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Declaración de la misión 

La comunidad de Collins celebra la exploración del aprendizaje al desafiar a sus 

miembros a ser aprendices de por vida con un potencial ilimitado. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

De los 30 distritos escolares más grandes del estado de Texas con más de 45,000 en el Distrito Escolar 

Independiente de Alief, la escuela primaria Collins Elementary orgullosamente tuvo una inscripción de 868 

estudiantes (informe de calificaciones escolares 2020-2021) de prekínder a 5.º grado. Collins Elementary es un 

campus de inscripción abierta y del total de la población estudiantil, el 95 % era económicamente desfavorecidos, el 

82.7 % eran estudiantes del idioma inglés y el 9.7 % recibía servicios de educación especial. 

Además, Collins tenía el 16.0 % de afroamericanos, el 63.6 % de hispanos, el 1.2 % de blancos, el 0.8 % de indígenas 

americanos, el 18.3 % de asiáticos, el 0.1 % de nativos de las islas del Pacífico y el 0.0 % de estudiantes de dos o 

más razas. 

Los promedios de tamaño de clase por grado fueron los siguientes: El 16.0 % en kínder, el 18.6 % en 1.er grado, el 

16.2 % en 2.º grado, el 18.6 % en 3.er grado, el 17.2 % en 4.º grado y el 20.2 % en 5.º grado. 

La tasa de asistencia para 2019-2020 fue del 97.9 % y la tasa de movilidad fue del 17.6 %. 

Collins tiene excelentes programas de educación especial para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 

Hay 10 estudiantes en Habilidades para la Vida, 13 estudiantes en Alcance de la Excelencia y Aceleración de la 

Educación a Nuevas Alturas (Reaching Excellence and Accelerating Communication to New Heights, REACH) I y 13 

estudiantes en el Programa Preescolar para Niños con Discapacidades (Preschool Program for Children with 

Disabilities, PPCD). También ofrecemos apoyo en clase para atender a los estudiantes. 
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Siete estudiantes fueron identificados y participaron en el programa de dotados y talentosos. Se reúnen 

regularmente con nuestro coordinador de dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT) para actividades de 

enriquecimiento. 13 estudiantes fueron identificados con dislexia y se reunieron con nuestro especialista de 

excelencia en la lectura y desarrollo de la intervención (Reading Excellence and Intervention Development, REID) 

para recibir servicios adicionales. 

Siendo uno de los campus de primaria con una gran cantidad de estudiantes con dominio limitado del inglés (Limited 

English Proficiency, LEP), la población LEP de nuestro campus es del 81 % (informe del Comité de Evaluación del 

Dominio del Idioma [Language Proficiency Assessment Committee, LPAC] del 6-abril-2022), de ellos, el 16 % son 

bilingües de transición, el 59 % son de Idioma Dual y el 26 % son estudiantes de inglés como segundo idioma (English 

as a Second Language, ESL).  Alief implementa el modelo de salida anticipada y una vez que un estudiante LEP 

cumple con los criterios de salida específicos, se lo supervisa durante dos años. En Collins, el 100 % de los maestros 

están certificados por el estado de Texas y solo dos maestros no tienen certificación de ESL. Contamos con 36 

maestros bilingües certificados y 37 maestros certificados de ESL para atender a nuestros estudiantes bilingües 

emergentes y estudiantes de ESL. 

 

Puntos fuertes de los datos demográficos 

Con un 81 % (informe del LPAC del 6-abril-2022) de estudiantes bilingües emergentes, Collins cuenta con una amplia 

variedad de idiomas hablados, como español, birmano, chino, vietnamita, kereni, urdu, árabe e ibo/igbo. Los puntos 

fuertes y los apoyos existentes para nuestros estudiantes incluyen: maestros capacitados en componentes del 

Protocolo de observación de enseñanza protegida (Sheltered Instruction Observation Protocol, SIOP), estudiantes 

que reciben servicios de intervención con nuestros intervencionistas del campus, servicios de educación especial y 

GT, laboratorio de idiomas para estudiantes de 3.er a 5.º grado, servicios para refugiados y servicios adicionales por 

parte de nuestros especialistas en contenido. 
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Nuestro centro familiar ofrece el programa Jump Start para niños de 3 años y también tenemos el programa PPCD 

para atender a estudiantes con necesidades especiales. 

Collins también ofrece el Programa de Dotados y Talentosos para estudiantes identificados como GT. Los 

estudiantes son evaluados en otoño y primavera; los estudiantes de kínder son evaluados en diciembre. Un maestro 

certificado de GT brinda servicios nueve horas durante cada período de calificación de nueve semanas. 

 

Enunciados de problemas que identifican las necesidades de los datos demográficos 

Enunciado del problema 1: La inscripción de estudiantes en Collins Elementary disminuyó de 926 (2020) a 868 (2021). Causa fundamental: Una 

causa fundamental puede ser que hay varios apartamentos cerca de la escuela que contribuyen a que las familias entren y salgan de la zona escolar. 

Además, con la reciente construcción de escuelas charter en el área, los padres tienen otras opciones escolares. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje del estudiante 

En el informe de calificaciones escolares 2020-2021, como en todos los campus del estado de Texas, las designaciones de 
distinción no se otorgaron en 2021 debido a la pandemia. Con respecto al rendimiento de la evaluación de preparación 
académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) de 2021 en todas las asignaturas, el 
43 % de todos los estudiantes alcanzaron el nivel Cerca del nivel de grado o superior, el 29 % alcanzaron el nivel Cumple con 
el nivel de grado o superior y el 8 % alcanzaron el nivel Domina el nivel de grado. Del 85 % de todos los estudiantes, el 38 % 
pertenece a la subpoblación hispana que alcanzó el nivel Cerca del nivel de grado o superior, el 45 % de los afroamericanos 
alcanzaron el nivel Cerca del nivel de grado o superior y el 63 % de los asiáticos alcanzaron el nivel Cerca del nivel de grado o 
superior. El 9.7 % de educación especial, el 95 % de económicamente desfavorecidos y el 82.7 % de estudiantes del idioma 
inglés (English Language Learner, ELL) alcanzaron el nivel Cerca del nivel de grado o superior. El estado suspendió la 
evaluación STAAR de la primavera de 2020. Los padres tuvieron la opción de aprendizaje virtual para sus hijos durante el año 
escolar 2020-2021; por lo tanto, no todos los estudiantes inscritos completaron la evaluación STAAR. Los siguientes son los 
datos de la STAAR de la primavera de 2021 para nuestros estudiantes de 3.er a 5.° grado: 

 

 

Los resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency System, 
TELPAS) de la primavera de 2021 también son limitados porque los estudiantes virtuales debían hacer una cita para venir al 
campus y completar la evaluación del TELPAS. Por lo tanto, no todos los estudiantes inscritos completaron el TELPAS para 
recibir una calificación. El progreso anual en la calificación compuesta del TELPAS no está disponible porque el estado 
suspendió el TELPAS de la primavera de 2020. Para los estudiantes que completaron la evaluación del TELPAS de 2021, los 
resultados son los siguientes: 

 

A continuación se muestra información sobre los promedios de los niveles de desempeño Cerca del nivel de grado, Cumple con el 

nivel de grado y Domina el nivel de grado (Approaches Meets Masters, AMM) para nuestro campus: 
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TODAS 

LAS PRUEBAS 

2019 2021 

Cerca del nivel de grado   41 % 

Cumple con el nivel de grado   17% 

Domina el nivel de grado   6 % 

AMM total   22 % 

  

LECTURA 2019 2021 

3.er grado 39 % 31% (-8%) 

4.º grado 27 % 17% (-10%) 

5.º grado 28 % 31% (+3%) 

  

MATEMÁTICAS 2019 2021 

3.er grado 42 % 23% (-19%) 

4.º grado 34% 19% (-15%) 

5.º grado 34% 24% (-10%) 

  

Ciencias 2019 2021 

5.º grado 27% 16% (-11%) 
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Puntos fuertes del aprendizaje de los estudiantes 

En Collins, hacemos todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes brindando apoyo adicional, como tutorías 

después de la escuela, tiempo de explorar el crecimiento juntos (Exploring Growth Together, EGT) y campamentos 

de aprendizaje los sábados. Todos los estudiantes trabajan en BrainPop ESL y usaron iStation e IReady para ayudar 

a orientar las intervenciones. Los estudiantes con dificultades reciben apoyo adicional de los intervencionistas 

durante el día y se reúnen con el maestro para recibir enseñanza en grupos pequeños. Para facilitar el crecimiento 

de los estudiantes en la prueba STAAR de Lectura, el campus trabaja diligentemente para implementar la 

alfabetización en todas las áreas de contenido. Esto incluye Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias, Estudios 

sociales y áreas que no son de contenido como Arte, Educación Física y Música. 

Los estudiantes y maestros de kínder a 5.° grado continúan usando el programa Math in Focus. A través de este 

programa, los estudiantes son evaluados al final de cada capítulo y los puntajes se pusieron a disposición de los 

maestros y administradores. Los maestros e intervencionistas usaron los datos y la información para guiar la 

enseñanza y crear grupos pequeños. Además de analizar los datos de las pruebas de los capítulos, los estudiantes 

completaron dos evaluaciones provisionales que proporcionaron datos de los estudiantes a fin de crear grupos 

pequeños para volver a enseñar. Los intervencionistas ayudaron a los maestros a trabajar con los estudiantes en las 

aulas. Los estudiantes y maestros tienen acceso a recursos matemáticos en línea. (Think Central Math/iReady 

Teacher Toolbox) que se puede utilizar para la interacción/tutoriales de los estudiantes, como recurso docente para 

ayudar a los estudiantes que necesitan ser desafiados, o para ayudar a aquellos que tienen brechas de aprendizaje. 

Los maestros brindan enseñanza en Ciencias todos los días durante 45 minutos de kínder a 4.° grado y al menos 40 

minutos en 5.° grado. Se producen 45 minutos adicionales de enseñanza de Ciencias durante el bloque de tiempo una 

vez cada siete días de kínder a 5.° grado, sesiones de planificación cada dos semanas con especialistas en Ciencias 

para apuntar al conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) de 

nivel de grado. Esto creó una mejora y un mayor enfoque en la alineación vertical entre el 4.° y 5.° grado, la 

adherencia y la fidelidad al Modelo 5E de enseñanza en la planificación y la enseñanza de conceptos de Ciencias, y 

aumentó el uso de la evaluación formativa en las aulas de Ciencias. 
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En Estudios Sociales, los maestros utilizan varios recursos, como My World Adoption de Pearson, así como otros 

recursos en línea. Los maestros usan la guía de ritmo del Distrito Escolar Independiente (Independent School 

District, ISD) de Alief, que sigue los TEKS que brindan muchos planes de lecciones completos, ejemplos de mapas 

de pensamiento y enlaces a los videos correspondientes (Discovery Education). Los estudiantes de 3.er y 5.º grado 

toman evaluaciones de Estudios Sociales para seguir el progreso. Cada nivel de grado tiene su propio maestro 

principal de Estudios Sociales que planifica y ayuda a facilitar las comunidades de aprendizaje profesional. 

Los puntos fuertes y los apoyos existentes para nuestra población de bilingües emergentes (Emergent Bilingual, EB) 

incluyen estudiantes que reciben intervenciones a través de nuestros intervencionistas de desarrollo del idioma 

inglés (English Language Development, ELD) y ELL. Los maestros asistieron a capacitaciones sobre los siguientes 

componentes de SIOP: Estrategias de preparación de la lección, impartición de la lección e interacciones. Los 

maestros están capacitados en la conexión de estándares de dominio del idioma inglés (English Language Proficiency 

Standards, ELPS)/TELPAS y cómo usar ELPS y descriptores de nivel de competencia (Proficiency Level Descriptors, 

PLD) para evaluar el TELPAS en el semestre de primavera. Los maestros reciben desarrollo profesional sobre PLD 

en los cuatro dominios: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Se proporcionan listas detalladas 

de LEP para cada maestro con datos históricos (puntaje de TELPAS por dominio, años en Estados Unidos, estado de 

LEP, etc.). Los líderes de ESL explican cómo leer y utilizar la lista para brindar enseñanza de calidad. Los maestros 

enfocan la enseñanza con adaptaciones lingüísticas. El laboratorio de idiomas se brindó a los estudiantes de 3.er a 5.° 

grado que todavía se identifican como principiantes e intermedios. El Programa de Apoyo de Idiomas Multiculturales 

fue proporcionado a estudiantes refugiados de kínder a 5.° grado por un intervencionista de idiomas de la 

organización Catholic Charities.  Los recursos utilizados para el laboratorio de idiomas fueron Imagine Learning y la 

enseñanza en grupos pequeños. Se proporcionaron rotaciones de Imagine Learning para estudiantes específicos. 

TELPAS requirió capacitación para el personal que administra TELPAS. Los líderes de ESL realizaron sesiones de 

comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) en el TELPAS para Lectura y 

Escritura. En todas las áreas de contenido a lo largo de cada día, los maestros se enfocan en los cuatro dominios del 

idioma para aumentar el dominio general del idioma inglés de todos los estudiantes bilingües emergentes. 
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Otro gran programa que Collins ofreció a los estudiantes es a través del programa Avance a través de la 

Determinación Individual (Advancement Via Individual Determination, AVID) con la misión de "Cerrar la brecha de 

rendimiento al preparar a todos los estudiantes en una sociedad global". La integración de la tecnología es un factor 

muy importante para fomentar el crecimiento académico. A todo el personal y los estudiantes se les asignó una 

computadora portátil o iPad para utilizar durante el año escolar, lo que permitió a los estudiantes recibir enseñanza 

virtual o presencial. Los maestros recibieron capacitación de Zoom, Pear Deck, SchoolCity, Cambium y Schoology, lo 

que les informó sobre otras formas de presentar la enseñanza. El personal y los estudiantes también inician sesión 

en el HUB de Alief para acceder a otro software y aplicaciones como iReady, iStation, Brain Pop, etc. para mejorar 

su aprendizaje. 

 

Enunciados de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Según los resultados de la STAAR del informe de calificaciones escolares 2020-2021, Collins Elementary obtuvo un 61 % 

en Cerca del nivel de grado en 2019 para todas las asignaturas en comparación con el 43 % en 2021. Causa fundamental: Una causa fundamental de 

esta caída en el puntaje de 2019 a 2021 podría deberse a la pandemia de COVID y también a que los estudiantes asistieron al aprendizaje virtual desde 

casa, lo que limitó su exposición al aprendizaje educativo significativo. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Se requiere que los miembros del personal nuevos en Collins Elementary y el ISD de Alief participen en Alief U 

durante tres años consecutivos. La expectativa es que cada maestro nuevo reciba 35 horas de desarrollo 

profesional. Además de Alief U, Collins Elementary también tiene un plan de desarrollo del personal que los nuevos 

maestros deben seguir llamado Collins U. Collins U brinda a los nuevos miembros del personal un mentor, apoyo con 

prácticas de enseñanza, observaciones y otras áreas de desarrollo que el campus considere necesarias. Los 

participantes en Collins U se reúnen mensualmente. Los miembros del personal que no son nuevos en la enseñanza, 

pero nuevos en Collins, reciben un compañero. El compañero se registra con el maestro para brindar asistencia según 

sea necesario. Los nuevos maestros reciben observaciones de sus mentores, especialistas en contenido y 

administrador. Después de las observaciones, el maestro recibe retroalimentación y la oportunidad de trabajar en 

las áreas de preocupación. Los maestros también reciben oportunidades de desarrollo profesional dentro y fuera del 

campus que son específicas para sus necesidades. 

Los maestros de Collins Elementary están certificados por el estado de Texas. Los miembros del personal están 

capacitados en las áreas de enfoque del campus, que incluyen el SIOP. Los enfoques de enseñanza del SIOP son las 

raíces de oraciones, la construcción de vocabulario, el contenido y los objetivos del lenguaje. El protocolo 

proporciona un marco para los maestros a medida que diseñan e imparten lecciones cuyo contenido es comprensible. 

En Collins Elementary, las comunidades de aprendizaje del campu continuas, también conocidas como PLC, se 

proporcionan para los maestros. La PLC es facilitada por especialistas en contenido y se enfoca en áreas tales como 

datos estudiantiles, información relacionada con el contenido, tecnología, etc. Cada semana, los maestros asisten a las 

sesiones de la PLC para adquirir y colaborar en las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Para reconocer la dedicación del personal, Collins Elementary tiene una sección de "Mención especial" en el boletín 

semanal que celebra los logros del personal. El reconocimiento semanal ayuda a mantener la moral del campus. 
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Collins también brinda clases de Habilidades para la Vida, Reach I, PPCD y apoyo en clase para atender a nuestros 

estudiantes con necesidades especiales. Nuestros estudiantes GT se reúnen tres horas a la semana con los 

coordinadores de GT y completaron dos proyectos: excursiones virtuales alrededor del mundo y protección del 

planeta Tierra. Nuestro especialista en REID trabajó con estudiantes con dislexia y se reunió con el equipo de 

respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) a través de Zoom para revisar el progreso de los 

estudiantes y determinar los servicios. 

Otro gran programa que Collins ofreció a los estudiantes es a través del programa AVID con la misión de "Cerrar la 

brecha de rendimiento al preparar a todos los estudiantes en una sociedad global". El personal completó la 

capacitación de AVID para implementar el programa con los estudiantes y enseñarles varias estrategias para 

mejorar su aprendizaje. 

La integración de la tecnología es un factor muy importante para fomentar el crecimiento académico. A todo el 

personal y los estudiantes se les asignó una computadora portátil o iPad para utilizar durante el año escolar, lo que 

permitió a los estudiantes recibir enseñanza virtual o presencial. Los maestros recibieron capacitación de Zoom, 

Pear Deck, SchoolCity, Cambium y Schoology, lo que les informó sobre otras formas de presentar la enseñanza. El 

personal y los estudiantes también inician sesión en el HUB de Alief para acceder a otro software y aplicaciones 

como iReady, iStation, Brain Pop, etc. para mejorar su aprendizaje. 

 

Puntos fuertes de los procesos y programas escolares 

Collins Elementary tiene un punto fuerte en el área de contratación y retención de personal. En general, la tasa de 

retención del personal ha sido excelente. Los maestros y el personal eligen quedarse en Collins. En los últimos años, 

Collins ha visto personal altamente capacitado y calificado, promovido tanto dentro del campus como del distrito. Collins 

Elementary también puede retener y contratar a maestros estudiantes que vienen a completar sus cursos universitarios. 



Collins_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 02/06//2023  Página 13 de 60 

Collins se esfuerza por brindar a los estudiantes actividades extracurriculares, programas especiales y 

organizaciones para ayudar a desarrollar el rendimiento académico, el carácter y la ciudadanía de los estudiantes. Se 

anima a todos los estudiantes de 3.er, 4.º y 5.º grado a inscribirse en un club, organización o deporte de la escuela. 

Algunos ejemplos incluyen: Chicos y chicos alcanzando su potencial (Gentlemen/Girls Achieving their Potential, GAP), 

que brinda lecciones sobre temas como cómo manejar la presión de los compañeros, la autoestima y la elección de 

amigos; Hombres Jóvenes en Acción, con la meta de promover la organización, el empoderamiento y el liderazgo 

auténtico de los jóvenes; junto con las porristas de Collins, donde los estudiantes aprenden a trabajar juntos como 

equipo. Como resultado, Collins ha visto un cambio positivo en las interacciones y actitudes de los estudiantes. 

 

Enunciados de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 

Enunciado del problema 1: En 2020-2021, Collins tenía suficientes dispositivos para prestar a cada estudiante a fin de mejorar el aprendizaje. Sin 

embargo, en 2021-2022, el campus no tenía suficientes dispositivos para todos los estudiantes, lo que dificultó el aprendizaje virtual y afectó las 

evaluaciones en línea. Causa fundamental: Una causa fundamental puede ser que los estudiantes pudieron llevarse su dispositivo a casa, lo que puede 

haber dado lugar a dificultades técnicas que hayan hecho que el dispositivo ya no sea utilizable, o bien la pérdida o el robo de los dispositivos. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

En Collins Elementary, nos esforzamos por construir relaciones significativas y saludables con todos los estudiantes. Esto se logra 

mediante una serie de apoyos conductuales, como las prácticas de comportamiento restaurativo, que motivan a los estudiantes a tomar 

las decisiones correctas y ayudan a nuestros estudiantes a manejar el estrés y los conflictos de manera positiva. En todas las aulas, 

incluidas las clases en bloque, los maestros incorporan medidores de estado de ánimo para ayudar a los estudiantes a identificar y 

comunicar sus sentimientos para volverse autoconscientes y proactivos. Existen varias estrategias e iniciativas para promover una 

cultura escolar positiva. También tenemos una celebración del comportamiento al final de cada período de calificación para resaltar el 

comportamiento positivo durante el año escolar. 

Además, nuestros consejeros escolares se reúnen con los estudiantes durante todo el año para fomentar relaciones saludables y 

significativas y guiar a los estudiantes para que tomen buenas decisiones. Nuestro campus alberga actividades como el día de la 

carrera y la palabra universitaria de la semana para promover la educación superior. El Comité de Character Strong destaca rasgos de 

carácter específicos cada mes para promover líderes fuertes en nuestros estudiantes. 

En Collins para nuevos maestros, tenemos Collins U que permite que los nuevos maestros se acostumbren a Collins. Durante el año se 

reúnen una vez al mes para tratar diversos temas. Además, los nuevos maestros se asocian con un maestro veterano que los ayuda a lo 

largo del año. 

Collins tiene una sólida asociación con los padres a través de numerosos eventos, tanto virtuales como en persona, como conferencias 

de padres/maestros, noches familiares en la biblioteca, noche de Conozca al Maestro, jornada de puertas abiertas y el centro de 

participación familiar. Los padres también tienen la oportunidad de participar en nuestro el LPAC y el Comité de Toma de Decisiones 

Compartidas (Shared Decision-Making Committee, SDC) para brindar información y retroalimentación. Las comunicaciones de la 

escuela al hogar están escritas en dos idiomas, inglés y español y ocasionalmente en birmano. Las actividades familiares se ofrecen en 

varios momentos durante el año escolar en un esfuerzo por satisfacer las necesidades de todas nuestras familias. Las familias a 

menudo tienen la oportunidad de ganar premios de entrada como formas de fomentar la asistencia. La escuela también se esfuerza por 

ofrecer actividades que sean relevantes y atractivas para todos. Las familias son notificadas de actividades y eventos por medio de 

volantes, boletines semanales (enviados por correo electrónico), marquesina escolar, sitio web escolar y el sistema automatizado de 

llamadas. La administración del campus, el enlace familiar, el especialista en Community In Schools y los consejeros escolares 

brindan coordinación, asistencia técnica y apoyo para la participación familiar. En la noche de Conozca al Maestro, las familias y los 

estudiantes tienen la oportunidad de conocer al personal de la escuela y tener tiempo para ver el campus y visitar a otras familias de 
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Collins. También se proporcionan a los padres recursos que pueden utilizar para reforzar las destrezas y el contenido en casa. Durante 

las conferencias de padres y maestros, los padres o tutores tienen la oportunidad de reunirse con el maestro del aula y hablar sobre el 

progreso del niño, las formas en que los padres pueden ayudar al niño en casa y aprender formas valiosas en las que pueden 

involucrarse más en la educación de su hijo. En la jornada de puertas abiertas, las familias tienen la oportunidad de ver el trabajo que 

sus hijos están completando en la escuela y descubrir formas en que pueden ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. Además, las 

familias tienen la oportunidad de participar y celebrar con sus hijos asistiendo a nuestro festival de otoño anual, noches de biblioteca y 

ceremonias de entrega de premios, así como ceremonias promocionales para prekínder y 4.º o 5.º grado. 

 

Puntos fuertes de las percepciones 

El Comité Above and Beyond de nuestro campus junto con nuestros administradores se reúnen regularmente para revisar la cultura y 

el clima escolar, realizar encuestas e implementar cualquier rutina, procedimiento o política necesaria para promover una cultura y un 

clima escolar positivos. Hay varias estrategias generadas por Collins Elementary School e iniciativas para abordar e influir en los 

comportamientos de los estudiantes. Estas estrategias incluyen: El líder estudiantil de la semana; la semana del listón rojo en octubre; 

mayor conciencia de GT e identificación de servicios proporcionados a estudiantes en riesgo por Communities in Schools. Se pone 

más énfasis en modificar el comportamiento no deseado y reemplazarlo con el comportamiento deseado mediante la introducción de 

lecciones de comportamiento mientras los estudiantes están en clase de asignación especial (Special Assignment Class, SAC), 

modificando el comportamiento con disciplina restaurativa y brindando herramientas prácticas para ayudar a nuestros estudiantes a 

manejar el estrés y manejar sus sentimientos adecuadamente. Además, estamos implementando muchos incentivos para motivar a los 

estudiantes a tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, los estudiantes pueden tener contratos de comportamiento, son responsables 

de sus elecciones y son recompensados por su comportamiento positivo con una celebración del comportamiento. Además, todo el 

personal está capacitado en el programa de conversación, ayuda, actividad, movimiento, participación y éxito (Conversation, Help, 

Activity, Movement, Participation, Success, CHAMPS), que está implementado en todo el campus.  

Collins tiene dos consejero escolares en el campus que consultan con empleadores, líderes empresariales, organizaciones filantrópicas 

o personas con experiencia en involucrar a los padres y familiares en la educación. Organizan y programan oradores invitados 

virtuales para presentaciones como Aims for Success y Empowered to Defend. Nuestros consejeros también brindan sesiones de 

desarrollo del carácter para nuestros estudiantes, así como también ofrecen servicios de asesoramiento según sea necesario. Collins 

ofrece una variedad de actividades extracurriculares que sirven como oportunidades de tutoría para ayudar a los estudiantes a resolver 

conflictos, que incluyen: GAP, que brinda lecciones sobre temas como cómo manejar la presión de los compañeros, la autoestima y la 

elección de amigos; Hombres Jóvenes en Acción, con la meta de promover la organización, el empoderamiento y el liderazgo 

auténtico de los jóvenes; junto con las porristas de Collins, donde los estudiantes aprenden a trabajar juntos como equipo. Se ofrecen 
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numerosos eventos durante todo el año para promover la participación de la familia y la comunidad. Nuestro campus se enorgullece de 

la asociación dinámica entre el hogar y la escuela que se brinda y con frecuencia busca oportunidades para aumentar la participación 

de los padres en la experiencia educativa de sus hijos. 

 

Enunciados de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Los padres y las familias pueden dudar en asistir o participar en los eventos escolares que se llevan a cabo durante todo el 

año. Causa fundamental: Una causa fundamental puede ser que el 82.7 % (informe de calificaciones escolares 2020-2021) de nuestra población 

estudiantil son estudiantes del idioma inglés con padres y familiares limitados en inglés. Además, la pandemia de COVID puede ser un factor que hace 

que los padres y las familias duden en participar en eventos en el campus. 
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Metas 

Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes 

alcancen su potencial académico. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: El promedio de AMM en la STAAR de Lectura de 3.er grado aumentará del 48% al 51% para junio de 2023. El promedio de 

AMM en la STAAR de Lectura de 4.º grado aumentará del 37 % al 41 % para junio de 2023. El promedio de AMM en la STAAR de Lectura de 5.º grado 

aumentará del 42 % al 45% para junio de 2023. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los maestros de Artes del Lenguaje Inglés (English Language Arts, ELA) de 3.er a 5.° grado recibirán un recorrido de contenido una 

vez por período de calificaciones utilizando la rúbrica de recorrido de ELA de Collins seguido de un informe sobre los próximos pasos. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en ELA de primaria, maestros 

 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA):  
Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; crear una base de Lectura y de Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los especialistas en contenido proporcionarán sesiones continuas de PLC enfocadas en la enseñanza, abordando estrategias de lectura 

efectivas, seleccionando materiales apropiados, analizando datos y evaluando el crecimiento de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en ELA de primaria, especialista en Matemáticas de primaria, especialista en Ciencias de primaria 

 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; crear una base de Lectura y de Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los especialistas en contenido de ELA se reunirán con los estudiantes de 3.er a 5.° grado seis veces por período de calificaciones para 

revisar datos, planificar lecciones y enseñanza en grupos pequeños y facilitar el ensayo de lecciones. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en ELA de primaria, especialista en Matemáticas de primaria, especialista en Ciencias de primaria 

 

Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; crear una base de Lectura y de Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El administrador y el especialista en contenido llevarán a cabo reuniones de datos uno a uno una vez por período de calificaciones con 

maestros de ELA de 3.er a 5.° grado para revisar los datos de las evaluaciones y crear planes de acción. 

Personal responsable de la supervisión: Administración, especialista en ELA de primaria 

 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; crear una base de Lectura y de Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Al intervencionista se le asignarán estudiantes para apoyarlos usando los datos de Istation y también usará Próximos Pasos de la Lectura 

Guiada (Next Steps to Guided Reading) con libros de lectura nivelados para ayudar a apoyar el aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes asignados. 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en ELA de primaria, maestro de intervención, maestro de dislexia, auxiliar de 

enseñanza/paraprofesional de refugiados. 

 

Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; crear una base de Lectura y de Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Se proporcionará EGT a los estudiantes de Nvel 3 para ayudar con el crecimiento de los estudiantes. 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: El promedio de AMM en la STAAR de Matemáticas de 3.er grado aumentará del 41 % al 44 % para junio de 2023. El 

promedio de AMM en la STAAR de Matemáticas de 4.º grado aumentará del 40 % al 41 % para junio de 2023. El promedio de AMM en la STAAR de 

Matemáticas de 5.º grado aumentará del 32 % al 41 % para junio de 2023. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros y especialistas analizarán los datos de las pruebas de unidad y las evaluaciones provisionales para planificar la enseñanza y 

organizar lecciones en grupos pequeños durante la planificación en equipo y las sesiones de PLC. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Las lecciones específicas que se enfocan en las áreas de necesidad del estudiante impactarán su 

crecimiento y rendimiento general en el área de Matemáticas. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, maestro de intervención, maestro de apoyo en clase y especialistas en Matemáticas de primaria 

 

Prioridades de la TEA:  
Crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los equipos desglosarán los estándares y crearán modelos de resolución de problemas alineados con los TEKS. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Resultados de cuestionarios semanales de resolución de problemas 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, especialistas en contenido, administradores 

 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; crear una base de Lectura y de Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se incorporarán recursos de alfabetización y tecnología para promover la participación de los estudiantes durante la enseñanza con el 

objetivo de promover las habilidades de lectura y escritura en todo el contenido. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Evaluaciones de contenidos basado en el plan de estudios (Curriculum-based Content Assessment, 
CCA), evaluaciones comunes del distrito (Distric Common Assessments, DCA) y evaluación STAAR de Matemáticas 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, especialistas en Matemáticas de primaria, asistente de tecnología 

 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; crear una base de Lectura y de Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se analizarán los resultados del diagnóstico de I-Ready para identificar la brecha, fortalecer la enseñanza de primera línea y guiar las 

intervenciones y los grupos pequeños. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes en los Niveles 2 y 3 mostrarán crecimiento al ascender al menos el Nivel. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros del aula, maestros de intervención, especialista en contenido 

 

Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; crear una base de Lectura y de Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Todos los maestros de Matemáticas de 3.er a 5.º grado recibirán un recorrido de contenido una vez por período de calificación seguido de 

un informe sobre los próximos pasos. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en Matemáticas de primaria 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: El especialista de contenido llevará a cabo una reunión de datos con maestros de Matemáticas de 3.er a 5.º grado para revisar los resultados 

de las evaluaciones provisionales y crear un plan de acción, que incluye enseñanza en grupos pequeños, intervención y tutorías. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en Matemáticas de primaria 

 

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Los especialistas en contenido de Matemáticas se reunirán con los grados de 3.º a 5.º seis veces por período de calificación para planificar 

lecciones para la enseñanza en grupos pequeños y completos, así como para facilitar el ensayo de la lección. 

 

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: Se proporcionará tiempo de EGT a los estudiantes de Nvel 3 para ayudar con el crecimiento de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en Matemáticas de primaria, intervencionistas, maestro 

 

Detalles de la estrategia 9 

Estrategia 9: El especialista en contenido creará un calendario de ritmo de Matemáticas, documentos de análisis de unidades y evaluaciones de 

unidades alineadas con TEKS con el objetivo de ayudar a los maestros a comprender fácilmente los requisitos de la TEA, desglosar los estándares y 

planificar y brindar enseñanza eficiente. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en Matemáticas de primaria 

 

 



Collins_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 02/06//2023  Página 23 de 60 

Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: El promedio de AMM en la STAAR de Ciencias de 5.º grado aumentará del 24 % al 41 % para junio de 2023. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los instructores de Ciencias utilizarán el modelo 5 E para planificar e implementar sus lecciones centrándose en problemas de aplicación 

y extensión para garantizar el logro de las generalizaciones. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: STAAR de Ciencias, observaciones del especialista en contenido y administradores 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de Ciencias y especialista en contenido 

 

Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; crear una base de Lectura y de Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los grupos de intervención de Ciencias de 5.º grado se reunirán durante el bloque de tiempo con el especialista en Ciencias para 

brindarles enseñanza específica al menos dos veces al mes. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: STAAR de Ciencias 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en Ciencias de primaria 

 

Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; crear una base de Lectura y de Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los administradores y el especialista en Ciencias revisarán los datos de la CBA de Ciencias e identificarán a los estudiantes antes de cada 

evaluación provisional (Interim Assessment, IA) que no mostró dominio de los objetivos evaluados. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: STAAR de Ciencias 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, especialista en Ciencias de primaria 

 

Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los estudiantes de kínder a 5.º grado recibirán enseñanza adicional de Ciencias durante el bloque con la adición de la clase de Ciencias 

para complementar la enseñanza en el aula. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: DCA, STAAR de Ciencias 

Personal responsable de la supervisión: Maestro del bloque de Ciencias, especialista en contenido, administradores 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Todos los niveles de grado implementarán muros de palabras interactivas de Ciencias en cada lección para desarrollar la 

alfabetización científica. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: DCA, STAAR de Ciencias 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en contenido 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los maestros de Ciencias de kínder a 5.º grado recibirán un recorrido de contenido una vez cada período de calificación utilizando la 

rúbrica de recorrido de contenido de Ciencias seguido de un informe sobre los próximos pasos. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en Ciencias de primaria 

 

Categorías del ESF:  

Categoría 1: liderazgo y planificación escolar sólidos, categoría 2: Maestros eficientes y debidamente respaldados, categoría 4: Plan de estudios de 

alta calidad 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 4: ELL: El 38 % de los estudiantes del idioma inglés de 2.º a 5.º grado aumentarán al menos un nivel de competencia según 

el TELPAS. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Report, TAPR) e informes de fin de año 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los especialistas de ESL y en contenido colaborarán en la planificación de sesiones con los maestros para garantizar que la impartición de 

lecciones apoye el desarrollo del lenguaje en los estudiantes EB. (PBMAS) (ELA10, SLE3) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Prueba integral del TELPAS de la habilidad para escuchar (Listening, L) - habilidad para hablar 

(Speaking, S) - habilidad para leer (Reading, R) - habilidad para escribir (Writing, W) (kínder a 1.er grado); prueba integral del TELPAS de W (2.º a 4.º 

grado); prueba integral del TELPAS de L, S y R en línea (2.º a 4.º grado) 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de ELL, especialistas de ESL y en contenido, ELD e intervencionistas de refugiados, maestro de 

ESL de varias edades para recién llegados, maestro de intervención, auxiliar de ESL Auxiliar de enseñanza/Paraprofesional de refugiados 

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros analizarán los datos de las evaluaciones de los estudiantes y las listas de LEP para identificar las necesidades de los 

estudiantes y planificar el tiempo en grupos pequeños y EGT utilizando estrategias de enseñanza protegida y PLD. (Puesto financiado por SCE) (ELA4, 

ELA9, ELA10, SLE3) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Prueba integral del TELPAS de L-S-R-W (kínder a 1.er grado); prueba integral del TELPAS de W (2.º 

a 4.º grado); prueba integral del TELPAS de L, S y R en línea (2.º a 4.º grado) 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en ESL, ELD e intervencionistas de refugiados, auxiliar de enseñanza/paraprofesional de 

refugiados y maestros de aula 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los especialistas en ESL brindarán apoyo específico en el desarrollo del lenguaje académico a través de estrategias de enseñanza 

protegida modeladas, PLC, capacitaciones de PD y sesiones de entrenamiento. (SLE3) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Prueba integral del TELPAS de L-S-R-W (kínder a 1.er grado); prueba integral del TELPAS de W (2.º a 

4.º grado); prueba integral del TELPAS de L, S y R en línea (2.º a 4.º grado) 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en ESL 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El equipo de ESL brindará apoyo lingüístico a los estudiantes para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas del idioma a través 

de servicios de intervención para estudiantes recién llegados y refugiados. (Puesto financiado por SCE, intervencionista y maestro de REID) (SLE3) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Prueba integral del TELPAS de W (2.º a 4.º grado); prueba integral del TELPAS de L, S y R en línea 

(2.º a 4.º grado) 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de ELL, líder de ESL, intervencionista de ELD, intervencionista de refugiados de ESL, maestro de 

ESL de varias edades para recién llegados. 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 5: Meta anual del ESF, Categoría 5.3: Las carpetas de datos de los estudiantes se utilizarán para seguir el progreso de los 

estudiantes. Meta del ciclo 1 (agosto a noviembre): los maestros implementarán el uso efectivo de las carpetas de datos de los estudiantes en sus aulas. 

Durante las reuniones de planificación se determinarán los días de charla de datos con los estudiantes y se debatirá el proceso de planificación de acciones 

de enseñanza correctiva. Meta del ciclo 2: (diciembre a febrero): los maestros participarán en PLC de datos para analizar las carpetas de datos de los 

estudiantes e identificar tendencias en los conceptos erróneos de los estudiantes, determinar la causa fundamental y crear planes para volver a enseñar. 

Meta del ciclo 3: (marzo a mayo): los maestros y especialistas crearán un plan de repaso enfocado en la STAAR basado en los resultados de los datos de 

los estudiantes. Meta del ciclo 4: (junio a julio): todos los maestros que regresan de kínder a 5.° grado reflexionarán sobre sus resultados de datos de fin 

de año de 2022-2023. 

 

Prioridad alta 
 

Fuentes de datos de evaluación: Responda a las siguientes preguntas para cada informe de ciclo: ¿Se logró el resultado de 90 días? ¿Por qué o por qué 

no? ¿Qué estrategias de este ciclo seguirá trabajando en el próximo? ¿Qué nuevas medidas debe añadir al próximo ciclo? Informe del ciclo 1 (agosto a 

noviembre), informe del ciclo 2 (diciembre a febrero), informe del ciclo 3 (marzo a mayo) e informe del ciclo 4 (junio a julio) 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Ciclo 1: El equipo de contenido de Collins brindará apoyo continuo para la integración de la alfabetización durante las sesiones de 

planificación de equipo y PLC. 

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Ciclo 1: Los especialistas de contenido revisarán los formularios de recorrido para incluir componentes de alfabetización y los revisarán 

con los maestros. 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Ciclo 2: El especialista de contenido realizará un recorrido por período de calificaciones para observar a los maestros integrando los 

componentes de alfabetización. 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Ciclo 2: El especialista en contenido informará y determinará un plan de acción con los maestros que están demostrando dificultades en la 

implementación de la alfabetización, como se evidencia en los recorridos de contenido. 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Ciclo 3: Los especialistas de contenido se reunirán 1 a 1 con todos los maestros de kínder a 5.° grado para reflexionar sobre la integración 

de la alfabetización y establecer metas para el año escolar 2022-2023. 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Ciclo 4: Todos los maestros de kínder a 5.° grado participarán en conferencias sumativas con su supervisor directo y compartirán metas 

creadas colectivamente con especialistas. 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 6: Programa de Salud Coordinado: Para fines del año escolar 2023, nuestro campus mejorará la salud general de los estudiantes 

al obtener un puntaje del 70 % o más en la encuesta de bienestar de Alief. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta de bienestar de Alief (completada a fin de año) 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes participarán en actividades estructuradas a través de Educación Física (Physical Education, PE), recreo estructurado, 

aprendizaje basado en la acción (Action Based Learning, ABL) y clases de Música por un mínimo de 135 minutos por semana. También se realizará 

movimiento en el aula a través de estimulantes cerebrales y actividades basadas en el aprendizaje académico. Para garantizar los 135 minutos, los 

estudiantes no serán sacados en estos tiempos a las intervenciones académicas. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se cumplirán 135 minutos por semana para cada estudiante. 

Personal responsable de la supervisión: Personal de PE, maestros de Música, maestros de aula, facilitador de ABL, auxiliar de bloque 

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus tendrá un Comité de Bienestar/CATCH que se reunirá un mínimo de tres veces al año para garantizar que todos los 

departamentos (cafetería, enfermera, maestros de clase, administración) participen en la promoción del bienestar. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El personal participará en las actividades de bienestar del campus. 

Personal responsable de la supervisión: Miembros del Comité 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus proporcionará un programa de salud escolar coordinado (CATCH) de kínder a 8.° grado a través de una variedad de métodos. 

Las lecciones de nutrición se enseñarán en las clases de salud/tecnología o PE. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán más informados sobre alimentación y hábitos saludables. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salud/tecnología, equipo de administración 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El campus proporcionará un programa de salud escolar coordinado (CATCH) a través de una variedad de métodos. Las actividades físicas 

de CATCH se realizarán en las clases de PE. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán más activos durante el día escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de PE, equipo de administración 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: En el campus, al menos el 60 % del personal participará en exámenes de bienestar o eventos de bienestar patrocinados por el distrito 

(desafíos de FitBit, desafíos del portal de bienestar, vacunas contra la gripe, exámenes biométricos, etc.). 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El personal participará en las actividades de bienestar del campus. 

Personal responsable de la supervisión: Campeón de bienestar, miembros del Comité de Bienestar/CATCH, personal escolar 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Un evento de aptitud física familiar en todo el campus abordará estilos de vida saludables a través de controles de salud, muestras de 

refrigerios/comida y otras actividades de aptitud física o bienestar. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Las familias estarán más comprometidas e informadas sobre hábitos saludables y nutrición. 

Personal responsable de la supervisión: Miembros del Comité de Bienestar/CATCH, consejeros, equipo de administración 

 

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: El campus participa en la semana nacional del almuerzo escolar y la semana del desayuno. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes elegirán alimentos más saludables y aprenderán sobre la buena nutrición del programa 

de alimentación escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Gerente de cafetería, miembros del Comité de Bienestar/CATCH 
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Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: Se enviarán boletines de bienestar a casa cada nueve semanas para que las familias conozcan las iniciativas de bienestar que se llevan a 

cabo en la escuela y algunas ideas para el hogar. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Las familias estarán más informadas sobre actividades saludables en el campus. 

Personal responsable de la supervisión: Comité de Bienestar/CATCH 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 7: Lectura anual de competencia de alfabetización y matemáticas en la primera infancia (Early Childhood Literacy and 
Mathematics, ECLM) del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3: Para junio de 2023, el porcentaje de estudiantes de 3.er 

grado que obtengan un resultado de "Cumple con el nivel de grado o superior"en la STAAR de Lectura será de al menos el 43 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la STAAR de Lectura de 3.er grado 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 8: Meta de Lectura de ECLM del HB3, Medida de progreso 1: Inglés: para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de 2.° 

grado en el "Nivel 3 al 5" en Istation será de al menos el 47 %. Español: para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de 2.° grado en el "Nivel 3 al 5" 

en Istation Español será de al menos el 54 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de Istation, Medida de progreso de comienzo de año, Medida de progreso de mitad de año 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 9: Meta de Lectura de ECLM del HB3, Medida de progreso 2: Inglés: para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de 2.° 

grado en el "Nivel 3 al 5" en Istation será de al menos el 36 %. Español: para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de 1.er grado en el "Nivel 3 al 5" 

en Istation Español será de al menos el 69 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de Istation, Medida de progreso de comienzo de año, Medida de progreso de mitad de año 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 10: Meta de Lectura de ECLM del HB3, Medida de progreso 3: Inglés: para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de 

kínder en el "Nivel 3 al 5" en Istation será de al menos el 30 %. Español: para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de kínder en el "Nivel 3 al 5" en 

Istation Español será de al menos el 63 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de Istation, Medida de progreso de comienzo de año, Medida de progreso de mitad de año 

 

 

 

 



Collins_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 02/06//2023  Página 36 de 60 

Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 11: Meta anual de Matemáticas de ECLM del HB3: Para junio de 2023, el porcentaje de estudiantes de 3.er grado que obtengan 

un resultado de "Cumple con el nivel de grado o superior"en la STAAR de Matemáticas será de al menos el 46%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la STAAR de Matemáticas de 3.er grado 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 12: Meta de Matemáticas de ECLM del HB3, Medida de progreso 1: Para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de 2.º 

grado que obtengan un puntaje "medio" o superior en el diagnóstico de i-Ready de fin de año será de al menos el 36 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de i-Ready, Medida de progreso de comienzo de año, Medida de progreso de mitad de año 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 13: Meta de Matemáticas de ECLM del HB3, Medida de progreso 2: Para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de 1.er 

grado que obtengan un puntaje "medio" o superior en el diagnóstico de i-Ready de fin de año será de al menos el 35 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de i-Ready, Medida de progreso de comienzo de año, Medida de progreso de mitad de año 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 14: Meta de Matemáticas de ECLM del HB3, Medida de progreso 3: Para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de kínder 

que obtengan un puntaje "medio" o superior en el diagnóstico de i-Ready de fin de año será de al menos el 44 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de i-Ready, Medida de progreso de comienzo de año, Medida de progreso de mitad de año 
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Meta 1: Collins Elementary cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 15: Meta anual del ESF, Categoría 5.3, enseñanza basada en datos: Todos los maestros de 2.º a 5.º grado participarán en el 

proceso de planificación de acciones de enseñanza correctiva después de cada evaluación. El 82 % de los maestros de 2.º a 5.º grado demostrarán 

competencia para mayo de 2023 con los planes de reenseñanza durante las reuniones de planificación y PLC. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Desglose del estándar y creación de modelo: Desglose el estándar en conocimientos y habilidades, desglosa el modelo 

creado por el maestro en conocimientos y habilidades, y desglose el modelo del estudiante en conocimientos y habilidades. Planifique la reenseñanza: 

Planifique un modelo de reevaluación que aborde los errores y la falta de comprensión del estudiante; diseñe una lección de reenseñanza para abordar el 

concepto erróneo, los puntos clave de guiones, los controles de comprensión (Checks For Understanding, CFUs) y la evaluación formativa; fije la fecha 

de reenseñanza. Realice el seguimiento: Redacte el plan de acción de enseñanza correctiva, incluyendo la brecha identificada y las fechas para la 

reenseñanza, los estudiantes específicos a los que se dirigirá, la fecha y el método de evaluación, y la fecha de seguimiento para la revisión de los datos de 

la reevaluación. Los maestros utilizan un proceso de planificación de la acción correctiva de enseñanza, individualmente y en PLC, para analizar los 

datos, identificar las tendencias en los conceptos erróneos de los estudiantes, determinar la causa fundamental de por qué los estudiantes pueden no haber 

aprendido el concepto, y crear planes para la reenseñanza. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los especialistas en contenido desarrollarán un protocolo de reenseñanza y reevaluación que se utilizará en el campus después de cada 

evaluación importante. 

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se introducirá el proceso de planificación de acciones correctivas de enseñanza durante PLC. 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se practicará la interiorización de los TEKS durante la planificación en equipo. 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros planificarán intencionalmente los días de reenseñanza durante las reuniones de planificación cada dos semanas. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, especialistas en contenido 

 

Prioridades de la TEA:  
Crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se utilizará Do Now o Daily Review para supervisar el progreso de la reenseñanza en ELA y Matemáticas. El seguimiento de Ciencias se 

realizará durante la rotación del ABL. 

 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 2: Collins Elementary mejorará la preparación universitaria y profesional de los estudiantes. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: El 90 % de los estudiantes de 3.er a 5.º grado seleccionarán al menos tres opciones de carreras en una hoja de respuestas del 

estudiante y comunicarán detalles sobre cómo acceder a ellas. Los consejeros también presentarán las carreras en los anuncios matutinos para apoyar el 

día de la carrera. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Report, TPR) e informe de progreso anual 

adecuado (Adequate Yearly Progress, AYP) de fin de año 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Voluntarios en Escuelas Públicas (Volunteers in Public Schools, VIPS) y socios comerciales locales asesorarán a estudiantes en situación 

de riesgo y sin hogar para mejorar sus aptitudes sociales y académicas. (FAME2, FAME13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Informes mensaules de VIPS, informes de comportamiento, estudiantes enviados a la Dirección, 

registros de mentoría 

Personal responsable de la supervisión: VIPS y socios comerciales 

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Collins albergará actividades como el día de la carrera para explorar e investigar diversas carreras. Los profesionales presentarán 

descripciones generales de sus carreras a través de ponencias de oradores invitados. (AVID4, AVID5) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro para:presentadores, cronogramas de presentaciones, planes de lecciones 

Personal responsable de la supervisión: Miembro de la comunidad, comité del día de la carrera 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los estudiantes participarán en una maratón de caminata en todo el campus con profesionales de la comunidad que vendrán como 

voluntarios. (FAME2, FAME13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación del personal y hojas de registro  

Personal responsable de la supervisión: Miembro de la comunidad y personal  

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los estudiantes participarán en una excursión para visitar un campus universitario o una universidad local, donde recorrerán el campus y 

obtendrán información sobre la universidad y la carrera profesional. (PK-5) (FAME13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Planes de lecciones, retroalimentación de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, padres voluntarios, administradores y especialistas 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los estudiantes de 5.º grado participarán en un viaje a la Universidad Rice, donde realizarán una visita al campus, asistirán a un concierto 

de música, recorrerán un jardín de esculturas y mantendrán un debate de preguntas y respuestas con estudiantes universitarios. (FAME13) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Encuesta al personal y a los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, padres voluntarios, administradores y especialistas 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los estudiantes demostrarán el dominio de las habilidades del siglo XXI de alfabetización de la información y la comunicación a través de 

la evaluación de las aplicaciones tecnológicas, los objetivos de los TEKS en todas las áreas de contenido (Título II, Parte D). (FAME2) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Compentencias tecnológicas de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula 

 

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Los maestros demostrarán el dominio de los estándares de la Junta Estatal de Certificación de Educadores (State Board for Educator 

Certification, SBEC) de aplicaciones tecnológicas proporcionando oportunidades para que los estudiantes utilicen herramientas del siglo XXI en el aula. 

(Título II, Parte D) (FAME2) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Los maestros demostrarán dominio. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en tecnología, auxiliar de tecnología y maestros del aula 
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Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: Los maestros recibirán apoyo en la aplicación de Character Strong para que puedan enseñar las habilidades a los estudiantes durante el año 

escolar. Se facilitarán recursos y se guardarán en la biblioteca para que maestros, estudiantes y padres puedan pedirlos en préstamo (PASS3, PASS4). 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Planes de lecciones, retroalimentación de los maestros, Comité de Lighthouse, equipo de liderazgo 

educativo (Instructional Leadership Team, ILT) 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal y el cuerpo docente, intervención de comportamiento/auxiliar de oficina 

 

Detalles de la estrategia 9 

Estrategia 9: Los consejeros presentarán y debatirán la "Palabra de la semana sobre la universidad/carrera" durante los anuncios matutinos para 

proporcionar información relacionada con el conocimiento universitario. (AVID 5) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Participación durante los anuncios matutinos, retroalimentación de los maestros 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros 

Detalles de la estrategia 10 

Estrategia 10: Los maestros demostrarán el dominio de los estándares de la SBEC de aplicaciones tecnológicas proporcionando oportunidades para que 

los estudiantes utilicen herramientas del siglo XXI en el aula (Ningún niño se queda atrás [No Child Left Behind, NCLB]). Los maestros han estado 

trabajando en esto desde 2006. Si han completado su evaluación [Cómo dominar], no tendrán que volver a hacerla. Se consultará al especialista de 

tecnología para obtener más información. (IL1, IL2) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Evaluación en línea de maestros 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en tecnología, director, auxiliar de tecnología 

 

Detalles de la estrategia 11 

Estrategia 11: Se garantizará que la tecnología del campus y las metas del Plan se incluyan en el Plan de Mejora del Campus (Campus Improvement 

Plan, CIP) (TEC) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Metas escritas 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en tecnología, auxiliar de tecnología 

 

Detalles de la estrategia 12 

Estrategia 12: El programa de GT ofrecerá al menos una oportunidad de participación a los padres durante el año escolar. (GTAP1) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro de los padres  

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de GT del campus y director  
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Detalles de la estrategia 13 

Estrategia 13: Se continuará con la evaluación de la eficacia del programa GT, se utilizarán los datos para tomar decisiones sobre la colocación de los 

estudiantes en el programa de GT y se proporcionarán actividades de enriquecimiento para los estudiantes GT. (Puesto de intervencionista financiado de 

SCE) (TEC). (GTAP1) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de seguimiento de datos e informes de calificaciones 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de GT del campus y director 

 

Detalles de la estrategia 14 

Estrategia 14: Proporcionará actividades de orientación profesional (kínder a 5.º grado) apropiadas para el nivel de grado para guiar a los estudiantes en 

la preparación para la universidad y una trayectoria profesional. (PBMAS) (AVID5) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro para:presentadores, cronogramas de presentaciones, planes de lecciones 

Personal responsable de la supervisión: Voluntarios del día de la carrera, comité del día de la carrera 
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Meta 3: Collins Elementary mantendrá un entorno seguro y ordenado. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: Todas las partes interesadas participarán en la encuesta sobre el clima escolar, con una respuesta positiva prevista del 85 %.  

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta del clima escolar 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El Comité Above and Beyond se reunirá para promover un entorno de aprendizaje y enseñanza seguro y ordenado. El comité supervisará 

el clima escolar y elaborará políticas que mejoren la seguridad de los estudiantes y del personal. El comité revisará los datos disciplinarios (CHAMPS) 

en cada reunión. (PASS3, PASS4, PASS9, PASS10, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Agendas, minutas 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director 

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se llevará a cabo una encuesta sobre el clima escolar en relación con las percepciones de los estudiantes, el personal y los padres acerca 

de la seguridad escolar y las interacciones interpersonales, que luego se analizará para desarrollar nuevas metas del campus con el fin de mejorar la 

seguridad de los estudiantes y el clima escolar. (PASS3, PASS4, PASS9, PASS10, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Resultados de la encuesta  

Personal responsable de la supervisión: Maestros  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros seguirán el diagrama de flujo disciplinario de los 5 Pasos para la derivación a la Oficina para tratar el mal comportamiento 

de los estudiantes. Las respuestas de los maestros para el mal comportamiento de Nivel 1, 2 o 3 reforzarán las expectativas del campus para el 

comportamiento de los maestros y el comportamiento de los estudiantes. (PASS3, PASS4, PASS8, PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Datos de disciplina  

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administradores, intervención de comportamiento/auxiliar de oficina 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Las pautas de éxito de CHAMPS se promocionarán por todo el edificio escolar en carteles, camisetas y pancartas. (Puesto financiado de 

SCE) (PASS3, PASS4, PASS8, PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Encuesta sobre el clima, datos de disciplina 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administradores, consejero, intervención de comportamiento/auxiliar de oficina 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los consejeros escolares impartirán clases de orientación individuales y en grupo a las clases basándose en un menú de temas de 

orientación elegidos por los maestros. El consejero escolar entrenará a los maestros en estrategias de empatía y salud mental para los estudiantes. 

(PASS3, PASS4, PASS8, PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Encuesta sobre el clima, datos de disciplina, retroalimentación de los maestros sobre las lecciones 

de orientación 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Collins participará en la "Semana del Listón Rojo" para hablar de la nocividad del alcohol, el tabaco, las drogas ilegales y el acoso 

escolar. (PASS3, PASS4, PASS7, PASS8, PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Encuesta sobre el clima, datos de disciplina 

Personal responsable de la supervisión: Consejero y maestros 
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Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Los consejeros y los maestros impartirán lecciones sociales y de liderazgo a todos los estudiantes a lo largo del año y concederán premios 

LEAD a los estudiantes por tomar decisiones positivas. Los maestros también seleccionarán a los líderes de la semana (una niña/niño por grado). 

(PASS3, PASS4, PASS7, PASS8, PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Planes de lecciones, recorridos, encuesta sobre el clima escolar, premio del líder de la semana 

Personal responsable de la supervisión: Maestros 

 

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: Los maestros supervisarán la asistencia de los estudiantes y alertarán a un administrador si los estudiantes tienen tardanzas o ausencias 

excesivas. El administrador se pondrá en contacto con los padres si los estudiantes tienen ausencias excesivas (AE1,AE2. A1, A2, A3, A4, A5, A6) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Informes de asistencia 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administradores y secretario de asistencia 

 

Detalles de la estrategia 9 

Estrategia 9: Los estudiantes con asistencia perfecta, A y B en el cuadro de honor y que muestren características de liderazgo, serán reconocidos cada 

nueve semanas con certificados y diversos incentivos (AE1,AE2. A1, A2, A3, A4, A5, A6, PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Informes de asistencia 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y administradores 

 

Detalles de la estrategia 10 

Estrategia 10: Se reconocerá semanalmente a los estudiantes por practicar características de liderazgo en el aula a través de los anuncios matutinos. Los 

maestros también seleccionarán a un niño o niña por grado como líder de la semana. (PASS3, PASS4, PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Tablón de anuncios con fotos y certificados 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y administradores 
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Detalles de la estrategia 11 

Estrategia 11: Se enseñará a los estudiantes los 7 Hábitos a través de lecciones diseñadas por el maestro y centradas en principios, hábitos, paradigmas 

y cada uno de los 7 hábitos. (PASS3, PASS4, PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Premio del líder de la semana, encuesta sobre el clima escolar 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y administradores 

 

Detalles de la estrategia 12 

Estrategia 12: Se utilizarán y evaluarán estrategias de resolución de conflictos, violencia o prevención/intervención para mejorar la seguridad y reducir 

el consumo de drogas, la violencia y el acoso escolar entre estudiantes. (Código de Educación de Texas, Título IV, Parte SDFSC) (PASS3, PASS4, 

PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los maestros, comité del ILT 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal/cuerpo docente de Collins Elementary, intervencionista de comportamiento/auxiliar de oficina 

 

Detalles de la estrategia 13 

Estrategia 13: El sistema Raptor se utilizará para examinar a los visitantes en busca de condenas anteriores y pendientes por actividades de depredador 

sexual. (A3, AA9) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El número de visistantes en el campus 

Personal responsable de la supervisión: Personal de la recepción 

 

Detalles de la estrategia 14 

Estrategia 14: Todos los miembros del personal se registrarán diariamente en el sistema Raptor. (PASS3, PASS4, PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Asistencia de los maestros 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal/cuerpo docente de Collins Elementary 

 

Detalles de la estrategia 15 

Estrategia 15: Todos los miembros del personal llevarán a diario tarjetas de identificación con fotografía en las que figure la descripción de su puesto. 

Todos los estudiantes llevarán una tarjeta de identificación con su nombre. (PASS3, PASS4, PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Datos: número de tarjetas impresas para nuestro campus 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal/cuerpo docente de Collins Elementary 
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Detalles de la estrategia 16 

Estrategia 16: Métodos para abordar las necesidades de los estudiantes en programas especiales, como la prevención del suicidio, la resolución de 

conflictos, la gestión de la disciplina, la prevención de la violencia/estrategias de intervención para mejorar la seguridad, reducir el consumo de drogas y 

la violencia entre los estudiantes (TEC; Título I, Parte A) (RTI14). 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Formulario de baja disciplinaria, informes de disciplina 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal/cuerpo docente de Collins Elementary, intervencionista de comportamiento/auxiliar de oficina 

 

Detalles de la estrategia 17 

Estrategia 17: Los supervisores de SAC realizarán un seguimiento del número de estudiantes de educación especial colocados en suspensión en la 

escuela (In-School Suspension, ISS). (Puesto financiado de SCE) (PBMAS) (RTI14, PASS13)  

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Formulario de baja disciplinaria, informes de disciplina 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores e intervención de comportamiento/auxiliar de oficina 

Detalles de la estrategia 18 

Estrategia 18: Se garantizará que el campus tenga planes para integrar el plan de estudios y la documentación que cumplan las pautas de la Ley de 

Protección de Menores en Internet (Children’s Internet Protection Act, CIPA) dentro del Plan de Acción del Campus (Campus Action Plan, CAP) 

(USDE) (A1) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Formulario del Manual del estudiante sobre el uso aceptable de la tecnología (Acceptable Use for 
Technology Student Handbook) 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de prekínder a 5.º grado 

Detalles de la estrategia 19 

Estrategia 19: El campus utilizará estrategias relativas a la gestión de la disciplina, como el refuerzo de CHAMPS en todo el edificio. (TEC) (PASS3, 

PASS4, PASS8, PASS11, PASS12, PASS13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Datos de disciplina 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal/cuerpo docente de Collins Elementary, intervencionista de comportamiento/auxiliar de oficina 

Detalles de la estrategia 20 

Estrategia 20: Se proporcionará seguridad adicional para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, seguiremos utilizando dispositivos de 

comunicación por radio adicionales. (AA5) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Notas resumidas del simulacro 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal/cuerpo docente de Collins Elementary 
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Detalles de la estrategia 21 

Estrategia 21: Se creará y pondrá en marcha de un equipo de respuesta a emergencias (Emergency Response Team, ERT) para ayudar al equipo 

administrativo en caso necesario. (AA5)  

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Notas resumidas del simulacro 

Personal responsable de la supervisión: Administración y ERT 

 

Detalles de la estrategia 22 

Estrategia 22: Se presentarán "Oscar el matón" a los grados 2º a 5º acerca de estrategias de prevención/intervención para mejorar la conciencia de los 

estudiantes sobre las diferencias de los demás (PASS3, PASS4, PASS8, PASS9, PASS10, PASS11, PASS12, PASS13, PASS15).  

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los maestros, comité del ILT  

Personal responsable de la supervisión: Consejero  

 

Detalles de la estrategia 23 

Estrategia 23: El personal completará un entrenamiento de prevención del acoso escolar y aprenderá estrategias para mejorar la conciencia y las 

interacciones de los estudiantes. (PASS3, PASS4, PASS8, PASS9, PASS10, PASS11, PASS12, PASS13, PASS15) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Informes de incidentes 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador del Programas de Prevención 

 

Detalles de la estrategia 24 

Estrategia 24: Se presentará "Aims to Success" a los grados 2.º a 5.º con el fin de concientizar a los estudiantes para que eviten los riesgos de las 

drogas, el alcohol y el acoso escolar. (PASS3, PASS4, PASS8, PASS9, PASS10, PASS11, PASS12, PASS13, PASS15) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los maestros, informes de incidentes 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros, maestros de 5.º grado 
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Meta 3: Collins Elementary mantendrá un entorno seguro y ordenado. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: Los estudiantes de prekínder a 5.º grado tendrán una tasa de asistencia del 97 %, que se indicará con el uso de un sistema de 

seguimiento en toda la escuela. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Control de asistencia en todo el campus 

 

 

 

 

 



Collins_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 02/06//2023  Página 53 de 60 

Meta 4: Collins Elementary contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado y eficaz. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: Collins Elementary retendrá al 85 % de su personal altamente calificado. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de fin de año de TPR y AYP 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los nuevos maestros de Collins asistirán a las reuniones de nuevos maestros/entrenamiento entre iguales. Los temas incuirán 

entrenamiento en boletines de calificaciones, conferencias de padres, formularios del distrito, disciplina/gestión del aula y procedimientos de 

calificación. Las preguntas del maestro guiarán los recursos adicionales. (AA1, AA4, AA5, AA6, AA7) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los maestros 

Personal responsable de la supervisión: Director pasante y subdirector 

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: A los nuevos maestros se les asignará un mentor que estará disponible para atender las necesidades específicas de cada maestro, según sea 

necesario, y ayudarles con la preparación del comienzo del año en el aula/puesta en marcha. (Puesto financiado de SCE, especialistas) (AA1, AA4, 

AA5, AA6, AA7) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Registros de mentores 

Personal responsable de la supervisión: Mentores, especialista 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros participarán en PLC y planificación a largo plazo para planificar la enseñanza, evaluar datos, crear gráficas de anclaje y 

carteles.(ELA12,ES1,ES2,ES3, PD2) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Planes de lecciones, datos, retroalimentación de los maestros 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, especialistas 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros se reunirán con especialistas en contenido una o dos veces por semana para proporcionar orientación y apoyo en el 

desarrollo de lecciones en el aula que sean significativas y desafiantes. (Puesto financiado de SCE, especialistas) (AA1, AA4, AA5, AA6, AA7) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: STAAR, DCA, CCA, recorridos informales, lecciones 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, especialistas 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: La administración reconocerá los esfuerzos y la dedicación del personal mediante celebraciones a los maestros. (100% Club, personal de 

la semana, celebración de la tarta de Acción de Gracias, 12 días de Navidad, golosinas mensuales, golosinas de primavera, celebraciones de la semana 

de agradecimiento a los maestros, día de los conserjes, día de los paraprofesionales, etc.) (AA5) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los maestros 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Se incluirán estrategias para contratar a maestros altamente calificados y garantizar que la enseñanza sea impartida por esos maestros 

(NCLB) (AA5, AA6, AA7) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los maestros 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 
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Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Los maestros y administradores asistirán a cursos y sesiones de desarrollo profesional a través del distrito y a través de entidades externas 

basadas en la necesidad de contenido para aumentar el crecimiento profesional. (PD1) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Registros de desarrollo profesional 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: Si el campus no está altamente calificado al 100%, deberá incluir estrategias en su Plan de Mejora Continua de Alta Calificación 

desarrollado en colaboración con el Departamento de Recursos Humanos. (ESSA) (AA5) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los maestros 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

Detalles de la estrategia 9 

Estrategia 9: Se comprarán libros, recursos y dispositivos/recursos electrónicos de desarrollo profesional para que el personal continúe y aumente su 

crecimiento profesional. (PD1) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Registros de desarrollo profesional 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y especialistas 
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Meta 5: Collins Elementary continuará creando relaciones positivas con todas las partes interesadas. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: El 75 % de las familias asistirán a los eventos escolares, medido a través de las hojas de registro de asistencia. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de fin de año de TPR y AYP 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Durante el año escolar se celebrarán eventos de participación de padres/comunidad que celebren los logros/progresos académicos de los 

estudiantes. Los eventos incluirán: Asambleas de premios, graduación de kínder/5.º grado, graduación de 4.º bilingüe. (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administración, enlace del centro de padres 

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El enlace del centro de padres ofrecerá a los padres un programa de alfabetización para niños de tres años. (Jump Start) (102) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Enlace del centro de padres 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El enlace del centro de padres (FAME) comprará materiales y recursos para apoyar los proyectos del centro familiar y de FAME, así 

como artículos utilizados para las clases de padres. (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro 

Personal responsable de la supervisión: Enlace del centro de padres 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Las noches académicas se celebrarán durante el año escolar para proporcionar a los padres estrategias y actividades de apoyo a la 

enseñanza en casa. Estas noches incluirán: Noche de alfabetización/biblioteca, noche del equipo académico de padres y maestros (Academic Parent-
Teacher Team, APTT), noche de la STAAR (3.er a 5.º grado), noche académica ( Lectura, Matemáticas y Ciencias) (kínder a 2.º grado). (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro 

Personal responsable de la supervisión: Personal 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Noches de biblioteca: Se animará a los padres a participar en actividades de Lectura con nuestros estudiantes. Algunas actividades serán: 

Hora del cuento, préstamo de libros, sorteos de libros nuevos y premios de entrada. (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro 

Personal responsable de la supervisión: Bibliotecario y administradores 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Durante el año escolar se celebrarán actos de participación de los padres que celebren y muestren el talento de los estudiantes. Dichos 

actos incluirán: Conciertos de música para 1.er, 2.º, 3.º y 4.º grado, actuación musical de Acción de Gracias de 2.º grado en la noche de la biblioteca, 

villancicos navideños en la feria del libro, rodeo de prekínder a 2.º grado. (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Maestros 
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Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: A lo largo del año se celebrarán actos de participación comunitaria que fomenten unas relaciones más estrechas con la comunidad. Estos 

eventos incluirán: Maratón de caminata, día de la carrera, maratón de lectura, rodeo de prekínder a 2.º grado, festival de otoño, baile madre-hijo, baile 

padre-hija, Madres y Muffins y actividades multiculturales para promover la concientización. (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro 

Personal responsable de la supervisión: Personal 

 

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: El gestor de casos de CIS establecerá e identificará a los estudiantes en riesgo y sin hogar para ayudarles a tener éxito. CIS se asociará con 

miembros de la comunidad para derivar a las familias al servicio que necesiten. (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de estudiantes/familias 

Personal responsable de la supervisión: CIS, maestros, administradores, padres 

 

Detalles de la estrategia 9 

Estrategia 9: Los padres serán reclutados como voluntarios escolares para apoyar los programas del campus. (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Horas de VIPS 

 

Detalles de la estrategia 10 

Estrategia 10: Los socios empresariales de la comunidad asesorarán a los estudiantes en situación de riesgo y sin hogar. (FAME2, FAME9, FAME10, 

FAME11, FAME12, FAME13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Hoja de registro/horas de los mentores/ceremonia de agradecimiento a los mentores 

Personal responsable de la supervisión: Socios comerciales, coordinador de mentores, consejero 

 

Detalles de la estrategia 11 

Estrategia 11: Semanalmente se enviarán a casa boletines informativos a los padres en los que se destacarán los eventos del campus, consejos para los 

deberes, consejos de disciplina, etc. (FAME1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Director 
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Detalles de la estrategia 12 

Estrategia 12: Las figuras paternas participarán en "Padres que guían a los exploradores hacia la excelencia (Fathers Leading Explorers to X-cellence, 

FLEX)" proporcionando apoyo al personal y a los estudiantes en situación de riesgo o sin hogar como modelos positivos y líderes. (FAME2, FAME 13) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros 

 

Detalles de la estrategia 13 

Estrategia 13: Las carpetas y calendarios se designarán como carpetas de información para padres que se enviarán a casa.(FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Maestros 

Detalles de la estrategia 14 

Estrategia 14: Se celebrarán conferencias de padres y maestros y reuniones informativas para debatir: 1) Qué hará la escuela para ayudar al estudiante a 

cumplir los estándares, 2) Qué pueden hacer los padres para ayudar al desempeño del estudiante (incluye los pactos entre escuelas y padres del Título I) 

y 3) Asistencia adicional en la escuela o en otro lugar. (Título I, Parte A) Se ofrecerán refrescos para las reuniones informativas de padres. (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Resúmenes de las reuniones de padres y maestros; hojas de asistencia de los padres a las reuniones 

Personal responsable de la supervisión: Maestros 

 

Detalles de la estrategia 15 

Estrategia 15: Se incluirán estrategias para aumentar la participación de los padres. (Título I, Parte A) (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Asistencia de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Director y subdirectores 

 

Detalles de la estrategia 16 

Estrategia 16: Se elaborará conjuntamente con los padres un Pacto entre la escuela y los padres y una Política de participación de los padres, en la que 

se explicará cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar la responsabilidad académica de 

los estudiantes y los medios por los que la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los 

estándares estatales. (NCLB) (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Asistencia de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Director y subdirectores 
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Detalles de la estrategia 17 

Estrategia 17: Las actividades de transición de salida se llevarán a cabo hacia el final del semestre de primavera para aliviar las ansiedades de transición 

de los estudiantes que pasan a la escuela intermedia y media. (NCLB). (FAME 1, FAME 6, FAME 14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Asistencia de los padres a eventos y conferencias de padres 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, consejeros, maestros de 4.° grado, maestros de 5.° grado 

 

Detalles de la estrategia 18 

Estrategia 18: El equipo de prekínder/kínder llevará a cabo una "Preinscripción para Kínder" hacia el final del semestre de primavera para aliviar las 

ansiedades de transición de los estudiantes que ingresan a nuestra escuela. (Puesto financiado de SCE) (NCLB) (FAME1, FAME6, FAME14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Asistencia de los padres a eventos y conferencias de padres 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, maestros de prekínder/kínder, auxiliar de prekínder/kínder 

Detalles de la estrategia 19 

Estrategia 19: Se comprarán agendas para los estudiantes como forma de comunicación diaria con los padres. (FAME 1-14) 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los padres y conferencias con los maestros 

Personal responsable de la supervisión: Maestros 

Detalles de la estrategia 20 

Estrategia 20: Los estudiantes realizarán una excursión para visitar el lugar de trabajo de los socios comerciales de la comunidad. (FAME2, FAME13)  

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Retroalimentación de los estudiantes  

Personal responsable de la supervisión: Socios comerciales, coordinador de mentores, consejero  

 

 


