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Evaluación Integral de las 

Necesidades 

Revisado / Aprobado: 14 de abril de 2021  
Demografía 

Resumen de la Demografía 
 

El número de estudiantes que son estudiantes de inglés (ELL) está aumentando continuamente. El campus es de alrededor del 66% el ELL. Esto incluye 

estudiantes de la población hispana y asiática. Tenemos el 54% de los estudiantes que participan en el programa bilingue. Nuestra tasa de movilidad en el 

campus está en el 21%. La mayoría de estos estudiantes son transferencias en el distrito, lo cual es beneficioso para nuestro s estudiantes. Nuestro distrito 

tiene guías de ritmo que las escuelas siguen para asegurar que los estudiantes reciban instrucción sobre el TEKS durante el mismo período de tiempo. El 

noventa y tres por ciento de nuestros estudiantes están económicamente desfavorecidos. Por lo tanto, tenemos muchas salvaguardias para alentar a los 

estudiantes a venir a la escuela, incluyendo; intervenciones para estudiantes con dificultades, desarrollos profesionales para ayudar a los maestros a trabajar 

con estudiantes en riesgo; incentivos para un comportamiento apropiado; incentivos para asistir a la escuela y muchos más. 
 

Fortalezas Demográficas 
 

Tenemos un enfoque proactivo para ayudar a nuestros estudiantes a estar presentes y tener éxito en la escuela. Tenemos varios  comités cuyos objetivos son 

ayudar con el comportamiento y la asistencia. Contamos con un Equipo de Liderazgo Instructivo que planea y lleva a cabo desarrollos profesionales con 

los maestros para asegurar que los estudiantes estén aprendiendo habilidades apropiadas.  
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 
 

Declaración Problema 1: Nuestra población consiste en un 93% de estudiantes de inglés económicamente desfavorecidos y un 66% que nos obligan a 

contratar profesores certificados como profesores bilingues e ingleses como segundo idioma y capacitarlos para trabajar con estudiantes 

económicamente desfavorecidos. 
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Logro Académica Estudiantil 

 

Resumen de Logros Académicos Estudiantiles 

Nuestra escuela es 64% LEP. Así es como estamos con los Niveles TELPAS: 
 

5to Grad0- 95% Principiantes, 23% Inetermedios, 44% Avanzado y 24% Avanzado Alto 
 

6to Grado- 14%, 20% Interemdios, 51% Avanzado y 15% Avanzado Alto 
 

Nuestro objetivo a largo plazo es tener al menos el 70% de los estudiantes que pasan POR STAAR. El porcentaje para todos los estudiantes y 

Económicamente desfavorecidos son los mismos en todas las áreas temáticas. Los estudiantes de Educación Especial STAAR están en  un plan de 

aprendizaje acelerado. 

 

2018 STAAR Calificaciones: 
 

Todos los Estudiantes Lectura Matemáticas Ciencias Económicamente Desfavorecidos 

5to Grado 55% 61% 42% 
 

6to Grado 47% 69% N/A  

Educación Especial Lectura Matemáticas Ciencias 5to 

Grado 17% 16% 4% 

6to Grado 13% 25% N/A  

LEP (Dominio Limitado del Inglés) Lectura Matemáticas Ciencias 

5to Grado 48% 57% 39% 

6to Grado 31% 48% N/A  

Origen étnico HIS/LAT Asiático Negro  

Lectura 5to 52% 77% 60% 
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Matemáticas 5to 59% 91% 54% 
 

Ciencias 5to 41% 78% 32% 
 

Lectura 6to 44% 80% 53% 
 

Matemáticas 6to 59% 90% 63% 
 

Hay una brecha entre todos nuestros subgrupos. Estamos trabajando para cerrar la brecha, ya que el subgrupo hispano/latino es el 64% de nuestra 

población. 
 
Fortalezas de Logro Académico Estudiantil 

Estamos creciendo a nuestros estudiantes. La ciencia recibió el mayor crecimiento durante el año escolar 2019-2020. 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Logro Académico de los Estudiantes 
 

Declaración de Problema 1: Nuestra escuela no ha cumplido con la meta a largo plazo de que el 70% de nuestros estudiantes pasen el STAAR. Sólo 

estamos al 59%. La ciencia sigue siendo una preocupación, ya que no hemos cumplido con el estándar durante 3 años consecutivos y ahora somos una 

escuela PEG. 
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Procesos Escolares y Programas 

Resumen de Procesos Escolares y Programas 
 

Nuestro plan de estudios se basa en el TEKS y hace un muy buen trabajo de abordarlos antes de que los estudiantes tomen el ex amen STAAR. La 

planificación basada en contenido garantiza que todos los profesores conozcan y planifiquen de acuerdo con los TEKS que se mencionan en la guía de  

ritmo. Las evaluaciones basadas en campus y las evaluaciones distritales se crean en función del TEKS y el formato STAAR.  
 

Las evaluaciones son utilizadas por los maestros en PLC para identificar áreas de dificultad para los estudiantes en cada aula. Con estos datos, se espera 

que los maestros se aseguren de que abordan los problemas en el aula con instrucción de todo el grupo y en g rupos pequeños. Los maestros se han 

dedicado a establecer metas para mejorar su rendimiento. Hay un programa de fijación de metas para estudiantes en todo el campus. Las estrategias de 

SIOP se están enseñando y modelando en PLC y planificación y luego siendo observadas por PARtnerships. Los índices de rendición de cuentas de Texas 

se mencionan a menudo y se espera que los maestros se esfuercen por mejorar en las 4 áreas.  
 

Los eventos del personal para promover la colegialidad y las relaciones significativas están programados durante todo el año escolar, como Pot Luck para comenzar el año escolar, 

Tailgate Luncheon, Birthday Bulletin Board, Celebration Boards, Jaguar Jewels, Thanksgiving Feast, Winter Holiday Party, sesiones semanales de PLC, planificación colaborativa, 

planificación extendida, eventos de bienestar, competiciones amistosas con el personal. Un programa de inducción de maestros con eventos mensuales para ayudar a apoyar a 

nuestros maestros más nuevos. Asociación con el programa teachHouston de la Universidad de Houston que promueve la capacitación de maestros estudiantes con un enfoque 

STEM, participación en la Junta Asesora del Director de la Universidad de Houston para informar y apoyar el programa de maestros estudiantiles, así como la asistencia a la Feria 

de Trabajo de Profesores Estudiantiles de la Universidad de Houston.the University. 

 

 

Fortalezas de Procesos Escolares y Programas  
 

- El plan de estudios está diseñado en torno al TEKS. 
 

- La planificación basada en contenido es un buen método para garantizar que los profesores sigan el TEKS. 
 

- Data is reviewed in PLC by all teachers. The teachers then use the information to design small group instruction that will properly attend to the students’ 

varying levels and abilities. 
 

- The expectation of the campus is to implement and consistently encourage small group instruction to help students of varying levels. 
 

- SIOP strategies based on student communication have been taught and modelled for teachers at PLC and Planning meetings. 
 

- PARtnerships animan a los maestros a implementar estrategias SIOP en el aula y permiten un diálogo abierto sobre formas de mejorar su 

implementación. 
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- Los maestros se han fijado metas de T-TESS para esforzarse por lograr este año escolar. 
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Contamos con equipos muy colaborativos y solidarios. La moral de los maestros se mantiene en un máximo histórico debido a las diversas  celebraciones 

que reconocen los esfuerzos de los maestros. Hay muchas oportunidades para crecer tanto personal como profesionalmente. 
 

Declaraciones de problemas Identificación de Procesos Escolares y Necesidades de Programas 
 

Declaración de Problema 1: Los maestros están en el nivel competente de implementación de la instrucción en grupos pequeños, pero debido a nuestra 

población, necesitan estar en el nivel de maestría. 
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Percepciones 

Resumen de Percepciones 
 

Uno de los focos de Owens Intermediate es cerrar la brecha entre el mundo de la educación y la comunidad que rodea el entorno  de aprendizaje educativo. 

A través de la participación del personal de Owens Intermediate, los padres y las partes interesadas, somos capaces de colaborar, construir relaciones, 

utilizar recursos comunitarios para minimizar los factores de riesgo, promover la resiliencia y responder para ayudar a satisfacer las necesidades de 

nuestros estudiantes. La misión y el objetivo general de Owens se centran en las asociaciones entre padres y escuelas que for talecen a las familias y 

construyen el apoyo de la comunidad, al tiempo que aumentan el rendimiento y el éxito de los estudiantes. Los maestros y los padres voluntarios trabajan 

para el mejoramiento del estudiante individual y la escuela. Nuestro deseo de aumentar el compromiso familiar es muy valorado  y apreciado, ya que el 

éxito de nuestros estudiantes es primordial. Esta fundación establecida ha creado un reconocimiento positivo para los maestros y los padres como  una 

parte integral cariñosa y positiva aquí en Owens. Acomodar a los padres es especialmente importante al garantizar una comunic ación efectiva con la 

escuela. Nuestro objetivo es establecer un clima que fomente el crecimiento de la capacidad de respuesta y la sensibilidad cu ltural. Nos esforzamos por 

establecer un medio de comunicación eficaz para los padres que son hablantes de inglés limitados a través de intérpretes y la información traducida 

enviada a la comunidad. 

 

Owens Intermediate es un entorno que fomenta las asociaciones comunitarias a través del apoyo de programas alojados en el campus como C.I.S, The 

Council and Recovery, Change Happens y The Family Center. 
 

Basado en la Encuesta de Clima y Seguridad Estudiantil, sólo el setenta y dos por ciento de los estudiantes se sentían seguro s en la escuela, en 

comparación con el ochenta y nueve por ciento del personal. Además, el 93% de los estudiantes cree que recibe el apoyo que necesita para la planificación 

académica y profesional. 
 

Nuestro objetivo es que todos los estudiantes y el personal se sientan seguros en la escuela. Seguimos contando con procedimi entos para promover la 

seguridad, tales como: planes de seguridad y evacuación publicados; carteles y lenguaje consistentes de CHAMP en cada aula; consejeros y huéspedes 

externos que hablan con los estudiantes acerca de los problemas personales, las pandillas y el acoso escolar;  acceso sin llave para la entrada del personal; 

sistema de rapaces para el inicio de sesión de visitantes, los oficiales de policía de Alief ISD patrullan terrenos escolares . 
 

Fortalezas de las Perspeciones 

 Actualmente, las fortalezas de Owens Intermediate se deben a las nuevas formas de comunicación más avanzadas disponibles 

Correo electrónico desde la escuela o el distrito 

 portal para padres (Home Access Center) Boletines 

electrónicos de District Online t/school 

 Sitio web del distrito/escuela (Hablemos y colegial) 
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 Sitio web del distrito/escuela (Sistema de mensajería telefónica/voz de Let's Talk and Schoology (Texto: Todos los eventos de l distrito) 

(Texto: Recordar) 

 

Las diversas formas de comunicación permite a los padres, profesor, administrador. comunicarse sin limitaciones. El uso de la comunicación de sitio web, 

aplicación móvil, cartas, y boletines mensuales entre el hogar y la escuela ayuda al personal a construir una relación, con los padres / estudiantes. Esto a su 

vez ayudará a todas las partes involucradas a tener y crear una relación más efectiva.  
 

Declaraciones de Problemas Identificación de las Necesidades de Percepciones 
 

Declaración del Problema 1: Participación de los padres/familiares en baja a pesar de las diversas oportunidades disponibles para trabajar con la escuela. 
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Declaraciones de Problemas 

Prioritatios 
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Documentación de Datos de Evaluación de Necesidades Completas 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 

Datos de Planificación de Mejorar 

Metas del distrito 

Objetivos de Rendimiento del Campus Resumen Revisión del año anterior 

Los planes de mejora del campus y/o distrito actuales y/o anteriores 

Datos de reuniones de campus y/o distritos y comités de toma de decisiones 

Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de rendición de cuentas 

Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 

Designaciones de Distinción de Contabilidad 

Datos de la Tarjeta de Informe Federal 

Datos de PBMAS 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

 Información de evaluación requerida por el estado y federalmente (por ejemplo, currículo, elegibilidad,  formato, normas, adaptaciones) 

Resultados actuales y longitudinales de Las Evaluaciones de Preparación Académica (STAAR, por sus) por parte del Estado de Texas, 

incluyendo todas las versiones 

 Resultados del Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS) 

Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI, por sus) para los Grados 5 y 8 

 SSI: Indicadores de estado de iestación (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por TEA) 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

Datos de STEM/STEAM 

Datos de Dislexia  

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

Datos de Asistencia 

Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

Registros de Disciplina 
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Datos de Empleados 

 Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

Encuestas de personal y/u otros comentarios 

Proporción de Maestros a Estudiantes 

Datos del Liderazgo de la Escuela 

Departamento de campus y/o profesores que satisfacen discusiones y datos 

Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

Datos de Padres/la Comunidad 

Encuesta de Padres y/u otros comentarios 

Tasa de participación de los padres 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

Datos de Comunicación                           

Datos de presupuestos/derechos y gastos 

Resultados de la investigación de acción 
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Metas 

 

Meta 1: Alief ISD cerrará la brecha de logros para asegurar que todos los estudiantes alcancen su 

potencial académico. 

Objetivo de Rendimiento 1: El 75% de todos los estudiantes de quinto grado obtendrán enfoques de nivel de grado; treinta y cinco por ciento obtendrá 

cumple con el nivel de grado, y el diecinueve por ciento obtendrá el nivel de grado de maestría en Matemáticas según lo medido por las Normas de 

Desempeño de STAAR para mayo de 2020. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 1:  

Evaluación sumativa 1: 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Sumitivo 

Oct Ene Mar Junio 

1) MATEMATICAS: Los datos se analizarán 

después de cada CCA y DCA para monitorear el 

porcentaje de mejora por subgrupos. 

 Matemáticas y 

Especialistas de  

RIED y Maestros 

Agendas de PLC  

 

   

Fuentes de financiación: Compensación Estatal (SCE) - 0.00 

2) MATEMATICAS: Instrucción de grupos 

pequeños basada en datos de evaluación de distritos 

y estados. La instrucción en grupos pequeños se 

implementará al menos dos veces por semana con 

instrucción basada en datos de evaluaciones 

comunes del distrito de matemáticas. Los grupos se 

alinearán de acuerdo con el no dominio de un 

estándar en particular. 

 Especialista de 

Matemáticas, 

Administración y 

Maestros 

 
 

 

   

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) MATEMATICAS: Implementar en 

profundidad estrategias de resolución de 

problemas más prescritas para la rutina 

(problemas formateados en STAAR) y no 

rutinarias (problemas con preguntas abiertas) 

 Especialista de 

Matemáticas, 

Administración y 

Maestros 

Datos Estudiantiles 
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para aumentar las habilidades de los estudiantes 

en razonamiento matemático, habilidades de 

comunicación y pensamiento creativo. 

 

(Research EM 1 and EM2) 

 

Fuentes de financiación: Local - 6300.00 
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DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

4) MATEMATICAS: Las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional (grupos de colaboración 

de maestros) se agruparán de acuerdo con el 

nivel de grado instructivo para compartir 

estrategias de instrucción, incluyendo el uso de 

manipuladores, con el fin de aumentar la 

competencia matemática de sus estudiantes. 

 Especialista de 

Matemáticas, 

Administración y 

Maestros 

Agendas 
 

 

   

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

5) MATH: Spring math after school tutorials 

students selected based on CCA and DCA scores to 

increase mastery of STAAR standards. 

(Research AA3) 

 Especialista de 

Matemáticas, 

Administración y 

Maestros 

Datos de prueba previa y posterior 

 

   

Fuentes de financiación: Local - 12000.00 

= Logrado = Continúe/Modifique  = No Hubo Progreso     = Interrumpir 
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Meta 1: Alief ISD cerrará la brecha de logros para asegurar que todos los estudiantes alcancen su 

potencial académico. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: El setenta y nueve por ciento de todos los estudiantes de quinto grado obtendrán enfoques de nivel de grado; treinta y cuatro  

por ciento obtendrá cumple con el nivel de grado, y el quince por ciento obtendrá el nivel de grado de maestría en lectura según lo medido por las Normas 

de Desempeño de STAAR para mayo de 2020. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Datos de CCA, DCA y STAAR   

Evaluación sumativa 2: 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

1) Los estudiantes serán colocados en 

intervenciones matemáticas basadas en los 

datos de STAAR 2018-2019. 

 Intervencionista DCA, CCA  STAAR 2019 

 

   

Fuentes de financiación: Compensión Educacional del Estado (SCE) - 0.00 

= Logrado = Continúe/Modifique  = No Hubo Progreso     = Interrumpir 
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Meta 1: Alief ISD cerrará la brecha de logros para asegurar que todos los estudiantes alcancen su 

potencial académico. 
 

Objetivo de Rendimiento 3: Sesenta y tres por ciento de todos los estudiantes de quinto grado obtendrán enfoques de nivel de grado; treinta por ciento 

obtendrá cumple con el nivel de grado; y el diez por ciento obtendrá el nivel de grado de maestría en Ciencias según lo medido por STAAR 

Performance Standards mayo 2020. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Documentos de seguimiento, datos DCA, datos STAAR 
 

Evaluación sumativa 3: 

 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

1) CIENCIA: Los maestros diferenciarán el plan 

de estudios y los recursos que utilizan para los 

estudiantes de educación especial mediante el 

uso de adaptaciones asignadas junto con texto 

fuera del nivel para el aprendizaje de andamios. 

 Especialista de 

Ciencia, Mestros 

de Apoyo en el 

Salón, Maestro de 

Educación General 

Ed. Teachers 

Monitor IEP's 
 

 

   

Fuentes de financiación: Compensión Educacional del Estado (SCE) - 0.00 

2) CIENCIA: Nuestros estudiantes de ELL serán 

monitoreados para el progreso. El progreso se 

define como enfoques del 60% en el rendimiento de 

la CIENCIA STAAR. 

 Especialista de 

Ciencia, ILT, 

Maestros 

STAAR Data, CCAs y DCAs 

 

   

Fuentes de financiación: Compensión Educacional del Estado (SCE) - 0.00 

= Logrado = Continúe/Modifique  = No Hubo Progreso     = Interrumpir 
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Meta 1: Alief ISD cerrará la brecha de logros para asegurar que todos los estudiantes alcancen su 

potencial académico. 
 

Objetivo de Rendimiento 4: El setenta y cuatro por ciento de todos los estudiantes de sexto grado obtendrán enfoques de nivel de grado; treinta y cinco 

por ciento obtendrá cumple con el nivel de grado, y el dieciséis por ciento obtendrá el nivel de grado de maestría en Matemáticas según lo medido por las 

Normas de Desempeño de STAAR para mayo de 2020. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Hojas de Seguimiento, CCA DCA, STAAR 
 

Evaluación sumativa 4: 

 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

1) 1) MATEMATICAS: Implementar en profundidad 

estrategias de resolución de problemas más prescritas 

para rutina (problemas formateados por STAAR) y 

no rutinarias (problemas con preguntas abiertas) para 

aumentar las habilidades de los estudiantes en 

razonamiento matemático, habilidades de 

comunicación escrita y pensamiento creativo. 

(Research EM 1 and EM2 

 Especialistas 

Administradores 

 
 

 

   

= Logrado = Continúe/Modifique  = No Hubo Progreso     = Interrumpir 
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Meta 1: Alief ISD cerrará la brecha de logros para asegurar que todos los estudiantes alcancen su 

potencial académico. 
 

Objetivo de Rendimiento 5: Sesenta y tres por ciento de todos los estudiantes de sexto grado obtendrán enfoques de nivel de grado; veinticinco por 

ciento obtendrá cumple con el nivel de grado, y el quince por ciento obtendrá el nivel de grado de maestría en lectura según lo medido por las Normas de 

Desempeño de STAAR para mayo de 2020. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Hojas de Seguimiento, CCA DCA, STAAR 
 

Evaluación sumativa 5: 
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Meta 1: Alief ISD cerrará la brecha de logros para asegurar que todos los estudiantes alcancen su 

potencial académico. 
 

Objetivo de Rendimiento 6: El setenta y setenta por ciento del 5o y el cincuenta y dos por ciento de 6o grado cumplirán con el estándar en lectura para 

mayo de 2020. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 6: Reportes de DMAC, OCA, DCA y Datos de STAAR  
 

Evaluación sumativa 6: 

 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

1) Los profesores utilizarán los datos y la 

planificación colaborativa del equipo para 

implementar una instrucción significativa. 

 Especialistas de 

Artes de Lenguaje  

Maestros 

Reportes de DMAC para medidas 

Agendas de PLC  

Planes de Lecciones de los Maestros 
 

   

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Los maestros diferenciarán las lecciones de 

grupos pequeños basadas en datos de CCA y 

DCA. 

 Especialistas de 

Artes de Lenguaje  

Maestros 

Planes de Lecciones de los Maestrons 

Datos de Visitas a los Salones por 

Especialistas 
 

   

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) LECTURA: Los maestros analizarán los datos 

de DCA para identificar patrones, fortalezas y áreas 

de preocupación. Estos datos se utilizarán para 

impulsar la instrucción, modificar la re-enseñanza 

de grupos pequeños e identificar a los estudiantes 

que pueden calificar para otras intervenciones (es 

decir, tutoriales). 

(Research AA 3) 

 Equipo de 

Especialistas, 

Equipo de RTI 

Agendas de PLC, Hojas de Seguimientos de 

Interventionistas 

 

 

   

Fuentes de financiación: Compensión Educacional del Estado (SCE) - 7500.00 
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DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

4) Los maestros analizarán el trabajo de los 

estudiantes para la profundidad del pensamiento, el 

dominio del contenido y las expectativas de nivel de 

grado TEKS y TELPAS cuatro veces a lo largo del 

año escolar. 

 Equipo de 

Especialistas  

Maestros 

Agendas de PLC, Trabajo de 

Estudiantes, Planes de Lecciones de 

los Maestros  
 

   

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

5) Tutoriales de lectura: Los profesores se 

centrarán en fortalecer las habilidades de 

alfabetización de los estudiantes. 

(Investigación ELA 4) 

 Especilistasd de 

ALI 

Hojas de Seguimiento 

 

   

Fuentes de financiación: Local - 12000.00 

6) Los estudiantes serán colocados en 

intervenciones de lectura basadas en datos 

STAAR 2017-2018, datos de lugares y 

promociones, e intervenciones previas. 

 Intervencionista DCA, CCA y STAAR 2020 

 

   

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

7) Proporcionar oportunidades para que los 

estudiantes lean varias novelas para ayudar a 

construir comprensión y resistencia 

   

 

   

= Logrado = Continúe/Modifique  = No Hubo Progreso     = Interrumpir 
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Meta 1: Alief ISD cerrará la brecha de logros para asegurar que todos los estudiantes alcancen su 

potencial académico. 
 

Objetivo de Rendimiento 7: 100% de los estudiantes en población especial incluyendo SPED y Homeless, las necesidades académicas y conductuales 

serán 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 7: Documentación de ARDs, Encuesta Estudiantil  
 

Evaluación sumativa 7: 

 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

1) EDUCACION ESPECIAL: Los maestros que 

sospechan que los estudiantes tienen TDAH u 

otros desafíos en el aprendizaje se referirán a 

STAT antes de considerar. 

 Maestros, 

Administradores, 

Maestro/a de 

REID, Consejero 

Documentación de 504 
 

 

   

Fuentes de financiación: Compensión Educacional del Estado (SCE) - 0.00 

2) EDUCACION ESPECIAL: Los maestros 

reforzarán el comportamiento positivo de los 

estudiantes y se centrarán en la comprensión de 

las expectativas. Mediante el uso de datos de 

comportamiento, se utilizarán soluciones 

alternativas para abordar adecuadamente los 

comportamientos de los alumnos. 

 Maestros, 

Administradores 

Hojas de Seguimiento, Observaciones, 

Datos de Suspenciones en PEIMS  

 

 

   

3) EDUCACION ESPECIAL: Los maestros de 

Educación Especial trabajan una vez al mes para 

discutir el progreso académico y el 

comportamiento de los estudiantes. Los 

profesores considerarán qué optativas y/o 

inclusión se ajustan mejor a las necesidades de 

los estudiantes. 

 Maestros,  

Coordinador del 

Distrito 

Reporte de Progreso del IEP Progress, BIP (Plan 

de Intervención Individual) 

 

 

   

4) EDUCACION ESPECIAL: Comité de ARD 

abordará el progreso académico y el 

comportamiento de los estudiantes para 

determinar si están en el entorno menos 

restrictivo. La evaluación de STAAR se 

abordará cada año escolar. 

 Maestros, 

Administradores, 

Comité de ARD 

Docuentación de ARD  
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5) EDUCACION ESPECIAL: Los maestros 

diferenciarán el plan de estudios y los recursos 

que utilizan para los estudiantes de educación 

especial utilizando adaptaciones y 

modificaciones asignadas. 

 Maestros, 

Especialistas 

Metas de IEP y Documentación de ARD 

 

   

Fuentes de financiación: Compensión Educacional del Estado (SCE) - 0.00 
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DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

6) Comité de ARD se dirigirá a los estudiantes 

que no cumplieron con el estándar de 

aprobado en la evaluación estatal y recibe n.o 

de Educación Especial. 

A los estudiantes se les proporcionará un Plan de 

Instrucción Acelerada en cada área temática que 

no se cumplió con el dominio. La instrucción 

computarizada utilizando software específico se 

utilizará para permitir que los estudiantes estén 

realizando a nivel de grado al final del año 

escolar. 

 Maestros de 

Educación 

Especial 

Datos de Asistencia, Plan de Instrucción 

Accelerada 

 

 

 

 

 

 

 

7) SIN HOGAR: Al registrarse, los nombres de 

los estudiantes identificados como sin hogar se 

compartirán con el distrito y seguiremos los 

procedimientos del distrito para garantizar que 

las necesidades de los estudiantes sean 

satisfacer. 

 Registradora, 

Administradores, 

Enlace 

Estudiantil de Sin 

Hogar del Distrito 

Encuesta de Residencia Estudiantil 
 

 

 

 

 

 

 

= Logrado = Continúe/Modifique  = No Hubo Progreso     = Interrumpir 
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Meta 2: Alief ISD mejorará la preparación de los estudiantes para la universidad y la carrera. 

Objetivo de Rendimiento 1: El 90% de los estudiantes de Owens Intermediate utilizarán planificadores AVID, carpetas y estrategias WICOR de 

manera efectiva desde el 16 de octubre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Datos de AVID, datos de STAAR e hojas de inicio de sesión, rúbricas de repaso, muestras de trabajo de 

los alumnos, planes de lecciones y muestras de toma de notas enfocadas de AVID de los estudiantes  
 

Evaluación sumativa 1: 

 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

1) Los estudiantes participarán en AVID - una 

estrategia organizativa - mediante el uso 

constante de un cuaderno de 3 asignaturas para 

mantener las asignaturas en orden, notas de 2 y 

3 columnas, y agendas para prepararse 

eficazmente para la educación superior. 

 Maestros, 

Especialistas, 

Administradores, 

y el Comité de  

AVID 

Reviso de Cuadernos de AVID  
 

 

   

2) El personal utilizará la tecnología 

transversal incorporándola a sus lecciones 

tanto para la presentación como para la 

interacción de los estudiantes. 

 

(Research TEC 7) 

 Maestros, 

Especialistas, 

Ayudantes en 

Tecnología y 

Administradores 

Aumento de los niveles de 

lectura/ciencia/matemáticas de STAAR; 

Datos STAAR. 

 

 

   

Fuentes de financiación: Título I - 15000.00 

3) Las Comunidades de Aprendizaje 

Profesional proporcionarán al personal 

prácticas educativas efectivas y posibilidades 

para la integración curricular para la educación 

general, educación especial, ELL, estudiantes 

dotados y bilingües en artes del lenguaje, 

matemáticas, ciencias, estudios sociales y 

tecnología. 

 Especialistas y el 

Encargado de 

Educación 

Especial 

Agendas ay Hojas de Firmas 
 

 

   

4) Tecnología- Los estudiantes serán 

capacitados en Política de Uso Aceptable y 

Política de Uso Responsable que les permite 

utilizar la tecnología con el propósito de 

investigar proyectos y publicar su trabajo. 

 Especialista de 

Tecnología, 

Maestros de 

Salón 

Hojas de Seguimieto 

Proyectos 
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DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

5) Los estudiantes participarán en la Semana 

Universitaria donde explorarán posibles carreras y 

establecerán metas futuras. Los estudiantes y el 

personal mostrarán su espíritu universitario los 

viernes usando una camiseta de la universidad. 

Los estudiantes también participarán en el "Día de 

la Carrera" durante la primavera en la que 

escucharán a los oradores invitados hablar sobre 

sus ocupaciones actuales. 

 

(Research AVID 4) 

 Maestros, 

Especialistas, 

Administradores, 

y Counsejeros 

Correos Electrónico, Retratos y Hojas de Firmas 
 

 

   

 
Fuentes de financiación: Título I - 5000.00 

6) Competencias en Tecnología Estudiantil 

(71% de los estudiantes que dominan las 

competencias tecnológicas de nivel de grado) 

 Maestros y 

Especialista de 

Tecnología 

Instruccional y 

Ayudante de 

Tecnología 

Registro docente de competencias 

tecnológicas completadas y proyectos 

estudiantiles. 

 

 

   

Fuentes de financiación: Compensión Educacional del Estado (SCE) - 0.00 

7) Los estudiantes asistirán a varias 

excursiones para crear situaciones auténticas 

para que los estudiantes aprendan contenido 

diferente en un nivel superior. 

 Equipo 

Instruccional de 

Liderazgo, 

Maestros 

Trabajo de Estudiantes 

 

   

Fuentes de financiación: Título I - 0.00 

8) Proporcionar los recursos, materiales y 

equipos necesarios para garantizar que el 

entorno del salón de clases sea propicio para 

el aprendizaje. 

 Administrador, 

Especialista, 

Secretaria 

Trabajo de los Estudiantes     

9) Los estudiantes tendrán celebraciones y 

recibirán premios por los logros académicos. 

 

(Research PASS 4) 

       

Fuentes de financiación: Título I - 5000.00 

= Logrado = Continúe/Modifique  = No Hubo Progreso     = Interrumpir 
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Meta 3: Alief ISD mantendrá un ambiente seguro y ordenado. 

Objetivo de Rendimiento 1: Owens Intermediate disminuirá las referencias de comportamiento en un 10% cada mes, de agosto de 2019 a mayo de 

2020. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: ABC Committee documentation, ESP Discipline Re 

 

Evaluación sumativa 1: 

 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

1) Para octubre de 2019, el Comité Arriba e 

Irante o un representante capacitará a los 

maestros de STOIC para que lo utilicen en su 

aula. 

 Comité de ABC, 

Administradores 

Hojas con Firmas, PowerPoint 

 

   

2) Para el 2 de noviembre de 2019 los 

estudiantes tendrán la oportunidad de 

experimentar otras facetas del aprendizaje a 

través de los clubes extracurriculares y el 

Programa Niños en la escuela. Esta es una 

estrategia para aumentar el comportamiento 

adecuado. 

 Asistentes a la 

Directora, 

Ptricionadores de 

Clubes, 

Represenantes de 

CIA  

Participación Estudiantil, Calificaciones, 

Asistencia y participación estudiantil 

 

   

3) A los estudiantes se les darán roturas 

cerebrales que utilizan tarjetas de actividad de 

energía cerebral, actividades de aprendizaje 

basadas en acción y ciclos de escritorio para 

aumentar el movimiento junto con los 

académicos para ayudar a construir funciones 

cerebrales transversales, que ayudarán a 

construir el aprendizaje positivo y los 

comportamientos sociales. 

 Administradores Aumentar los Relutados de Pruebas 
 

 

   

4) A los estudiantes se les darán roturas 

cerebrales que utilizan tarjetas de actividad de 

energía cerebral, actividades de aprendizaje 

basadas en acción y ciclos de escritorio para 

aumentar el movimiento junto con los 

académicos para ayudar a construir funciones 

cerebrales transversales, que ayudarán a 

construir el aprendizaje positivo y los 

comportamientos sociales. 

 Administradores, 

Personal de la 

Oficina Principal 

Los visitantes tienen insignias, firmar hojas 

en la oficina de recepción. 
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5) Todos los estudiantes serán capacitados en 

política de uso aceptable y política de uso 

responsable. 

 Especialista de 

Tecnología 

Hojas de Seguimiento     

6) Los participantes de 5o grado 

participarán en la orientación en el 

semestre de primavera. 

 Consejeros Transición suave, folletos, correos electrónicos     

7) El Comité Above and Beyond tendrá 

reuniones mensuales para analizar las 

referencias disciplinarias y determinar el plan 

para reducir las referencias. 

 Administradores, 

Intervencionista de 

Comportamiento 

Agendas, Hojas de Firmas y reducción a 

reportes de disciplina 

 

   

Fuentes de financiación: Compensión Educacional del Estado (SCE) - 0.00 

8) Un comité de crisis está en marcha con 

simulacros que incluyen: fuego, bloqueo y 

fuera. 

 Administrador, 

Comité de Crisis 

Escuela Sana, Documentación Mensual 

 

   

9) Los estudiantes sobresalientes de sexto 

grado se reunirán con consejeros para los 

campus en perspectiva para discutir los 

horarios y varios programas que ofrecen 

 Counsejeros Correo Electrónico y hojas de seleccionar cursos      

= Logrado = Continúe/Modifique  = No Hubo Progreso     = Interrumpir 
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Meta 3: Alief ISD mantendrá un ambiente seguro y ordenado. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: En junio de 2020, el 100% de los estudiantes participarán en la prevención del acoso y la prevención de drogas para reducir 

las conductas de alto riesgo. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Reportes de Final de Año, Reportes de Disciplina de la Escuela y el Distrito 
 

Evaluación Sumitiva 2: 

 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

1) AIM for Success se presentará a los 

estudiantes en diversas materias, incluyendo: 

Bullying, Abstinencia y Concienciación sobre 

Drogas. 6th Grade recibirá una presentación 

sobre Concienciación sobre Drogas, y 

Abstinencia, "Poder para Tener éxito". Los 

estudiantes de quinto grado recibirán una 

presentación sobre Bullying, "Empowered to 

Defend". 

 Coordinador de 

PPC de la 

Escuela/Especialista 

de PASS 

Se repartirán Encuestas a travez  del Programa 

de AIM for Success y os resultados serán mandado 

por correo electrónico al final del año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

2) La Semana de la Cinta Roja es del 22 al 26 

de octubre. Los estudiantes participarán en las 

actividades de toda la escuela y en el salón de 

clases para fortalecer las actitudes y normas 

contra el consumo de drogas. 

 Coordinador de 

PPC de la Escuela 

Datos de Ofensas 

Reporte de Disciplina de la Escuela 

 

 
 

 
 

  

3) El personal selecto será capacitado en el 

Programa de Asistencia Estudiantil del 

distrito y utilizará lecciones en grupos o en 

sus aulas. 

 Coordinador de 

PPC de la Escuela 

Entrenamiento de SAP  

Datos de Asistencia y Comentarios de 

maestros/estudiantes 

    

4) El personal estará capacitado en Prevención 

de Bully y en la Política del Distrito sobre 

acoso escolar. 

 Coordinador de 

PPC de la Escuela 

Datos de Asistecia     

= Logrado = Continúe/Modifique  = No Hubo Progreso     = Interrumpir 
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Meta 3: Alief ISD mantendrá un ambiente seguro y ordenado. 
 

Objetivo de Rendimiento 3: Las ofensas disciplinarias en BULY, HAA/FTNG/PATS disminuirán en un 7% en comparación con 2019-2020 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Datos de Ofensas de la Escuela 
 

Evaluación Sumativa 3: 

 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

1) El personal será mentor de los estudiantes que 

utilizan el Programa de Asistencia Estudiantil 

(SAP, por sus siglas en que) utiliza el Programa de 

Asistencia Estudiantil (SAP, por sus siglas en 

siglas en Los grupos tendrán lugar durante el día 

de instrucción. Los grupos serán dirigidos por la 

CIS, maestros y consejeros. 

 Coordinador de 

PPC de la Escuela 

Firmas de SAP  
 

 

   

2) Los consejeros proporcionarán consejería 

individual, consejería grupal y orientación grupal 

durante todo el año escolar que cubren temas que 

incluyen: intimidación, conocer al consejero, 

establecer metas, manejo de la ira y resolución de 

conflictos. 

 Consejeros Hojas de Seguimientos de Grupos 

Datos de Ofensas de la Escuela  

 

 

   

= Logrado = Continúe/Modifique  = No Hubo Progreso     = Interrumpir 
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Meta 4:  Alief ISD reclutará, desarrollará y conservará personal altamente calificado y eficaz. 

Objetivo de Rendimiento 1: ESF 1.1: El director proporcionará comentarios a los especialistas en contenido después de observar PLCs, sesiones de 

coaching y sesiones de planificación. Se espera que el 75% (3 de 4) de los especialistas en contenido apliquen los comentario s a las sesiones de PLC, 

Planificación y coaching. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 
 

Evaluación Sumitiva 1: 
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Meta 4:  Alief ISD reclutará, desarrollará y conservará personal altamente calificado y eficaz. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Owens Intermediate retendrá el 90% del personal recién contratado. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Encuestas de maestros y retención del personal. 

 

Evaluación Sumitiva 1: 

 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

1) Programa para Nuevos Maestros - Se 

llevará a cabo un programa integral de 

mentores para asegurar el éxito de nuestros 

maestros de primer año en Owens. 

 Director/a, 

Asistente al 

Director/a y 

Mentores 

Porcentaje de profesores que regresan; 

Encuesta de comentarios de los 

profesores 

 

 

   

2) Colaboración - Los miembros del personal 

tendrán Comunidades de Aprendizaje 

Profesional, reuniones semanales de 

planificación y una reunión mensual de 

profesores para usar datos para implementar 

estrategias para el éxito de los estudiantes. 

 Administración y 

Especialistas 

Puntuaciones en STAAR; Hojas de 

Comentarios de la 

Comunidad/Participación 

 

 

 

 

 

 

 

3) Desarrollo Profesional- Los miembros del 

personal participarán en oportunidades de 

desarrollo profesional, ayudando a obtener 

nuevas estrategias de enseñanza en todas las 

áreas de contenido. 

 Todo el Personal Puntuaciones en STAAR; Hojas de 

Comentarios de la 

Comunidad/Participación 

 

 

   

4) Los administradores asistirán a eventos de 

variedades con candidatos altamente calificados, 

como ferias de empleo, simposios de 

investigación universitaria. Contratarán subs 

dedicados que participen en la evolución del 

personal. 

 Director, Personal 

de Recursos 

Humanos 

100% HQ 
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DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Comentarios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

5) Oportunidades de entorno de aprendizaje 

digital de desarrollo profesional (en las sesiones 

de PD de tecnología instructiva ofrecidas y 

participadas) 

 Especialista de 

Tecnología 

Instruccional 

Horas y Datos de Desarrollo Profesional 
 

 

   

6) Competencia del profesor / Tasa de 

competencia (a de los maestros que cumplen 

con los requisitos de competencia tecnológica 

del distrito) 

 Especialista de 

Tecnología 

Instruccional 

Horas y Datos de Desarrollo Professional, 

Datos de Observaciones Hechas por el 

Especialista de Tecnología 
 

   

= Logrado = Continúe/Modifique  = No Hubo Progreso     = Interrumpir 
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Meta 5: Alief ISD continuará construyendo relaciones positivas con todas las partes interesadas. 

Objetivo de Rendimiento 1: Owens Intermediate comunicará eventos escolares, información clave y celebraciones del campus con el 95% de la 

comunidad escolar cada mes electrónicamente de septiembre de 2019 a mayo de 2020 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Encuestas de Padres, estudiantes y personal 
 

Evaluación Sumativa 1: 

 

 
DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA 

 
ELEMENTOS 

 
Monitorear 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Summative 

Oct Jan Mar June 

1)Comunicación - Owens distribuirá un boletín de 

Owens Jaguar cada semestre. Los maestros se 

comunicarán con los padres diariamente a través de 

las agendas, así como las conferencias programadas 

para los padres  

Research FAME 1) 

3.1 Assistant Principal 

& Teachers 

Attendance at meetings; Parent feedback 
 

 

   

Funding Sources: Local - 1000.00, Title I - 2570.00 

2)CENTRO FAME - Proporcionar apoyo a 

nuestros padres a través de diferentes tipos de 

sesiones de crianza.  

(Research FAME 8) 

 FAME Liaison Attendance; Parent/Staff Interaction 

 

   

Funding Sources: Title I - 2000.00 

3)Atmósfera de Apoyo - Reconocimiento positivo 

de los miembros del personal para celebrar el éxito 

que incluye las celebraciones mensuales de 

cumpleaños, y otros incentivos mensuales. Además, 

proporcione refrigerios durante los tiempos de 

prueba, como DCA y STAAR. 

 Administration, 

Above and Beyond 

Team & Specialist 

Percentage of returning staff members 
 

 

   

Funding Sources: Local - 0.00 

4)Community Resources - The collaboration of 

onsite campus support with counseling center, CIS, 

school nurse, and the FAME Center will provide 

students/parents with the knowledge of access to 

referrals and/or campus/community resources. 
Recursos Comunitarios - La colaboración del apoyo 

in situ del campus con el centro de consejería, CIS, 

enfermera escolar y el Centro FAME proporcionará 

a los estudiantes/padres el conocimiento del acceso 

a referencias y/o recursos del campus/comunidad. 

 

 Counselors, CIS, 

School Nurse, & 

FAME Liaison 

Student/family referrals 
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5) El personal de la CIS llevará a grupos pequeños 

para estudiantes identificados en riesgo. Los grupos 

se centrarán en la tutoría y la creación de 

personajes positivos 

 Gerente del 

Proyecto CIS  

Referencias, Documentación Diaria, 

Intervenciones de Casos, & 

Estudiante/Padre/Encuestas de Personal 
 

   

6) Los padres y estudiantes de Owens participarán 

en las Noches Familiares de Otoño y Primavera para 

promover habilidades de alfabetización, 

matemáticas, ciencia, tecnología, salud y nutrición y 

proporcionar a los padres las herramientas para 

ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. 

 Administración, 

Maestros, 

Especialistas, 

Intervencionistas, 

Maestros de 

Educación Física, 

Maestros de Salud 

y Enfermera 

Número de padres que asisten. Datos de la DCA y 

LCA 

 

 

   

Fuentes de financiación: Compensión Educacional del Estado (SCE) - 0.00 

7) Se seguirá fomentando la participación 

de los padres en los Comités sDC y LPAC. 

 Miembros del 

Comité 

Minutas de la Reuniones y Hojas de Firmas  
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Compensatorio Estatal 

 

 
Personal de la Escuela Intermedia Owens: 

 
 

Nombre Posición Programa FTE 

Bogany-Rowe, Latonia Especialista en la Intermedia   

Castle, Joyce Especialista en la Intermedia   

Edwards, Antonio Intervencionista de Coportamiento/Aydante de la Oficina   

Jones, Jacquelyn Ayudante de Tecnología   

Garrett, Dina Especialista en la Intermedia   

Polk, Angela Especialista en la Intermedia   

Spikes, Moesha Maestra de REID    
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2019-2020 Comité de Tomar Deciciones en La Escuela 
 

 
 

Función en el Comité Nombre Posición 

SDC Facilitador Latonia Bogany-Rowe  

Administrador Lorena Augustus  

Administrador Andrea Sandles  

Administrador Shaun Lacy-Jones  

Profesional Fuera del Salón Mary Kellis  

Maestro de Clase Zoraida Chavez  

Maestro de Clase Charis Axel  

Maestro de Clase Cashaune Murphy  

Maestro de Clase Miquel Alvarez Salazar  

Maestro de Clase Sandra Vanderboegh  

Maestro de Clase Elizabeth Heredia  

Maestro de Clase Pablo Rincon  

Padre Padre 1  

Padre Brenda Hernandez  

Representante de Negocios Imraan Husain Pareja en Negocios 
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Resumen de Financiación de la 

Escuela 

 

Título I 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

2 1 2  SCE Salario $15,000.00 

2 1 5   $5,000.00 

2 1 7   $0.00 

2 1 9   $5,000.00 

5 1 1   $2,570.00 

5 1 2   $2,000.00 

Sub-Total $29,570.00 

Local 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

1 1 2  SCE Salario $0.00 

1 1 3  SCE Salario $6,300.00 

1 1 4  SCE Salario $0.00 

1 1 5  SCE Salario $12,000.00 

1 6 1  SCE Salario $0.00 

1 6 2  SCE Salario $0.00 

1 6 4  SCE Salario $0.00 

1 6 5  SCE Salario $12,000.00 

1 6 6  SCE Salario $0.00 

5 1 1   $1,000.00 

5 1 3  SCE Salario $0.00 

Sub-Total $31,300.00 
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Compensión Educacional del Estado (SCE) 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

1 1 1  SCE Salario $0.00 

1 2 1  SCE Salario $0.00 

1 3 1  SCE Salario $0.00 

1 3 2  SCE Salario $0.00 

1 6 3  SCE Salario $7,500.00 

1 7 1  SCE Salario $0.00 

1 7 5  SCE Salario $0.00 

2 1 6  SCE Salario $0.00 

3 1 7  SCE Salario $0.00 

5 1 6  SCE Salario $0.00 

Sub-Total $7,500.00 

Gran Total $68,370.00 

 


