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Declaración de Misión 
La misión del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs es proveer a los estudiantes de las habilidades que los prepararán para adaptarse y 

sobresalir en un mundo que cambia rápidamente, permitiéndoles llevar vidas productivas. El distrito comparte con los padres de familia y la comunidad la 
responsabilidad de promover altos estándares y expectativas, a medida que proporcionamos oportunidades para que todos los estudiantes dentro de nuestra 

diversa comunidad alcancen el crecimiento personal y se conviertan en aprendices de por vida. 
 
 
 

Visión 
Educar a Todos los Estudiantes para que Alcancen Su Máximo Potencial 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

 
Resumen de los Demográficos 

 

La Primaria Lamar es uno de los cuatro campus primarios en el Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs. Albergamos estudiantes del Kínder, 
primero, segundo y tercer grado con una matrícula total de 317 estudiantes. Estamos ubicados en el condado Hopkins, a sólo 80 millas al este del complejo 
metropolitano. Nuestro campus se encuentra a pocos minutos de nuestra plaza y nuestro edificio actual fue construido en el año 1967. La Escuela Primaria 
Lamar sirve a una población estudiantil étnicamente diversa, con poblaciones de estudiantes económicamente en desventaja y en riesgo similares a los 
promedios estatales según el Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 2017-2018. 

 
Las siguientes tablas proporcionan una comparación de los años escolares 2017-2018 y 2018-2019. 

 
Distribución Étnica y Sub-Demográfica de La Escuela Primaria Lamar 2018-2019 

 
Distribución Étnica Porcentaje  Sub-Demográfica Porcentaje 

Afroamericano 17.67%  Económicamente En 
Desventaja 

66.87% 

Hispano 17.98%  Estudiantes del Idioma Inglés 5.04% 
Blanco 55.83%  En-Riesgo 61.51% 
Indio Americano 0.0%  Dotados y Talentosos 1.90% 
Asiático 1.0%  Educación Especial 10.09% 
Isleño Del Pacífico 0.0%    

Dos o Más Razas 7.3%    

 
Distribución Étnica y Sub-Demográfica de Lamar 2017-2018 

 
Distribución Étnica Porcentaje  Sub-Demográfica Porcentaje 

Afroamericano 21.43%  Económicamente En 
Desventaja 

77.27% 

Hispano 6.49%  Estudiantes del Idioma Inglés 3.9% 
Blanco 66.88%  En-Riesgo 42.20% 
Indio Americano <1%  Dotados y Talentosos 1.95% 
Asiático 1.30%  Educación Especial 14.94% 
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Isleño Del Pacífico 0.0%    

Dos o Más Razas 3.9%    
 

Actualmente, la escuela primaria Lamar alberga dieciséis salones de clases de educación general; cuatro secciones del kínder, primer, segundo y tercer 
grado. Veintidós profesores certificados, incluyendo nuestro Especialista de Apoyo para la Alfabetización, Música, Educación Física, profesores de 
investigación de Educación Especial y Consejeros, enseñanza y proporcionan apoyo diario a los estudiantes. Adicionalmente, cinco paraprofesionales 
apoyan la enseñanza en nuestro salón de clases acoplando el tiempo de Lo Que Yo Necesito (GANAR). Nuestro director y especialista académico tienen en 
combinación 68 años de experiencia en educación y apoyo a la excelencia en todas las áreas. 

 
El distrito utiliza los fondos compensatorios estatales y federales para ofrecer servicios complementarios y apoyo adicional a los estudiantes que se 
encuentran económicamente en desventaja y/o en riesgo. El uso continuo de estas fuentes de financiación ayuda a asegurar que todos los estudiantes del 
Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs alcancen su máximo potencial. 

 
El Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs considera la diversidad étnica de su población estudiantil como una fortaleza que enriquece las 
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. 

 
Índice de asistencia: Los índices de asistencia se reportan para el año anterior y se basan en el porcentaje de días en que los estudiantes estuvieron 
presentes durante todo el año escolar. 

Asistencia    2016-         2017-       META 
 2017          2018 

Todos los  
Estudiantes  95.97% 95.23%       97% 

 

Fortalezas Demográficas 
 

La Escuela Primaria Lamar tiene muchas fortalezas. Algunas de las fortalezas demográficas más importantes son: 
 

1. El personal altamente calificado, con una rotación mínima, proporciona estabilidad y apoyo continuo a los estudiantes. 
 

2. Los Índices de Asistencia del campus han excedido consistentemente a otros campus similares en todo el estado. 
 

3. Muchas familias se mudan al Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs por los valores de la comunidad. El Distrito Escolar Independiente de 
Sulphur Springs tiene numerosos apoyos provenientes de socios comunitarios, negocios y familias. 

 
4. Los estudiantes están ansiosos por aprender satisfactoriamente y son valorados por el personal. 
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5. Los estudiantes se encuentran dispuestos a aceptar a los nuevos estudiantes sin importar su raza u origen étnico. 
 

6. Una Organización de apoyo de Padres de familia de Familia/Profesores (PTO, por sus siglas en inglés) y partes interesadas con derechos adquiridos sirven 
de muchas formas en el campus. 

 
*Con nuestra reciente reestructuración al añadir alumnos del kínder y tercer grado al campus, los estudiantes permanecerán en la Escuela Primaria Lamar por 
un total de cuatro años. Esto le ayudará a forjar más conexiones con el hogar y la escuela. 

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

 
Declaración de Problema 1: Más del 65% de nuestra población estudiantil se encuentra económicamente en desventaja con un 62% en riesgo. Raíz del 
Problema: Nuestra zonificación del campus incluye un gran número de viviendas de bajos ingresos y áreas en situación de pobreza, incluyendo un índice del 
4% de personas sin hogar. 

 
Declaración de Problema 2: Al final del año 2017-18 en la Prueba de Control de Matemáticas, los estudiantes de Educación Especial de 1er grado 
obtuvieron una puntuación del 68% y los estudiantes de Educación Especial de 2do grado una puntuación del 61.73%, ambas puntuaciones más bajas en 
un 10-20% que las de otras subpoblaciones. Raíz del Problema: Los profesores necesitan capacitación apropiada, estrategias de enseñanza y recursos para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
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Logro Académico Estudiantil 
 
Resumen del Logro Académico Estudiantil 

 
Las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) se implementó en el año 2012 e incluye evaluaciones 
anuales de lectura, matemáticas, escritura, ciencias y estudios sociales. Con la reestructuración de nuestro distrito de todas las escuelas primarias, este será 
el primer año en que la Escuela Primaria Lamar recibirá una calificación STAAR de forma independiente. Los profesores y el personal de la Escuela 
Primaria Lamar se esfuerzan por sobresalir en nuestra variedad de programas para asegurar que se mantenga la calidad de la enseñanza para que todos los 
estudiantes tengan éxito y alcancen su nivel más alto. 

 
El Distrito Escolar Independiente Sulphur Springs implementa un enfoque equilibrado para la enseñanza de la alfabetización y el crecimiento de los lectores. 
El programa Reading A to Z es un recurso implementado para asegurar un sistema de nivelación de lectura sistémico y consistente para todos los estudiantes 
en los grados K - 5. La siguiente tabla indica el porcentaje de estudiantes que leen en el nivel requerido y aquellos que están por debajo o por encima del 
nivel, basado en los niveles del programa Reading A to Z. 

 
Niveles de Lectura (Programa Reading A to Z) 

 
2017-2018   2018-2019  

Kínder Por 
debajo 
del nivel 

Por 
encima 
del nivel 

Kínder Por 
debajo 
del nivel 

Por encima 
del nivel 

BOY NA NA BOY NA NA 
MOY NA NA MOY   
EOY NA NA EOY   

Grado 1   Grado 1   
BOY 71% 29% BOY 60% 40% 
MOY 29% 71% MOY   
EOY 28% 72% EOY   

Grado 2   Grado 2   
BOY 66% 34% BOY 55% 45% 
MOY 53% 47% MOY   
EOY 34% 66% EOY   

Grado 3   Grado 3   
BOY NA NA BOY 56% 44% 
MOY NA NA MOY   
EOY NA NA EOY   

BOY= Principios del Año 
MOY= Mediados del Año 
EOY= Fin de Año 
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Indicadores de Progreso de IStation (ISIP, por sus siglas en inglés) Evaluación de la Lectura 

 
Adicionalmente, la Escuela Primaria Lamar administra a los Indicadores de Progreso de IStation para evaluar áreas críticas de la lectura, incluyendo la 
fluidez en el texto, conocimiento de las letras, conciencia fonémica, decodificación alfabética, comprensión, vocabulario y ortografía. Nuestras metas se 
enfocan en minimizar el porcentaje de estudiantes en el Nivel 3 (significativamente por debajo del nivel de grado) y aumentar el porcentaje de estudiantes 
en el Nivel 1 (en el nivel de grado). Nuestra meta en el área de lectura es tener el 80% de cada nivel de grado en el Nivel 1 para la prueba final del año en 
el mes de mayo. 

 
2016-2017 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 2017-2018 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 2018-2019 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Kínder NA NA NA Kínder NA NA NA Kínder    
Septiembre    Septiembre    Octubre  

37% 
 

35% 
 

28% 
Enero    Enero    Enero    
Mayo    Mayo    Mayo    
            

Grado 1    Grado 1    Grado 1    
Septiembre 40% 33% 27% Septiembre 43% 36% 21% Octubre 44% 22% 34% 
Enero 50% 26% 24% Enero 52% 30% 18% Enero    

Mayo 51% 19% 30% Mayo 59% 21% 20% Mayo    
            

Grado 2    Grado 2    Grado 2    
Septiembre 67% 21% 13% Septiembre 45% 25% 30% Octubre 61% 20% 20% 
Enero 63% 22% 15% Enero 47% 26% 27% Enero    
Mayo 70% 10% 20% Mayo 51% 23% 26% Mayo    
            

Grado 3 NA NA NA Grado 3 NA NA NA Grado 3    
Septiembre    Septiembre    Octubre 49% 22% 29% 
Enero    Enero    Enero    

Mayo    Mayo    Mayo    
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 Pruebas de Puntos de Control del Plan de Estudios de Matemáticas - Porcentaje de estudiantes que aprobaron y cumplieron con los estándares. NOTA: Las 
pruebas de control evalúan el dominio del contenido enseñado durante un período de tiempo determinado, y no son indicadores de crecimiento. La Evaluación 
del Fin de Año es una evaluación acumulativa. 
 

2016-2017  2017-2018  2018-2019   
Grado 1  Grado 1  Grado 1  Distrito 
Punto de 
Control 1 

82.30% Punto de 
Control 1 

83.32% Punto de 
Control 1 

86.68% 86.53% 

Punto de 
Control 2 

84.79% Punto de 
Control 2 

81.86% Punto de 
Control 2 

  

Punto de 
Control 3 

83.26% Punto de 
Control 3 

81.87% Punto de 
Control 3 

  

Fin del Año 84.62% Fin del Año 81.30% Fin del Año   
       
Grado 2  Grado 2  Grado 2  Distrito 
Punto de 
Control 1 

78.10% Punto de 
Control 1 

75.44% Punto de 
Control 1 

83.03% 78.35% 

Punto de 
Control 2 

80.15% Punto de 
Control 2 

84.59% Punto de 
Control 2 

  

Punto de 
Control 3 

79.71% Punto de 
Control 3 

81.71% Punto de 
Control 3 

  

Fin del Año 73.11% Fin del Año 75.16% Fin del Año   
       

Grado 3  Grado 3  Grado 3  Distrito 
N/A  N/A  Punto de 

Control 1 
  

    Punto de 
Control 2 

  

    Punto de 
Control 3 

  

    Fin del Año   

 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 
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2017-2018 
STAAR 

 
Todos los 

Estudiantes 

NO CUMPLIÓ 
EL 

RENDIMIENTO 
REQUERIDO 

DEL NIVEL DE 
GRADO 

RENDIMIENTO 
DEL ENFOQUE 

A NIVEL DE 
GRADO 

 

RENDIMIENTO 
DE LOS QUE 

CUMPLEN CON 
EL NIVEL DE 

GRADO 

RENDIMIENTO 
DE LOS QUE 

DOMINAN EL 
NIVEL DE 

GRADO 

3er Lectura 43% 57% 34% 20% 
3er Matemáticas 40% 60% 31% 13% 

 
2018-2019 
STAAR 

 
Todos los 

Estudiantes 

NO CUMPLIÓ 
EL 

RENDIMIENTO 
REQUERIDO 

DEL NIVEL DE 
GRADO 

RENDIMIENTO 
DEL ENFOQUE 

A NIVEL DE 
GRADO 

 

RENDIMIENTO 
DE LOS QUE 

CUMPLEN CON 
EL NIVEL DE 

GRADO 

RENDIMIENTO 
DE LOS QUE 

DOMINAN EL 
NIVEL DE 

GRADO 

3er Lectura     

3er Matemáticas     

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil  
 

La Escuela Primaria Lamar toma decisiones basadas en los datos para proporcionar enseñanza dirigida y satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. 
Nuestro personal apoya el alto rendimiento de los estudiantes a través de las expectativas de nuestro campus que todos los estudiantes pueden aprender. 
Las prácticas de enseñanza de alto rendimiento se enfocan en las necesidades individuales y nuestros educadores entienden la importancia de la 
enseñanza individualizada. 
 Los estudiantes ya han mostrado crecimiento en la lectura y mantenemos nuestra meta del 80% en el nivel de grado por medio de las evaluaciones 
de Fin de Año. 

 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Logro Académico Estudiantil 

 
Declaración de Problema 1: El 60% de los estudiantes de la Escuela Primaria Lamar que ingresan al primer grado se encuentran por debajo del nivel del 
grado en el área de lectura; 55% de los estudiantes que ingresan al segundo grado están por debajo del nivel del grado. Raíz del Problema: Los estudiantes no 
están haciendo un progreso anual adecuado para cerrar las brechas en esta área. 

 
Declaración de Problema 2: En la STAAR del 2017-18, el 43% de los estudiantes de 3er grado calificaron en la dimensión Enfoque a Nivel de Grado, en el 
área de Lectura, y el 40% de los estudiantes de 3er grado calificaron en la misma dimensión, en el área de Matemáticas. Raíz del Problema: El tamaño y 
volumen de los estudiantes en el campus anterior de 3er grado no permitía un monitoreo adecuado de la enseñanza y las necesidades estudiantiles. 
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Procesos y Programas Escolares 
 
Resumen de Procesos y Programas Escolares 

 
Los estudiantes serán motivados y desafiados a alcanzar su máximo potencial educativo a través de un plan de estudios basado en los Conocimientos y 
habilidades esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés). El plan de estudios incluirá profundidad y rigor para involucrar a todos los estudiantes en 
las oportunidades de aprendizaje. Se proporcionarán programas complementarios y oportunidades estudiantiles en las materias de lectura, matemáticas, 
escritura, ciencias y estudios sociales, así como la Escuela Primaria de Verano para aquellos que se desempeñan por debajo del nivel de grado en lectura. 
Una plétora de estrategias/programas de enseñanza y recursos, incluyendo tecnología, “Capturing Kids’ Hearts” (Capturando el Corazón de los Niños), 
“Fundamental Five” (Los 5 Fundamentales), “Daily Five” (Los 5 Diarios), “Reading A-Z”, “MyOn” y “Brain Pop, Jr.” serán implementados. El equipo de 
profesores enseña para permitirles entregar el plan de estudios de una manera más detallada y especializada. 

 
Las Comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Lamar se reúnen semanalmente durante 1 hora y 
media. Además, el distrito realiza reuniones con las Comunidades de aprendizaje profesional una vez cada nueve semanas. Esto ofrece las condiciones para 
que los cuatro campus de primaria colaboren entre sí. El personal del campus colaborará con el Departamento del Plan de Estudios del distrito para 
desarrollar herramientas de evaluación formativa y sumativa que se utilizan para medir el crecimiento y el éxito estudiantil. Los profesores reciben la 
información directamente a través del modelo de entorno de aprendizaje profesional del distrito para modificar y guiar las prácticas de evaluación del 
distrito y de la escuela. Los datos de la evaluación se analizan para distintos propósitos educativos, entre los cuales se encuentra la enseñanza específica y 
dirigida para la diferenciación y para guiar la enseñanza. Los datos adicionales se obtendrán una vez que se administren las pruebas a todos los estudiantes 
desde el Kínder hasta el 3º grado, en el semestre de otoño de cada año. Los datos obtenidos del CogAT se usan para ayudar a determinar la elegibilidad 
para el programa de Dotados y Talentosos; sirve como buenos predictores de éxito en la escuela; y estima las habilidades de razonamiento y resolución de 
problemas del estudiante, el cual es administrado a los estudiantes desde el Kínder al 2º grado. 

 
El personal de la Escuela Primaria Lamar estará certificado y altamente calificado. La Declaración de Misión del Distrito Escolar Independiente Sulphur 
Springs promueve el crecimiento personal y el aprendizaje de por vida. El personal de enseñanza participará en la capacitación basada en sus propias 
necesidades de aprendizaje, así como las de todos los estudiantes. Se ofrecerá capacitación sobre estrategias de enseñanza e integración de tecnología. 
Todos los profesores/personal recibirán, al menos, doce horas de desarrollo profesional para satisfacer los requisitos del Tiempo de Intercambio. Todos los 
profesores y administradores del campus han asistido a “Capturing Kids' Hearts” (Capturando el Corazón de los Niños), el cual promueve la construcción 
de relaciones interpersonales. En el mes de julio del 2018, los administradores de la escuela y ocho profesores del salón de clases participaron en un 
entrenamiento de dos días de la Academia PLC del distrito. La Escuela Primaria Lamar continuará la implementación de “Wildcat Walks” que permitirá a 
los profesores observar a otros profesores implementando efectivamente las mejores prácticas o estrategias. 

 
El personal de enseñanza altamente calificado y certificado participará en la capacitación para utilizar la tecnología y poder satisfacer las necesidades 
estudiantiles. La capacitación tecnológica incluirá placas Promethean, iPads y programas de software. El uso de la tecnología en el salón de clases mejorará el 
desempeño del estudiante en todas las áreas. 
Los profesores y el personal serán competentes en el uso de los sistemas Skyward y Eduphoria. La iniciativa de tecnología del distrito para una proporción de 
1:1 de estudiantes y dispositivos se ha logrado a través de la compra de iPads por parte del distrito. Todas las aulas están equipadas con pizarras interactivas 
Promethean; sin embargo, actualmente, los salones de clases de dislexia e Investigación no cuentan con pizarras interactivas Promethean. 
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La Escuela Primaria Lamar implementa el proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) para identificar, intervenir y monitorear a los estudiantes que están 
teniendo dificultades académicas o de comportamiento, para asegurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. 

 
Los programas críticos de enseñanza y evaluación continuarán. Muchos de estos son programas complementarios financiados a través de fondos federales o 
de asignaciones estatales especiales. Los programas críticos incluyen Istation, IXL, CogAT, Reading A-Z, Capturing Kids' Hearts, MyOn y Brain Pop. 

 
La Escuela Primaria Lamar está comprometida a contratar y retener a los profesores altamente calificados. Los sistemas de apoyo, como la Academia de 
Nuevos Profesores del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs, así como el Programa de Consejeros de Nuevos Profesores de la Escuela primaria 
Lamar, se implementan para apoyar a los nuevos profesores. El Wildcat Walks, estudios de libros, las Comunidades de aprendizaje profesional, el Café y la 
Conversación y otros entrenamientos equiparán a los profesores nuevos y experimentados de las herramientas necesarias para ser educadores exitosos. 

 
 
Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

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

 
Los profesores demuestran un compromiso con el uso de datos para guiar la enseñanza y están enfocados en las estrategias de enseñanza efectivas para 
transmitir el contenido a sus estudiantes.  
El 100% de los profesores participaron en oportunidades de desarrollo profesional enfocadas en el contenido enseñado. 
Comunicación positiva a través de un café semanal y oportunidades de conversación. 
Comunicación continua con los grupos de interés del campus, a través de nuestro Equipo de Asesores del Campus. 

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 

 
Declaración de Problema 1: En la encuesta sobre el Personal y el Entorno de la Escuela Primaria Lamar del 2017-2018, muchos profesores señalan la 
necesidad de una capacitación continua para mejorar el proceso de la Comunidad de aprendizaje profesional. Raíz del Problema: Falta de comprensión 
general del proceso de la Comunidad de aprendizaje profesional con los equipos de la escuela y del distrito. 

 
Declaración de Problema 2: Algunas veces ha habido una desconexión con respecto a cuáles recursos, programas y desarrollo del personal están 
disponibles para los profesores recién contratados, así como para el personal contratado. La concientización de este problema ayudará a aliviarlo. 
Raíz del Problema: Anteriormente, no se había implementado un plan para consejeros y nuevos profesores. 
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Percepciones 
 
Resumen de las Percepciones 

 
"El entorno escolar se refiere a la calidad y el carácter de la vida escolar... basada en los patrones de la experiencia de los estudiantes, los padres de familia y 
el personal en la vida escolar y refleja normas, metas, valores, relaciones interpersonales, prácticas de enseñanza y aprendizaje, y estructuras organizativas" 
(Consejo Nacional del Entorno Escolar, 2015). La Escuela Primaria Lamar se esfuerza por satisfacer las necesidades de nuestra diversa población a través de 
una visión compartida tanto a nivel de distrito como de campus: "Educando a todos los estudiantes para que alcancen su máximo potencial". Esto comienza 
con la construcción de relaciones apoyadas por nuestro proceso de ir “Capturing Kids' Hearts” (Capturando los Corazones de los Niños) y nuestra premisa 
de que todos los estudiantes pueden aprender. La declaración de creencias de nuestro campus para este año y los años venideros es simple: Todos los Niños, 
Todas las Oportunidades, Todos los Días. Para que todos los estudiantes alcancen el éxito, debemos enfocarnos en el comportamiento de los estudiantes, el 
desarrollo del carácter y el bienestar general de nuestros estudiantes y el personal. 

 
Extendemos nuestro proceso de “Capture Kids' Hearts” (Capturar los Corazones de los Niños) (CKH, por sus siglas en inglés) con nuestra banda para el 
Wildcat Pride en la que participa toda la escuela. El comportamiento positivo se ha reforzado al observar el alza positiva en el gráfico, mientras que el 
comportamiento distraído se ha redirigido con énfasis en la autogestión a través de nuestras preguntas de CKH, advertencias, de forma tal que se puede 
direccionar el gráfico hacia abajo cuando sea necesario. También apoyamos al personal a través de nuestro Proceso de Campeones como una extensión del 
programa “Capture Kids' Hearts” (Capturar los Corazones de los Niños). 

 
Nuestro campus da la bienvenida tanto a los padres de familia de familia como a los voluntarios de la comunidad a través de nuestra Organización de Padres 
de familia de Familia y Profesores, nuestros Compañeros de Libros de la Primera Iglesia Metodista Unida, y nuestro programa “Support our Campus and 
Kids” (Apoye a nuestros Niños y el Campus) (SOCK, por sus siglas en inglés) de Clayton Homes. Para mantener estas relaciones, valoramos la 
comunicación. Los métodos típicos de comunicación incluyen: Cat Pride Binders, calendario de nueve semanas/tarjeta de conducta, notas para el hogar, 
contacto con el profesor, contacto con los administradores y la secretaria de la escuela, correos electrónicos de Skyward, Facebook de la Escuela Primaria 
Lamar, Facebook del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs, Recordatorio 101, y Blackboard Connect. 

 
Aseguramos la seguridad de los estudiantes a través de nuestras iniciativas en todo el distrito, incluyendo nuestro registro del Manual de Preparación para 
Emergencias. 

 
 
Fortalezas de las Percepciones 

 
La Escuela Primaria Lamar celebra estas fortalezas, tal y como se ha señalado en las encuestas sobre el entorno realizadas tanto a los profesores como a los 
padres de familia: 

 
El 100% de los padres de familia y el personal están de acuerdo en que la escuela es un entorno seguro de aprendizaje y ordenado para los niños. 
El 95% de los profesores y el personal están de acuerdo en que el personal se preocupa genuinamente por todos los estudiantes 
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El 100% de los padres de familia y el personal están de acuerdo en que se alienta a los niños a ser ciudadanos responsables 
El 96% de los padres de familia están de acuerdo en que el rendimiento académico es una de las principales prioridades de 
la Escuela Primaria Lamar 
El 100% de los padres de familia están de acuerdo en que son bienvenidos y se les anima a asistir a las actividades. 
El 99% del personal está de acuerdo en que la escuela está bien equipada con recursos tecnológicos para apoyar el aprendizaje básico y las habilidades 
tecnológicas. 

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 
 
Declaración de Problema 1: El 86% del personal cree que las acciones disciplinarias se manejan de manera justa y profesional entre los compañeros. 
Raíz del Problema: Falta de iniciativas de apoyo para el personal antes del proceso de “Capturing Kids' Hearts” (Capturando el Corazón de los Niños).  

 
Declaración de Problema 2: Aunque la sensación general del campus es segura, los Oficiales de Seguridad de la Escuela (SRO, por sus siglas en inglés) se 
divide entre las Primarias Lamar y Travis. Raíz del Problema: No hay suficientes Oficiales de Seguridad de la Escuela para que cada campus tenga su propio 
oficial a tiempo completo.  
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de Planificación de la Mejora  

Metas del distrito  
Metas del campus  
Planes de mejora del distrito y/o del campus del año actual y/o años anteriores 
Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito  

 Datos de Responsabilidad 
 
Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés)  
Datos del Sistema de análisis de monitoreo basado en el rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés)    

Datos del Estudiante: Evaluación 

Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE o cualquier otra alternativa para revelar los resultados de las 
evaluaciones de lectura temprana 
Datos de evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) para los Grados PK-2 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 
Datos de Programas Especiales, incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y los índices de progreso por cada grupo de 
estudiantes  
Datos del rendimiento de estudiantes Económicamente En Desventaja / Económicamente No En Desventaja, progreso y participación  
Población En Riesgo, incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad  
Datos del Estudiante del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) o del Dominio del idioma Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) que incluyen los 
logros académicos, el progreso, el soporte y las necesidades de adaptación, raza, etnia, género, etc.      
Datos de los estudiantes talentosos y dotados 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

Datos de asistencia   

Información o Datos de los Empleados 

Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 
Evaluación (es) de la implementación e impacto del Desarrollo profesional  
T-TESS 

Datos de los Padres de Familia/Comunidad  
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Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios  
 
Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de un programa 
Datos de las comunicaciones 
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Meta 
Meta 1: Los estudiantes serán motivados y desafiados para que alcancen su máximo potencial. 

 
Objetivo de Rendimiento 1: El 80% de todos los estudiantes leerán en el Nivel requerido de Grado de acuerdo con las metas del Distrito para las pruebas de 
referencias al final del año escolar. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación) 1: Fragmentos de textos de Referencia del Programa Reading A to Z, en el mes de mayo del 2019. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

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

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 

1) Uso continuo de programas de lectura complementarios de 
enseñanza que incluyen, pero no se limitan al uso de Spalding, 
Reading A-Z, IXL, e Istation. (Título I SW: 2,8,9) (Grupo Objetivo: 
Todos, En riesgo, Dislexia) (NCLB: 1) 

2.4, 2.5, 2.6 Especialista Académico 
Especialista en Apoyo 
para la Alfabetización  
 

Los profesores incrementarán la disciplina en el salón de clases y 
proporcionarán una enseñanza y práctica de lectura de calidad. El 
impacto esperado será del 80% de los alumnos de primer y segundo 
grado para leer en el nivel de grado requerido en el mes de mayo del 
2019. 

 Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 15500.00 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

2) Los profesores del salón de clases y los directores profundizarán 
su comprensión y capacidad para abordar las necesidades 
académicas específicas de todos los grupos estudiantiles. 

2.4, 2.5, 2.6 Especialista Académico El incremento en el logro académico estudiantil como lo demuestra: 
(1) la implementación del profesor en el programa Daily 5 
(2) mayor uso de libros y textos del programa Reading A-Z  
(3) el uso de los datos de evaluación de las pruebas mensuales de Istation 
(4) La implementación del programa de computación IXL por parte del 
profesor como forma una intervención a las necesidades del estudiante. 
el uso de la programación del profesor para aprovechar el tiempo de 
enseñanza de forma óptima en el salón de clases 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 

 
Logro Académico Estudiantil 

Declaración de Problema 1: El 60% de los estudiantes de Lamar que ingresan al primer grado se encuentran por debajo del nivel del grado en el área de lectura; 55% de los estudiantes que 
ingresan al segundo grado están por debajo del nivel del grado. Raíz del Problema 1: Los estudiantes no están haciendo un progreso anual adecuado para cerrar las brechas en esta área. 
Declaración de Problema 2: En la STAAR del 2017-18, el 43% de los estudiantes de 3er grado calificaron en la dimensión Enfoque a Nivel de Grado, en el área de Lectura, y el 40% de los 
estudiantes de 3er grado calificaron en la misma dimensión, en el área de Matemáticas.  
Raíz del Problema 2: El tamaño y volumen de los estudiantes en el campus anterior de 3er grado no permitía un monitoreo adecuado de la enseñanza y las necesidades estudiantiles. 
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Meta 1: Los estudiantes serán motivados y desafiados para que alcancen su máximo potencial. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Con un especial enfoque en la disciplina dentro del salón de clases, al menos, el 70% de todos los grupos estudiantiles 
obtendrán un puntaje 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 

CSF 1 CSF 2 

1) Proveer servicios complementarios; incluyendo, pero no limitado 
a IXL, Istation, Spalding, MTA, y Brain Pop para aumentar el logro 
académico de las poblaciones de estudiantes de educación especial, 
en todas las áreas de contenido central para el final del año escolar. 

2.4, 2.5, 2.6 Director Las poblaciones de estudiantes de educación especial incrementarán 
su rendimiento académico en un 5%, en todas las áreas de contenido 
de acuerdo con las evaluaciones de Fin de Año del campus y del 
distrito. 

 
Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 4300.00, 199 PIC 30 Educ. Comp. del Estado (Educación 
Compensatoria Estatal), Título IA, Escuela Primaria - 5000.00 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas: 

 
Datos Demográficos 

Declaración de Problema 1: Más del 65% de nuestra población estudiantil se encuentra económicamente en desventaja con un 62% en riesgo. Raíz del Problema 1: Nuestra zonificación 
del campus incluye un gran número de viviendas de bajos ingresos y áreas en situación de pobreza, incluyendo un índice del 4% de personas sin hogar. 
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Meta 1: Los estudiantes serán motivados y desafiados para que alcancen su máximo potencial. 
 
Objetivo de Rendimiento 3: Con un especial enfoque en la disciplina dentro del salón de clases, el logro académico estudiantil incrementará en, al menos, un 
10% en todos los grupos de la STAAR 2019. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación) 3: Resultados de la STAAR 2019  

 
Evaluación Sumativa 3: 

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

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 

1) Los profesores del 3er grado y el personal de apoyo se 
asegurarán de que se mantenga la calidad de la enseñanza en el 
salón de clases, así como el tiempo de intervención de “What I 
Need (WIN)” (Lo Que Yo Necesito). 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista Académico 

Incremento de un 10% en las pruebas STAAR al final del tercer 
grado, en todos los grupos de la población estudiantil. 
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Meta 2: Los estudiantes serán educados en entornos seguros, libres de drogas y orientados hacia el 
aprendizaje. 

Objetivo de Rendimiento 1: Durante el año escolar 2018-2019, la escuela Primaria Lamar se enfocará en mantener la seguridad mediante la capacitación del 
100% del personal en el comportamiento e iniciativas de seguridad del distrito. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación) 1: Registro del Manual de Preparación para Emergencias 

 
Evaluación Sumativa 1: 

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

Factores Críticos del Éxito 
CSF 6 

1) Sistemas de apoyo de seguridad continuos que incluyen, pero 
no se limitan a: oficial escolar, plan de preparación para 
emergencias, simulacros de seguridad, sistema de control de 
visitas Raptor, cámaras de seguridad y radios de dos vías. 

 Director 
Oficial de Seguridad del 
Campus 

Garantizar un campus 100% seguro para todos los estudiantes y el 
personal. 

Declaraciones de Problemas: Percepciones 2 
Fuentes de Financiamiento: 288 Título IV, Parte A - 7500.00 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 

 
Percepciones 

Declaración de Problema 2: Aunque la sensación general del campus es segura, los Oficiales de Seguridad de la Escuela (SRO, por sus siglas en inglés) se divide entre las Escuelas 
Primarias Lamar y Travis. Raíz del Problema 2: No hay suficientes Oficiales de Seguridad de la Escuela para que cada campus tenga su propio oficial a tiempo completo.  
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Meta 2: Los estudiantes serán educados en entornos seguros, libres de drogas y orientados hacia el aprendizaje. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Utilizar programas que aumenten el porcentaje de tiempo que se invierte en los estudiantes con respecto a las necesidades 
académicas, sociales y de salud mental en un 5%. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación) 2: Registros de Consejería: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 Datos de referencia de la oficina 

 
 

Evaluación Sumativa 2: 
 

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

CSF 1 CSF 5 CSF 6 

1) Primer año de implementación de Capturing Kids' Hearts 
(Capturando el corazón de los niños) en toda la escuela; 
Continuar la implementación de nuestro programa “Dare to 
Dream” (Atrévete a Soñar) (D2D, por sus siglas en inglés) en todo 
el distrito. 

2.4, 2.5, 2.6 Director Aumentar los entornos positivos de aprendizaje a través del proceso 
CKH y nuestro programa Atrévete a Soñar “Dare to Dream” basado 
en el carácter. 
Incrementar la calidad de la enseñanza para los estudiantes con 
interrupciones mínimas disminuyendo los problemas disciplinarios. 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 2000.00 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas: 

 
Procesos y Programas Escolares 

Declaración de Problema 2: Algunas veces ha habido una desconexión con respecto a cuáles recursos, programas y desarrollo del personal están disponibles para los profesores recién 
contratados, así como para el personal contratado. La concientización de este problema ayudará a aliviarlo. Raíz del Problema 2: Anteriormente, no se había implementado un plan para 
consejeros y nuevos profesores. 
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Meta 3: Los estudiantes serán enseñados por personal altamente calificado y excepcionalmente 
capacitado. 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar en un 20% el uso de prácticas de enseñanza de alto rendimiento, según los Cinco Procesos Fundamentales. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación) 1: Sistema de valoración mediante el esfuerzo de los estudiantes 

 
Evaluación Sumativa 1: 

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

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 

1) Continuar proporcionando conversaciones continuas de la 
Comunidad de aprendizaje profesional y apoyo con respecto a la 
implementación por parte del profesor de prácticas de enseñanza de 
alto rendimiento de los Cinco Componentes Fundamentales del 
estudio de libros. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista Académico  

Aumento en el rendimiento académico general del estudiante en todas 
las áreas de contenido. 

 
Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 6 CSF 7 

2) Proveer al personal con adecuadas oportunidades de desarrollo 
profesional para asegurar la entrega efectiva de las estrategias de 
enseñanza para el logro académico estudiantil en todas las áreas de 
contenido. 

2.4, 2.5, 2.6 Director Se capacitará a los miembros del personal para que utilicen de manera 
eficaz y eficiente el sistema de entrega de enseñanza diseñada por el 
campus a los estudiantes pertenecientes a todos los niveles. 

 
Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 

 
Logro Académico Estudiantil 

Declaración de Problema 2: En la STAAR del 2017-18, el 43% de los estudiantes de 3er grado calificaron en la dimensión Enfoque a Nivel de Grado, en el área de Lectura, y el 40% de los 
estudiantes de 3er grado calificaron en la misma dimensión, en el área de Matemáticas.  
Raíz del Problema 2: El tamaño y volumen de los estudiantes en el campus anterior de 3er grado no permitía un monitoreo adecuado de la enseñanza y las necesidades estudiantiles. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: En la encuesta sobre el Personal y el Entorno de Lamar del 2017-2018, muchos profesores señalan la necesidad de una capacitación continua para mejorar el 
proceso de la Comunidad de aprendizaje profesional. Raíz del Problema 1: Falta de comprensión general del proceso de la Comunidad de aprendizaje profesional con los equipos de la 
escuela y del distrito. 
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Meta 3: Los estudiantes serán enseñados por personal altamente calificado y excepcionalmente capacitado. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Incrementar en un 10% el índice de retención de profesores/personal. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación) 2: Informes del Rendimiento Académico de Texas  

 
Evaluación Sumativa 2: 

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

Factores Críticos del Éxito 
CSF 7 

1) Implementación de apoyos a través del Distrito de Innovación, 
la Academia de Nuevos Profesores y el programa de Consejeros. 

2.4, 2.5, 2.6 Director Retención de personal de calidad mientras que disminuye el índice de 
rotación de profesores. 

 
Declaraciones de Problemas: Percepciones 1 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas: 

 
Percepciones 

Declaración de Problema 1: El 86% del personal cree que las acciones disciplinarias se manejan de manera justa y profesional entre los compañeros. Raíz del Problema: Falta de iniciativas 
de apoyo para el personal antes del proceso de “Capturing Kids' Hearts” (Capturando el Corazón de los Niños).  
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Meta 4: El Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs fomentará la Participación de 
los padres de familia/tutores y de la comunidad en las actividades escolares. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Lamar comunicará, eficazmente, toda la información importante para asegurar que la comunidad de las 
partes interesadas se encuentre bien informada. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación) 1: Encuestas de padres de familia y personal de la Escuela Primaria Lamar 

 
Evaluación Sumativa 1: 

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

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

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

3.1, 3.2 Director Incremento del apoyo general y de la interacción positiva 
con todas las partes interesadas. 
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Título I Personal Elemental de la Escuela Primaria 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Belinda Perdue Paraprofesional Académico  Título I Escuela Primaria 1.0 
Brandi Pérez Vega Paraprofesional Académico  Título I Escuela Primaria 1.0 
Chandra Crawford Especialista Académico  Título I Escuela Primaria 1.0 
Kara Argenbright Profesor Título I Escuela Primaria 1.0 
Mystie Wilson Paraprofesional Académico  Título I Escuela Primaria 1.0 
Pamela Hooten Paraprofesional Académico  Título I Escuela Primaria 1.0 
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