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Declaración de la misión 
En la Primaria Parmley y en el Distrito Escolar Independiente de Willis (ISD, por sus siglas en inglés), 

¡somos un equipo, un propósito! 
 
 
 

Visión 
En Parmley, somos Parmley P.R.O.U.D. ¡Espera más, sé más! 
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Evaluación integral de las necesidades 

Datos demográficos 
 
Resumen de los datos demográficos 

Datos demográficos del estudiante 

1. ¿Quiénes somos? 
 
665 estudiantes 

 
Femenino - 48,28% 

 
Masculino - 51.72% 

 
Hawaiano nativo u otro isleño del pacífico - 0.13% 

Afroamericanos - 10.03% 

Indio Americano o nativo de Alaska - 0.53%  

Asiático - 0.53%  

Hispano/latino - 29.42% 
 
Blancos - 56.33% 

 
2 o más razas - 3.03% 

 
Dotados/talentosos - 3.30% 

 
Estudiantes del Idioma Inglés (ESL) - 4.75% 

 
Educación especial - 14.91%  
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504 - 6.3% 
 
Con dislexia - 1.98% 

 
Impedimento del habla - 30% 

 
Autismo - 26% 

 
Título 1 - 100% 

 
En Riesgo - 41.95% 

 
En desventaja económica: 62.53% 

 
 
2. ¿Con quién estamos comprometidos? 

 
The Ark, Conroe Bible Church, Entergy of the Woodlands, padres voluntarios del PTO, Parent Support Center, Ladies of Eastern Star, North Shore Republican 
Women, estudiantes de la Preparatoria de Willis. 

 
PERSONAL: 

 
Personal por etnia raza  
Categoría del informe para USER CAMPUSES PARMLEY EL 
Condado – número del distrito: 170904. Nombre del distrito: WILLIS ISD 

Etnia Raza Reporte Categoría 18-19 
B - Negro o afroamericano 6 

H - Hispano/latino 16 
T - Dos o más razas 0 

W – Blanco 59 
TOTAL 81 
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Fortalezas de los datos demográficos 
1. ¿Cuántos estudiantes no tienen hogar? .66% ¿Qué servicios están disponibles? - programa de mochilas, centro de apoyo para padres. Se satisfacen las 

necesidades básicas de los estudiantes (fortaleza). 
2. Todos los profesores están certificados por el estado y son más diversos en cuanto a su origen étnico y género. 
3. Se ofrecen varios tipos de desarrollo profesional al personal 
4. La comunidad de Willis está creciendo 

 
 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de los datos demográficos 
 
Declaración del problema 1: las ausencias de los estudiantes de Parmley han sido históricamente altas. Raíz del problema 1: falta de comprensión de los 
padres sobre la importancia de la educación, así y la percepción de los padres sobre la educación. 

 
Declaración del problema 2: la participación de los padres y de la comunidad de Parmley ha sido históricamente baja. Raíz del problema 2: ausencia de 
maneras de comunicar las actividades a las familias. La comunicación no incluía más de un idioma.  
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Logros académico del estudiante 
 
Resumen del logro académico del estudiante 

 
Grado 3 Lectura: 68% de aproximación; 32% de alcanzado 

 
Grado 3 Matemáticas: 64% de aproximación; 35% de alcanzado 

 
Grado 4 Lectura: 69% de aproximación; 41% de alcanzado 

 
Grado 4 Matemáticas: 81% de aproximación; 55% de alcanzado 

 
Grado 4 Escritura: 51% de aproximación; 33% de alcanzado 

 
Grado 5 Lectura: 69% de aproximación; 36% de alcanzado 

 
Grado 5 Matemáticas: 75% de aproximación; 44% de alcanzado 

 
Grado 5 Ciencias: 61% de aproximación; 25% de alcanzado 

 
Fortalezas del logro académico del estudiante 

 

1. Crecimiento general en el rendimiento de Matemáticas y Lectura en los exámenes STAAR 
2. Identificar las necesidades individuales del estudiante / RTI para apoyar a cada estudiante 
3. Comparar el rendimiento de los estudiantes en la evaluación estatal con el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones de referencia y las boletas 

de calificaciones 
 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades del logro académico del estudiante  
 
Declaración del problema 1: la enseñanza ha cambiado a través de las décadas, y necesitamos encontrar mejores estrategias de enseñanza para satisfacer las 
necesidades diferenciadas de los estudiantes. Raíz del problema 1: no ha habido oportunidades consistentes para aprender estrategias específicas de grados y 
áreas de contenido. 

 
Declaración del problema 2: con todo nuestro enfoque en nuevas estrategias de Lectura, Escritura y Matemáticas, las Ciencias no ha recibido tanto tiempo y 
atención como debería. Raíz del problema 2: los grados más pequeños sienten que la necesidad de volver a enseñar las habilidades de Lectura y Matemáticas 
ha sido etiquetada como más importante que enseñar las habilidades de Ciencias.  
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Procesos y programas escolares 
 
Resumen de los procesos y programas escolares  

 
1. Flipgrid para seleccionar a los candidatos antes de contratarlos 

 
2. Se ha implementado un conjunto de herramientas de comprensión en toda la escuela. 

 
3. Los entrenadores de instrucción están en el campus regularmente y en las reuniones de PLC. 

 
4. Profesores certificados y licenciados que trabajan juntos para hacer lo que es mejor para los estudiantes. 

5. Prácticas de instrucción que son monitoreadas con sugerencias consistentes para todos. 
 Recursos de TEKS 
 Herramientas de Comprensión  
 Evaluaciones de Puntos de Referencia  
 Pruebas MAP 
 Envision 
 Stemscopes para Ciencias 
 Consultoría Melissa Leach LLC en el campus 

 

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares  
 

 Currículo alineado con TEKS y ELPS  
o Extraído de Recurso TEKS  

 Implementación del currículo del distrito con fidelidad  
 MAP 

o Evaluaciones utilizadas para medir el rendimiento de los estudiantes  
o Monitoreo del progreso de los estudiantes 

 Iniciativas de instrucción alineadas con el plan 
o Programa de alfabetización para padres llamado Partners in Print  

 Tiempo de PLC para las áreas de contenido disponibles 
 Programas disponibles después de la escuela 

o DI, Liga de Lego y el año pasado fue fútbol, club de atletismo, consejo estudiantil, coro, saltar la cuerda, Kats for Christ 
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 Deber y supervisión bien programados  
 Buen liderazgo formal e informal 

 
 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 
 
Declaración de problema 1: falta un uso riguroso de los materiales y las estrategias apoyadas por la investigación científica. Raíz del problema 1: los 
profesores tienen que usar los estándares de los grados inferiores para volver a enseñar, ya que los estudiantes no llegan al nivel de grado. 

 
Declaración del problema 2: los estudiantes no están monitoreando su progreso académico. Raíz del problema 2: los profesores están limitados en el 
tiempo de instrucción para poder enseñar a los estudiantes cómo monitorear el progreso. 

 
Declaración del problema 3: las interrupciones, especialmente las llamadas para el trabajo de ISS/OSS, han aumentado durante el tiempo de instrucción. 
Raíz del problema 3: no hay un proceso para recoger el trabajo o tener tareas preparadas. 

 
Declaración del problema 4: cuando es apropiado, la tecnología no está siendo utilizada consistentemente para apoyar la instrucción y el aprendizaje. Raíz 
del problema 4: Hay una curva de aprendizaje que requiere tiempo para aprender e implementar la tecnología. 
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Percepciones 
 
Resumen de las percepciones  

 
A través de encuestas a padres, profesores y personal a través de google drive, survey monkey y google classroom.  

Múltiples medios de comunicación con los padres. 

* Twitter 
 
* Llamadas 

 
* Correo de Parmley 

 
* Llamadas a los padres/profesores 

 
* Remind 101/DoJo 

 
* Correos electrónicos 

 
* Cartas enviadas a casa por correo o con el estudiante 

 
Reclutamiento de apoyo comunitario (Banco de Alimentos del Condado de Montgomery, The Ark, Conroe Bible Church, Entergy, Chick-fil-a)  
 
Inicio de sesión de voluntario a través del sitio web de Willis ISD 
 
Eventos de la Noche de Parmley (Conozca al Profesor, eventos a puerta abierta, Reunión de Título 1, Noche de STEAM, Lectura, Noche, Ned Show) 

 
 
Fortalezas de las percepciones  

 
* La comunicación se usa de varias maneras para que los padres y los miembros de la comunidad estén al tanto de lo que está pasando en la Primaria 
Parmley (llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, remind 101, Class Dojo, Marquee, Twitter, Correo de Parmley y cartas enviadas a 
casa). 

 
* Varios padres voluntarios han comenzado a asistir a las reuniones de nuestro comité de CEIC y se han convertido en miembros más activos en el proceso de 

toma de decisiones. 
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* Los profesores y el personal administrativo están disponibles para que las familias y los miembros de la comunidad discutan sus preocupaciones e 
ideas sobre cómo mejorar la comunidad de Parmley. 

 
* Una fuerte relación con los socios de la comunidad ayuda a apoyar las necesidades de nuestros estudiantes y la construcción de la moral del personal. 

 
* Los profesores están construyendo relaciones a través de su uso diario de los círculos comunitarios y la construcción de relaciones dentro de la comunidad 

escolar. 
 
* El personal es parte de las prácticas disciplinarias y toma de decisiones a través de reuniones mensuales de evaluación de datos de disciplina a través del 
PBIS. 

 
 
Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

 
Declaración de problema 1: la Primaria Parmley tiene un gran número de problemas disciplinarios. Raíz del problema 1: existe la necesidad de educar a 
los estudiantes en habilidades efectivas de afrontamiento y socio-emocionales. 

 
Declaración del problema 2: hay una falta de participación de los padres dentro de la comunidad escolar. Raíz del problema 2: existe la necesidad de 
educar a los padres sobre las diversas maneras de participar en la educación de sus hijos. 

 
Declaración del problema 3: hay una percepción de que los profesores no están participando en la construcción de relaciones con los estudiantes. Raíz del 
problema 3: es necesario que haya una línea de comunicación clara y consistente entre el profesor, el padre y el estudiante. 
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Documentación completa de datos de evaluación de necesidades 
 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis integral de la evaluación de las necesidades: 
 
Datos de planificación de la mejora 
 

 Metas del distrito  
 Metas del campus 
 Planes de mejora del campus y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 
 Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito   
 Requisitos de planificación estatales y federales 

 
Datos de rendición de cuentas 
 

 Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés)  
 Dominio 1 - logro estudiantil 
 Dominio 2 - progreso del estudiante 
 Dominio 3 - cerrando las brechas 
 Datos del Sistema de Salvaguardias y del Sistema de Intervención de Rendición de Cuentas de Texas (TAIS, por sus siglas en inglés)  
 Datos de Factor(es) Crítico(s) de Éxito 
 Designaciones de distinción de rendición de cuentas  
 Datos del informe federal 
 Datos de PBMAS 

 
Datos del estudiante: evaluaciones 
 

 Información de la evaluación estatal y federal requerida (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, información de TEA)  
 Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones 
 Datos de medición de progreso de STAAR EL  
 Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés)  
 Datos de la Iniciativa para el Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para 5º y 8º grado 
 Datos de los puntos de referencia locales o de evaluaciones comunes  
 Tasas de estudiantes reprobados y/o en retención  
 Resultados de la encuesta de observación 
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Datos del estudiante: grupos de estudiantes 
 

 Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso para cada grupo  
 Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso para cada grupo de 

estudiantes  
 Datos de rendimiento, progreso y participación de la población en desventajas económicas 
 Datos de rendimiento, progreso y participación femeninos y masculinos 
 Datos de rendimiento, disciplina, progreso y participación de la población de educación especial 
 Datos de rendimiento, disciplina, participación y movilidad de la población es riesgo 
 Datos de rendimiento, progreso, apoyo y satisfacción de las necesidades, raza, etnia, género, etc., de la población EL o LEP 
 Datos de la sección 504 
 Datos de las personas sin hogar 
 Datos de los dotados y talentosos 
 Datos del logro del estudiante de RTI 
 Datos de dislexia 

 
Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores 
 

 Datos de participación 
 Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales  
 Registros de disciplina 
 Encuestas a los estudiantes y/u otras sugerencias  
 Promedios del tamaño de la clase por grado y materia  
 Datos de seguridad de la escuela 

 
Datos del empleado 
 

 Datos de las PLC 
 Encuestas al personal y/u otras sugerencias 
 Datos del personal certificados por el estado y de alta calidad  
 Relación profesor/estudiante 
 Datos de liderazgo del campus 
 Discusiones y datos de las reuniones del departamento del campus y/o del cuerpo docente 
 Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
 Evaluación(es) de la implementación e impacto del desarrollo profesional  
 T-TESS 
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Datos de los padres/comunidad 
 

 Encuestas a los padres y/u otras sugerencias  
 Tasa de participación de los padres 
 Encuestas comunitarias y/u otras sugerencias 

 
Sistemas de apoyo y otros datos 
 

 Datos de la estructura organizativa 
 Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa  
 Datos sobre capacidad y recursos 
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Metas 
Meta 1: para el final del año escolar, todos los estudiantes alcanzarán altos estándares 
académicos, como mínimo alcanzarán la competencia o más según lo medido por STAAR. 
 
Objetivo de rendimiento 1: para mayo del 2019, aumentaremos nuestra tasa de aprobación en Lectura de 72% a 80% en todos los niveles de grado, según lo 
medido por STAAR. Para el final del año, el 85% de los estudiantes mostrarán al menos un año de crecimiento, según lo medido por MAP y STAAR. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: STAAR MAP 
Datos de referencia 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de apoyo integral 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 3 CSF 7 

1) Implementar la Lectura guiada con fidelidad. 
Lectura a través de géneros y áreas de materias. 
Implementación de RtI 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores 
administrativos 
Profesores 

Niveles más altos de rendimiento Cubrir las brechas 

 
Declaraciones de problemas: logro académico del estudiante 1 

Fuentes de financiación: 211 - Título 1-A - 531,00 

Estrategia de apoyo integral  
PBMAS 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

2) Usando MyOn, los estudiantes se involucrarán en la Lectura 
de su nivel usando la tecnología. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Profesores 

Aumento de la comprensión y fluidez en la lectura 

 
Declaraciones de problemas: logro académico del estudiante 1 

Fuentes de financiación: 211 - Título 1-A - 7635,57 

3) Contratar a un tutor de Lectura para que ayude a los estudiantes del 
nivel 3 a utilizar Exact Path 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
entrenadora de 
alfabetización 

Mayor logro y crecimiento general 

Declaraciones de problemas: logro académico del estudiante 1 

Fuentes de financiación: 211 - Título 1-A - 4275,00 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1: 

Logros académico del estudiante 
Declaración del problema 1: la enseñanza ha cambiado a través de las décadas, y necesitamos encontrar mejores estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades diferenciadas de los 
estudiantes. Raíz del problema 1: no ha habido oportunidades consistentes para aprender estrategias específicas de grados y áreas de contenido. 
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Meta 1: para el final del año escolar, todos los estudiantes alcanzarán altos estándares académicos, como mínimo alcanzarán la competencia o más según lo 
medido por STAAR. 

Objetivo de rendimiento 2: para mayo del 2019, aumentaremos nuestras calificaciones de Ciencias de 61% a 70% en aproximación, según lo medido por el 
STAAR de Ciencias. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 2: STAAR de 
Ciencias 
Puntos de referencia 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
LCR 1 

1) Actividades de Ciencias prácticas. 
 Usar la Escritura en toda el área de contenido para interiorizar las 
Ciencias.  
Materiales para laboratorios y Maker Space 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores  
Administradores de 
quipos 

Calificaciones de STAAR 

Declaraciones de problemas: logro académico del estudiante 2 

Fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 140,00 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 

 
Logros académicos del estudiante 

Declaración del problema 2: con todo nuestro enfoque en nuevas estrategias de Lectura, Escritura y Matemáticas, las Ciencias no ha recibido tanto tiempo y atención como debería. Raíz del 
problema 2: los grados más pequeños sienten que la necesidad de volver a enseñar las habilidades de Lectura y Matemáticas ha sido etiquetada como más importante que enseñar las 
habilidades de Ciencias.  
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Meta 1: para el final del año escolar, todos los estudiantes alcanzarán altos estándares académicos, como mínimo alcanzarán la competencia o más según lo 
medido por STAAR. 

Objetivo de rendimiento 3: para mayo del 2019, los estudiantes que dominen el nivel de grado aumentarán un 6% en cada materia, según lo medido por el 
examen STAAR. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 3: las pruebas de STAAR 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 

1) Colaboración del personal con las actividades de enriquecimiento. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Profesores 
Entrenadores 
Mentores de profesores 

Los profesores trabajan juntos para mejorar las calificaciones de los 
estudiantes de maestría 

Declaraciones de problemas: logro académico del estudiante 1, 2 - procesos y programas escolares 1 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 

2) Capacitación del personal en estrategias de diferenciación, como 
Lead4ward Playlist 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Entrenadores 

Más diferenciación en los salones de clases y mayor conocimiento 
sobre cómo diferenciarlo.  

Declaraciones de problemas: procesos y programas escolares 1 

Fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 300,00, 211 - Título 1-A - 150,00 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 

 
Logros académicos del estudiante 

Declaración del problema 1: la enseñanza ha cambiado a través de las décadas, y necesitamos encontrar mejores estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades diferenciadas de los 
estudiantes. Raíz del problema 1: no ha habido oportunidades consistentes para aprender estrategias específicas de grados y áreas de contenido. 

Declaración del problema 2: con todo nuestro enfoque en nuevas estrategias de Lectura, Escritura y Matemáticas, las Ciencias no ha recibido tanto tiempo y atención como debería. Raíz del 
problema 2: los grados más pequeños sienten que la necesidad de volver a enseñar las habilidades de Lectura y Matemáticas ha sido etiquetada como más importante que enseñar las 
habilidades de Ciencias.  

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: falta un uso riguroso de los materiales y las estrategias apoyadas por la investigación científica. Raíz del problema 1: los profesores tienen que usar los 
estándares de los grados inferiores para volver a enseñar, ya que los estudiantes no llegan al nivel de grado. 
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Meta 1: para el final del año escolar, todos los estudiantes alcanzarán altos estándares académicos, como mínimo alcanzarán la competencia o más según lo 
medido por STAAR. 

Objetivo de rendimiento 4: para el final del año escolar 2018-19, nuestras calificaciones de Matemáticas aumentarán 5% en todos los grados según lo medido 
por STAAR. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 4: STAAR 

 
Evaluación sumativa 3: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) Usar Reflex Math y Study Island en clase. 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores 
Administración 

 

Declaraciones de problemas: logro académico del estudiante 1 

Fuentes de financiación: 211 - Título 1-A - 5601,50 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 

2) Aumento de las estrategias de enseñanza innovadoras para 
permitir más habilidades de pensamiento crítico. 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores 
Administración 
Colegas 

 

Declaraciones de problemas: procesos y programas escolares 1 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 4: 

 
Logros académicos del estudiante 

Declaración del problema 1: la enseñanza ha cambiado a través de las décadas, y necesitamos encontrar mejores estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades diferenciadas de los 
estudiantes. Raíz del problema 1: no ha habido oportunidades consistentes para aprender estrategias específicas de grados y áreas de contenido. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: falta un uso riguroso de los materiales y las estrategias apoyadas por la investigación científica. Raíz del problema 1: los profesores tienen que usar los 
estándares de los grados inferiores para volver a enseñar, ya que los estudiantes no llegan al nivel de grado. 
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Meta 2: a lo largo del año, todos los padres participarán en una comunicación regular, bidireccional 
y significativa que involucre el aprendizaje académico del estudiante y las actividades escolares, 
según lo medido por las encuestas de padres enviadas a través de la administración. 

 
Objetivo de rendimiento 1: para mayo del 2019, el 80% de los padres considerarán que la comunicación entre la escuela y el hogar fue satisfactoria o mejor, 
según lo medido por la encuesta enviada al final del año. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: información de la encuesta Admin Parent  
Parmley Dad Patrol  
Registros de Contactos con los Padres 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado previsto/impacto de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 5 

1) Llamadas, correos electrónicos, redes sociales. 

3.1, 3.2 Administración Mayor participación de los padres 

Declaraciones de problemas: datos demográficos 1, 2 - percepciones 2 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1: 

 
Datos demográficos 

Declaración del problema 1: las ausencias de los estudiantes de Parmley han sido históricamente altas. Raíz del problema 1: falta de comprensión de los padres sobre la importancia de la 
educación, así y la percepción de los padres sobre la educación. 
Declaración del problema 2: la participación de los padres y de la comunidad de Parmley ha sido históricamente baja. Raíz del problema 2: ausencia de maneras de comunicar las 
actividades a las familias. La comunicación no incluía más de un idioma.  

Percepciones 
Declaración del problema 2: hay una falta de participación de los padres dentro de la comunidad escolar. Raíz del problema 2: existe la necesidad de educar a los padres sobre las 
diversas maneras de participar en la educación de sus hijos. 
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Meta 2: a lo largo del año, todos los padres participarán en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje 
académico del estudiante y las actividades escolares, según lo medido por las encuestas de padres enviadas a través de la administración. 

 
Objetivo de rendimiento 2: para finales del año escolar 2018-19, la Primaria Parmley incrementará la cantidad de participación de los padres en un 15%, 
según lo medido mediante el uso de hojas de registro y registros de participación. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 2: encuesta sobre Partners in Print. 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Implementación de Partners in Print. 3.1, 3.2 Administración  

Declaraciones de problemas: datos demográficos 1, 2 - percepciones 2, 3 

Fuentes de financiación: 211 - Título 1-A - 890,00 

Factores críticos de éxito 
CSF 5 

2) Donaciones de los padres y actividades para aumentar la 
participación de los estudiantes en la escuela. 

3.1, 3.2   

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 

 
Datos demográficos 

Declaración del problema 1: las ausencias de los estudiantes de Parmley han sido históricamente altas. Raíz del problema 1: falta de comprensión de los padres sobre la importancia de la 
educación, así y la percepción de los padres sobre la educación. 
Declaración del problema 2: la participación de los padres y de la comunidad de Parmley ha sido históricamente baja. Raíz del problema 2: ausencia de maneras de comunicar las 
actividades a las familias. La comunicación no incluía más de un idioma.  

Percepciones 
Declaración del problema 2: hay una falta de participación de los padres dentro de la comunidad escolar. Raíz del problema 2: existe la necesidad de educar a los padres sobre las 
diversas maneras de participar en la educación de sus hijos. 

Declaración del problema 3: hay una percepción de que los profesores no están participando en la construcción de relaciones con los estudiantes. Raíz del problema 3: es necesario que haya 
una línea de comunicación clara y consistente entre el profesor, el padre y el estudiante. 
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Meta 3: a lo largo del año, todo el personal estará preparado para apoyar el logro estudiantil 
medido por datos de recorrido, puntos de referencia, STAAR y TELPAS. 

Objetivo de rendimiento 1: para el final del año escolar 2018-19, el 90% del personal habrá demostrado crecimiento en el apoyo al logro estudiantil al 
obtener una calificación de proficiente o más alta en sus evaluaciones sumatorias. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: Evaluaciones sumativas 
Planes de enriquecimiento 
Planes de entrenamiento 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 7 

1) Entrenamiento por parte de la administración y los entrenadores. 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores 
Administración 
Profesores 

Alto nivel de enseñanza. 

Declaraciones de problemas: logro académico del estudiante 1 - procesos y programas escolares 1, 4 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1: 

 
Logros académicos del estudiante 

Declaración del problema 1: la enseñanza ha cambiado a través de las décadas, y necesitamos encontrar mejores estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades diferenciadas de los 
estudiantes. Raíz del problema 1: no ha habido oportunidades consistentes para aprender estrategias específicas de grados y áreas de contenido. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: falta un uso riguroso de los materiales y las estrategias apoyadas por la investigación científica. Raíz del problema 1: los profesores tienen que usar los 
estándares de los grados inferiores para volver a enseñar, ya que los estudiantes no llegan al nivel de grado. 

Declaración del problema 4: cuando es apropiado, la tecnología no está siendo utilizada consistentemente para apoyar la instrucción y el aprendizaje. Raíz del problema 4: Hay una 
curva de aprendizaje que requiere tiempo para aprender e implementar la tecnología. 
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Meta 3: a lo largo del año, todo el personal estará preparado para apoyar el logro estudiantil medido por datos de recorrido, puntos de referencia, 
STAAR y TELPAS. 

Objetivo de rendimiento 2: para finales del año escolar 2018-19, mejoraremos la retención de profesores disminuyendo la tasa de rotación del 30% al 15%, 
según lo medido por el número de renuncias/jubilaciones. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 2: Cartas de jubilación/renuncia 
Posiciones de trabajo disponibles 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 6 CSF 7 

1) Mejorar la cultura y el clima. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 
Administración 
Entrenadores 
Estudiantes 
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Meta 3: a lo largo del año, todo el personal estará preparado para apoyar el logro estudiantil medido por datos de recorrido, puntos de referencia, 
STAAR y TELPAS. 

Objetivo de rendimiento 3: para el final del año escolar 2018-19, el 95% del personal tendrá una certificación de ESL según lo medido por el número de 
profesores con un certificado válido de ESL. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 3: verificaciones de certificación SBEC 

 
Evaluación sumativa 3: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 7 

1) Clases ofrecidas a través de la Región VI. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración  

Declaraciones de problemas: logro académico del estudiante 1 - procesos y programas escolares 1 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 

 
Logros académicos del estudiante 

Declaración del problema 1: la enseñanza ha cambiado a través de las décadas, y necesitamos encontrar mejores estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades diferenciadas de los 
estudiantes. Raíz del problema 1: no ha habido oportunidades consistentes para aprender estrategias específicas de grados y áreas de contenido. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: falta un uso riguroso de los materiales y las estrategias apoyadas por la investigación científica. Raíz del problema 1: los profesores tienen que usar los 
estándares de los grados inferiores para volver a enseñar, ya que los estudiantes no llegan al nivel de grado. 
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Meta 3: a lo largo del año, todo el personal estará preparado para apoyar el logro estudiantil medido por datos de recorrido, puntos de referencia, 
STAAR y TELPAS. 

Objetivo de rendimiento 4: al final del año escolar 2018-19, el personal recibirá por lo menos 6 horas de aprendizaje profesional en el campus, según lo 
medido por medio de hojas de registro para cada sesión. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 4: hojas de registro, documentación, estrategias de aprendizaje utilizadas en clase. 

 
Evaluación sumativa 4: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 7 

1) Formación por TOTs. 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores 
Administración 
Profesores 

 

Declaraciones de problemas: logro académico del estudiante 1, 2 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 4: 

 
Logros académicos del estudiante 

Declaración del problema 1: la enseñanza ha cambiado a través de las décadas, y necesitamos encontrar mejores estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades diferenciadas de los 
estudiantes. Raíz del problema 1: no ha habido oportunidades consistentes para aprender estrategias específicas de grados y áreas de contenido. 

Declaración del problema 2: con todo nuestro enfoque en nuevas estrategias de Lectura, Escritura y Matemáticas, las Ciencias no ha recibido tanto tiempo y atención como debería. Raíz del 
problema 2: los grados más pequeños sienten que la necesidad de volver a enseñar las habilidades de Lectura y Matemáticas ha sido etiquetada como más importante que enseñar las 
habilidades de Ciencias.  
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Meta 3: a lo largo del año, todo el personal estará preparado para apoyar el logro estudiantil medido por datos de recorrido, puntos de referencia, 
STAAR y TELPAS. 

Objetivo de rendimiento 5: para el final del año, los profesores de Lectura en los grados kínder a 5º recibirán entrenamiento y estrategias de instrucción 
para ayudarles con la instrucción de Lectura, según lo medido por las calificaciones de logro estudiantil. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 5: STAAR  
Sugerencias de la consultoría Melissa Leach 

 
Evaluación sumativa 5: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de apoyo integral 

PBMAS 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 7 

1) Consultoría y entrenamiento Melissa Leach. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Entrenadores 

Lectura guiada conducida con fidelidad con grupos de estrategia. 
Intervención RtI 

 
Declaraciones de problemas: logro académico del estudiante 1 - procesos y programas escolares 1 

Fuentes de financiación: 211 - Título 1-A - 10733,00 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 5: 

 
Logros académicos del estudiante 

Declaración del problema 1: la enseñanza ha cambiado a través de las décadas, y necesitamos encontrar mejores estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades diferenciadas de los 
estudiantes. Raíz del problema 1: no ha habido oportunidades consistentes para aprender estrategias específicas de grados y áreas de contenido. 

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 1: falta un uso riguroso de los materiales y las estrategias apoyadas por la investigación científica. Raíz del problema 1: los profesores tienen que usar los 
estándares de los grados inferiores para volver a enseñar, ya que los estudiantes no llegan al nivel de grado. 
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Meta 3: a lo largo del año, todo el personal estará preparado para apoyar el logro estudiantil medido por datos de recorrido, puntos de referencia, 
STAAR y TELPAS. 

Objetivo de rendimiento 6: al final del año, los profesores usarán la tecnología para ayudar a los estudiantes a subir de nivel por lo menos un año. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 6: STAAR, niveles de Lectura, MAP 
 

Evaluación sumativa 6: 
 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) Los profesores usarán programas de tecnología como Study Island, 
Exact Path, Stemscopes, Reflex y Gynzy para ayudar a los estudiantes 
a subir de nivel. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 
Administración 

Aumento de las habilidades y conocimientos y de la participación en 
clase. 

Declaraciones de problemas: procesos y programas escolares 4 

Fuentes de financiación: 211 - Título 1-A - 5530,56 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 6: 

 
Procesos y programas escolares 

Declaración del problema 4: cuando es apropiado, la tecnología no está siendo utilizada consistentemente para apoyar la instrucción y el aprendizaje. Raíz del problema 4: Hay una 
curva de aprendizaje que requiere tiempo para aprender e implementar la tecnología. 
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Meta 4: a lo largo del año escolar, todos los fondos del distrito se utilizarán para programas que 
aseguren el éxito de cada estudiante según lo medido por nuestra calificación de logros y análisis de 
presupuesto.  
 
Objetivo de rendimiento 1: para el final del año, monitorear el presupuesto del campus para el uso efectivo de los fondos y recursos que apoyan el logro 
estudiantil, según lo medido por el mayor crecimiento y progreso de STAAR/MAP. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: calificaciones de STAAR 
Planes de lecciones 
Datos del recorrido 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Revisión del presupuesto para el uso eficaz de las necesidades de 
enseñanza. 

 Director 
Secretario 

 

Declaraciones de problemas: logro académico del estudiante 1, 2 - procesos y programas escolares 4 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1: 

 
Logros académicos del estudiante 

Declaración del problema 1: la enseñanza ha cambiado a través de las décadas, y necesitamos encontrar mejores estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades diferenciadas de los 
estudiantes. Raíz del problema 1: no ha habido oportunidades consistentes para aprender estrategias específicas de grados y áreas de contenido. 

Declaración del problema 2: con todo nuestro enfoque en nuevas estrategias de Lectura, Escritura y Matemáticas, las Ciencias no ha recibido tanto tiempo y atención como debería. Raíz del 
problema 2: los grados más pequeños sienten que la necesidad de volver a enseñar las habilidades de Lectura y Matemáticas ha sido etiquetada como más importante que enseñar las 
habilidades de Ciencias.  

Procesos y programas escolares 
Declaración del problema 4: cuando es apropiado, la tecnología no está siendo utilizada consistentemente para apoyar la instrucción y el aprendizaje. Raíz del problema 4: Hay una 
curva de aprendizaje que requiere tiempo para aprender e implementar la tecnología. 
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Meta 5: a lo largo del año escolar, todos los estudiantes serán educados en ambientes de aprendizaje 
que sean seguros y que conduzcan al aprendizaje, tal como lo miden los recorridos y las encuestas de 
los estudiantes sobre la seguridad escolar. 

Objetivo de rendimiento 1: al final del año, el 100% de los estudiantes se sentirán seguros en sus ambientes de aprendizaje específicos, según lo medido por 
una encuesta enviada a través de la administración sobre la seguridad de los estudiantes y los ambientes de aprendizaje. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: encuesta a los estudiantes sobre seguridad  
Encuesta a los padres sobre seguridad 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 6 

1) Reuniones y entrenamientos mensuales de seguridad  

Círculos Comunitarios 
Simulacros 

2.5, 2.6, 3.2 Administración Los estudiantes se sentirán seguros. 

 

Declaraciones de problemas: percepciones 1, 3 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1: 

 
Percepciones 

Declaración del problema 1: la Primaria Parmley tiene un gran número de problemas disciplinarios. Raíz del problema 1: existe la necesidad de educar a los estudiantes en habilidades 
efectivas de afrontamiento y socio-emocionales. 
Declaración del problema 3: hay una percepción de que los profesores no están participando en la construcción de relaciones con los estudiantes. Raíz del problema 3: es necesario que haya 
una línea de comunicación clara y consistente entre el profesor, el padre y el estudiante. 
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Meta 5: a lo largo del año escolar, todos los estudiantes serán educados en ambientes de aprendizaje que sean seguros y que conduzcan al aprendizaje, tal como lo 
miden los recorridos y las encuestas de los estudiantes sobre la seguridad escolar. 
 

Objetivo de rendimiento 2: al final del año escolar, el 100 % del personal estará más informado sobre las maneras de promover la seguridad, salud y bienestar 
de los estudiantes, incluyendo: planificación de la seguridad, manejo de la disciplina, intimidación y acoso y capacitación sobre escuelas segura a lo largo del 
año escolar. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 2: encuesta al personal sobre la seguridad  
Encuesta a los estudiantes sobre la seguridad 
Encuesta a los padres sobre la seguridad 

 
Evaluación sumativa 2: avances significativos hacia el logro del objetivo de rendimiento. 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 6 

1) Escuelas seguras 
Reuniones mensuales de seguridad  
Vídeos de seguridad 
Correos electrónicos sobre bienestar 

2.4, 2.6 Administración  

 
 
Declaraciones de problemas: percepciones 1, 3 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 

 
Percepciones 

Declaración del problema 1: la Primaria Parmley tiene un gran número de problemas disciplinarios. Raíz del problema 1: existe la necesidad de educar a los estudiantes en habilidades 
efectivas de afrontamiento y socio-emocionales. 
Declaración del problema 3: hay una percepción de que los profesores no están participando en la construcción de relaciones con los estudiantes. Raíz del problema 3: es necesario que haya 
una línea de comunicación clara y consistente entre el profesor, el padre y el estudiante. 
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Meta 5: a lo largo del año escolar, todos los estudiantes serán educados en ambientes de aprendizaje que sean seguros y que conduzcan al aprendizaje, tal como lo 
miden los recorridos y las encuestas de los estudiantes sobre la seguridad escolar. 

 

Objetivo de rendimiento 3: para junio del 2019, el personal creará un ambiente de aprendizaje seguro que utiliza PBIS a través de la continuación sistemática 
de las siguientes actividades: 
Modelar las expectativas de PROUD, reconocimiento a los estudiantes, clase Dojo, educación de carácter, grupo de almuerzo, plan anti-intimidación en el 
campus, New Show, círculos comunitarios. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 3: Encuestas al personal sobre la seguridad  
Encuestas a los estudiantes sobre la seguridad 
Encuestas a los padres sobre la seguridad 

 
Evaluación sumativa 3: Progresos significativos hacia el logro del objetivo de rendimiento. 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 6 

1) Ned Show 

Círculos comunitarios 
reuniones de PBIS 

 Carteles de PROUD en los salones de clases 
Dojo 

2.4, 2.6 Administración 
Equipo de PBIS 
Asesor 

Mejor disciplina  
Graduarse de PAWS 

 

Declaraciones de problemas: percepciones 1, 3 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 

 
Percepciones 

Declaración del problema 1: la Primaria Parmley tiene un gran número de problemas disciplinarios. Raíz del problema 1: existe la necesidad de educar a los estudiantes en habilidades 
efectivas de afrontamiento y socio-emocionales. 
Declaración del problema 3: hay una percepción de que los profesores no están participando en la construcción de relaciones con los estudiantes. Raíz del problema 3: es necesario que haya 
una línea de comunicación clara y consistente entre el profesor, el padre y el estudiante. 
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Meta 5: a lo largo del año escolar, todos los estudiantes serán educados en ambientes de aprendizaje que sean seguros y que conduzcan al aprendizaje, tal como lo 
miden los recorridos y las encuestas de los estudiantes sobre la seguridad escolar. 
 

Objetivo de rendimiento 4: al final del año escolar, el 100% del personal y los estudiantes comprenderán las políticas y procedimientos de emergencia, ya 
que se les proporcionará tiempo de práctica para los procedimientos de emergencia, incluyendo los simulacros de AED por parte del Equipo de Respuesta a 
Emergencias (ERT, por sus siglas en inglés) del campus, en los momentos requeridos. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 4: Encuestas al personal sobre la seguridad  
Encuestas a los estudiantes sobre la seguridad 
Encuestas a los padres sobre la seguridad 

 
Evaluación sumativa 4: progresos significativos hacia el logro del objetivo de rendimiento. 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 6 

1) Reuniones y simulacros de seguridad 

2.6 Administración Una comunidad más segura. 

Declaraciones de problemas: percepciones 1, 3 

 
Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 4: 

 
Percepciones 

Declaración del problema 1: la Primaria Parmley tiene un gran número de problemas disciplinarios. Raíz del problema 1: existe la necesidad de educar a los estudiantes en habilidades 
efectivas de afrontamiento y socio-emocionales. 
Declaración del problema 3: hay una percepción de que los profesores no están participando en la construcción de relaciones con los estudiantes. Raíz del problema 3: es necesario que haya 
una línea de comunicación clara y consistente entre el profesor, el padre y el estudiante. 
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Personal de la escuela, Título I 
 

Nombre Posición Programa ETC 

Heather Paugh Entrenador de alfabetización   

Lydia Klespis Entrenador de Matemáticas/Ciencias   

Trevor Williams Entrenador de ITech   

 


