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Declaración de la Misión  
La misión del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs es proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias que los 

prepararán para adaptarse y sobresalir en un mundo rápidamente cambiante, permitiéndoles llevar vidas productivas. El distrito comparte 
con los padres y la comunidad la responsabilidad de promover altos estándares y expectativas, ya que otorgamos oportunidades para que 

todos los estudiantes dentro de nuestra diversa comunidad logren un crecimiento personal y se conviertan en aprendices de por vida. 
 
 
 

Visión 
Educar a todos los alumnos a su máximo potencial 
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Evaluación Integral de Necesidades 
Datos demográficos 
Datos demográficos ;Resumen 

El Douglass Early Childhood Learning Center le da servicio a 237 alumnos matriculados. La instalación fue construida en 1956 y lleva el nombre de 
Frederick Douglass. El campus, ubicado en 600 Calvert Street, en Sulphur Springs, Texas, Condado de Hopkins, alberga tres programas en el Distrito 
Escolar Independiente de Sulphur Springs. Proporciona servicios para estudiantes en PPCD (Programa preescolar para niños con discapacidades), Head Start 
3 y 4 y Pre-Kindergarten. El promedio de alumnos para las clases de Head Start 3 es de 17 estudiantes por clase; Head Start 4 tiene 20 estudiantes por salón. 
Actualmente, las clases de Pre-Kindergarten tienen un promedio de doce estudiantes por aula, con la expectativa de que esos números aumentarán. 

El proceso de planificación estratégica busca involucrar a los padres, maestros, miembros de la comunidad y personal del distrito a través del Consejo de 
Políticas, el Comité de Padres, el Consejo Consultivo del Campus y la Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs, para 
proporcionar las mejores oportunidades educativas posibles para los estudiantes de Douglass ECLC. 

El Douglass Early Childhood Learning Center sirve a una población estudiantil étnicamente diversa con una población estudiantil en desventaja económica 
superior a los promedios estatales. El desglose del personal para el campus es (2) maestros de PPCD, (4) maestros de Head Start 3, (6) maestros de Head 
Start 4, (4) maestros de prejardín de infantes y (1) maestro de educación física; (1) Head Start 4 y (2) Los maestros de Pre-Kindergarten son maestros de 
DLE (Enriquecimiento de Lenguaje Dual); y (22) los paraprofesionales también sirven para ayudar a satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

El campus sirve a una población estudiantil étnicamente diversa con poblaciones estudiantiles en desventaja económica y en riesgo. La Distribución étnica 
de los estudiantes y los porcentajes sub-demográficos, informados el 10/02/2018 son los siguientes: 
 
Distribución Étnica estudiantil 

Porciento  Sub-demografica Porciento 

Afroamericanos 19%  En Desventaja Económica 99.6% 
Hispanos 39%  Aprendices de Lengua Ingles 21% 
Blancos 35%  En Riesgo 40% 
Indios Americanos 0%  Dotados y Talentosos 0% 
Asiáticos <1%  Educación Especial 6% 
Isleños del Pacifico 0%    
Dos o más razas 7.1%    

 
Datos demográficos ; Fortalezas Algunas de las fortalezas más notables en la demografía incluyen: 

 
1. La diversidad étnica de la población del campus enriquece las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. 
2. La Academia de Maestros Nuevos del Distrito y el programa de tutoría del campus son muy útiles y efectivos para apoyar a los nuevos maestros. 
3. Douglass mantiene una proporción de 10: 1 de estudiante por maestro en todas las clases. 
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Declaración del problema; Identificando necesidades de Datos demográficos   
 

 Declaración del problema 1: El porcentaje de estudiantes en desventaja económica es  99.6%. Causa Raíz: Los programas de Head Start y de Pre-
Kindergarten fueron creados para ayudar a los niños de familias de bajos ingresos. 

 
 Declaración del problema 2: El porcentaje de 44.88% fue obtenido por el grupo de Todos los estudiantes en EOY Kindergarten Universal Screener. Causa 
Raíz: Si bien el cribador universal fue desarrollado localmente para Kindergarten, es una buena indicación de las brechas de aprendizaje que deben cerrarse. 
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Logro Académico Estudiantil 
Logro Académico Estudiantil; Resumen 

Douglass ECLC utiliza una boleta de calificaciones basada en estándares y sigue el calendario de informes de avance de primaria. Al final de cada período de 
calificaciones, los padres reciben una boleta de calificaciones para comunicar el avance del estudiante. Además, se llevan a cabo al menos dos visitas 
domiciliarias y dos conferencias de padres para cada niño durante el año escolar. El avance de los estudiantes se monitorea a través de observaciones 
informales, listas de verificación de maestros, ASQ (Cuestiones de edades y etapas), ASQ-SE (Cuestiones de edades y etapas - Emocional), Kindergarten 
Universal Screener y Kaplan LAP-3 (Perfil de logros de aprendizaje, tercero). Edición). 

El ASQ y ASQ-SE se administran dentro de los primeros 45 días del año escolar. Es un conjunto de cuestionarios sobre el desarrollo del niño en las áreas 
de comunicación, motricidad gruesa, motricidad fina, resolución de problemas y personal-social. Esta herramienta ayuda a identificar las fortalezas, así 
como las áreas en las que un niño puede necesitar apoyo. Si un niño tiene un puntaje muy por debajo en un área, la ASQ podría administrarse nuevamente 
al final del año. 

Se evalúa a los estudiantes en el Kindergarten Universal Screener (filtro desarrollado localmente para evaluar los estándares de Kindergarten) al comienzo 
del año (BOY), a mitad del año (MOY) y al final del año (EOY) para mostrar el crecimiento durante sus años preescolares como así como establecer una 
línea de base para las habilidades cognitivas. El ELAR (artes del lenguaje en inglés y lectura) verifica el conocimiento de los estudiantes en cuanto a los 
nombres de las letras, los sonidos de las letras y las palabras de uso frecuente. The Mathematics Universal evalúa la identificación de formas, las monedas, la 
identificación de números, la correspondencia uno a uno, el conteo oral hasta 100 y el conteo hacia atrás desde 20. El evaluador mostrará un avance continuo 
a medida que los estudiantes pasan a Kindergarten. 

English Language Arts y Lectura (ELAR) 

2017-2018 
KINDERGARTEN Total 

BOY MOY EOY 

Porciento Se acerca Domina Total Porciento Se acerca Domina Total Porciento Se acerca Domina  

ELAR Universal 
Todos los 
estudiantes  
Desventaja 
económica 
Asiáticos 
Negros/Afroa
mericanos 
Hispanos 
Dos o más razas 
Blancos 
Mujeres 
Hombres 

Examinado Puntaje Grado 
Nivel 

Grado 
Examinado 

Nivel 

Puntaje Grado 
Nivel 

Grado 
Nivel 

Examina
do 

Puntaje Grado 
Nivel 

Grado 
Nivel 

189 10.81% 0% 0% 193 32.31% 1.55% 0% 201 44.88% 7.46% 1.49% 

158 10.66% 0% 0% 159 28.74% 1.26% 0% 164 40.43% 6.10% 0.61% 

4 22% 0% 0% 2 72% 0% 0% 3 55.67% 0% 0% 

40 15.60% 0% 0% 41 36.68% 4.88% 0% 41 46.73% 9.76% 2.44% 

50 8.50% 0% 0% 51 29.55% 0% 0% 52 43.83% 5.77% 1.92% 
9 15.56% 0% 0% 9 42.22% 0% 0% 11 49.73% 0% 0% 

86 8.92% 0% 0% 90 30% 1.11% 0% 94 43.74% 8.51% 1.06% 
94 12.82% 0% 0% 100 32.45% 2% 0% 104 46.54% 9.62% 1.92% 
95 8.83% 0% 0% 93 32.15% 1.08% 0% 97 43.10% 5.15% 1.03% 
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LEP 18 11.78% 0% 0% 17 23.71% 0% 0% 18 32.78% 0% 0% 
Indicador de Ed esp. 8 20.63% 0% 0% 8 54.38% 0% 0% 8 61.25% 12.50% 0% 

2018-2019 
KINDERGARTEN Total 

BOY MOY EOY 

Porciento Se acerca Domina Total Porciento Se acerca Domina Total Porciento Se acerca Domina 

ELAR Universal Examina
do 

Punta
je 

Grado 
Nivel 

Grado 
Examinado 

Nivel 

Puntaje Grado 
Nivel 

Grado 
Nivel 

Examina
do 

Puntaje Grado 
Nivel 

Grado 
Nivel 

Douglass ECLC 173 9.04% 2.89% 0% 
Desv. 
Evonomica 

173 9.04% 2.89% 0% 

Asiáticos 1 57% 0% 0% 
Negros/Afroa
mericanos 

46 10.04% 6.52% 0% 

Hispanos 41 6.15% 2.44% 0% 
Dos o más razas 10 14.70% 0% 0% 
Blancos 75 8.61% 1.33% 0% 
Mujeres 81 6.42% 1.23% 0% 
Hombres 92 11.35% 4.35% 0% 
LEP 4 3.75% 0% 0% 
Indicador de Ed. 
especial 

10 11% 10% 0% 

 

Filtro Universal de Matemáticas: Parte 1 evalúa formas, monedas, números y correspondencia uno a uno. 
 

2017-18 KINDERGARTEN Math 
BOY Part 1 MOY Part 1 EOY Part 1 

Se acerca Domina  Se acerca Domina            Se acerca Domina
Total Porciento Grado Grado Total Porciento Grado Grado Total Porciento Grado Grado 

Pre-Kindergarten Puntajes Examinado Puntaje 
Nivel

 
Nivel  

Examinado Puntaje 
Nivel

 
Nivel 

Examinado Puntaje Nivel Nivel 

Todos los estudiantes 222 30.60% 0.45% 0% 226 52.71% 7.96% 1.33% 235 64.50% 17.02% 2.98% 
Desventaja económica 179 29.26% 0.56% 0% 180 50.36% 6.67% 1.11% 186 62.42% 14.52% 2.69% 
Indios Americanos/Nativos de 
Alaska 

1 38% 0% 0% 1 40% 0% 0% 1 50% 0% 0% 

Asiáticos 4 44.75% 0% 0% 2 88% 0% 0% 3 71.33% 0% 0% 
Negros/Afroamericanos 40 34.53% 0% 0% 41 54.68% 12.20% 2.44% 41 67.05% 24.39% 7.32% 
Hispanos 82 26.27% 1.22% 0% 83 50.53% 8.43% 1.20% 85 63.54% 11.76% 3.53% 
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Dos o más razas 9 33.33% 0% 0% 9 63.33% 0% 0% 11 66% 27.27% 0% 
Blancos 86 31.88% 0% 0% 90 52.11% 6.67% 1.11% 94 64.01% 18.09% 1.06% 
Mujeres 110 31.35% 0% 0% 116 51.84% 5.17% 0.86% 120 62.76% 11.67% 3.33% 
Hombres 112 29.88% 0.89% 0% 110 53.62% 10.91% 1.82% 115 66.31% 22.61% 2.61% 
LEP 51 25.12% 1.96% 0% 50 48.14% 4% 0% 52 60.08% 5.77% 0% 
Indicador de Ed. especial 10 30.40% 10% 0% 9 62.33% 22.22% 11.11% 9 70.11% 33.33% 11.11% 

 

Parte 2 Evalúa contando hacia Adelante hasta 100. 
 

2017-18 KINDERGARTEN  Math BOY Part 2 MOY Part 2 EOY Part 2 
Total Se acerca Domina Se acerca Domina Se acerca Domina 

Pre-Kindergarten 
Puntajes 

 
Examinado 

Porciento 
Puntaje 

Grado 
Nivel 

Grado 
Nivel 

Total Porciento 
Examinado Puntaje 

Grado 
Nivel 

Grado 
Nivel 

Total Porciento 
Examinado Puntaje 

Grado 
Nivel 

Grado 
Nivel 

Todos los estudiantes 211 9.85% 0% 0% 226 21.93% 5.31% 3.98% 235 30.38% 8.94% 8.94% 
Desventaja económica 172 9.32% 0% 0% 180 20.85% 5% 3.33% 186 28.09% 7.53% 7.53% 
Indios Americanos/Nativos de Alaska 1 1% 0% 0% 1 14% 0% 0% 1 13% 0% 0% 
Asiáticos 4 10.50% 0% 0% 2 24.50% 0% 0% 3 30% 0% 0% 
Negros/Afroamericanos 38 13.79% 0% 0% 41 24.22% 7.32% 4.88% 41 31.88% 9.76% 9.76% 
Hispanos 81 7.72% 0% 0% 83 18.88% 3.61% 2.41% 85 29.86% 7.06% 7.06% 
Dos o más razas 7 10.29% 0% 0% 9 24.22% 0% 0% 11 27.55% 0% 0% 
Blancos 80 10.18% 0% 0% 90 23.51% 6.67% 5.56% 94 30.73% 11.70% 11.70% 
Mujeres 104 11.38% 0% 0% 116 23.17% 6.03% 3.45% 120 30.66% 8.33% 8.33% 
Hombres 107 8.36% 0% 0% 110 20.63% 4.55% 4.55% 115 30.10% 9.57% 9.57% 
LEP 51 6.45% 0% 0% 50 17.28% 2% 2% 52 26.79% 3.85% 3.85% 
Indicador de Ed. Especial 
 
Part3 3 Evalúa contando hacia atrás a partir 
del 20. 

10 6.40% 0% 0% 9 34.67% 22.22% 22.22% 9 40.67% 22.22% 22.22% 

 
2017-18 KINDERGARTEN Math BOY Part 3 MOY Part 3 EOY Part 3 

Se acerca Domina  Se acerca Domina
Pre-Kindergarten Puntajes  Total Porciento 

Examinado Puntaje 

Grado 
Nivel 

Grado 
Nivel 

Total 
Examina
do 

Porciento 

Puntaje 

Grado 
Nivel 

Grado 
Nivel 

Total 
Examina
do 

Porciento 

Puntaje 

Grado 
Nivel 

Todos los estudiantes 211 3.32% 0% 0% 226 18.14% 3.54% 3.10% 223 28.18% 10.7 
Desventaja económica 172 2.62% 0% 0% 180 15.28% 2.78% 2.22% 181 23.90% 8.2 
Indios Americanos/Nativos de Alaska 1 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 1 0%  
Asiáticos 4 0% 0% 0% 2 0% 0% 0% 3 8.33%  
Negros/Afroamericanos 38 5.26% 0% 0% 41 20.73% 7.32% 4.88% 41 30.49% 12.2 
Hispanos 81 1.54% 0% 0% 83 14.46% 1.20% 1.20% 73 24.32% 8.2 
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Dos o más razas 7 3.57% 0% 0% 9 8.33% 0% 0% 11 25% 9.0 
Blancos 80 4.38% 0% 0% 90 21.94% 4.44% 4.44% 94 31.49% 12.7 
Mujeres 104 3.37% 0% 0% 116 17.67% 3.45% 2.59% 116 30.04% 12.9 
Hombres 107 3.27% 0% 0% 110 18.64% 3.64% 3.64% 107 26.17% 8.4 
LEP 51 0% 0% 0% 50 8% 0% 0% 40 10%  
Indicador de Ed. Especial 10 0% 0% 0% 9 30.56% 11.11% 11.11% 8 34.38% 12.5 

 
 
 

El Kaplan LAP-3 (Perfil de Logros de Aprendizaje, Tercera Edición) proporciona un método sistemático para observar el desarrollo de habilidades de 
cualquier niño que se encuentre en el rango de edad de 36 a 72 meses, incluidos los niños con discapacidades. Es un instrumento de evaluación referido a 
criterios, que mide el desarrollo en los dominios de motricidad gruesa, motricidad fina, preescritura, cognitivo, lenguaje, autoayuda y socioemocional. Su 
observación es continua y se administra tres veces al año (Ola 1: Principio del año; Ola 2: Mitad del año; y Ola 3: Fin del año). Los siguientes puntajes 
fueron reportados para el año escolar 2017-2018. 

Head Start 3, Head Start 4, PreKindergarten Estudiantes 
Ola 1 (Inicio de año) Número de estudiantes - 237 
Ola 2 (Mitad de año ) Número de estudiantes - 239 
Ola 3 (Fin de año) Número de estudiantes - 248 

ABAJO EDAD SOBRE 
Grueso  

Ola 1 56 24% 56 24% 125 52% 
Ola 2 47 19% 45 19% 147 62% 
Ola 3 40 16% 49 20% 159 64% 
Fino       
Ola 1 66 28% 54 23% 117 50% 
Ola 2 39 16% 50 21% 150 63% 
Ola 3 43 17% 34 14% 171 69% 
Preescritura       
Ola 1 67 28% 58 25% 112 47% 
Ola 2 39 16% 59 24% 141 60% 
Ola 3 34 14% 63 25% 151 61% 
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Conocimiento       

Ola 1 82 35% 70 30% 85 35% 
Ola 2 63 26% 67 28% 109 46% 
Ola 3 54 22% 42 17% 152 61% 
Lenguaje       
Ola 1 106 45% 60 25% 71 30% 
Ola 2 84 35% 63 26% 92 39% 
Ola 3 79 32% 48 19% 121 49% 
Auto ayuda       
Ola 1 29 12% 65 28% 143 60% 
Ola 2 33 14% 50 21% 156 65% 
Ola 3 24 10% 33 13% 191 77% 
Personal/Social       
Ola 1 34 14% 22 9% 181 77% 
Ola 2 24 10% 20 8% 195 82% 
Ola 3 22 9% 10 4% 216 87% 

 

Logro Académico Estudiantil ; Fortalezas 
 

Fortalezas en Logro Académico Estudiantil incluyen: 
 

1. Douglass ECLC tiene altas expectativas para todos los estudiantes. 
2. Los maestros y asistentes usan los datos de las evaluaciones para establecer las metas de los estudiantes e individualizar la instrucción para cada estudiante. 
3. El avance de los estudiantes desde el principio del año hasta el final del año en el Kaplan LAP-3, el dominio cognitivo aumentó en un 33.9%. 

 
Declaración del problema; Identificando necesidades de Logro Académico Estudiantil   

 
 Declaración del problema 1: El grupo de estudiantes EL obtuvo un puntaje de 32.78% en el EOY Kindergarten Universal Screener en Lengua y Lectura en 
Lengua Inglesa. Causa Raíz: Este grupo de estudiantes batalla con la adquisición del lenguaje. 

 
 Declaración del problema 2: En el dominio Kaplan LAP-3, Idioma, el 32% de los estudiantes obtuvo calificaciones por debajo de su edad de desarrollo. Causa 
Raíz: La alta tasa de porcentaje de estudiantes en desventaja económica indicaría la necesidad de desarrollo profesional especializado para trabajar con 
estudiantes de la pobreza. 
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Procesos y programas escolares 
Procesos y programas escolares; Resumen 

Se alentará y retará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo a través de un plan de estudios garantizado y viable. El currículum incluirá 
profundidad y rigor para involucrar a todos los estudiantes en oportunidades de aprendizaje. Los programas complementarios ofrecen oportunidades a los 
estudiantes en lectura, matemáticas, escritura, ciencias y estudios sociales. Se implementará una gran cantidad de estrategias / programas y recursos de 
instrucción, que incluyen tecnología, Capturando Corazones de los Niños, Fundamental Five, Daily Five, Reading A-Z y Brain Pop, Jr. 

Los PLCs (Professional Learning Communities) se reúnen semanalmente durante 1 hora y media. Además, el distrito tiene PLC al final de cada período de 
calificaciones de nueve semanas. El personal del campus colaborará con el Departamento de Currículum del distrito para encontrar herramientas para medir 
el crecimiento y el éxito de los estudiantes. Los maestros tienen una contribución directa a través del modelo de entorno de aprendizaje profesional para 
afectar y guiar las prácticas de evaluación del campus. Los datos de evaluación se analizan con fines de instrucción específica y específica para la 
diferenciación e individualización y para impulsar la instrucción. 

Todo el personal estará certificado y altamente calificado. La Declaración de la Misión de Sulphur Springs ISD promueve el crecimiento personal y el 
aprendizaje de por vida. El personal de instrucción participará en la capacitación basada en sus propias necesidades de aprendizaje, así como en las 
necesidades de todos los estudiantes. Se ofrecerá capacitación en estrategias de instrucción e integración tecnológica. Todos los docentes / personal recibirán 
al menos doce horas de desarrollo profesional para satisfacer los requisitos de Exchange Time. Todos los maestros y administradores del campus han asistido 
a Capturing Kids ’Hearts, que promueve la construcción de relaciones. Douglass ECLC implementará Wisdom Walks, que permitirá a los maestros observar 
a otros maestros implementando efectivamente las mejores prácticas o estrategias. Todos los maestros y administradores participarán en un estudio de 
actualización de los componentes de los Cinco Fundamentales. 

Personal educativo altamente calificado y certificado participará en la capacitación para utilizar tecnología para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes. La capacitación tecnológica incluirá pizarras Promethean, iPads, programas de software y aplicaciones aprobadas. La facultad / personal será 
competente en el uso de los sistemas Skyward y Eduphoria. 

Continuara la implementación de la Disciplina consciente, un programa integral de administración de aula y un plan de estudios socioemocional. Está basado 
en la investigación actual del cerebro, la información sobre el desarrollo del niño y las prácticas apropiadas para el desarrollo. Se enfoca en aprender, formar 
relaciones, comunicarse efectivamente, ser sensible a las necesidades de los demás y llevarse bien con los demás. Este enfoque va de la mano con Capturar 
los Corazones de los Niños, que se implementa en todo el distrito. Actualmente se está planificando para el equipo de campeones del proceso un día de 
Capturar / refrescar el corazón de los niños. 

CLASS (Classroom Assessment Scoring System) es una herramienta para observar y evaluar la efectividad de las interacciones entre maestros y estudiantes 
en las aulas. Mide los apoyos emocionales, organizacionales e instructivos proporcionados por los maestros que contribuyen al logro social, de desarrollo y 
académico de los niños. 

Douglass ECLC implementa el proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) para identificar, intervenir y monitorear a los estudiantes que tienen dificultades 
académicas o de comportamiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. 
Critical instructional and assessment programs will continue. Many of these are supplemental programs funded through federal funding or special state 
allotments. Critical programs include Success Ed (RtI), IXL, Reading A-Z, Capturing Kids' Hearts, and Brain Pop. 
Douglass ECLC is committed to hiring and retaining highly-qualified teachers. Support systems, such as SSISD’s New Teacher Academy as well as campus 
mentors are implemented to support new teachers. Wisdom Walks, PLCs, Common Planning sessions, and other trainings will equip both new and seasoned 
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teachers to be successful educators. 

To promote college and career readiness, faculty and students participate in My College Mondays by wearing their favorite college apparel or team colors. 
 
 

Procesos y programas escolares ; Fortalezas 
 

Las fortalezas en los procesos y programas escolares incluyen: 
 

1. PLCs permiten tiempo para que los maestros utilicen datos para impulsar la instrucción y se centren en estrategias de instrucción efectivas para enseñar el 
contenido. 

2. 100% de los docentes participaron en múltiples oportunidades de desarrollo profesional. 
3. La comunicación continua con las partes interesadas del campus es una fortaleza. 

 
 

Declaración del problema; Identificando necesidades de Procesos y programas escolares   
 

 Declaración del problema 1: En ocasiones, ha habido una desconexión con los recursos, programas y desarrollo del personal disponibles para los maestros 
recién contratados, así como para los miembros del personal contratado. La conciencia de este problema ayudará a aliviarlo. Causa Raíz: No se había 
implementado anteriormente un plan para mentores y nuevos maestros. 

 
 Declaración del problema 2: Necesitamos utilizar el tiempo de PLC de manera más efectiva, pasando de una reunión a un tiempo de colaboración. Causa 
Raíz: Los conflictos en programación de años anteriores no permitieron tiempo suficiente para PLCs. 

 
 Declaración del problema 3: Mientras se implementan las estrategias para el comportamiento y la gestión en el aula, los maestros continúan dedicando tiempo 
de instrucción para redirigir y enseñar conductas aceptables. Causa Raíz: Los maestros necesitan tiempo para el equipo y la construcción de relaciones. 
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Percepciones 
Percepciones; Resumen 

Douglass Early Childhood Learning Center se enfoca en una conexión entre el hogar y la escuela para educar e involucrar a los padres a través del Consejo 
de Políticas, Reuniones para conocer a los maestros, sesiones de caminar y hablar, Abuelos que crían a sus nietos y otras oportunidades de participación de 
los padres. Nuestro objetivo es preparar a los estudiantes para que sean ciudadanos responsables y productivos, guiándolos y ayudándolos a alcanzar logros 
académicos, al mismo tiempo que fomentan su crecimiento físico, social y emocional para crear un clima de aprendizaje positivo y seguro para los 
estudiantes. 

Douglass ECLC alienta y da la bienvenida a la participación de los padres / tutores y de la comunidad en las actividades escolares. El apoyo de la 
comunidad y la participación en las actividades escolares incluirán programas estudiantiles del distrito de varias escuelas y padres voluntarios de Head Start 
y Pre-Kindergarten. Los sistemas automatizados para notificación a los padres, boletines informativos, calendarios mensuales, Remind 101, redes sociales y 
la marquesina escolar se utilizan regularmente para comunicarse con los padres y otras partes interesadas de manera conveniente. 

Continuaremos con la implementación de la Disciplina consciente, el programa integral de administración de aula y un plan de estudios socioemocional. 
Basado en la investigación actual del cerebro, la información sobre el desarrollo del niño y las prácticas apropiadas para el desarrollo. Enfocado en aprender, 
formar relaciones, comunicarse efectivamente, ser sensible a las necesidades de los demás y llevarse bien con los demás. Este enfoque va de la mano con 
Capturing Kids Hearts, que se implementa en todo el distrito. 

Además de los estándares de Head Start y Pre-Kindergarten, a los estudiantes se les enseñan las habilidades básicas que necesitan para garantizar que alcancen su 
máximo potencial y se conviertan en ciudadanos productivos. A través de las lecciones mensuales, los estudiantes aprenden sobre los componentes clave para el 
éxito a través del acróstico, WILDCATS: 

Ética de trabajo 

Integridad 

Escucha 

Conducta 

Comunicación 

Adaptabilidad 

Trabajo en equipo 

Juicio Estable 

Estamos comprometidos a garantizar que los estudiantes tengan una educación en entornos de aprendizaje seguros, libres de drogas y propicios para el 
aprendizaje. Douglass ECLC tiene un oficial de policía de tiempo completo que trabaja continuamente con otros miembros del personal del distrito para 
participar en auditorías de seguridad y llevar a cabo el plan de manejo de emergencias del campus. Así mismo estamos comprometidos a eliminar el acoso 
escolar en nuestras escuelas. El personal del campus trabaja continuamente con los estudiantes y miembros de la comunidad para proteger a los estudiantes y 
trabajar en contra de los efectos del acoso escolar. SSISD ahora emplea un sistema de informes de intimidación anónimo para informar más fácilmente los 
incidentes de intimidación.  
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Percepciones; Fortalezas 
 

Las fortalezas en Percepciones incluyen: 
 

1. Douglass ECLC tiene una fuerte conexión entre la escuela y el hogar, con muchas oportunidades para la participación de los padres. 
2. El personal del campus se preocupa realmente por los estudiantes y su avance, así como la educación de los padres y su aprendizaje. 
3. Se implementan estrategias de gestión del carácter y del aula. 

 
Declaración del problema; Identificando necesidades de Percepciones   

Declaración del problema 1: SSISD busca mejorar sus medidas de seguridad para proteger mejor a todas las partes interesadas. Causa Raíz: Los peligros 
crecientes en nuestra sociedad 

Declaración del problema 2: Aunque existen muchas oportunidades para la participación de los padres, no tenemos una participación de estos, del 100%. 
Causa Raíz: Los horarios de trabajo y la falta de transporte interfieren con las oportunidades para participar. 
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Evaluación Integral de Necesidades Documentación de datos 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis completo de evaluación de necesidades: 

Datos de planificación de mejora 

• Metas del Distrito  
• Metas del Campus  
• Planes de mejoramiento del distrito y / o del distrito actual y / o anterior 
• Reunión del comité o comités de planificación y toma de decisiones del distrito y / o distrito. 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academic Performance Report (TAPR)  
• Datos de PBMAS  

Datos estudiantiles: Evaluaciones 
• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Diagnóstico local de datos de evaluación matemática 
• Referencia local o datos de evaluaciones comunes 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 

• Datos de participación y avance de los que están en Desventaja económica / Sin desventaja económica 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

Datos de Empleados 

• Datos de Comunidades profesionales de aprendizaje (PLC)  
• Encuestas al personal y / u otros comentarios 
• Tasa maestro/estudiante 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
• Evaluación (es) de la implementación e impacto del desarrollo profesional. 
• T-TESS 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa. 
• Datos de comunicaciones 
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Metas 
Meta 1: Se alentará y retará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Al menos el 90% de los estudiantes obtendrán una puntuación en el nivel de edad o superior al nivel cognitivo en el dominio 
cognitivo de Kaplan LAP-3, en las pruebas de final de año., u Ola 3. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: Ola 3, Puntajes de conocimiento de final de año 

 
Evaluación sumaria 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENT

OS 
Monitor Resultados/Impacto esperado de la 

Estrategia 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 4 

1) Uso continuo de programas de instrucción de lectura 
complementarios que incluyen, entre otros, Spalding y Reading A-Z. 

2.4, 2.5, 2.6 Especialista académico Las calificaciones cognitivas de los estudiantes, el conocimiento de las 
letras y el recuerdo de palabras de vista aumentarán. 

Declaraciones de problema : Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 4000.00 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 2 

2) Los maestros y administradores del aula profundizarán su 
comprensión y capacidad para abordar las necesidades académicas 
específicas de todos los estudiantes. 

2.4, 2.5 Director 
Especialista Académico 

Incremento en el rendimiento académico de los estudiantes 
demostrado como: 
(1) Implementación docente del Diario 5. 
(2) mayor uso de la Lectura A-Z 
(3) El uso de datos de las evaluaciones. 
(4) Implementación docente del programa informático IXL para la 
práctica. 

Declaraciones de problema : Datos demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 4000.00 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de problema: 

 
Datos demográficos 

 Declaración del problema 1: El porcentaje de estudiantes en desventaja económica es  99.6%. Causa Raíz 1: Se crearon los programas de Head Start y de Pre-Kindergarten para 
ayudar a los niños de familias de bajos ingresos. 

Logro Académico Estudiantil 
 Declaración del problema 1: El grupo de estudiantes EL obtuvo un puntaje de 32.78% en el EOY Kindergarten Universal Screener en Lengua y Lectura en Lengua Inglesa. Causa 
Raíz 1: Este grupo de estudiantes batalla con la adquisición del lenguaje. 
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Meta 1: Se alentará y retará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Con un enfoque en el rigor en el aula, los estudiantes de PreK y Head Start obtendrán una puntuación de al menos el 45% en el 
cribador ELAR Universal administrado en abril. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 2: Resultados de PreKindergarten en el Kindergarten Universal Screener 

 
Evaluación sumaria 2: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENT

OS 
Monitor Resultados/Impacto esperado de la 

Estrategia 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 2 

1) Proporcionar servicios y recursos suplementarios, incluidos IXL, 
Spalding, Reading A-Z y Brain Pop, Jr, para aumentar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista Académico 

Incremento del rendimiento estudiantil en todas las áreas de 
contenido. 

Declaraciones de problema : Datos demográficos 2 
Fuentes de Financiamiento: 199 PIC 34 State Comp Ed, PreKindergarten - 80000.00 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de problema: 

 
Datos demográficos 

 Declaración del problema 2: El porcentaje de 44.88% fue obtenido por el grupo de Todos los estudiantes en EOY Kindergarten Universal Screener. Causa Raíz 2: Si bien la evaluación 
universal fue desarrollada localmente para Kindergarten, es una buena indicación de las brechas de aprendizaje que deben cerrarse. 
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Meta 2: Se educará a los estudiantes en entornos de aprendizaje seguros, libres de drogas y 
propicios para el aprendizaje. 

Objetivo de Rendimiento 1: Mantener un enfoque en el mantenimiento de la seguridad escolar con el 100% de todo el personal que recibe capacitación en 
las iniciativas de comportamiento / seguridad del Distrito. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: Campus Emergency Preparedness Manual 

 
Evaluación sumaria 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultados/Impacto esperado de la 

Estrategia 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 6 

1) Continuar utilizando los sistemas de apoyo de seguridad 
implementados, incluidos el oficial de policía del campus, los 
simulacros de seguridad, el sistema Raptor, las radios de dos vías, 
la aplicación de teléfono del botón de pánico de Rave y el plan de 
preparación de emergencia. 

 Director  
Oficial de policía 

Para garantizar un campus que sea 100% seguro para todos los 
estudiantes y el personal, el oficial de policía del campus protegerá el 
campus y actuará como un disuasivo a la actividad criminal. 

Declaraciones de problema: Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: 288 Titulo IV, Parte A - 7500.00 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de problema: 

 
Percepciones 

 Declaración del problema 1: Para proteger mejor a todas las partes interesadas, SSISD busca mejorar sus medidas de seguridad. Causa Raíz 1: Crecimiento de los peligros en nuestra 
sociedad. 
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Meta 2: Se educará a los estudiantes en entornos de aprendizaje seguros, libres de drogas y propicios para el aprendizaje. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Utilizar programas escolares que aumenten en un 5% el porcentaje de tiempo dedicado a los estudiantes con respecto a las 
necesidades académicas, sociales y de salud mental. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 2: Calendarios, Planes de lecciones 

 
Evaluación sumaria 2: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENT

OS 
Monitor Resultados/Impacto esperado de la 

Estrategia 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 3 CSF 4 CSF 6 

1) Continuar la implementación de Capturar los corazones de los 
niños, Atrévete a soñar, Disciplina consciente y CLASE (Sistema 
de puntuación de evaluación de la clase). 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista Académico 

Los maestros del aula estarán mejor equipados para administrar 
la administración del aula, lo que aumenta nuestro clima 
general seguro y protegido. 
Aumento de los rasgos de carácter positivo por parte de los 
estudiantes. 

Declaraciones de problema: Procesos y programas escolares 3 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 2000.00 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de problema: 

 
Procesos y programas escolares 

 Declaración del problema 3: Mientras se implementan las estrategias para el comportamiento y la administración en el aula, los maestros continúan dedicando tiempo de instrucción para 
redirigir y enseñar conductas aceptables. Causa Raíz 3: Los maestros necesitan tiempo para el equipo y la construcción de relaciones. 
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Meta 3: Los estudiantes serán enseñados por personal altamente calificado y excepcionalmente 
entrenado . 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el uso de prácticas de instrucción de alto rendimiento, Fundamental Five, en un 20%. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: Sistema Strive Appraisal  

 
Evaluación sumaria 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENT

OS 
Monitor Resultados/Impacto esperado de la 

Estrategia 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 7 

1) Continuar proporcionando conversaciones de PLC en curso 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 Especialista Académico Aumento del rendimiento académico general de los estudiantes en 
todas las áreas de contenido 

 
Declaraciones de problema: Procesos y programas escolares 2 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 7 

2) Proporcionar al personal oportunidades de desarrollo 
profesional adecuadas para garantizar la entrega efectiva de 
estrategias de instrucción para el logro académico. 

2.4, 2.5 Director 
Especialista Académico 

El personal utilizará de manera efectiva la instrucción para llegar a 
estudiantes de todos los niveles. 

 
Declaraciones de problema : Logro Académico Estudiantil 2 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de problema: 

 
Logro Académico Estudiantil 

 Declaración del problema 2En el dominio Kaplan LAP-3, Idioma, el 32% de los estudiantes obtuvo calificaciones por debajo de su edad de desarrollo. Causa Raíz 2: La alta tasa de 
porcentaje de estudiantes en desventaja económica indicaría la necesidad de desarrollo profesional especializado para trabajar con estudiantes de la pobreza. 

Procesos y programas escolares 
 Declaración del problema 2: Necesitamos utilizar el tiempo de PLC de manera más efectiva, pasando de una reunión a un tiempo de colaboración. Causa Raíz 2: Los conflictos de 
programación de años anteriores no permitieron un tiempo adecuado para los PLC. 
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Meta 3: Los estudiantes serán enseñados por personal altamente calificado y excepcionalmente entrenado 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Continuar retención de al menos el 95% de los docentes y el personal, con mínima o ninguna tasa de rotación. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Reportes TAPR  
 

Evaluación sumaria 2: 
 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultados/Impacto esperado de la 
Estrategia 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 3 CSF 7 

1) Implementación de sistemas de apoyo, incluyendo New 
Teacher Academy, District of Innovation y Mentors 

 Director 
Especialista Académico 

Continuar reteniendo personal excepcional, mientras se proporciona 
apoyo a los miembros del personal recién contratados y retenidos. 

Declaraciones de problema: Procesos y programas escolares 1 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 3 CSF 4 CSF 6 

2) Implementación y soporte de los sistemas de gestión del aula a 
través del programa Capturing Kids 'Hearts y CLASS (Classroom 
Assessment Scoring System) en los dominios de Apoyo 
emocional, Organización del aula y Apoyo educativo. 

 Director Aumento del ambiente positivo en el aula aumento de la 
autorregulación por parte de los estudiantes; Disminución en las 
referencias de disciplina y tiempo fuera de la tarea. 

 

Declaraciones de problema: Procesos y programas escolares 3 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de problema: 

 
Procesos y programas escolares 

 Declaración del problema 1: En ocasiones, ha habido una desconexión con los recursos, programas y desarrollo del personal disponibles para los maestros recién contratados, así 
como para los miembros del personal contratado. La conciencia de este problema ayudará a aliviarlo. Causa Raíz 1: Anteriormente, no se implementó un plan para mentores y nuevos 
maestros. 
 Declaración del problema 3: Mientras se implementan las estrategias para el comportamiento y la gestión en el aula, los maestros continúan dedicando tiempo de instrucción para redirigir y 
enseñar conductas aceptables. Causa Raíz 3: Los maestros necesitan tiempo para el equipo y la construcción de relaciones. 



Douglass ECLC 
Generated by Plan4Learning.com 

Campus #(903) 439-6170 
February 19, 2019 12:20 pm 22 of 23  

Meta 4: Sulphur Springs ISD fomentará la participación de los padres / tutores y de la comunidad 
en las actividades escolares. 

Objetivo de Rendimiento 1: Douglass Early Childhood Learning Center comunicará de manera efectiva información significativa para garantizar que la 
comunidad de partes interesadas esté bien informada. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: Encuestas a padres, newsletters 

 
Evaluación sumaria 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENT

OS 
Monitor Resultados/Impacto esperado de la 

Estrategia 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 5 CSF 6 

1) Continuar proporcionando múltiples oportunidades para que los 
padres y miembros de la comunidad se ofrezcan como voluntarios y 
participen en las actividades del campus. 

3.1, 3.2 Director 
Head Start Family 
Services Specialists 

Aumento de la participación general e interacciones positivas 
con todas las partes interesadas 

Declaraciones de problema : Percepciones 2 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de problema: 

 
Percepciones 

 Declaración del problema 2: Aunque hay muchas oportunidades para la participación de los padres, no tenemos una participación del 100%. Causa Raíz 2: Los horarios de trabajo y la falta 
de transporte interfieren con las oportunidades para participar. 
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