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Declaración de misión 
 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs es proporcionar a los estudiantes las habilidades que los preparen para 
adaptarse y sobresalir en un mundo de rápidos cambios, permitiéndoles llevar una vida productiva. El Distrito comparte con los padres y 

la comunidad la responsabilidad de promover altos estándares y expectativas, así como nos brindan oportunidades para todos los 
estudiantes dentro de nuestra diversa comunidad para alcanzar el crecimiento personal y a ser aprendices de toda la vida. 

 
 
 

Visión 

 
Educar a todos los estudiantes a su máximo potencial 
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Evaluación Integral de Necesidades 
Datos Demográficos 
Datos Demográficos; Resumen 

Sulphur Springs Elementary School es un campus de 4to y 5to grado en Sulphur Springs, Texas. Sulphur Springs Elementary School es un campus título 1 que 
actualmente sirve a 673 estudiantes. Sulphur Springs es una ciudad rural creciente localizada a 80 millas al este de Dallas, Texas. Sulphur Springs es una 
comunidad diversa con una baja tasa de delincuencia. En concierto con el rápido crecimiento de la comunidad, La cantidad de estudiantes matriculados en 
Sulphur Springs Elementary School ha aumentado. Sulphur Springs Elementary School sirve a una población estudiantil diversa étnicamente con 
económicamente desfavorecidos y poblaciones de estudiantes en riesgo similar al promedio estatal. Datos de inscripción PEIMS por origen étnico: 53%-
Caucásica, 30% de hispanos, afroamericanos, de 9% a 5% de dos o más razas, y >1% asiáticos. Los hispanos y de otras dos razas o más grupos étnicos han 
tenido el mayor aumento de la población. 

Sulphur Springs Elementary School tiene actualmente una tasa de escolarización del 96.5%. El campus atribuye este logro a una fuerte asociación con los 
padres y un énfasis en la educación de alta calidad. Los grupos estudiantiles de Sulphur Springs Elementary School incluyen el 19% de los Aprendices del 
Idioma Inglés, dotados y talentosos del 5% y el 13% de educación especial. Además, el 61% son económicamente desfavorecidos, y el 61% son identificados 
como en riesgo. Siete autobuses transportan aproximadamente 420 estudiantes a/desde el distrito, donde los estudiantes están conectados a y desde casa. 

 
Distribución étnica 

Afroamericanos 

Porciento 
9 

Sub-Demografía 
Desventaja económica 

Porciento 
61 

Hispanos 30 Aprendices de Ingles 19 
White 55 En riesgo 61 
Indios Americanos 0 Dotados y talentosos 5 
Asiáticos .7 Educación especial 13 
Isleños del pacifico 0   

Dos o más razas 5   

SSES tiene 17 aulas de cuarto grado. Ocho aulas co-enseñanza existentes con la educación general y estudiantes de educación especial; 8 de los profesores de 
enseñanza general, son asistidos por 2 profesores de educación especial. Dos clases de lenguaje dual tiene 43 alumnos en total. Un salón autónomo de clase de 
educación especial tiene 8 estudiantes. Los paraprofesionales incluyen: 1-bilingüe, 3-Especial Ed, 3-Especial Ed/inclusión, 2-instruccionales/Título 1. Un 
intervencionista académico proporciona las intervenciones para lectura. Los estudiantes reciben el enriquecimiento y/o intervenciones de tiempo prolongado 
para aprendizaje (ELT) durante 40-45 minutos por día. Los estudiantes con dislexia son atendidos por el programa Take Flight  por personal de tiempo 
completo. Un intervencionista de comportamiento trabaja con estudiantes en la necesidad de las intervenciones conductuales y de alojamiento. Un profesor de 
ciencias tiene éxito en proporcionar instrucción práctica sobre la ciencia. Los Datos de Campus indican que un recurso docente es necesario para proporcionar 
recursos a los alumnos con recursos y minutos de intervenciones como se indica en el IEPs. Actualmente lo co-maestros de lectura y matemáticas proporcionan 
instrucción en el aula y alrededor de 20 minutos 2 veces por semana sacan a los estudiantes para proporcionar recursos. El maestro de educación especial es 
necesario para proporcionar minutos de recursos para estudiantes de educación especial que constituyen el 14% de la población total. 

SSES tiene 18 aulas de quinto grado. Diez aulas existentes de co-enseñanza con la educación general y estudiantes de educación especial; 4 de los maestros de 
educación general están asistidos por un maestro de educación especial y un ayudante. Tres clases de lenguaje dual tienen 49 alumnos en total. Uno salón de 



Sulphur Springs Elementary 
Generated by Plan4Learning.com 5 of 27 

February 19, 2019 12:16 pm 
 

clases autónomo de educación especial tiene 8 estudiantes. Los paraprofesionales incluyen: 1-bilingüe, 3- Ed especial, 2-Especial Ed/inclusión, 1- 
Instruccionales/Título 1. Dos intervencionistas de cursos académicos proporcionan intervenciones para matemáticas y lectura (Lectura 180). Los estudiantes 
reciben enriquecimiento y/o intervenciones durante tiempo prolongado de aprendizaje (ELT) alrededor de 40-45 minutos por día. Los estudiantes con dislexia 
son atendidos por el programa Take Flight y se imparten por el maestro de dislexia del campus. Un intervencionista de comportamiento trabaja con estudiantes 
con necesidades de intervenciones conductuales y de alojamiento. La posición de profesor de ciencias de todo el campus tiene éxito en proporcionar instrucción 
práctica sobre ciencia y fue evidente en el 2017 y 2018 según datos de 5º grado ciencia STAAR. Datos de Campus indican que un recurso docente es necesario 
para proporcionar recursos a los alumnos con requerimientos de minutos de recursos e intervenciones como se indica en el IEPs. Actualmente, la maestra de 
recursos ofrece instrucción en el aula y 20 minutos retira a los alumnos para proporcionar recursos. Clases de Co-enseñanza de lectura han sido modificados 
para apoyo In-Class, el cual es proporcionado por un asistente instruccional de educación especial. El maestro de educación especial es necesario para 
proporcionar minutos de recursos para estudiantes de educación especial, que constituyen el 13% de la población total. 

Sulphur Springs Elementary School sigue otorgando una alta prioridad en la contratación de personal talentoso y de alta calidad. Diez nuevos profesores han 
sido contratados para el año escolar 2018-19. El crecimiento de nuestra población de estudiantes bilingües, jubilación y rotación de maestros han sido todos 
factores contribuyentes en el número de nuevos funcionarios. Debido a la tasa de rotación entre nuestro personal, se ha establecido un fuerte programa de 
apoyo y tutoría. Sulphur Springs Elementary Staff supervisa estrechamente los grupos de estudiantes con respecto a la raza y el origen étnico, necesidad 
académica y condición socioeconómica. 

Datos Demográficos; Fortalezas 

Sulphur Springs Elementary School se ha embarcado en el sexto año de su existencia; pero, con una reciente reestructuración a nivel distrito, de campus, 2018-
19 es el año 1 como un campus de 4to y 5to grado. Sujetos y equipos de nivel de grado, así como el Campus Comisión Consultiva, revise los datos de 
rendimiento de los alumnos y cómo los datos se refieren a la instrucción y el logro estudiantil. 

Sulphur Springs Elementary School utiliza compensatoria del estado y federales del Título 1 fondos para prestar servicios complementarios para proporcionar 
apoyo adicional para los estudiantes que son económicamente desfavorecidos y/o en situación de riesgo. El uso continuo de estas fuentes de financiación ayuda 
a asegurar que todos los estudiantes SSISD a alcanzar su máximo potencial. 

Sulphur Springs Elementary tiene muchos puntos fuertes. Algunas de las más notables fortalezas demográficos incluyen: 

1. El campus tasas de asistencia han excedido consistentemente campus comparables en todo el estado. 
2. Muchas familias se mudan a SSISD para los valores de la comunidad. SSISD tiene numerosos socios comunitarios de apoyo, las empresas y familias. 
3. Los estudiantes están ansiosos de aprender correctamente y son muy valorados por el personal. 
4. Los estudiantes están muy aceptación de nuevos estudiantes, independientemente de la raza o la etnia. 
5. Los nuevos maestros informan que el campus y el distrito de mentores y procesos de apoyo son muy útiles y eficaces. 
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Declaraciones del problema identificando necesidades de Datos Demográficos  

Declaración del problema 1: Un aumento en estudiantes que reciben minutos de recursos en educación especial. Causa Raíz: Aumento de números sin 
maestro de recursos. El co-profesor no puede satisfacer eficazmente las necesidades de todos los estudiantes SPED en el grado necesario para un mayor 
rendimiento académico. 

Declaración del problema 2: Un aumento de estudiantes que reciben servicios de educación especial. Causa Raíz: Un aumento en la población estudiantil 
SPED muestra que nuestro personal necesita estrategias de instrucción más efectivas para alcanzar todos los niveles de las necesidades de los estudiantes. 

Declaración del problema 3: Incremento en el número de alumnos en las subpoblaciones de etnia. Causa Raíz: Los estudiantes pertenecientes a minorías de 
2 o más razas, etnias afroamericanas e hispanas están aumentando, pero el logro en las pruebas estatales es menor que en otras etnias. 
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Logro Académico Estudiantil 
Logro Académico Estudiantil; Resumen 

Las puntuaciones de STAAR 2017 incluyen los nuevos niveles de desempeño de los maestros, cumple, se acerca y no satisfacen el rendimiento de nivel de 
grado. Los niveles de “se acerca”, “cumple”, y “domina” son todos considerados como pasado. La categoría “se acerca” indica que los estudiantes que tienen 
probabilidades de éxito en el siguiente nivel o curso con intervención académica dirigida. La categoría “Cumple” indica que los estudiantes tienen una alta 
probabilidad de éxito en el siguiente nivel o curso, pero todavía podrían algunos necesitar intervención académica dirigida a corto plazo. La categoría 
“domina” indica que los estudiantes dominan los conocimientos y habilidades del curso y los estudiantes se encuentran en camino hacia la universidad y 
carrera. 

 
Grades 3-4 Resultados - antiguamente SSES 3-4 

 2016 2017 2018 
Lectura 71% 62% 66% 
Matemáticas 72% 68% 64% 
Ciencias 63% 53% 49% 

 
Grado 5: anteriormente los resultados intermedios 
Douglas 

 2016 2017 2018 
Lectura 77% 80% 83% 
Matemáticas 80% 86% 90% 
Ciencias 72% 83% 80% 

 
 

2017 STAAR 
 
Todos los 
estudiantes 

NO CUMPLIO 

Rendimiento 
de nivel de 

grado 

SE ACERCA 

Rendimiento 
de nivel de 

grado 

CUMPLE 

RENDIMIENTO 
DE GRADO DE 

NIVEL 

DOMINA 

RENDIMIENTO 
DE GRADO DE 

NIVEL 

3rd Lectura 43% 57% 34% 20% 
3rd Matemáticas 40% 60% 31% 13% 
4rd Lectura 41% 59% 38% 21% 
4th Matemáticas 25% 75% 44% 28% 
4th Escritura 51% 49% 25% 6% 
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2018 STAAR 
 
Todos los 
estudiantes 

NO CUMPLIO 

Rendimiento 
de nivel de 

grado 

SE ACERCA 

Rendimiento 
de nivel de 

grado 

CUMPLE 

RENDIMIENTO 
DE GRADO DE 

NIVEL 

DOMINA 

RENDIMIENTO 
DE GRADO DE 

NIVEL 

3rd Lectura 38% 67% 30% 19% 
3rd Matemáticas 72% 58% 27% 9% 
4rd Lectura 38% 62% 36% 17% 
4th Matemáticas 32% 68% 38% 17% 
4th Escritura 26% 48% 38% 12% 
5th Lectura 17% 83% 46% 20% 
5th Matemáticas 10% 90% 55% 26% 
5th Ciencias 20% 80% 48% 19% 

 

Un análisis de las puntuaciones de los grupos demográficos revela lo siguiente: 

• Los estudiantes afroamericanos, en comparación con todos los demás estudiantes, obtuvo un puntaje 26% menor en todas las pruebas en comparación 
con sus compañeros caucásicos 

• Los estudiantes hispanos, en comparación con los demás estudiantes, obtuvo un puntaje 9% menor que sus compañeros. 
• Sólo el 55% de estudiantes con desventajas económicas se acercó a estándares del nivel de grado. 
• Prueba global muestra un crecimiento sustancial de 4º a 5º grado - Los mismos estudiantes, en distintos años. 

Logro Académico Estudiantil; Fortalezas 

Académica estudiantil; Fortalezas: 

Como campus nominal requerido", "Mejoramiento de la SSES se centra en los siguientes puntos fuertes para maximizar el rendimiento de los estudiantes en 
2018-19: 
• Los estudiantes que se acercaron a nivel de grado en lectura estándar aumentaron en un 4%.  
• Se reviso el programa maestro para maximizar el tiempo de aprendizaje. 
• Los maestros han examinado datos específicos de 2017-18 para garantizar mejoras en los logros académicos, en 2018-19.  
• Se han incorporado estrategias en Escritura para garantizar el crecimiento de los logros académicos en la escritura. 
• Tiempo de aprendizaje prolongado -consistente en 40 minutos diarios para llenar las lagunas en las intervenciones de aprendizaje y para proporcionar 

enriquecimiento para los estudiantes para aumentar los porcentajes del nivel de dominio. 
• La reestructuración del distrito de campus - 5º grado la rendición de cuentas ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos 5 años como un 

grado del campus. La reestructuración para mover 5º grado a SSES con cuarto grado probablemente mostrará un crecimiento en el logro estudiantil por 
responsabilidad del Estado. 



Sulphur Springs Elementary 
Generated by Plan4Learning.com 9 of 27 

February 19, 2019 12:16 pm 
 

 

Declaraciones del problema Identificando las necesidades de Logro Académico Estudiantil  
 

Declaración del problema 1: Los datos de lectura y matemáticas en los grados 4-5 muestran brechas significativas con los estudiantes afroamericanos, 
económicamente desfavorecidos, de educación especial en comparación con la etnia caucasiana y con los de todo el estado. Causa Raíz: Los maestros 
necesitan capacitación más enfocada para enseñar a poblaciones diversas, conciencia y sensibilidad cultural, crear relaciones e implementar formas más 
estratégicas para alentar a los padres y la comunidad a convertirse en socios activos en el éxito de todos los estudiantes 

 
Declaración del problema 2: Los  datos de escritura revela que SSES se está desempeñando sustancialmente más bajo que el promedio de otros estados. 
Causa Raíz: Falta de un plan de estudios de escritura alineado verticalmente entre los grados K-4; Necesidad de mayor desarrollo profesional para la 
enseñanza de la escritura. 

 
Declaración del problema 3: Los niveles de lectura y los niveles lexiles no están en el nivel de grado. Causa Raíz: La instrucción de lectura no satisface las 
necesidades de los diferentes niveles. Los maestros deben dirigirse a los estudiantes en el nivel de lectura actual y cerrar las brechas de rendimiento en el 
nivel de rendimiento. 

 
Declaración del problema 4: Reduciendo las diferencias entre todas las subpoblaciones. Causa Raíz: El campus necesita un verdadero maestro de recursos 
para ayudar a que los estudiantes se encuentren dónde están y para llenar los vacíos en su nivel académico. 
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Programas y procesos escolares 
 

Programas y procesos escolares; Resumen 
 

Sulphur Springs Elementary School se esfuerza por proporcionar un currículo académico fuerte plan de estudios alineada con las prácticas de instrucción y 
evaluación que permitirá satisfacer las necesidades de todos los educandos. SSES proporciona a los estudiantes la oportunidad de alcanzar su pleno potencial, 
así como desarrollar un buen carácter. Los estudiantes serán animados a desarrollar habilidades de pensamiento creativo y crítico a través de rigurosos TEKS 
basado y alinear la instrucción. El currículo incluye programas complementarios, programas especiales y oportunidades para estudiantes en lectura, escritura, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales. El avance del estudiante es evaluado regularmente y toma de decisiones basadas en datos duros siempre las 
instrucciones. 

 
Los dirigentes y maestros del campus de la escuela Sulphur Springs Elementary analizan los datos para identificar las áreas de mejora sean tratadas con la 
intencionalidad de planes estratégicos. Profesores altamente calificados, así como los ayudantes son experimentados y capacitados en las mejores prácticas. 
Se ha adaptado el Desarrollo profesional de SSES para incorporar la visión, misión y objetivos del SSISD junto con las necesidades señaladas por la revisión 
de los datos. Sulphur Springs Elementary School continuará aplicando los principios Kilgo de análisis de datos y la secuencia adecuada de alta necesidad 
objetivos. 

 
Las necesidades educativas y de desarrollo profesional para los maestros y el personal son cumplidas por el currriculum del distrito, la instrucción y el equipo 
de evaluación. El equipo CIA junto con los maestros es responsable del desarrollo y la implementación de un currriculum garantizado y viable basado en los 
estándares del estado. Se ofrece amplio desarrollo profesional para mejores prácticas instruccionales, desarrollo curricular y evaluación del desarrollo. El 
desarrollo profesional es una actividad permanente llevada a cabo desde la entrada del personal de profesor/encuestas, peticiones y comentarios como 
seguimiento en base a Eduphoria. Los profesores SSES utilizan las 5 mejores prácticas fundamentales. Los maestros de lectura incorporan el proceso Daily 5 
para proporcionar una estructura común para el cultivo de los lectores. Los profesores de matemáticas trabajan para construir la fluidez MATH y guiada a 
través del taller. El equipo administrativo da la oportunidad de aplicación de T-TESS a los maestros para establecer los objetivos, áreas de dirección de 
debilidades, celebrar las áreas de fortaleza, y concebir un plan para el crecimiento profesional. Los maestros siguen para revisar y modificar el curriculum y los 
documentos de evaluación para aplicar efectivamente la alineación vertical del curriculum. 

 
En Sulphur Springs Elementary School, las Comunidades de aprendizaje profesional se reúnen 2 veces por semana por un total de 90 minutos para los tiempos 
de planificación común. Las PLC se utilizan para discutir las expectativas de los estándares estatales, asegurar las actividades y las lecciones en rigor apropiado 
para abordar las normas estatales, asegurar que se atiendan las necesidades de los estudiantes sobre la base de análisis de datos, construir las evaluaciones 
comunes y los puntos de control, y para garantizar que las unidades de datos instrucción. Los maestros están sirviendo en los comités de distrito para escribir 
un amplio curriculum. Los profesores utilizan datos para conducir la instrucción y planificación basada en los déficits de puntajes de pruebas. Esto provee a los 
profesores con la capacidad para planificar las intervenciones estudiantiles basadas en los datos de cada alumno y el rendimiento. 

 
SSES se ha comprometido a contratar y retener a profesores altamente calificados. Los sistemas de apoyo, tales como el nuevo profesor de la Academia 
SSISD junto con el campus nuevo programa de mentores para maestros son implementadas para apoyar nuevos maestros durante los dos primeros años de 
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enseñanza y proporcionar apoyo más allá de los 2 años. PLC, lectura de Boot Camp, Taller de matemáticas y otras formaciones pertinentes garantizar 
nuevos y veteranos maestros son exitosos. 

 
La intervención de los estudiantes en lucha continúa siendo una prioridad para la EPE. Los maestros y líderes de campus monitorear cuidadosamente e 
intervenir para garantizar que todos los estudiantes alcancen su pleno potencial como lectores. Fluidez de matemáticas y sentido numérico también será 
monitoreado para asegurar que los estudiantes alcanzan las expectativas del nivel de grado en matemáticas de la alfabetización. En 2018-2019, el distrito 
utilizará correcto para controlar eficazmente las intervenciones estudiantiles y las correspondientes respuestas a las intervenciones. 

 
Los estudiantes tienen acceso a una gran variedad de actividades extracurriculares para promover habilidades de los personajes y la ética de trabajo. La 
robótica y la Liga de caballeros SSES son nuevas para este año. La robótica permite a los estudiantes a lograr el éxito de la tecnología de codificación 
inclusión y un edificio con un programa de robótica LEGO. Liga de caballeros es un programa después de la escuela y ofrecen a los muchachos sólo para 
promover habilidades de los personajes de los muchachos a los hombres. Comunidad de hombres de negocios y mentor de cuarto y quinto grado los niños 
para ayudarles a aprender cómo ser un hombre mejor en la sociedad de hoy. 

 
Instrucción y Evaluación crítica de los programas seguirán. Muchos de estos son programas complementarios financiados a través de fondos federales o 
asignaciones especiales del Estado. Programas críticos incluyen leer 180, Istation, IXL, Reading A-Z y Brain Pop. En agosto de 2018-19, EPE, profesores y 
personal asistirá a la captura de los niños corazones para completar la iniciativa de capacitación distrital en PreK-Grado 12. 
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Programas y procesos escolares; Fortalezas 
 

Sulphur Springs Elementary School ha identificado las siguientes fortalezas en procesos y programas escolares: 
 

• Las PLC analizan eficazmente los datos de rendimiento de los alumnos para maximizar las oportunidades de aprendizaje. 
• El Tiempo de aprendizaje prolongado proporciona eficientes y eficaces intervenciones y enriquecimiento para todos los estudiantes cada día.  
• Las tasas de asistencia del campus han excedido consistentemente comparables con campus en todo el estado. 
• Todos los informes PLCs de área de contenido tienen sólidas habilidades para diseñar e implementar el curriculum del campus, así como las  

evaluaciones. 
• Profesores y Personal, demuestran un compromiso para utilizar datos de la instrucción con un enfoque en las estrategias instruccionales efectivas para 

enseñar el contenido.  
• Maestros y personal están comprometidos a construir relaciones con los estudiantes y el personal. 
• Actividades extracurriculares: UIL, robótica, 4-H, señores de la liga, los clubes del libro, consejo estudiantil como un campus de tecnología 1:1, la 

tecnología es utilizada para optimizar el aprendizaje de los estudiantes. 
• Apoyo de padres/participación de la comunidad: Tdf, Alliance Bank como socio comunitario, Primera Iglesia Bautista Book Buddies 

 
 

Declaraciones del problema identificando necesidades de Programas y procesos escolares  
 

Declaración del problema 1: Los maestros solicitan capacitación sobre las mejores prácticas de instrucción y las estructuras del aula que están alineadas con 
los procesos del distrito y del campus. Causa Raíz: Con la contratación de nuevos maestros debido a la rotación de maestros y un cuerpo estudiantil en 
crecimiento, los maestros y administradores se dan cuenta de la importancia de la capacitación de nuevos maestros y el desarrollo profesional continuo de 
todos. 

 
Declaración del problema 2: Los maestros necesitan más oportunidades de estrategias de instrucción para la diferenciación. Causa Raíz: Las 
subpoblaciones de estudiantes están creciendo, las brechas de rendimiento están creciendo. 
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Percepciones 
 

Percepciones; Resumen 
 

La visión de Sulphur Springs ISD es educar a todos los estudiantes a su máximo potencial. Esta visión es una de las principales creencias en Sulphur Springs 
Elementary School porque los alumnos aprenden mejor en un entorno donde se valoran las diferencias y los errores son vistos como oportunidades para 
aprender y crecer. El personal trabaja fuertemente para mantener una cultura de altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes. SSES se ha 
comprometido a reducir las brechas de rendimiento entre todos los grupos de estudiantes, y especialmente los más desfavorecidos económicamente, 
hispanos, afroamericanos y acerco las poblaciones estudiantiles. Con esto en mente, el mensaje de que todo el personal se da constantemente es el de 
transmitir a los alumnos, padres y miembros de la comunidad la propiedad de comportamiento estudiantil - Todos los estudiantes. El personal (maestros y 
ayudantes incluidos) tienen estudiantes e inician inmediatamente a moverlos tan rápido y tan lejos como sea posible. 

Sulphur Springs Elementary School, asigna prioridad a la construcción de un clima y una cultura centrada en la construcción de relaciones y un sentido de 
comunidad entre profesores, personal, estudiantes y padres. La comunicación es clave para la participación de los padres. Los métodos típicos de comunicación 
incluyen: la conducta del alumno, carpetas de estudiante, notas a casa, póngase en contacto con el profesor, contacto por los administradores de la escuela y el 
secretario, incremento de correos electrónicos, EPE, recordar Facebook Twitter, SSES website, SSISD Facebook, Blackboard Connect. 

 

Percepciones; Fortalezas 
 

• Encuestas al Profesor/Personal revelan que el personal tiene como prioridad el logro académico. 
• Encuestas al Profesor/Personal revelan que el personal está de acuerdo en que existe un fuerte compromiso para alinear las prácticas pedagógicas, el 

curriculum y la evaluación.  
• Las encuestas revelan que los padres están de acuerdo en que el logro académico es una prioridad en la SSES. 
• Encuestas de padres revelan que los padres están de acuerdo que los profesores tienen altas expectativas de mejora continua en el aprendizaje de los 

estudiantes. Se han recibido felicitaciones de los padres y la comunidad en relación con las actualizaciones y cambios como resultado de la 
reestructuración de campus SSISD 2018-19. 

 
 

Declaraciones del problema identificando necesidades de Percepciones  
 

Declaración del problema 1: Un aumento significativo en la participación de los padres / la comunidad y los datos positivos de la encuesta del maestro y los 
padres el año pasado confirman que la implementación del Comité de Participación de los Padres debe seguir siendo una necesidad. Causa Raíz: Los aumentos 
significativos con resultados positivos comenzaron a ocurrir como resultado de los programas de tutoría con socios de la comunidad. 

 
Declaración del problema 2: Los problemas de conducta / disciplina continúan siendo un desafío para algunos estudiantes. Causa Raíz: Necesidad del 
estudiante: problemas de salud mental, diagnóstico, problemas emocionales. 
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Evaluación Integral de Necesidades; Documentación de datos 
Se utilizaron los siguientes datos para la verificación de la evaluación Integral de Necesidades: 
Datos del plan 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. 
• Requerimientos de planeación estatales y federales 

Datos de Responsabilidad 
• Datos del Texas Academic Performance Report (TAPR)  
• Dominio 1 – Logro estudiantil 
• Dominio 2 – Avance estudiantil  
• Dominio 3 – Cerrando las diferencias 
• Datos del System Safeguards and Texas Accountability Intervention System (TAIS)  
• Datos PBMAS  

Datos estudiantiles: Evaluaciones 
• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de TEA)  
• Resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones del State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR)  
• Datos de medición de avance STAAR EL  
• Resultados del Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS)  
• SSI: Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por TEA) 
• SSI: Datos de evaluación de Think Through Math para Grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 
• Resultados del Running Records  
• Resultados de encuestas de observación  
• Istation Indicadores de avance (ISIP) Lectura de datos de evaluación para los grados PK-2 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 
• Datos de programas especiales, que incluyen el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de avance de cada 

grupo de estudiantes 
• Datos de desempeño, avance y participación económicamente desfavorecidos / no económicamente desfavorecidos, 
• Datos de desempeño, avance y participación masculina / femenina 
• Población de educación especial, incluidos los datos de rendimiento, disciplina, avance y participación 
• Población migrante, incluidos el rendimiento, el avance, la disciplina, la asistencia y la movilidad 
• Población en riesgo, que incluye rendimiento, avance, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de EL o LEP, incluidos los logros académicos, el avance, las necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnia, género, etc. 
• Datos de educación técnica y profesional (CTE), incluidos los logros académicos, el avance, el crecimiento del programa, la raza, el origen étnico, el 

género, etc.  
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• Datos de sección 504 
• Datos de los sin hogar 
• Datos de dotados y talentosos 
• Datos de dislexia 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Registros de violencia y / o prevención de violencia 

Datos de Empleados 
• Encuestas al personal y / u otros comentarios 
• Datos del personal certificados y de alta calidad del estado 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Datos de padres/comunidad 
• Encuestas a los padres y / u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 
• Datos de presupuestos / derechos y gastos.
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Metas 
Meta 1: Se alentará y retará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. 
Objetivo de Rendimiento 1: Logro - Con un enfoque en el rigor en la instrucción en el aula, el rendimiento estudiantil aumentará al menos el 10% en todos 
los grupos en el STAAR 2019. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Resultados 2019 STAAR  

Evaluación sumaria 1: 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/resultado esperado de la estrategia 

PBMAS 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 2 
1) Los maestros seguirán tomando decisiones basadas en los datos 
que proporcionan las prácticas instructivas rigurosas y pertinentes 
sobre la base de la necesidad del estudiante. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista 
académico maestros 
Team Leads 

Los maestros se diferencian la instrucción basada en datos y el 
estudiante necesita. Los logros de los estudiantes tendrán un aumento 
del 10% en STAAR. 

Declaraciones del problema: Logro Académico Estudiantil 4 - Programas y procesos escolares 1 

PBMAS 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 4 
2) Proporcionar intervenciones académicas durante tiempo 
prolongado de aprendizaje para incrementar el rendimiento 
académico en las principales áreas de contenido basado en las 
necesidades y los niveles de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista académico 
Maestros 
Intervencionista  

Los estudiantes exhibirán el avance y crecimiento cuantificable en: 
1. Nivel Lexile 
2. Leer 180 avance 
3. Sistema de avance 44 
4. STAAR 
5. Los puestos de control 
6. La robótica 
7. Las intervenciones de matemáticas 

Declaraciones del problema: Logro Académico Estudiantil 1, 4 - Programas y procesos escolares 2 
Fuentes de financiamiento: 199 PIC 30 State Comp Ed, Titule IA, Toda la escuela - 205000.00 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 

3) Los maestros utilizan recursos para seguir la instrucción 
en el aula en matemáticas, tales como: 
1. Manipuladores Mano/mente  
2. Reflex Math 
3. IXL 
4. Number Talks 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista 
académico 
Maestros 
Math Intervencionista 

Los logros del estudiante aumentarán en evaluaciones formativas, 
distrito de pruebas unitarias y STAAR. 

 
Declaraciones del problema: Logro Académico Estudiantil 1 - Programas y procesos escolares 1 
Fuentes de financiamiento: 211 Título I, Parte A - 3000.00 

PBMAS 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 4 
4) SSES implementara sistemática y efectivamente RtI para, 
intencionalmente, proveer intervención a los estudiantes que no 
esten rindiendo al nivel del grado. 

2.4, 2.5, 2.6 Principal 
Especialista académico 
RtI/Coordinador de 
pruebas Maestros 
Intervencionista  

Cerrar/ reducir las brechas en el desempeño como se indica en el 
índice de rendición de cuentas del Estado 3: 
 
1. Los estudiantes económicamente desfavorecidos 
2. Los estudiantes afroamericanos 
3. Estudiantes de Educación Especial 
4. Los alumnos aprendices de inglés 
5 Escritura de Grado 4  

Declaraciones del problema: Logro Académico Estudiantil 1, 3 
Fuentes de financiamiento: 211 Título I, Parte A - 300.00 
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Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 6 

5) Los Profesores se reunirán semanalmente en PLC para: 
1. Diseñar curriculum alineado a las normas estatales 
2. Desarrollar guías de planificación que enumere los recursos y 

actividades 
3. Analizar TEKS y discutir los métodos instructivos 
4. Analizar los datos recopilados a partir de las cuotas 
5. Crear evaluaciones formativa y sumativa  
6. Los profesores discutirán estas preguntas: 
¿Cómo vamos a responder cuando los estudiantes no saben algo? 
¿Cómo vamos a responder cuando los estudiantes ya saben algo? 
¿Qué es lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer? 
¿Cómo sabremos cuando no han aprendido? 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista académico 
RtI/ Coordinador de 
pruebas 

Aplicación de un método sistemático para prestar instrucción 
rigurosa directa, grupos pequeños de instrucción, intervenciones, 
enriquecimiento y diferenciación que se traducirá en un aumento del 
10% de conocimiento en las evaluaciones de grado 

 
 
 
 
Declaraciones del problema: Logro Académico Estudiantil 2 - Programas y procesos escolares 1 

PBMAS 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 2 
6) Los maestros desarrollarán un plan eficaz de instrucción por 
escrito, incluyendo la edición y revisión de estrategias, la narrativa 
y la escritura expositiva. Potenciar la formación de escritores 
proporcionará estrategias instruccionales para aumentar la tasa de 
paso. 

2.5, 2.6 Director 
Especialista 
académico 
Maestros 

Aumento del 10% en la escritura de prueba STAAR en grado 4. 

 
Declaraciones del problema: Logro Académico Estudiantil 2 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones del problema: 

 
Logro Académico Estudiantil 

Declaración del problema 1: Los datos de lectura y matemáticas en los grados 4-5 muestran brechas significativas con los estudiantes afroamericanos, económicamente desfavorecidos, de 
educación especial en comparación con la etnia caucasiana y con los de todo el estado. Causa Raíz 1: Los maestros necesitan capacitación más enfocada para enseñar a poblaciones diversas, 
conciencia y sensibilidad cultural, crear relaciones e implementar formas más estratégicas para alentar a los padres y la comunidad a convertirse en socios activos en el éxito de todos los 
estudiantes 
Declaración del problema 2: Los  datos de escritura revela que SSES se está desempeñando sustancialmente más bajo que el promedio de otros estados. Causa Raíz 2: Falta de un plan de 
estudios de escritura alineado verticalmente entre los grados K-4; Necesidad de mayor desarrollo profesional para la enseñanza de la escritura. 
Declaración del problema 3: Los niveles de lectura y los niveles lexiles no están en el nivel de grado. Causa Raíz 3: La instrucción de lectura no satisface las necesidades de los diferentes 
niveles. Los maestros deben dirigirse a los estudiantes en el nivel de lectura actual y cerrar las brechas de rendimiento en el nivel de rendimiento. 
Declaración del problema 4: Reduciendo las diferencias entre todas las subpoblaciones. Causa Raíz 4: El campus necesita un verdadero maestro de recursos para ayudar a que los 
estudiantes se encuentren dónde están y para llenar los vacíos en su nivel académico. 

Programas y procesos escolares 
Declaración del problema 1: Los maestros solicitan capacitación sobre las mejores prácticas de instrucción y las estructuras del aula que están alineadas con los procesos del distrito y del 
campus. Causa Raíz 1: Con la contratación de nuevos maestros debido a la rotación de maestros y un cuerpo estudiantil en crecimiento, los maestros y administradores se dan cuenta de la 
importancia de la capacitación de nuevos maestros y el desarrollo profesional continuo de todos. 
Declaración del problema 2: Los maestros necesitan más oportunidades de estrategias de instrucción para la diferenciación. Causa Raíz 2: Las subpoblaciones de estudiantes están 
creciendo, las brechas de rendimiento están creciendo. 
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Meta 1: Se alentará y retará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. 

Objetivo de Rendimiento 2: Lectura - Con un enfoque en el rigor en la diferenciación y la instrucción de lectura, el 80% de todos los estudiantes leerán el 
lexile de nivel de grado de acuerdo con las metas del distrito para el final del año. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: STAAR 2019, Lectura 180, Sistema 44, Read 180 Benchmarks for BOY, MOY, EOY, Lectura A-Z 

Evaluación sumaria 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/resultado esperado de la estrategia 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 4 

1) Los maestros, intervencionistas y co-maestros de ELAR darán 
instrucción de lectura para avanzar en el logro académico y 
garantizar el crecimiento de los estudiantes en los niveles Lexile de 
lectura. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista académico 
RTI/Coordinador de 
pruebas 
Maestros 

Aumentar el rendimiento académico en lectura como lo 
demuestra lo siguiente: 
Daily 5 Lectura 
A-Z IXL 
Lectura 180/Sistema 44 
Incremento en los niveles Lexile  

Declaraciones del problema: Logro Académico Estudiantil 1, 3 - Programas y procesos escolares 1 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 

2) Los maestros de aula, los intervencionistas y el personal de apoyo 
obtendrán una comprensión más profunda del proceso de lectura y 
cómo diferenciar la instrucción para abordar las necesidades de 
todos los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista académico 
RTI/Coordinador de 
pruebas  
Intervencionista de 
lectura 
Maestro de lectura 

Incremento en el logro demostrado mediante: 
1. Implementación de Daily5 
2. Uso efectivo de la lectura A-Z 
3. Implementación de IXL, Ed Galaxy, Brain Pop, istation 
4. Analisis de datos de lectura 180 Benchmark Data; BOY, MOY, 

EOY 

Declaraciones del problema: Datos Demográficos 1, 3 - Programas y procesos escolares 2 
Fuentes de financiamiento: 211 Título I, Parte A - 5000.00 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 4 

3) Los maestros emplearán el Daily 5 para estructurar las aulas y 
emplearán estrategias de lectura guiada para facilitar la instrucción 
de lectura. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista académico 
RtI/Coordinador de 
pruebas 

Los estudiantes mostraran avance y un crecimiento medible en: 
1. Niveles Lexile  
2. Reading Benchmarks 
3. STAAR 2019 
4. Checkpoints 

Declaraciones del problema: Logro Académico Estudiantil 2 - Programas y procesos escolares 2 
Fuentes de financiamiento: 211 Título I, Parte A - 19000.00 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones del problema: 

 
Datos Demográficos 

Declaración del problema 1: Un aumento en estudiantes que reciben minutos de recursos en educación especial. Causa Raíz 1: Aumento de números sin maestro de recursos. El co-profesor 
no puede satisfacer eficazmente las necesidades de todos los estudiantes SPED en el grado necesario para un mayor rendimiento académico. 



Sulphur Springs Elementary 
Generated by Plan4Learning.com 19 of 27 

February 19, 2019 12:16 pm 
 

Declaración del problema 3: Incremento en el número de alumnos en las subpoblaciones de etnia. Causa Raíz 3: Los estudiantes pertenecientes a minorías de 2 o más razas, etnias 
afroamericanas e hispanas están aumentando, pero el logro en las pruebas estatales es menor que en otras etnias. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del problema 1: Los datos de lectura y matemáticas en los grados 4-5 muestran brechas significativas con los estudiantes afroamericanos, económicamente desfavorecidos, de 
educación especial en comparación con la etnia caucásica y con los de todo el estado. Causa Raíz 1: Los maestros necesitan capacitación más enfocada para enseñar a poblaciones diversas, 
conciencia y sensibilidad cultural, crear relaciones e implementar formas más estratégicas para alentar a los padres y la comunidad a convertirse en socios activos en el éxito de todos los 
estudiantes 
Declaración del problema 2: Los  datos de escritura revela que SSES se está desempeñando sustancialmente más bajo que el promedio de otros estados. Causa Raíz 2: Falta de un plan de 
estudios de escritura alineado verticalmente entre los grados K-4; Necesidad de mayor desarrollo profesional para la enseñanza de la escritura. 
Declaración del problema 3: Los niveles de lectura y los niveles lexiles no están en el nivel de grado. Causa Raíz 3: La instrucción de lectura no satisface las necesidades de los diferentes 
niveles. Los maestros deben dirigirse a los estudiantes en el nivel de lectura actual y cerrar las brechas de rendimiento en el nivel de rendimiento. 

Programas y procesos escolares 
Declaración del problema 1: Los maestros solicitan capacitación sobre las mejores prácticas de instrucción y las estructuras del aula que están alineadas con los procesos del distrito y del 
campus. Causa Raíz 1: Con la contratación de nuevos maestros debido a la rotación de maestros y un cuerpo estudiantil en crecimiento, los maestros y administradores se dan cuenta de la 
importancia de la capacitación de nuevos maestros y el desarrollo profesional continuo de todos. 
Declaración del problema 2: Los maestros necesitan más oportunidades de estrategias de instrucción para la diferenciación. Causa Raíz 2: Las subpoblaciones de estudiantes están 
creciendo, las brechas de rendimiento están creciendo. 
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Meta 1: Se alentará y retará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. 

Objetivo de Rendimiento 3: Reduciendo las diferencias en rendimiento - El STAAR 2019 (Todos los temas) cumplió con la tasa de aprobación estándar (se 
aproxima a nivel de grado) para estudiantes / grupos étnicos (especialmente SpEd, Afroamericano, EcoDis, EL y En riesgo) aumentará en 5%. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Datos 2019 STAAR  

Evaluación sumaria 3: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/resultado esperado de la estrategia 

PBMAS 
Factores críticos de 

éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) El avance para cerrar las brechas de desempeño será el enfoque 
para: 
1. Maestros de inclusión 
2. Co-maestros 
3. Personal de apoyo de tiempo de aprendizaje extendido 
4. Maestros 
5. Paraprofessionales 
La instrucción diferenciada será el enfoque para conocer a los 
estudiantes en su nivel actual y trabajar para mejorar los niveles. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Especialista 
académico 
Maestros 
Personal de apoyo 

Al avance en los niveles de lectura y matemáticas para lograr el 
estado de nivel de grado en STAAR 2019 y en los puntos de 
control del distrito. 

 
 
 
Fuentes de financiamiento: 263 Titulo III, LEP - 23500.00 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 

2) Los maestros, el personal de apoyo y los paraprofesionales 
trabajarán para satisfacer las necesidades del IEP actual, el plan RtI o 
el plan 504 para mejorar el rendimiento académico en lectura y 
matemáticas. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Maestro 
Especialista académico 
(RtI Coordinador) 
504 Coordinador 

1. La medida de avance del estudiante aumentará para mostrar el valor 
de un año de crecimiento en STAAR 2019. 

 2. Los estudiantes en programas especiales pasarán más tiempo en 
instrucción en grupos pequeños para reducir las brechas. (Se 
necesitan maestros de recursos). 
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Meta 1: Se alentará y retará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. 

Objetivo de Rendimiento 4: Integración tecnológica – Al menos el 90% de los días -estudiante involucraran integración tecnológica dentro del día de estudio. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Observaciones de salón, Reportes Clarity, Reportes de uso de Internet/Aparatos 

Evaluación sumaria 4: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/resultado esperado de la estrategia 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 

1) El especialista en tecnología educativa continuará enfocándose en 
TEKS de tecnología en entornos de laboratorio para estudiantes. Los 
proyectos de tecnología se integrarán en el contenido de ciencias para 
abordar los TEKS de tecnología. 

 Director de 
instrucción 

 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 

2) Robótica: los estudiantes aprenderán a utilizar con éxito la 
codificación, la construcción y los desafíos que utilizan el 
programa LEGO Robótica. Estudiantes Este programa filtrará 
hasta SSMS y SSHS Robótica / STEM 

2.4, 2.5 Director 
Instructor de tecnología 
Especialistas 

Los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades asociadas con 
la robótica / STEM para competir con éxito con los demás. Los 
estudiantes aprenderán habilidades básicas e intermedias para 
incorporarse a los programas / competencias en los niveles superiores 
de grado. 

Declaraciones del problema: Logro Académico Estudiantil 1, 4 
Fuentes de financiamiento: 288 Título IV, Partet A - 4000.00 

 
Objetivo de Rendimiento 4 Declaraciones del problema: 

 
Logro Académico Estudiantil 

Declaración del problema 1: Los datos de lectura y matemáticas en los grados 4-5 muestran brechas significativas con los estudiantes afroamericanos, económicamente desfavorecidos, de 
educación especial en comparación con la etnia caucásica y con los de todo el estado. Causa Raíz 1: Los maestros necesitan capacitación más enfocada para enseñar a poblaciones diversas, 
conciencia y sensibilidad cultural, crear relaciones e implementar formas más estratégicas para alentar a los padres y la comunidad a convertirse en socios activos en el éxito de todos los 
estudiantes 
Declaración del problema 4: Reduciendo las diferencias entre todas las subpoblaciones. Causa Raíz 4: El campus necesita un verdadero maestro de recursos para ayudar a que los 
estudiantes se encuentren dónde están y para llenar los vacíos en su nivel académico. 
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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: Durante el año escolar 2018-19, Sulphur Springs Elementary School mantendrá un enfoque en mantener una seguridad medida 
por el 100% de todo el personal que recibe capacitación en las iniciativas de comportamiento / seguridad del Distrito. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Registros de personal preparado para emergencias 

Evaluación sumaria 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/resultado esperado de la estrategia 

Factores críticos de 
éxito 
CSF 6 

1) Continuar el uso de sistemas de apoyo de seguridad escolar, 
incluyendo: 
 
1. CPI/Entrenamiento de manejo con cuidado 
2. Verificación Raptor en el sistema 
3. Cámaras de Seguridad  
4. Plan de preparación de emergencias 
5. Radios 

 Director 
Oficial de policía del 
Campus Especialistas 
académicos en 
comportamiento  

Seguridad y protección de todos los estudiantes y miembros del 
personal 100% del tiempo. 

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

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones del problema: 
Percepciones 

Declaración del problema 1: Un aumento significativo en la participación de los padres / la comunidad y los datos positivos de la encuesta del maestro y los padres el año pasado confirman 
que la implementación del Comité de Participación de los Padres debe seguir siendo una necesidad. Causa Raíz 1: Los aumentos significativos con resultados positivos comenzaron a ocurrir 
como resultado de los programas de tutoría con socios de la comunidad. 
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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: Para mayo 2019, establecer procesos para aumentar las oportunidades de promover estilos de vida seguros y saludables 
mientras enseña la importancia del respeto, el honor y la ciudadanía. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Registros de disciplina, Referencias a la dirección, Registros de consejería, reportes de bullying  

Evaluación sumaria 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/resultado esperado de la estrategia 
Factores críticos de éxito 

CSF 6 

1) Continuar incorporando las siguientes iniciativas en todo el 
campus: 
1.Lecciones de video semanales de Dare to Dream Character que 
promueven y utilizan habilidades sociales 
2. secciones de orientación de la educación del carácter  
3. Lecciones de orientación de prevención total  
4. Semana del Red Ribbon  
5. Tutores comunitarios 

 Director 
Especialista académico 
RTI/Coordinador 

Para aumentar la conciencia de la importancia de mantener estilos de 
vida saludables, promover rasgos de carácter positivos y disminuir el 
acoso escolar mediante lecciones de orientación y utilizando mentores 
comunitarios. 

 
 
 
Declaraciones del problema: Percepciones 1 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones del problema: 

 
Percepciones 

Declaración del problema 1: Un aumento significativo en la participación de los padres / la comunidad y los datos positivos de la encuesta del maestro y los padres el año pasado confirman 
que la implementación del Comité de Participación de los Padres debe seguir siendo una necesidad. Causa Raíz 1: Los aumentos significativos con resultados positivos comenzaron a ocurrir 
como resultado de los programas de tutoría con socios de la comunidad. 
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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 3: Uso de programas y procesos para aumentar el porcentaje de tiempo dedicado a los estudiantes en relación con las necesidades 
académicas, sociales, mentales y de comportamiento de 5%. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Registros de consejería, recomendaciones de disciplina en la oficina, registros y notas de especialistas en 
comportamiento 

Evaluación sumaria 3: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/resultado esperado de la estrategia 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 6 

1) El especialista en comportamiento y el consejero brindarán 
sesiones grupales para brindar a los estudiantes herramientas 
prácticas para manejar el comportamiento, la aceptación social, las 
preocupaciones de salud mental y las preocupaciones académicas. 
Esto se complementará con las siguientes actividades 
extracurriculares disponibles para los estudiantes: 
1. Robótica 
2. Gentlemen's League 
3. GROW for Girls 
4. UIL 

2.5 Director Consejero 
Especialista de 
comportamiento 
Especialista académico 

Los estudiantes estarán equipados para manejar problemas 
sociales, de comportamiento y académicos. Comportamiento / 
Disciplina mejorará. 

 
 
 
Declaraciones del problema: Logro Académico Estudiantil 4 - Percepciones 2 

 
Objetivo de Rendimiento 3 Declaraciones del problema: 

 
Logro Académico Estudiantil 

Declaración del problema 4: Reduciendo las diferencias entre todas las subpoblaciones. Causa Raíz 4: El campus necesita un verdadero maestro de recursos para ayudar a que los 
estudiantes se encuentren dónde están y para llenar los vacíos en su nivel académico. 

Percepciones 
Declaración del problema 2: Los problemas de conducta / disciplina continúan siendo un desafío para algunos estudiantes. Causa Raíz 2: Necesidad del estudiante: problemas de salud 
mental, diagnóstico, problemas emocionales. 
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Meta 3: Los estudiantes serán enseñados por personal altamente calificado y entrenado 
excepcionalmente. 
Objetivo de Rendimiento 1: Retener personal excepcionalmente capacitado: SSISD / SSES asesorará, capacitará y retendrá personal altamente calificado y 
excepcionalmente capacitado. SSISD / SSES se esforzará por reducir la tasa de rotación de los no jubilados hasta el 0% como sea posible. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Datos de Certificación de Maestros; Tasa de retención del personal después del año escolar 2018-19 

Evaluación sumaria 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/resultado esperado de la estrategia 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 3 CSF 7 

1) Los nuevos maestros con 0-2 años de experiencia participarán 
en el programa New Teacher Mentor. 

 Director 
Academic Especialista 

1. Mejorará la retención de maestros  
2. Los maestros recibirán herramientas para el éxito en la instrucción. 
3. Mejora del aprendizaje de los estudiantes 

Declaraciones del problema: Programas y procesos escolares 1, 2 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones del problema: 

 
Programas y procesos escolares 

Declaración del problema 1: Los maestros solicitan capacitación sobre las mejores prácticas de instrucción y las estructuras del aula que están alineadas con los procesos del distrito y del 
campus. Causa Raíz 1: Con la contratación de nuevos maestros debido a la rotación de maestros y un cuerpo estudiantil en crecimiento, los maestros y administradores se dan cuenta de la 
importancia de la capacitación de nuevos maestros y el desarrollo profesional continuo de todos. 
Declaración del problema 2: Los maestros necesitan más oportunidades de estrategias de instrucción para la diferenciación. Causa Raíz 2: Las subpoblaciones de estudiantes están 
creciendo, las brechas de rendimiento están creciendo. 
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Meta 3: Los estudiantes serán enseñados por personal altamente calificado y entrenado excepcionalmente. 

Objetivo de Rendimiento 2: Desarrollo profesional - Los maestros recibirán oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad / basadas en investigación 
para el 100% de los maestros y administradores 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Registros de capacitación del Departamento de Currículo e Instrucción 

Evaluación sumaria 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/resultado esperado de la estrategia 
Factores críticos de éxito 

CSF 3 CSF 6 CSF 7 

1) Se otorgarán oportunidades significativas de desarrollo 
profesional a maestros nuevos y veteranos para garantizar el éxito 
en el manejo del aula, el mantenimiento / análisis de datos y las 
estrategias de instrucción. Los mentores veteranos proporcionarán 
apoyo durante el año escolar. 

 Director 
Especialista académico 
Mentor Maestros 

Los maestros serán capacitados en desarrollo profesional para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes en el aula de acuerdo con 
las iniciativas del distrito. 

Declaraciones del problema: Programas y procesos escolares 1, 2 
Fuentes de financiamiento: 211 Título I, Parte A - 38500.00 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones del problema: 

 
Programas y procesos escolares 

Declaración del problema 1: Los maestros solicitan capacitación sobre las mejores prácticas de instrucción y las estructuras del aula que están alineadas con los procesos del distrito y del 
campus. Causa Raíz 1: Con la contratación de nuevos maestros debido a la rotación de maestros y un cuerpo estudiantil en crecimiento, los maestros y administradores se dan cuenta de la 
importancia de la capacitación de nuevos maestros y el desarrollo profesional continuo de todos. 
Declaración del problema 2: Los maestros necesitan más oportunidades de estrategias de instrucción para la diferenciación. Causa Raíz 2: Las subpoblaciones de estudiantes están 
creciendo, las brechas de rendimiento están creciendo. 
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Meta 4: Sulphur Springs Elementary School fomentará la participación de los padres / tutores y de la 
comunidad en las actividades escolares. 
Objetivo de Rendimiento 1: SSES comunicará información significativa y efectiva para garantizar que la comunidad de partes interesadas esté bien 
informada. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Encuestas para padres, encuestas comunitarias, participación en las redes sociales, correos electrónicos para padres 
de Skyward 

Evaluación sumaria 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/resultado esperado de la estrategia 
Factores críticos de éxito 

CSF 5 CSF 6 

1) Proporcionar oportunidades para que los padres y miembros 
de la comunidad se ofrezcan como voluntarios y participen en 
eventos y actividades del campus. 

3.1, 3.2 Director 
Especialista 
académico 
Secretaría 

Para aumentar la participación e interacciones positivas entre Sulphur 
Springs Elementary, los padres y las partes interesadas de la 
comunidad. Se monitorearán las hojas de inicio de sesión 

Declaraciones del problema: Percepciones 1 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones del problema: 

 
Percepciones 

Declaración del problema 1: Un aumento significativo en la participación de los padres / la comunidad y los datos positivos de la encuesta del maestro y los padres el año pasado confirman 
que la implementación del Comité de Participación de los Padres debe seguir siendo una necesidad. Causa Raíz 1: Los aumentos significativos con resultados positivos comenzaron a ocurrir 
como resultado de los programas de tutoría con socios de la comunidad. 
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Meta 4: Sulphur Springs Elementary School fomentará la participación de los padres / tutores y de la comunidad en las actividades escolares. 

Objetivo de Rendimiento 2: Defensa: el personal de SSES abogará proactivamente por sus estudiantes y programas. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Encuestas, Actas del Consejo Asesor 

Evaluación sumaria 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/resultado esperado de la estrategia 
Factores críticos de éxito 

CSF 5 

1) Medios sociales / Sistemas de comunicación escolar: SSES 
continuará empleando medios sociales, medios locales y 
sistemas de comunicación escolar para abogar por estudiantes 
y programas. 

 Director 
Secretaria(o) 

Hacer que los padres y la comunidad estén al tanto de las actividades 
y logros del campus. 

 
Declaraciones del problema: Percepciones 1 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones del problema: 

 
Percepciones 

Declaración del problema 1: Un aumento significativo en la participación de los padres / la comunidad y los datos positivos de la encuesta del maestro y los padres el año pasado confirman 
que la implementación del Comité de Participación de los Padres debe seguir siendo una necesidad. Causa Raíz 1: Los aumentos significativos con resultados positivos comenzaron a ocurrir 
como resultado de los programas de tutoría con socios de la comunidad. 
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Personal Elemental Escolar Título I 
 

Nomb
re 

Posición Program
a 

FTE 

Amy Voss Paraprofesional académico Título I en toda la escuela 1.0 
Carla Harper Paraprofesional académico Título I en toda la escuela 1.0 
Eileen Lira Paraprofesional académico Título I en toda la escuela 1.0 
Jaret Carmona Paraprofesional académico Título I en toda la escuela 1.0 
Julie Varosi Maestro Título I en toda la escuela 1.0 
Melinda Dixon Maestro Título I en toda la escuela 1.0 
Sandy Stidham Especialista Académico Título I en toda la escuela 1.0 
Sasha Posey Especialista Académico Título I en toda la escuela 1.0 
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	Evaluación sumaria 1:
	Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones del problema:
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