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Declaración de Misión 
La misión del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs es el... 

 
Proveer a los estudiantes con las destrezas que los prepararan para adaptarse y sobresalir en un mundo rápidamente cambiante, capacitándolos para llevar vidas 

productivas. 
 

El distrito comparte con los padres y la comunidad la responsabilidad de promover altos estándares y expectativas, mientras proveemos oportunidades para 
todos los estudiantes dentro de nuestra diversa comunidad para obtener crecimiento personal y convertirse en aprendices continuos. 

 
 
 

Visión 
Educar a todos los estudiantes al máximo de su potencial. 
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Evaluación Integral de Necesidades 
Datos Demográficos 

 
Resumen de los Demográficos 

 

La Escuela Primaria Barbara Bush es un campus de Titulo 1 de Kindergarten a primer grado en el DEI de Sulphur Springs localizado en el 390 Hillcrest en 
Sulphur Springs, TX. La Escuela Primaria Barbara Bush sirve a aproximadamente 160 estudiantes. Este es el primer año de existencia de este campus 
debido a la reestructuración de nuestro distrito. La Escuela Primaria Barbara Bush añadirá el segundo grado durante el año escolar 2019-2020, y el tercer 
grado durante el año escolar 2020-2021, haciendo del campus una facilidad K-3.  Sulphur Springs es un pueblo rural en crecimiento a ochenta millas al este 
de Dallas, TX. Sulphur Springs es una comunidad diversa con un índice de criminalidad bajo. El campus está localizado fuera de la I-30. En concierto con el 
rápido crecimiento en la comunidad, la matriculación estudiantil en la Barbara Bush está creciendo rápidamente. 

 
El campus de Título 1 consiste de tres clases de Kindergarten, una clase transicional de primer grado, cuatro clases de primer grado y dos aulas 
independientes. Además de la configuración del aula de educación general, los estudiantes reciben servicios de educación especial, instrucción de Dislexia, 
estudiantes dotados/talentosos y/o aprendices del idioma inglés (ELLS) en el campus de la Escuela Primaria Barbara Bush. 

 
La Escuela Primaria Barbara Bush sirve a una población estudiantil étnicamente diversa con poblaciones de estudiantes En Riesgo y económicamente desventajados.   

La Distribución Étnica de la Escuela Primaria Barbara Bush y Datos Sub demográficos para el 2018-2019 

Distribución Étnica Por 
ciento 

 Datos Sub demográficos Por 
ciento 

Afroamericanos 5,6 %  Económicamente Desventajados ? 
Hispanos 7,4%  Aprendices del Idioma Inglés (ELLS) <1 % 
Blancos 67 %  En Riesgo 21 % 
Indígenas Americanos <1 %  Dotados y Talentosos <1 % 
Asiáticos <1 %  Educación Especial 17 % 
Dos o Más Razas 18,6 %    

 
 

El distrito utiliza financiación Compensatoria Estatal y federal de Titulo 1 para proveer servicios suplementarios para apoyo adicional para los estudiantes que 
están económicamente desventajados y/o en Riesgo.   El uso continuo de estas fuentes de financiamiento ayuda a asegurar que todos los estudiantes del DEI de 
SS alcancen su máximo potencial. 
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El DEI de SS ve la diversidad étnica de su población escolar como una fortaleza que enriquece las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. 
 
Índice de Asistencia: Los índices de asistencia son reportados del año previo y están basados en el porcentaje de días que los estudiantes estuvieron presentes 
a lo largo del año escolar completo.  

 
Asistencia Meta para el 2018-2019 

Todos los estudiantes. 97 % 
 
Fortalezas Demográficas 

 
La Escuela Primaria Barbara Bush ve la diversidad de la población estudiantil como una fortaleza que enriquece las oportunidades de aprendizaje para 
todos los estudiantes. La Escuela Primaria Barbara Bush también utiliza financiación Compensatoria estatal y de Título 1 federal para proveer servicios 
suplementarios para los estudiantes quienes esta económicamente desventajados y/o en Riesgo. El uso continuo de estas fuentes de financiamiento ayuda 
a asegurar que todos los estudiantes del DEI de SS alcancen su máximo potencial. 

 
 

La Escuela Primaria Barbara Bush tiene muchas fortalezas. Algunas de las más notables fortalezas demográficas incluyen: 
 

1. Muchas familias se mudan a nuestra área solo por nuestras escuelas. Puesto que muchas de nuestras familias valoran la educación, tenemos muchos 
padres, estudiantes y colaboradores comunitarios solidarios, quienes están comprometidos con el éxito.  

 
2. Tenemos un personal altamente calificado. 

 
3. Nuevos maestros nos reportan que el campus y el programa de mentores del distrito y procesos de apoyo son de mucha ayuda y efectividad. 

 
4. La Escuela Primaria Barbara Bush tiene una muy fuerte Organización de Padres y Maestros (PTO) y tiene un gran apoyo a través de los miembros y 

empresas de la comunidad.  
 

5. Comenzando este año escolar 2018-19, los estudiantes entrando a Kindergarten estarán en la Escuela Primaria Barbara Bush por cuatro (4) años hasta 
que completen el tercer grado. El que los estudiantes permanezcan en el campus por múltiples niveles de grados proveerán para una conexión escuela-
hogar más fuerte. 

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

 
Declaración De Problema 1: Los estudiantes afroamericanos en primer grado puntuaron un 66 % satisfactorio en su Checkpoint (punto de control) # 1 de 
matemáticas y están leyendo por debajo las expectativas de nivel de grado. Raíz del Problema: Los estudiantes no están teniendo el progreso anual 
adecuado para cerrar las brechas en lectura y matemáticas. 
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Logro Académico del Estudiante 
 
Resumen del Logro Académico del Estudiante 

 
Las Pruebas Estatales de Preparación Académica de Texas (STAAR) fueron implementadas en el 2012 e incluyen evaluaciones anuales en lectura, 
matemáticas, escritura, ciencias, y estudios sociales. Con la reestructuración de todos los campus primarios de nuestro distrito, este será el primer año primer 
año en existencia de la Escuela Primaria Barbara Bush. Los maestros y personal de la Escuela Primaria Barbara Bush se esmeran por sobresalir en una 
variedad de programas para asegurar que se mantenga una educación de calidad para que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. 

 
La Escuela Elemental de Sulphur Springs recibió la calificación de Mejoramiento Requerido al final del año escolar 2017-2018. Sin unas evaluaciones 
estatales para un campus K-1, la Escuela Primaria Barbara Bush recibe la calificación recibida por la Escuela Elemental de Sulphur Springs. Para el año 
escolar 2018-2019, la escuela Primaria Barbara Bush recibirá la misma calificación que otro campus primario en el distrito. 

 
 
 
 

2017-2018 
Pruebas STAAR 

 
Todos los 

estudiantes. 

NO CUMPLIO 
 

RENDIMIENTO DE 
NIVEL DE GRADO 

SE ACERCA 
 

RENDIMIENTO DE 
NIVEL DE GRADO 

     CUMPLE 
 

RENDIMIENTO DE 
NIVEL DE GRADO 

         DOMINA 
 

RENDIMIENTO DE 
NIVEL DE GRADO 

Lectura de 3ro. 43 % 57 % 34 % 20 % 
Matemáticas de 3ro. 40 % 60 % 31 % 13 % 

2018-2019 
Pruebas STAAR 

 
Todos los 

estudiantes. 

NO CUMPLIO 
 

RENDIMIENTO DE 
NIVEL DE GRADO 

SE ACERCA 
 

RENDIMIENTO DE 
NIVEL DE GRADO 

     CUMPLE 
 

RENDIMIENTO DE 
NIVEL DE GRADO 

         DOMINA 
 

RENDIMIENTO DE 
NIVEL DE GRADO 

Lectura de 3ro.     
Matemáticas de 3ro.     

 
 

La Escuela Primaria Barbara Bush implementa un enfoque equilibrado para enseñar alfabetización y lectores en crecimiento. Leer de la A a la Z es uno de los 
recursos implementado para asegurar un sistema de nivelación de lectura consistente y sistémico para todos los estudiantes en los grados K-3. La siguiente 
tabla indica los porcentajes de estudiantes leyendo por debajo o por encima del nivel, basado en el Sistema de Nivelación de Lectura de A a Z. 

 
Niveles de Lectura (Lectura de A a Z)  
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2018-2019    

 Por Debajo 
Del Nivel En Nivel Por Encima 

Del Nivel 
Kindergarten    

BOY NA NA NA 
MOY    
EOY    

Grado 1    
BOY 48 % 17 % 35 % 
MOY    
EOY    

 
 

Además, Escuela Primaria Barbara Bush administra los Indicadores de IStation de Evaluación Progreso de Lectura (ISIP) para evaluar las áreas críticas de 
lectura, incluyendo fluidez del texto conectado, conocimiento de la letra, la conciencia fonémica, decodificación alfabética, comprensión, vocabulario, y 
conciencia fonológica. Nuestras metas son el determinar el porcentaje de estudiantes en el Nivel 3 (significativamente por debajo del nivel de grado) y para 
aumentar el porcentaje de estudiantes en Nivel 1 (en nivel de grado). 

 
Indicadores de IStation de Evaluación Progreso de Lectura (ISIP)  

 
2018-2019 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

    
Kindergarten    

Septiembre 44 % 33 % 22 % 
Enero    
Mayo    
    

Grado 1    
Septiembre 43 % 35 % 22 % 
Enero    
Mayo    
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La Escuela Primaria Barbara Bush utiliza puntos de control desarrollados por el distrito para evaluar el progreso del estudiante en matemáticas. Los puntos 
de control evalúan el dominio del contenido enseñado durante un periodo establecido de tiempo y no son indicadores de crecimiento. La Evaluación de Fin 
de Año es una evaluación acumulativa.  

 
Puntos de control de Currículo de Matemáticas – Porcentaje de estudiantes que pasan, cumplieron con los estándares. 

 
 2018-2019  
Grado 1  Distrito 

Puntos de control 1 92,56 % 86,53 % 
Puntos de control 2   
Puntos de control 3   

Fin de Año   
 
Fortalezas del Logro Académico del Estudiante 

 
La Escuela Primaria Barbara Bush tiene altas expectativas para todos los estudiantes. La facultad y los estudiantes son esforzados y de alto rendimiento. 
Algunas de las fortalezas de las que el campus se enorgullece, incluyen: 

 
1. La Escuela Primaria Barbara Bush utiliza estrategias instruccionales de alto rendimiento para asegurar que los estudiantes están aprendiendo a su máximo 

potencial. 
 
2. Los maestros usar los datos para desarrollar instrucción dirigida para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

 
3. Con la dirección de los maestros, los estudiantes establecen y monitorean sus propias metas personales de niveles de lectura. 

 
4. Los estudiantes de primer grado puntuaron 92 % en su Puntos de control #1 de matemáticas con un 95 % logrando las expectativas de nivel de grado y con 

un 68 % dominando las expectativas de nivel. 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 

 
Declaración De Problema 1: El 48 % de los estudiantes de la Escuela Primaria Barbara Bush entrando al primer grado están por debajo del nivel de grado en 
lectura. Raíz del Problema: Los estudiantes no están haciendo el progreso anual adecuado para cerrar las brechas en lectura. 

 
Declaración De Problema 2: En las pruebas STAAR, del 2017-2018, el 43 % de los estudiantes de 3er grado puntuaron a nivel de grado de Se Acerca en 
Lectura y 40 % de los estudiantes puntuaron a nivel de grado de Se Acerca en Matemáticas.  Raíz del Problema: El 64 % de los estudiantes de 3er grado 
comenzaron el año escolar 2017-2018 leyendo por debajo de las expectativas del nivel de grado. 
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Procesos y Programas Escolares 
 
Resumen de Procesos y Programas Escolares 

 
Los estudiantes serán alentados y retados para alcanzar su máximo potencial educativo a través de currículo basado en TEKS.  El currículo incluirá 
profundidad y rigor para envolver a todos los estudiantes en las oportunidades de aprendizaje. Se proveerán programas suplementarios y oportunidades en 
lectura, matemáticas, escritura, ciencias, y estudios sociales, tanto como la Escuela Elemental de Verano para estudiantes cuyo desempeño está por debajo del 
nivel de grado en lectura.  Un sinfín de estrategias/programas y recursos instructivos incluyendo la tecnología, Capturing Kids’ Hearts, Fundamental Five, 
Daily Five, Lectura de A a Z, y Brain Pop, Jr. serán implementadas.  Los maestros enseñan en equipos para permitirles ofrecer el currículo en una manera 
más detallada y especializada.  

 
La Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) de la Escuela Primaria Barbara Bush se reúne semanalmente por una y media horas. Además, el distrito 
celebra reuniones de (PLC) una vez por cada periodo de nueve semanas. Esto provee oportunidades de colaboración para los cuatro campus primarios. El 
personal del campus colaborara con el Departamento de currículos del distrito para desarrollar herramientas de evaluación formativa y sumativa que son 
utilizadas para medir el crecimiento y éxito del estudiante. Los maestros contribuyen directamente a través del modelo de ambiente de aprendizaje 
profesional del distrito para impactar las prácticas de evaluación del distrito y del campus. Los datos de evaluación se analizan con fines de instrucción 
específica y específica para la diferenciación y para impulsar la instrucción. La Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAt) serán administradas a todos los 
estudiantes de primero y segundo grado en el semestre de otoño cada año. Los datos obtenidos de las CogAt se usarán para ayudar en determinar la 
elegibilidad para el programa de Dotados y Talentosos; sirven como buenos pronosticadores del éxito en la escuela; y estiman del razonamiento de los 
estudiantes y sus habilidades de resolución de problemas.  

 
El personal de la Escuela Primaria Barbara Bush cuenta con las certificaciones y altamente calificados. La Declaración de Misión para el DEI de Sulphur 
Springs promueve el crecimiento personal y el aprendizaje continuo. El personal instructivo participara en adiestramientos basados en sus propias necesidades 
tanto como las necesidades de todos los estudiantes. Adiestramientos sobre estrategias educativas y tecnología de integración serán ofrecidos. Toda la 
facultad/personal recibirán al menos doce horas de desarrollo profesional para satisfacer los requerimientos de intercambio, en adición, a las seis horas 
requeridas por el estado de capacitación actualizada sobre Dotados/Talentosos para los maestros de los Dotados/Talentosos.    Todos los maestros y 
administradores del campus han participado de Capturing Kids’ Hearts, los cuales promoviendo el construir relaciones. En agosto de 2018, los 
administradores del campus y personal participaron en el adiestramiento de Capturing Kids’ Hearts. La Escuela Primaria Barbara Bush también comenzará la 
implementación del programa Learning Walks el cual les permitirá a los maestros el observar a otros maestros implementar efectivamente las mejores 
prácticas o estrategias. Todos los maestros y administradores revisaran los componentes de Fundamental Five.  

 
El personal educativo altamente calificado y certificado participara en adiestramientos para utilizar la tecnología para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes.  La capacitación tecnología incluirá pizarras electrónicas Promethean, iPads, y programas informáticos. El uso de la tecnología en el salón de clase 
mejorara el desempeño del estudiante en todas las áreas. La facultad/personal será competente en el uso de los sistemas Skyward y Eduphoria. La iniciativa 
tecnológica del distrito para una proporción de 1:1 de dispositivo/estudiante se ha podido alcanzar a través de la compra de iPads por el distrito. Todos los 
salones de clase están equipados con pizarras electrónicas Promethean. Las políticas y procedimientos para atender el acoso cibernético, las redes sociales, y 
filtros web están implementadas. 
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La Escuela Primaria Barbara Bush implementa el proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) para identificar, intervenir, y monitorear a estudiantes quienes 
están luchando académicamente o de comportamiento para asegurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. 

 
Los programas educacionalmente críticos y de asesoramiento continuaran. Muchos de estos programas son suplementarios de financiación federal o de 
asignaciones estatales especiales. Los programas críticos incluyen Istation, IXL, CogAT, Lectura de la A, Capturing Kids' Hearts, y Brain Pop Jr. 
 

La Escuela Primaria Barbara Bush está comprometida a contratar y retener a maestros altamente calificados. Los sistemas de apoyo tales como el Programa 
de la Academia de Nuevos Maestros y Mentores del DEI de Sulphur Springs son implementados para apoyar a los nuevos maestros. Learning Walks, 
estudios de libros, Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) y otros adiestramientos equiparan a ambos, los maestros nuevos y los veteranos para ser 
educadores exitosos. 

 
Para promover la preparación universitaria y profesional, la facultad y los estudiantes participan de Mi Lunes Colegial vistiendo su uniforme colegial 
favorito o los colores de su equipo. El consejero escolar calendarizará y planificará el Día de las Profesiones para que los estudiantes, padres, colaboradores 
comunitarios y voluntarios participen.  

 
 
Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

 
La Escuela Primaria Barbara Bush ha identificado las siguientes fortalezas en los programas y procesos escolares: 

 
1. La Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) permite el tiempo para que los maestros usen los datos para impulsar la educación y se enfoquen en 

estrategias educativas efectivas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.  
 

2. Todo el personal participara en múltiples oportunidades de desarrollo profesional. 
 
3. La comunicación continua con los sectores involucrados del campus a través de nuestro Comité Compulsivo del Campus. 

 
4. Iniciativa Tecnológica 1:1  

 
 
Declaración De Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 

 
Declaración De Problema 1: El 50 % de los maestros de los salones de clase de Barbara Bush son nuevos enseñando en su nivel de grado y/o materia para el 
año escolar 2018-19. Los maestros tienen que aprender nuevas destrezas. 
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Percepciones 
 

Resumen de Percepciones 
 
La Escuela Primaria Barbara Bush se enfoca en una conexión hogar/escuela para educar y que los padres participen a través del Comité Consultivo del 
Campus, Conozca al Maestro(a), Orientación a Padres, Noches Familiares, y programas de la PTO.  Los datos recolectados a través de encuestas apoyan la 
Declaración de Misión de Bush para beneficiar a TODOS los estudiantes.  Una encuesta para el plan de Mejora del Campus, donde se recolectó la 
información sobre Apoyo a los programas Alfabetización y Dislexia, indicó que Bush tiene un ambiente positivo y los padres están envueltos y entienden los 
programas provistos.  Esto indica una cultura general que promueve para el aprendizaje de todos los estudiantes. Nuestra meta es el preparar a los estudiantes 
para que sean responsables y ciudadanos productivos al guiarlos y asistirlos para que logren académicamente, mientras se nutre su crecimiento físico, social y 
emocional para crear clima de aprendizaje seguro y positivo para los estudiantes. 

 
La Escuela Primaria Barbara Bush alienta y da la bienvenida a la participación de los padres/guardianes y de la comunidad en las actividades escolares. El 
apoyo comunitario y la participación en las actividades escolares incluirá programas estudiantiles del distrito de varios campus, voluntarios de lectura, en 
nuestra sociedad de Book Buddy con la Iglesia de Cristo de League Street y Grocery Supply, Inc. tanto como con los oficiales de la PTO, miembros, y 
actividades. Sistemas automatizados para notificación a padres se utilizan regularmente para comunicarse con los padres y otros sectores involucrados de forma 
conveniente. 

 
Wildcat Pride, un enfoque proactivo para comportamiento positivo es implementado a través del campus.  Con este sistema de reforzar comportamientos 
positivos, los estudiantes pueden "recortar" una tira de color para lucir hasta alcanzar al azul, o estatus de Wildcat Pride. De la misma manera, si un 
estudiante no está siguiendo el Código de Conducta para Estudiantes, a él/ella se le pedirá que muevan su marcador hacia abajo como advertencia o 
consecuencia.  Cada periodo de nueve semanas, se reconocerá la excelente ciudadanía por el personal a través de nuestro programa de Estudiante Súper 
Estrella. Esto puede incluir un recreo adicional, una excursión a Kid’s Kingdom o al edificio multiusos de la Escuela Superior de Sulphur Springs (SSHS), o 
jugar juegos/actividades divertidas en el campus. Se otorgarán certificados semanalmente. 

 
Para promover la preparación universitaria y profesional, la facultad y los estudiantes participan de Mi Lunes Colegial vistiendo su uniforme colegial favorito o 
los colores de su equipo. En el semestre de primavera, el consejero escolar calendarizará y planificará el Día de las Profesiones para que los estudiantes, padres, 
colaboradores comunitarios y voluntarios participen. 

 
En adición al Conocimientos de Habilidades y Aptitudes Esenciales de Texas (TEKS), a los estudiantes se les enseñan las habilidades interpersonales que 
necesitan para asegurar que ellos alcancen su potencial completo y se conviertan en ciudadanos productivos. A través de lecciones mensuales, los estudiantes 
aprenderán sobre los componentes claves para el éxito a través de nuestro acróstico WILDCATS. 

 
W - Ética de Trabajo 

I - Integridad             

L - Escuchar             
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D - Comportamiento 

C - Comunicación     

A - Adaptabilidad      

T - Trabajo en Equipo 

S - Buen Juicio. 

Más allá de estas habilidades interpersonales, los maestros han sido capacitados sobre Brain Breaks y Capturing Kids’ Hearts en un esfuerzo para mejor educar 
a los estudiantes y para mejor responder a las necesidades de comportamiento de los estudiantes. A los estudiantes se les enseña el valor de la práctica. 

 
Estamos comprometidos para asegurar que los estudiantes sean educados en ambientes de aprendizaje que sean seguros, libres de drogas, y propicios para la 
enseñanza. La Escuela Primaria Barbara Bush tiene un oficial de policía a tiempo completo. El oficial de policía labora continuamente con otros miembros 
del personal del distrito para participar en auditorias de seguridad y para emplear el plan de manejo de emergencia de cada campus.  Estamos también 
comprometidos con eliminar el acoso de nuestras escuelas. El personal del campus labora continuamente con los estudiantes y los miembros de la 
comunidad para proteger a los estudiantes y trabajar en contra de los efectos del acoso. El DEI de Sulphur Springs ahora emplea un sistema anónimo para 
reportar los acosadores para facilitar a los estudiantes el reportar incidentes de acoso. 

 
 
Fortalezas de Percepciones 

 

Las fortalezas del 2018-2019 en el Análisis de los Datos en el Área de Percepciones que hemos recibido de las encuestas de fin de año serán añadidas a esta 
sección: 

 
 
Declaración De Problemas que Identifican las Necesidades de Percepciones 

 
Declaración De Problema 1: Mientras los comportamientos generales de los estudiantes, son propicios para el aprendizaje, los maestros siguen dedicando 
tiempo educativo en redirigir y disciplinar a los estudiantes. Raíz del Problema: Los maestros necesitan construir relaciones e implementar adiestramientos de 
Capturing Kids’ Hearts consistentemente. 

 
Declaración De Problema 2: El 81,84 % de los padres prefieren recibir información sobre los eventos en la escuela vía mensajes de textos. Raíz del 
Problema: Podría causar una ruptura en la especificidad del mensaje que se está comunicando. 
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Documentación de Datos de Evaluación Integral de Necesidades 
Los siguientes datos fueron usados para verificar el análisis del Evaluación Integral de Necesidades: 

Datos de Planificación de Mejora 

Metas del Distrito 
Metas del Campus 
Planes de Mejora de Distrito/Campus de años actuales y/o anteriores 
Los comités(s) de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 
Alcanzando los requerimientos de planificación estatales y federales. 

Datos de Responsabilidad 

Datos del Reporte de Desempeño Académico del estado de Texas (TAPR) 
Dominio 1 - Logro Estudiantil 
Dominio 2 - Progreso Estudiantil  
Dominio 3 - Cerrar las Brechas  
Datos de Factores Críticos de Éxito 
Responsabilidad de Nombramientos de Distinción 

Datos del Estudiante Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (p.ej. currículo, elegibilidad, formato, estándares, 
acomodaciones, información de la Texas Education Agency (TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de las pruebas estatales de preparación académica de Texas (STAAR) incluyendo todas sus 
versiones. 
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Inglés del Estado de Texas (TELPAS) 
Inventario de Lectura de Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, o los resultados de otras evaluaciones 
alternativas de lectura temprana Resultados de Running Records. 
Indicadores de Progreso Istation (ISIP) datos de evaluación de lectura para los grados PK-2 

Datos del Estudiante Grupos Estudiantiles 

Datos de raza y etnicidad, incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia, y el índice de progreso para cada grupo, 
Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia, y el índice de progreso por cada grupo 
Económicamente Desventajados/no económicamente desventajados, desempeño, progreso, y datos de participación, 
Desempeño masculino/femenino, progreso, y datos de participación 
Población de educación especial, incluyendo disciplina, progreso, y datos de participación 
Población En Riesgo, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia, y movilidad 
Datos de EL o LEP, incluyendo logro académico, progreso, apoyo y necesidades de acomodaciones, raza, etnicidad, genero, etc. 
Datos de Sección 504 
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Datos de Dotados y Talentosos 
Datos de Dislexia 
Datos de logro estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del Estudiante  

Comportamiento y Otros Indicadores 

Datos de Asistencia 
Registros de Disciplina 

Datos de los Empleados 

Datos de la Comunidad de Profesionales del Aprendizaje (PLC) 
Encuestas al personal y/u otra retroalimentación 
Datos de Evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los Padres/Comunidad 

Encuestas a los padres y/u otra retroalimentación  

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

Datos de la estructura Organizacional 
Procesos y procedimientos para enseñar y aprender, incluyendo la implementación del programa 
Datos de comunicaciones. 
Datos sobre recursos y capacidades  
Datos sobre presupuestos/prestaciones y gastos 
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Metas 
Meta 1: Los estudiantes serán alentados y retados para alcanzar su máximo potencial. 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Ochenta por ciento de los estudiantes leerán en o por encima del nivel de grado, basado en las metas del distrito, según las 
evaluaciones de referencia de fin de año. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Pasajes de Referencia de Lectura de A a Z 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
                    Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor        Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 

1) Uso continuo de programas educativos suplementarios 
de lectura de lectura que incluirán, pero no están  
limitados al uso de Spalding, Lectura de A a Z, IXL, y 
Istation. 

2,4, 2,5, 2,6 Principales 
Especialista Académico, 
Especialista de Apoyo de 
Alfabetización 

Los niveles de lectura/competencia aumentaran. 

Declaración De Problemas: Logro Académico del Estudiante 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - $ 6.500,00 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

2) Los maestros de los salones de clase y los principales 
profundizaran en su entendimiento de una habilidad y para atender 
la necesidad académica especifica de todos los grupos de 
estudiantes. 

2,4, 2,5, 2,6 Principales 
Especialista Académico 

Aumento en el logro académico de los estudiantes como lo 
demuestra: 
(1) la implementación del Daily 5  
(2) el uso aumentado de libros y pasajes de la Lectura de A a Z   
(3) el uso de evaluación de datos de la prueba Universal de Lectura 
(4) la implementación de los maestros del programa de 
computación IXL como una intervención de las 
necesidades de los estudiantes. 

Declaración De Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - $ 6.000,00 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaración De Problema: 

 
Datos Demográficos 

Declaración De Problema 1: Los estudiantes afroamericanos en primer grado puntuaron un 66 % satisfactorio en su Checkpoint (punto de control) # 1 de matemáticas y están leyendo por 
debajo las expectativas de nivel de grado. Raíz del Problema 1: Los estudiantes no están teniendo el progreso anual adecuado para cerrar las brechas en lectura y matemáticas. 

           Logro Académico del Estudiante 
Declaración De Problema 1: 48 % de los estudiantes de la escuela Primaria Barbara Bush entrando al primer grado están bajo el nivel de grado en lectura Raíz del Problema 1: Los 
estudiantes no están haciendo el progreso anual adecuado para cerrar las brechas en lectura. 
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Meta 1: Los estudiantes serán alentados y retados para alcanzar su máximo potencial. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Con un enfoque en el rigor en el aula, al menos el 70% de todos los grupos de estudiantes obtendrán al menos un nivel 
Satisfactorio en las evaluaciones a nivel de distrito. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Evaluaciones basadas en el distrito 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor        Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 

1) Proveer servicios y recursos suplementarios, incluyendo, pero 
no limitados a datos de IXL, Istation, Spalding, Lectura de A a Z, 
BrainPop, Jr, CogAT para incrementar el logro académico de la 
población estudiantil especial en todas las áreas de contenido 
central por EOY. 

2,4, 2,5, 2,6 Principales 
Especialista Académico 

Las subpoblaciones estudiantiles aumentaran su logro académico en 
todas las áreas de contenido.  

 

Declaración De Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 PIC 30 Ed. Comp. Estatal, Título I Parte A, A nivel de Escuela - $ 134.328,00, 211 
Título I, Parte A - $ 300,00 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaración De Problema: 

 
Datos Demográficos 

Declaración De Problema 1: Los estudiantes afroamericanos en primer grado puntuaron un 66 % satisfactorio en su Checkpoint (punto de control) # 1 de matemáticas y están leyendo por 
debajo las expectativas de nivel de grado. Raíz del Problema 1: Los estudiantes no están teniendo el progreso anual adecuado para cerrar las brechas en lectura y matemáticas. 
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Meta 2: Los estudiantes serán educados en ambientes de aprendizaje que sean seguros, libres de 
drogas, y propicios al aprendizaje. 

Objetivo de Rendimiento 1: Durante el año escolar 2018-2019, la Escuela Primaria Barbara Bush sostendrá un enfoque en mantener una seguridad medida 
de 100 % de todo su personal recibirá entrenamiento en las iniciativas de comportamiento/seguridad del distrito.   

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Manual/Registros de Preparación para Emergencias 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor        Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 6 

1) Continuar utilizando los sistemas de apoyo de seguridad, 
incluyendo, pero no limitado al oficial escolar, simulacros de 
seguridad, el Sistema Raptor, cámaras de seguridad, radio 
bidireccional, y el Plan de Preparación de Emergencia. 

 Oficial de Recursos 
Escolares 

El ORE protegerá el campus y servirá como disuasorio a la actividad 
criminal. 

 
Fuentes de Financiamiento: 288 Titulo IV, Parte A - $ 7.500,00 
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Meta 2: Los estudiantes serán educados en ambientes de aprendizaje que sean seguros, libres de drogas, y propicios al aprendizaje. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Utilizar programas que aumenten el porcentaje del tiempo utilizado con los estudiantes con respecto a las necesidades 
académicas, sociales, y mentales por 5 %. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Registros de Consejería; Datos de Referidos de la Oficina 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor        Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 4 
FCE 6 

1) Implementación continua de Capturing Kids' Hearts tanto 
como incentivos al comportamiento del campus. 

2,4, 2,5, 2,6 Principales Disminución de referidos de oficinas mientras que un aumento en el 
ambiente general positivo y 
seguro del campus. 

Declaración De Problemas: Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - $ 1000,00 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaración De Problema: 

 
Percepciones 

Declaración De Problema 1: Mientras los comportamientos generales de los estudiantes, son propicios para el aprendizaje, los maestros siguen dedicando tiempo educativo en redirigir y 
disciplinar a los estudiantes. Raíz del Problema 1: Los maestros necesitan construir relaciones e implementar adiestramientos de Capturing Kids’ Hearts consistentemente. 
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Meta 3: Los estudiantes serán educados por personal altamente calificado y excepcionalmente 
entrenado. 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el uso de prácticas educativas de alto rendimiento, Fundamental Five, por 10 %. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Sistema de Evaluación de Esfuerzos 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor        Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 7 

1) Continuar proporcionando conversaciones continuas de PLC y 
apoyo con respecto a la implementación por parte de los maestros 
de prácticas de instrucción de alto rendimiento de los 
componentes del estudio del libro Fundamental Five. 

2,4, 2,5, 2,6 Principales 
Especialista Académico 

Aumentar el desempeño general estudiantil a través de todas las áreas 
de contenido.   

 
Declaración De Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico del Estudiante 1 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 4 

FCE 7 

2) Proveer al personal con oportunidades de desarrollo 
profesional apropiadas para asegurar una entrega efectiva de las 
estrategias educativas para el logro académico en todas las áreas 
de contenido. 

2,4, 2,5, 2,6 Principales 
Especialista Académico 

Los miembros del personal usaran efectivamente la entrega efectiva 
para alcanzar estudiantes de todos los niveles. 

 
Declaración De Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico del Estudiante 1 

 
Objetivo de Rendimiento 1  
 
Declaración De Problema: 

 
Datos Demográficos 

Declaración De Problema 1: Los estudiantes afroamericanos en primer grado puntuaron un 66 % satisfactorio en su Checkpoint (punto de control) # 1 de matemáticas y están leyendo por 
debajo las expectativas de nivel de grado. Raíz del Problema 1: Los estudiantes no están teniendo el progreso anual adecuado para cerrar las brechas en lectura y matemáticas. 

                                                                                                  Logro Académico del Estudiante 
Declaración De Problema 1: 48 % de los estudiantes de la escuela Primaria Barbara Bush entrando al primer grado están bajo el nivel de grado en lectura Raíz del Problema 1: Los 
estudiantes no están haciendo el progreso anual adecuado para cerrar las brechas en lectura. 
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Meta 3: Los estudiantes serán educados por personal altamente calificado y excepcionalmente entrenado. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar el índice de retención de los maestros/personal por 5 %. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: TAPR 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor        Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 5 FCE 7 

1) Implementación de apoyos a través de los programas de 
Distrito de Innovación, Academia de Nuevos Maestros y 
programa de Mentores 

 Principales 
Especialista Académico 

Continuar la retención de personal excepcional, mientras dan 
apoyo a los miembros del personal retenidos y recién contratados. 
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Meta 4: El DEI de Sulphur Springs alentara la participación de padres/guardianes y de la 
comunidad en actividades escolares. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Barbara Bush comunicara información significativa efectivamente para asegurar que la comunidad de 
sectores involucrados esté bien informada. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Encuestas al personal y padres de la Escuela Primaria Barbara Bush para el 2018-2019 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor        Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 5 FCE 6 

1) Continuar proveyendo múltiples oportunidades para los padres y 
miembros de la comunidad para ser voluntarios y participar en 
actividades del campus. 

3,1, 3,2 Principales 
Especialista Académico 

Aumento en el apoyo general y la interacción positiva con todos 
sectores involucrados. 

Declaración De Problemas: Percepciones 2 

 
Objetivo de Rendimiento 1  
 
Declaración De Problema: 

 
Percepciones 

Declaración De Problema 2: El 81,84 % de los padres prefieren recibir información sobre los eventos en la escuela vía mensajes de textos. Raíz del Problema 2: Podría causar una ruptura 
en la especificidad del mensaje que se está comunicando. 
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 Personal de Título 1 Elementos Programas Escolares 
 

Nombre Posición Programa ETC (FTE) 

Linda Johnson Para profesional Académico Título 1 Programas Escolares 1,0 
Rhonda Orren Especialista Académico Título 1 Programas Escolares 1,0 
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