MAP de EOY. 

 

Evaluación acumulativa: Se ha realizado algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Zavala implementará el plan de estudios del distrito y los bloques de alfabetización requeridos para garantizar el éxito de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se producirá un aumento del 4 % de los estudiantes que leen a nivel de grado de la evaluación MAP de 

BOY a EOY. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, maestros, entrenador de instrucción, instructor de lectura, maestro de dislexia 

 

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

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

Enunciados de los problemas: Rendimiento estudiantil 2  
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Meta 3: Viaje de aprendizaje: ECISD establecerá estándares rigurosos mientras equilibra la presión y el apoyo para que las personas trabajen arduamente 

y alcancen las metas que aún no han soñado. ECISD preparará a los estudiantes para que se adapten a una sociedad en constante cambio. 

 

Objetivo de desempeño 2: El porcentaje de estudiantes que leen a nivel de grado en prekínder aumentará un 4 % de la evaluación BOY de CLI a EOY 

de CLI. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación EOY de CLI 

 

Evaluación acumulativa: Se ha realizado algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Zavala implementará el plan de estudios del distrito (Frog Street Press) y los bloques de alfabetización requeridos durante la hora del 

círculo para garantizar el éxito de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se producirá un aumento del 4 % de los estudiantes que leen a nivel de grado de la evaluación BOY 

CLI a EOY CLI 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, maestros, entrenador de instrucción, instructor de lectura, maestro de dislexia 

 

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

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

Enunciados de los problemas: Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1  
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Meta 3: Viaje de aprendizaje: ECISD establecerá estándares rigurosos mientras equilibra la presión y el apoyo para que las personas trabajen arduamente 

y alcancen las metas que aún no han soñado. ECISD preparará a los estudiantes para que se adapten a una sociedad en constante cambio. 

Objetivo de desempeño 3: Implementar modelos de enseñanza innovadores que permitan un aprendizaje personalizado para todos los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Recorridos, planes de lecciones, evaluación MAP Growth 

 

Evaluación acumulativa: Se ha realizado algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo. 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Zavala implementará modelos de evaluación que aseguren que los maestros y los estudiantes puedan supervisar su aprendizaje y 

crecimiento. Los modelos de evaluación incluirán lo siguiente: evaluaciones MAP Growth, evaluaciones formativas y supervisión enérgica. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El rendimiento de los estudiantes mejorará a medida que los maestros y los estudiantes supervisen el 

crecimiento. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, maestros, entrenador de instrucción, instructor de lectura, maestro de dislexia, asistentes 

flexibles 

 

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

Enunciados de los problemas: Rendimiento estudiantil 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

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

estudiantes, incluidos los siguientes: aprendizaje combinado, alfabetización equilibrada, estrategias Get Your Teach On, lecciones y estrategias de 

MicroSociety, estudios académicos avanzados enriquecidos y aprendizaje basado en proyectos. Los maestros usarán Brain Pop/Brain Pop Jr., 

Handwriting Without Tears, Get Your Teach On Strategies, Greg Tang math, Generation Genius Science and Math, lecciones y estrategias de 

MicroSociety, objetos manipulables matemáticos y se comprarán recursos/suministros de alfabetización equilibrada para cada niño individual. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el rendimiento estudiantil en la evaluación MAP y el nivel de lectura guiada. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, maestros, entrenador de instrucción, instructor de lectura, maestro de dislexia, asistentes 

flexibles 

 

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; mejorar las escuelas 

con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Rendimiento estudiantil 2, 3 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1, 2, 3    
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Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Los directores implementarán Comunidades de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Communities, PLC) donde los equipos 

implementen el proceso de enseñanza basada en datos, desarrollen el conocimiento de TEKS (gráficos de know/show), implementen el modelo de 

instrucción de observación/comentarios y planifiquen el dominio de los estudiantes de los objetivos de aprendizaje a través de una ruta de aprendizaje 

implementando Relay. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se producirá un aumento en SCA y la evaluación MAP de EOY. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, 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 Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 

5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1, 2, 3 

  

Detalles de la estrategia 4 

 

Estrategia 4: Los asistentes flexibles de Zavala reunirán a grupos pequeños para trabajar en comprensión lectora, lectura nivelada y sílabas usando el 

plan de estudios LLI. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la comprensión lectora y el nivel de lectura de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Asistentes flexibles, entrenador de instrucción, administradores, instructor de lectura 

 

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; mejorar las escuelas 

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

Enunciados de los problemas: Rendimiento estudiantil 2 

  

Detalles de la estrategia 5 

 

Estrategia 5: El personal de Zavala facilitará talleres académicos para padres/estudiantes con un enfoque en estrategias de Lectura y Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la comprensión y las estrategias de Lectura y Matemáticas para estudiantes y padres. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, auxiliares docentes, entrenador de instrucción, instructor de lectura, administradores 

 

Enunciados de los problemas Plan de estudios, enseñanza y evaluaciones 1 - Participación de los padres y la comunidad 1 

  

 


