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Evaluación integral de las necesidades 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos|| 

Youens Elementary es la escuela más antigua de nuestro distrito, construida en 1964 y reemplazando una 
escuela anterior construida en 1911.  Debido a la antigüedad del edificio, Youens está en el bono actual para ser 
reconstruido en los próximos años. Youens es rica en historia y tradiciones, con un enfoque actual en las 
habilidades del siglo XXI, el desarrollo académico y socioemocional, la construcción de relaciones positivas y la 
promoción de un entorno de aprendizaje seguro y significativo.  Youens sigue el lema del distrito "Preparar a los 
estudiantes para el mañana, cuidarlos hoy". Actualmente, el campus está revisando la misión y la visión para el 
año escolar 22-23, a fin de satisfacer mejor las necesidades de todos los estudiantes de Youens.  Una declaración 
de misión bajo consideración: "Youens Elementary motiva y empodera a todos los estudiantes para que alcancen 
su máximo potencial como ciudadanos globales y futuros líderes". Youens Elementary está trabajando para 
incorporar los marcos AVID y The Leader in Me en los próximos años, que están directamente alineados con el 
desarrollo de nuestros estudiantes para que no solo estén preparados para el futuro, sino que sean innovadores, 
solucionadores de problemas y líderes para nuestro mundo.  

Youens Elementary es un campus de Título I.  Nuestra comunidad está densamente poblada.  La población 
estudiantil de Youens Elementary es de aproximadamente 832 alumnos matriculados en prekínder a 5.° 
grado. Los siguientes son los datos demográficos de nuestro campus: 16 % asiáticos, 15 % afroamericanos y 
71 % hispanos o latinos.  Nuestra población es 11.6 % de educación especial, 89 % está en riesgo, 57 % es 
bilingüe y 22 % estudia inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL). La población de 
Youens incluye un 96 % de estudiantes de minorías y un 91 % de estudiantes económicamente desfavorecidos. 
La población es racialmente diversa y se hablan más de 80 idiomas en nuestra comunidad.  Actualmente 
inscritos, tenemos un 80 % de estudiantes emergentes con aproximadamente un 75 % de habla hispana y los 
idiomas destacados además del español son el vietnamita, el urdu, el yoruba, el birmano, el pastún, el dari y el 
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árabe. La vivienda en nuestra comunidad consiste en apartamentos para personas de bajos ingresos y casas 
móviles. Actualmente tenemos un 5 % de estudiantes sin hogar, en su mayoría multifamiliares.  

Según el último informe TAPR disponible (2020-2021), el 85.3 % del personal de Youens se considera minoría, y 
el 56 % de los maestros son de etnia hispana.  El 74 % de los docentes tienen una licenciatura y el 26 % de los 
docentes tienen una maestría. El 30 % de los maestros tiene de 1 a 5 años de experiencia, el 16 % de los 
maestros tiene de 6 a 10 años de experiencia y el 38.5 % de los maestros tiene de 11 a 20 años de experiencia en 
Youens, con un promedio en todo el edificio de alrededor de 9.9 años.  En cuanto al género, el 83 % de los 
docentes del campus son mujeres.  La mayoría de los maestros de Youens están capacitados en instrucción 
protegida (SIOP), para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes bilingües emergentes.  Con 
respecto a la certificación, Youens tiene dos maestros que actualmente están terminando la certificación 
alternativa y otro maestro en los últimos tres años que ingresó a través de la certificación alternativa. 

Asistencia: 

Año escolar Disc./Alt. Afroamericanos Hispanos Blancos Asiáticos Educación 
especial 

Econ.  

desfav. 

EB/EL 

2021-2022 93,27% 93,4% 92,9% 88,53% 95,74% 90,47% 93,20%   

2020-2021 95,28% 94,66% 95,05% 98,25% 97,74% 93,36% 93,6% 93,11% 

2019-2020 98,9% 99,2% 98,8% 99,1% 99,7% 98,4% 98,9% 98,9% 

2018-2019 97,0% 97,3% 96,8% 96,7% 98,2% 96,0% 96,9% 96,9% 

2017-2018 96,8% 97,1% 96,6% 96,0% 98,1% 96,2% 96,9% 96,9% 

Porcentaje de asistencia promedio de 2018-2022: 93.27 % 

Porcentaje de asistencia de 2021-2022: 95.28 % 

La asistencia ha disminuido un promedio de 2 % este año escolar. 
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Puntos fuertes de la demografía 

Las fortalezas y los apoyos existentes para nuestra población de estudiantes incluyen: maestros capacitados en 

componentes SIOP, estudiantes que reciben servicios de intervención con los intervencionistas de nuestro campus, 

servicios de educación especial y GT. Youens también ofrece el Programa de Dotados y Talentosos para estudiantes 

identificados como GT. Se hace evaluaciones a los estudiantes en otoño y primavera. A los estudiantes de kínder se les 

evalúa en diciembre. Un maestro certificado GT brinda servicios 3 horas por semana, 27 horas durante cada período de 

calificación de 9 semanas. 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de los datos demográficos 

Enunciado del problema 1: Hay una caída promedio de asistencia del 2 % del año escolar 2020-2021 al 2021-2022. Causa raíz: Los procedimientos de 

ausentismo escolar estatales y distritales han cambiado desde la pandemia de COVID-19. Además, las recompensas de asistencia positiva para los 

estudiantes en Youens no han motivado a los estudiantes con ausentismo crónico. 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje del estudiante 

Las designaciones de Distinción no fueron otorgadas en 2021 en el Estado de Texas.  

En cuanto al rendimiento de STAAR de Youens 2021 en todas las materias, el 43 % de todos los estudiantes alcanzaron 

el nivel de Se acerca o superior, el 18 % alcanzaron el nivel Cumple o superior y el 6 % alcanzaron el nivel de Domina.  

Del 43 % de todos los estudiantes que alcanzaron el nivel de Se acerca o superior en la prueba STAAR de lectura de 

2021, el 41 % de la subpoblación hispana alcanzó el nivel de Se acerca o superior, el 63 % de la subpoblación 

afroamericana alcanzó el nivel de Se acerca o superior, 64 % de la subpoblación asiática alcanzó el nivel de Se acerca o 

superior, el 31 % de la población de ED Especial cumplió el nivel de Se acerca o superior, el 42 % de la población 

económicamente desfavorecida cumplió el nivel de Se acerca o superior, y el 41 % de ELL alcanzó el nivel de Se 

acerca o superior. 

Del 34 % de todos los estudiantes que alcanzaron el nivel de Se acerca o superior en el STAAR de Matemáticas de 2021, 

el 31 % de la subpoblación hispana alcanzó el nivel de Se acerca o superior, el 44 % de la subpoblación afroamericana 

alcanzó el nivel de Se acerca o superior, 79 % de la subpoblación asiática alcanzó el nivel de Se acerca o superior, el 

23 % de la población de ED Especial cumplió el nivel de Se acerca o superior, el 34 % de la población económicamente 

desfavorecida cumplió el nivel de Se acerca o superior, y el 33 % ELL alcanzó el nivel de Se acerca o superior. 

  

 

Puntos fuertes de aprendizaje estudiantil 

Youens Elementary se asegura de que todos los estudiantes cuenten con maestros que trabajen diligentemente para 

implementar las mejores prácticas de instrucción desde kínder hasta 5.° grado. Para facilitar el crecimiento de los 

estudiantes en lectura y artes del lenguaje, los maestros de Youens siguen el currículo adoptado por el distrito y el ritmo 



Youens_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 02/06//2023  Página 6 de 83 

de Into Reading y Arriba la lectura. Los estudiantes y maestros en kínder a 5.° grado continúan usando el programa 

Math in Focus. Los maestros brindan instrucción en Ciencias todos los días durante 45 minutos en kínder a 5.° 

grado. En Estudios Sociales, los maestros utilizan varios recursos, como My World Adoption de Pearson, así como 

otros recursos en línea. Los estudiantes de Youens reciben apoyo adicional durante las rotaciones con i-Station e i-

Ready para ayudar a orientar las intervenciones. Los maestros e intervencionistas usaron los datos y la información 

para guiar la instrucción y crear grupos pequeños. Además de analizar los datos de la evaluación de la unidad y el 

módulo, los estudiantes completan dos evaluaciones intermedias. Los maestros han asistido al aprendizaje y 

capacitación profesional del distrito y del campus para los componentes SIOP con el fin de apoyar a nuestra importante 

población bilingüe emergente. La capacitación requerida por TELPAS para el personal que administra TELPAS 

también se completa anualmente. En 3.er a 5.° grado, Youens adoptó el programa Avance a través de la Determinación 

Individual (Advancement via Individual Determination, AVID). La integración de la tecnología es un factor muy 

importante para fomentar el crecimiento académico. Los maestros recibieron capacitación para Classkick, Pear Deck, 

SchoolCity, Cambium y Schoology, que informaron a los maestros sobre otras formas de presentar la instrucción.  

Cada escuela tiene un centro familiar que realiza un seguimiento de la participación de los padres a través de 

conferencias de padres y maestros, eventos después de la escuela/día y clases para padres ofrecidos por los centros para 

padres de Alief.   

Todos los estudiantes reciben instrucción en grupos pequeños de sus maestros de educación general. Cuando los 

estudiantes no se desempeñan al nivel de Nivel 1 en el salón de clases, los maestros comenzaron a recopilar datos más 

intensivos para observar el progreso de los estudiantes con ciertas habilidades. Si los estudiantes no progresan con las 

intervenciones de Nivel 1, los maestros discutirán sus inquietudes con el maestro de REID del campus, quien es 

responsable de asegurarse de que se realice un seguimiento de los datos de los estudiantes y se informe a los padres 

sobre las intervenciones más intensas necesarias para su hijo. Un comité de RTI discutirá el progreso de los estudiantes 

y tomará una decisión si el niño necesita intervenciones de Nivel 2 o Nivel 3. Las intervenciones de Nivel 2 incluyen 

que el maestro principal haga un seguimiento de un área específica en la que el estudiante necesita apoyo adicional y 

comparte los datos recopilados después de 4 a 6 semanas. Las intervenciones de Nivel 3 requieren que los estudiantes 

se integren en un grupo de intervención más pequeño y sean vistos por un intervencionista de lectura para recopilar más 

datos.  Después de que las intervenciones del Nivel 3 se implementen de manera consistente, el comité de RTI decide si 

el estudiante continuará recibiendo apoyo adicional o se reunirá con el tutor para realizar más pruebas.  
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Los estudiantes que tienen bajo rendimiento o están al nivel de su grado también tienen la oportunidad de asistir a 

tutorías antes y después de la escuela ya la escuela de los sábados. Según el objetivo particular del programa, los 

estudiantes pueden necesitar enriquecimiento o repasar las habilidades fundamentales. También se requiere que los 

maestros principales vuelvan a enseñar habilidades cuando los estudiantes no dominan un examen importante. Después 

de volver a enseñar, a los estudiantes se les ofrece una nueva prueba, habrá datos adicionales para que los maestros y 

los estudiantes demuestren dominio. 

 

Enunciados del problema en los que se identifican las necesidades de aprendizaje estudiantil 

Enunciado del problema 1: El 41 % de los ELL no alcanzaron el nivel de Se acerca en STAAR de Lectura. El 33 % de los ELL no alcanzaron el nivel 

de Se acerca en STAAR de Matemáticas. Causa raíz: Los maestros tienen dificultades con la implementación efectiva de las estrategias de instrucción 

SIOP para los ELL. 

Enunciado del problema 2: El 43 % de todos los estudiantes alcanzaron el nivel de Se acerca o superior en la prueba STAAR de Lectura de 2021. 

Causa raíz: Hubo instrucción inconsistente en grupos pequeños en lectura para los estudiantes que necesitaban intervenciones. 

Enunciado del problema 3: Las intervenciones brindadas antes, durante y después del día escolar no produjeron un alto crecimiento en el rendimiento 

académico de los estudiantes en Lectura o Matemáticas. Causa raíz: Los programas de intervenciones específicas proporcionados, como los "tutoriales 

de la Academia YES", el "campamento de los sábados" y el campamento de M&M en Youens, deben ser consistentes durante todo el año y abordar desde 

kínder hasta 5.° grado. Además, los datos no se utilizan a fin de impulsar la instrucción para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Youens Elementary tiene varios programas que brindan a los estudiantes la oportunidad de garantizar el éxito 

académico, así como oportunidades de liderazgo para ayudarlos a desarrollar su autoestima.  Youens ofrece tutorías 

matutinas y después de la escuela para 3.er a .° grado, y también tenemos tiempo de intervención incorporado durante el 

día.  La instrucción acelerada también será un enfoque este año, según las expectativas de TEA. Este año YES 

Academy está siguiendo un modelo cara a cara.  Youens también cuenta con intervencionistas de lectura de Título 1 

que brindan servicios a los estudiantes durante el día.  Youens tiene intervencionistas de desarrollo del idioma inglés 

que prestan servicios a los estudiantes del idioma inglés durante el día escolar. Youens tiene Gems, Safety Patrol, 

Student Council y Morning Announcements Crew que permiten el liderazgo estudiantil.  Los ayudantes de CIS 

identificaron a los estudiantes y las familias según se necesitaban, y los estudiantes participan en Backpack Buddies 

para ayudar en la escasez de alimentos en el hogar.  Nuestro Centro de participación familiar está abierto todos los días 

para que los padres voluntarios aprendan inglés, sean voluntarios en la escuela y tengan otras oportunidades de 

aprendizaje.  El centro FAME también organiza reuniones con el director, entrenadores de contenido, consejeros y otro 

personal de nuestro campus.  También tenemos Girl Start para que las niñas se involucren en STEM.   Los consejeros 

dirigen nuestros programas de reconocimiento del Estudiante del Mes vinculados a los rasgos de liderazgo.   

 Los miembros del personal nuevos en Alief ISD deben participar en Alief U durante tres años consecutivos.  La 

expectativa es que cada maestro nuevo obtenga 35 horas de desarrollo profesional.  Además de Alief U, los nuevos 

maestros de Youens también participan en Youens U o se les asigna un compañero. 

  

 

Puntos fuertes de los procesos y programas escolares 

También se reconoce al personal a través de menciones, Gators of the Week y otros reconocimientos durante todo el 

año. Todo el personal puede participar en días temáticos cada semana para el lunes de superhéroes, el martes de equipo, 

el miércoles de universidad y el viernes de espíritu. El personal puede reunirse con los administradores en cualquier 

momento para abordar inquietudes o compartir ideas y sugerencias para mejorar el campus.  
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Enunciados del problema en los que se identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: Las intervenciones brindadas antes, durante y después del día escolar no produjeron un alto crecimiento en el rendimiento 

académico de los estudiantes en Lectura o Matemáticas. Causa raíz: Los programas de intervenciones específicas proporcionados, como los "tutoriales 

de la Academia YES", el "campamento de los sábados" y el campamento de M&M en Youens, deben ser consistentes durante todo el año y abordar desde 

kínder hasta 5.° grado. Además, los datos no se utilizan a fin de impulsar la instrucción para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. 

Enunciado del problema 2: La participación de los padres en el proceso académico es escasa. Causa raíz: Los procesos del campus no brindan muchas 

oportunidades para la comunicación bidireccional y el empoderamiento de los padres con respecto a lo académico. 

Enunciado del problema 3: Hay una caída promedio de asistencia del 2 % del año escolar 2020-2021 al 2021-2022. Causa raíz: Los procedimientos de 

ausentismo escolar estatales y distritales han cambiado desde la pandemia de COVID-19. Además, las recompensas de asistencia positiva para los 

estudiantes en Youens no han motivado a los estudiantes con ausentismo crónico. 



Youens_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 02/06//2023  Página 10 de 83 

Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Youens Elementary se esfuerza por incluir a todos los interesados en nuestra comunidad para garantizar un entorno 

educativo seguro y ordenado. Los padres tienen múltiples oportunidades para ver lo que sucede en los salones de clase 

de Youens.  Hay dos noches de plan de estudios, así como una noche de salud/bienestar. También hay más eventos 

sociales para familias como Meet the Teacher, Family Night, festival de otoño, producciones musicales y Field Day. 

Los maestros se comunican con los padres a través de múltiples herramientas: Schoology, sitio web, redes sociales, 

Remind 101 u otras herramientas de comunicación, cartas a los hogares, conferencias por teléfono/zoom/en persona y 

eventos extracurriculares.  Durante las conferencias de padres, los maestros revisan el Pacto de Padres para discutir los 

roles de la escuela, el maestro, el estudiante y los padres.  Los padres pueden ser acompañantes en las excursiones.  Los 

padres pueden ser voluntarios para ser parte del Consejo de Toma de Decisiones Compartidas.  Los padres pueden 

participar en el Centro de participación familiar con muchas oportunidades para involucrarse en la educación de sus 

hijos.  El director tiene muchas maneras de comunicarse con los padres sobre lo que está sucediendo en la escuela, tales 

como:  Remind101, convocatorias, SMORE, correos electrónicos, reuniones de café con el director y el sitio 

web.  Nuestra escuela tiene una marca que la distingue de las demás, y tenemos un tema anual que nuestro personal y 

estudiantes promueven y adoptan.  El tema de este año es "¡Deja que salga tu héroe!"  Nuestro plan de mejora del 

campus se comparte con nuestro personal y las familias para su revisión, y lo publicamos públicamente en el campus y 

en nuestro sitio web.   

Nos aseguramos de que se registren a todos los adultos cuando ingresan a nuestro campus.  Contamos con 

procedimientos para mantener seguros a todos los estudiantes. Realizamos cambios cada año en nuestro plan de 

seguridad en función de las auditorías anuales. 

Youens sigue las pautas de Alief ISD para el proceso de reclutamiento e inducción para garantizar la alineación en 

todos los campus en Alief para contratar e inducir candidatos de alta calidad.  La retención de maestros se promueve 

mediante el uso de un sólido programa de tutoría, medidas de apoyo del campus y del distrito, y el mantenimiento de 

una cultura positiva y abierta en el campus.   
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La ubicación de los maestros en el salón de clases se vuelve a evaluar cada año para garantizar que los estudiantes 

trabajen para alcanzar su máximo potencial.  Se utilizan varias fuentes de datos, incluido el crecimiento de los 

estudiantes, los datos de las pruebas, las opiniones de los estudiantes y los maestros, los recorridos de los salones de 

clases, las consideraciones de las pautas del distrito y el proceso de evaluación de los maestros.  Las fortalezas de los 

maestros y las preferencias de enseñanza también se consideran al revisar la ubicación en el salón de clases.  

  

  

 

Percepciones de fortalezas 

Nuestra escuela tiene una marca que la distingue de las demás, y tenemos un tema anual que nuestro personal y 

estudiantes promueven y adoptan.  El tema de este año es "¡Deja que salga tu héroe!"  Nuestro plan de mejora del 

campus se comparte con nuestro personal y las familias para su revisión, y lo publicamos públicamente en el campus y 

en nuestro sitio web.  

Las encuestas sobre el clima y la cultura se completan cada año escolar y los resultados se entregan al plantel al 

finalizar.  Los estudiantes de 3.er a 5 ° grado participan y todos los padres están invitados a tomar la encuesta cada 

año.  Los resultados son consistentemente positivos para Youens, ya que los estudiantes y los padres comparten que, en 

general, están contentos con el campus en cuanto al clima y la seguridad.  Un área de crecimiento será aumentar la voz 

de los estudiantes y los padres y aumentar nuestra comunicación bidireccional con las familias con respecto a las 

expectativas y los logros de los estudiantes.     

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades respecto de las percepciones 

Enunciado del problema 1: La participación de los padres en el proceso académico es escasa. Causa raíz: Los procesos del campus no brindan muchas 

oportunidades para la comunicación bidireccional y el empoderamiento de los padres con respecto a lo académico. 
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Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 

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

 

Datos de la planificación de mejoras 

 Metas del distrito 

 Objetivos del campus 

 HB3 Metas de Lectura y Matemáticas para prekínder-3 

 Metas de preparación universitaria, profesional y militar (College, Career and Military Readiness, CCMR) del HB3 

 Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

 Planes de mejora del campus o del distrito (presente año y años anteriores) 

 Factores o exenciones relacionados con la covid-19 para las evaluaciones, la responsabilidad educativa, la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every 
Student Succeeds Act, ESSA), los días escolares perdidos, las evaluaciones de los educadores, etc. 

 Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones. 

Datos de la responsabilidad educativa 

 Datos del Marco de Escuelas Efectivas (Effective Schools Framework, ESF) 

 Distinciones por responsabilidad educativa 

 Datos de los sistemas de responsabilidad educativa local (Local Accountability Systems, LAS) 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

 Preguntas publicadas de la evaluación STAAR 

 Datos de la medida de progreso de estudiantes bilingües emergentes (Emergent Bilingual, EB) en la STAAR 

 Datos de referencia locales o evaluaciones comunes 

 Datos de la evaluación ISIP de Lectura para los grados de PK-2. 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

 Datos de rendimiento, progreso y participación de hombres/mujeres 

 Población de estudiantes en riesgo y que no están en riesgo, incluidos los datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 

 Datos de estudiantes sin hogar 

 Datos de dotados y talentosos 
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Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

 Promedios de tamaño de clase por grado y asignatura 
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Metas 

Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su 

potencial académico. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: El promedio de AMM en STAAR Lectura de 3.er grado aumentará de 31 % a 41 % para junio 2023. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: 1. STAAR de Lectura 2. Evaluaciones/puntos de referencia del distrito de Lectura 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar filtros y datos de evaluación para planificar la instrucción en grupos pequeños y los grupos de intervención. Se necesitarán más 

planificación, diferenciación, tutorías e intervención para volver a enseñar debido a la regresión o las brechas de COVID-19. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Proporcionar intervención dirigida a todos los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido de artes del lenguaje, maestros principales, RTI 

 

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

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los entrenadores de contenido guiarán a los maestros en la planificación y PLC sobre cómo mejorar la instrucción de lectura de primera 

línea al monitorear y discutir el trabajo de los estudiantes y los datos informales. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: progreso de los estudiantes en las evaluaciones ** 

Personal responsable de la supervisión: Especialista de contenido, administradores 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros de 3.er grado tendrán reuniones de datos trimestrales para discutir el progreso de los estudiantes a partir de las hojas de perfil 

y el desempeño en las evaluaciones y evaluaciones. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Instrucción diferenciada para aumentar el rendimiento de los estudiantes en el distrito, el estado y el ISIP. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista, administrador, especialistas de ESL, posición financiada por SCE 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El especialista de contenido revisará las expectativas/mejores prácticas de los grupos pequeños, analizará los TEKS y los ejemplos, y 

brindará comentarios a los maestros en función de los recorridos trimestrales del salón de clases utilizando la rúbrica de grupos pequeños del campus 

durante el PLC o la planificación. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rigor de la intervención de lectura guiada y la eficacia general de la intervención 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido, maestros principales 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base de Lectura y Matemáticas 

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

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Identificaremos a los estudiantes que recibirán instrucción específica en función de múltiples fuentes de datos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas de contenido, maestros principales, personal de apoyo 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base de Lectura y Matemáticas 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los maestros ensayarán la parte "PRÁCTICA" de la lección durante la planificación, incluido el uso de objetos manipulativos para 

enseñar el concepto. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Acelerado: Aprendizaje y logro académico de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, entrenadores de contenido, maestros e intervencionistas. 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Objetivo 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: El promedio de AMM en Matemáticas STAAR de 3.er grado aumentará de 21 % a 41 % para 2023. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: 1. STAAR de Matemáticas 2. Evaluaciones/puntos de referencia del distrito de Matemáticas 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los especialistas de contenido de Youens analizarán los estándares (TEKS) con los maestros de nivel de grado para identificar lo que los 

estudiantes necesitan saber y cómo demostrar para dominar cada estándar. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los maestros de nivel de grado tendrán una comprensión más profunda de cada estándar, por lo tanto, 

tendrán una mejor instrucción de primera línea y garantizarán el dominio de los estándares por parte de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de nivel de grado y especialistas en contenidos 

 

Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  
Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los especialistas de contenido de Youens y los maestros de nivel de grado utilizarán ejemplos para enseñar con el fin en mente y 

comprender más profundamente los estándares. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mayor porcentaje de estudiantes que pasan las evaluaciones y mejoran la instrucción de primera línea. 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido y maestros de nivel de grado 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros utilizarán datos de evaluación formativos e informativos para impulsar la instrucción y los grupos pequeños. Los maestros y 

los maestros de ICS planificarán e implementarán en colaboración la instrucción en grupos pequeños. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mayor porcentaje de estudiantes que aprueban las evaluaciones de unidades/evaluaciones del 

distrito/STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido y maestros de nivel de grado 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Utilizar filtros y datos de evaluación para planificar la instrucción en grupos pequeños y los grupos de intervención. Se necesitarán más 

planificación, diferenciación, tutorías e intervención para volver a enseñar debido a la regresión o las brechas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aceleración del aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, entrenadores de contenido, intervencionistas, asistentes de instrucción y maestros principales 

 

Prioridades de la TEA  

Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Identificaremos a los estudiantes que recibirán instrucción específica en función de múltiples fuentes de datos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aceleración del aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, entrenadores de contenido, maestros e intervencionistas. 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los maestros se comunicarán con los padres con respecto a la unidad de estudio actual. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Participación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y especialistas en contenido 

 

Prioridades de la TEA  

Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Los maestros utilizarán Teacher Toolbox en iReady para obtener recursos adicionales para complementar la instrucción de primera línea, 

mejorar la intervención de los estudiantes, las tutorías y la instrucción acelerada. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorará el desempeño académico de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructores de contenido 

 

Detalles de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Los maestros utilizarán boletos de salida proporcionados por el distrito para obtener datos formativos con fines de reenseñanza (grupo 

pequeño, grupo completo, tutorías e intervenciones). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructores de contenido 

 

Detalles de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Los maestros usarán objetos manipulativos durante el grupo pequeño y el grupo completo para desarrollar la comprensión conceptual de 

los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El estudiante domina el contenido 

Personal responsable de la supervisión: Instructor de contenido y administración 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: El promedio de AMM en STAAR de Lectura de 4.° grado aumentará de 34 % a 41 % para junio 2023. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: 1. STAAR de Lectura 2. Evaluaciones/puntos de referencia del distrito de Lectura 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar filtros y datos de evaluación para planificar la instrucción en grupos pequeños y los grupos de intervención. Se necesitarán más 

planificación, diferenciación, tutorías e intervención para volver a enseñar debido a la regresión o las brechas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Proporcionar intervención dirigida a todos los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido de artes del lenguaje, maestros principales, RTI 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los entrenadores de contenido guiarán a los maestros en la planificación y PLC sobre cómo mejorar la instrucción de lectura de primera 

línea al monitorear y discutir el trabajo de los estudiantes y los datos informales. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mayor progreso y crecimiento en el desempeño de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Especialista de contenido, administradores 
 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros de 4.° grado tendrán reuniones de datos trimestrales para discutir el progreso de los estudiantes a partir de las hojas de perfil 

y el desempeño en las evaluaciones y evaluaciones. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Instrucción diferenciada para aumentar el rendimiento de los estudiantes en el distrito, el estado y el ISIP. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista, administrador, especialistas de ESL, posición financiada por SCE 
 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El especialista de contenido revisará las expectativas/mejores prácticas de los grupos pequeños, analizará los TEKS y los ejemplos, y 

brindará comentarios a los maestros en función de los recorridos trimestrales del salón de clases utilizando la rúbrica de grupos pequeños del campus 

durante el PLC o la planificación. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rigor de la intervención de lectura guiada y la eficacia general de la intervención 
Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido, maestros principales 
 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 
 - Categorías del ESF:  
Categoría 5: Enseñanza eficaz 
 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Identificaremos a los estudiantes que recibirán instrucción específica en función de múltiples fuentes de datos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar el crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido, maestros principales 
 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 
 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los maestros ensayarán la parte "PRÁCTICA" de la lección durante la planificación, incluido el uso de objetos manipulativos para 

enseñar el concepto. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aceleración del aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, entrenadores de contenido, maestros e intervencionistas. 
 

Prioridades de la TEA  
Crear una base de Lectura y Matemáticas 
 - Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  
Categoría 5: Enseñanza eficaz 
 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Los líderes educativos y la administración seleccionados asistirán a la Academia de lectura TEA para obtener un conocimiento más 

profundo sobre la ciencia de la enseñanza de la lectura para tener un impacto directo en la instrucción ELA de primera línea. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar los datos de STAAR de 3.er Grado 2021 

Personal responsable de la supervisión: Director, especialistas en ELA e intervencionistas de lectura, especialistas en REID (posición financiada 

por SCE) 

 

Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  
Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

Detalles de la Estrategia 8 

Estrategia 8: A los estudiantes que asistan a las tutorías se les dará un incentivo por asistencia. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de tutorías 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 

Detalles de la estrategia 9 

Estrategia 9: Los estudiantes que no aprobaron el examen STAAR de lectura de 3.er grado recibirán instrucción acelerada según HB4545. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador y maestros 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 4: El promedio de AMM en STAAR de Matemáticas de 4.° grado aumentará de 24 % a 41 % para junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: 1. STAAR de Matemáticas 2. Evaluaciones/puntos de referencia del distrito de Matemáticas 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los especialistas de contenido de Youens analizarán los estándares (TEKS) con los maestros de nivel de grado para identificar lo que los 

estudiantes necesitan saber y mostrar para dominar cada estándar. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los maestros de nivel de grado tendrán una comprensión más profunda de cada estándar, por lo tanto, 

tendrán una mejor instrucción de primera línea y garantizarán el dominio de los estándares por parte de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de nivel de grado y especialistas en contenidos 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los especialistas de contenido de Youens y los maestros de nivel de grado utilizarán ejemplos para enseñar con el fin en mente y 

comprender más profundamente los estándares. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mayor porcentaje de estudiantes que pasan las evaluaciones y mejoran la instrucción de primera línea. 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido y maestros de nivel de grado 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros utilizarán datos de evaluación formativos e informativos para impulsar la instrucción y los grupos pequeños. Los maestros y 

los maestros de ICS planificarán e implementarán en colaboración la instrucción en grupos pequeños. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mayor porcentaje de estudiantes que aprueban las evaluaciones de unidades/evaluaciones del 

distrito/STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido y maestros de nivel de grado 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Utilizar filtros y datos de evaluación para planificar la instrucción en grupos pequeños y los grupos de intervención. Se necesitarán más 

planificación, diferenciación, tutorías e intervención para volver a enseñar debido a la regresión o las brechas de COVID-19. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aceleración del aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, entrenadores de contenido, intervencionistas, asistentes de instrucción y maestros principales 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Identificaremos a los estudiantes que recibirán instrucción específica en función de múltiples fuentes de datos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aceleración del aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos 

Personal responsable de la supervisión: Administración, entrenadores de contenido, intervencionistas y maestros de clase 

 

Prioridades de la TEA  

Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los maestros se comunicarán con los padres con respecto a la unidad de estudio actual. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Participación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y especialistas en contenido 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: A los estudiantes que asistan a las tutorías se les dará un incentivo por asistencia. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de tutorías 

 

Prioridades de la TEA  

Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: Los maestros utilizarán Teacher Toolbox en iReady para obtener recursos adicionales para complementar la instrucción de primera línea, 

mejorar la intervención de los estudiantes, las tutorías y la instrucción acelerada. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorará el desempeño académico de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructores de contenido 

 

Detalles de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Los maestros utilizarán boletos de salida proporcionados por el distrito para obtener datos formativos con fines de reenseñanza (grupo 

pequeño, grupo completo, tutorías e intervención). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorar el crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructores de contenido 

 

Detalles de la Estrategia 10 

Estrategia 10: Los estudiantes que no aprobaron el examen STAAR de Matemáticas de 3.er grado recibirán instrucción acelerada según HB4545. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador y maestros 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la Estrategia 11 

Estrategia 11: Los maestros usarán objetos manipulativos durante el grupo pequeño y el grupo completo para desarrollar la comprensión conceptual de 

los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El estudiante domina el contenido 

Personal responsable de la supervisión: Instructor de contenido y administración 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 5: El promedio de AMM en STAAR de Lectura de 5.° grado aumentará de 43 % a 41 % para junio 2023. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: 1. STAAR de Lectura 2. Evaluaciones/puntos de referencia del distrito de Lectura 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar filtros y datos de evaluación para planificar la instrucción en grupos pequeños y los grupos de intervención. Se necesitarán más 

planificación, diferenciación, tutorías e intervención para volver a enseñar debido a la regresión o las brechas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Proporcionar intervención dirigida a todos los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido de artes del lenguaje, maestros principales, RTI 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los entrenadores de contenido guiarán a los maestros en la planificación y PLC sobre cómo mejorar la instrucción de lectura de primera 

línea al monitorear y discutir el trabajo de los estudiantes y los datos informales. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento general de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en contenido, administradores, maestros 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El maestro de ELA de 5.° grado tendrá reuniones de datos trimestrales para discutir el progreso del estudiante de las hojas de perfil y el 

desempeño en las evaluaciones y evaluaciones. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Instrucción diferenciada para aumentar el rendimiento de los estudiantes en el distrito, el estado y 

el ISIP. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista, administrador, especialistas de ESL, posición financiada por SCE 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El especialista de contenido revisará las expectativas/mejores prácticas de los grupos pequeños, analizará los TEKS y los ejemplos, y 

brindará comentarios a los maestros en función de los recorridos trimestrales del salón de clases utilizando la rúbrica de grupos pequeños del campus 

durante el PLC o la planificación. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rigor de la intervención de lectura guiada y la eficacia general de la intervención 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en contenido, administradores, maestros principales 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Identificaremos a los estudiantes que recibirán instrucción específica en función de múltiples fuentes de datos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas de contenido, maestros principales, personal de apoyo 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los maestros ensayarán la parte "PRÁCTICA" de la lección durante la planificación. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Instrucción diferenciada para aumentar el rendimiento de los estudiantes en el distrito, el estado y el ISIP. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en lectura, administración, especialistas en ESL 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: A los estudiantes que asistan a las tutorías se les dará un incentivo por asistencia. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de tutorías 

 

Prioridades de la TEA  

Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: Los estudiantes que no aprobaron el examen STAAR de Lectura de 4.° grado recibirán instrucción acelerada según HB4545. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador y maestros 

 

Prioridades de la TEA  

Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 6: El promedio de AMM en STAAR de Matemáticas de 5.° grado aumentará de 22 % a 41 % para junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: 1. STAAR de Matemáticas 2. Evaluaciones/puntos de referencia del distrito de Matemáticas 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los especialistas de contenido de Youens analizarán los estándares (TEKS) con los maestros de nivel de grado para identificar lo que los 

estudiantes necesitan saber y mostrar para dominar cada estándar. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los maestros de nivel de grado tendrán una comprensión más profunda de cada estándar, por lo tanto, 

tendrán una mejor instrucción de primera línea y garantizarán el dominio de los estándares por parte de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de nivel de grado y especialistas en contenidos 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los especialistas de contenido de Youens y los maestros de nivel de grado utilizarán ejemplos para enseñar con el fin en mente y 

comprender más profundamente los estándares. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mayor porcentaje de estudiantes que pasan las evaluaciones y mejoran la instrucción de primera línea 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido y maestros de nivel de grado 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros utilizarán datos de evaluación formativos e informativos para impulsar la instrucción y los grupos pequeños. Los maestros y 

los maestros de ICS planificarán en colaboración para implementar grupos pequeños. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumento del porcentaje de estudiantes que aprueban las evaluaciones 

Personal responsable de la supervisión: Especialistas en contenido y maestros de nivel de grado 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Utilizar filtros y datos de evaluación para planificar la instrucción en grupos pequeños y los grupos de intervención. Se necesitarán más 

planificación, diferenciación, tutorías e intervención para volver a enseñar debido a la regresión o las brechas de COVID-19. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje acelerado y rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administración, entrenadores de contenido, intervencionistas, maestros y asistentes de instrucción 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Identificaremos a los estudiantes que recibirán instrucción específica en función de múltiples fuentes de datos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje acelerado y rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, entrenadores de contenido, intervencionistas y asistentes de instrucción 

 

Prioridades de la TEA  

Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: El maestro se comunicará con los padres con respecto a la unidad de estudio actual. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Participación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y especialistas en contenidos 

 

 

Detalles de la Estrategia 7 

Estrategia 7: A los estudiantes que asistan a las tutorías se les dará un incentivo por asistencia. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de tutorías 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: Los maestros utilizarán Teacher Toolbox en iReady para obtener recursos adicionales para complementar la instrucción de primera línea, 

mejorar la intervención de los estudiantes, las tutorías y la instrucción acelerada. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorará el desempeño académico de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructores de contenido 
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Detalles de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Los maestros utilizarán boletos de salida proporcionados por el distrito para obtener datos formativos con fines de reenseñanza (grupo 

pequeño, grupo completo, tutorías e intervención). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorará el desempeño académico de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructores de contenido 

 

Detalles de la Estrategia 10 

Estrategia 10: Los estudiantes que no aprobaron el examen STAAR de Matemáticas de 4.° grado recibirán instrucción acelerada según HB4545. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador y maestros 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

 

Detalles de la Estrategia 11 

Estrategia 11: Los maestros usarán objetos manipulativos en grupos pequeños y en todo el grupo para desarrollar la comprensión conceptual de 

los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El estudiante domina el contenido 

Personal responsable de la supervisión: Instructor de contenido y administración 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 7: El promedio de AMM en STAAR de Ciencias de 5.° grado aumentará de 22 % a 41 % para junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: 1. STAAR de Ciencias 2. Evaluaciones/puntos de referencia del distrito de Ciencias 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros se asegurarán de que las lecciones y actividades se enriquezcan con el vocabulario. Los maestros designarán un día de cada 

unidad para enfocar estratégicamente el vocabulario. Los muros de palabras interactivos de vocabulario con definiciones específicas del nivel de grado 

serán evidentes en el salón de ciencias. El vocabulario visual será visible para garantizar que se satisfagan las necesidades de todos los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Uso de muros de vocabulario interactivo, tutoriales y planes de lecciones. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de nivel de grado y especialistas en contenidos 

 

Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  
Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Integración integral de la estrategia de apoyo a lo largo de la asignatura. Todos los maestros trabajarán para integrar la alfabetización en 

Ciencias a través de la escritura en cuadernos de Ciencias Interactivas y el plan de estudios de lectura relacionado con los objetivos de contenido de 

Ciencias (StemScopes, Edusmart y CER, recursos de la página web y libros sobre los lectores electrónicos). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Evaluaciones, recorridos, reuniones de planificación y muestras de trabajo de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de nivel de grado y especialistas en contenidos 

 

Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  
Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la Estrategia 3 

Estrategia 3: La instrucción de Evidencia de Ciencias se observará en todas las aulas mediante el uso de Thinking Maps, muestras de escritura, tablas 

de anclaje, paredes de vocabulario interactivo, cuadernos de estudiantes y trabajo de los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Tutoriales, planes de lecciones, reuniones de planificación y trabajo de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de nivel de grado y especialistas en contenidos 

 

Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  
Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 8: El 45 % de los estudiantes de SPED tomarán y aprobarán STAAR/STAAR Alt2 para el año escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: STAAR/STAAR-A/STAAR Alt medida de progreso 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Análisis de datos: Los maestros de apoyo en clase mantendrán una recopilación de datos para monitorear el progreso y modificar las 

decisiones de las pruebas estatales cuando corresponda. (AA 4) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Sistema de seguimiento de datos de apoyo en clase 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de apoyo en clase 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base de Lectura y Matemáticas 

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

categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros intervencionistas y de apoyo en clase se reunirán con los estudiantes y brindarán intervenciones en su salón de clases de 

educación general. Los maestros junto con los intervencionistas y los maestros de apoyo en clase trabajarán en colaboración para monitorear el progreso 

de los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Sistema de seguimiento de datos de apoyo en clase 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de apoyo en clase 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base de Lectura y Matemáticas 

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

categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Realizar un seguimiento de la cantidad de minutos que los estudiantes de educación especial pasan en ISS a través de la documentación 

proporcionada por el distrito. (ADMINISTRADOR)(VELOCIDAD 4) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Administradores, maestros de apoyo en clase e intervencionista de comportamiento 

Personal responsable de la supervisión: Datos de informes disciplinarios 

 

Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  
categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros de PPCD y habilidades para la vida revisarán los datos de los estudiantes tanto para la capacidad cognitiva para las pruebas 

como para la ubicación para garantizar que los estudiantes estén ubicados en el entorno menos restringido, incluido el posible entorno de educación 

general durante medio día. (AA 4) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Informes de colocación de alumnos 

Personal responsable de la supervisión: PPCD, maestros de habilidades para la vida, administradores 

 

Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  
Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los estudiantes de educación especial que cumplan con los criterios recibirán instrucción acelerada en función de sus necesidades, que 

incluye programas basados en la web o intervención cara a cara. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Medida de progreso STAAR 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de apoyo en clase, maestros principales 

 

Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  
Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

Detalles de la Estrategia 6 

Estrategia 6: El personal tomará decisiones sobre las adaptaciones de las pruebas (por ejemplo, texto a voz, tiempo adicional, apoyo de 

contenido/idioma) en función de los datos y las observaciones. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El estudiante se desempeña mejor en las evaluaciones 

Personal responsable de la supervisión: ILT y maestros 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 9: La tasa de progreso de TELPAS de los estudiantes ELL de Youens para el año escolar 2022-2023 será al menos un 10 % 

superior a la tasa objetivo. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Puntajes TELPAS 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El personal rastreará los datos de los estudiantes ELL. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Se buscará el crecimiento en la TELPAS 

Personal responsable de la supervisión: Intervencionista de ELD, maestros y departamento de ESL (posiciones financiadas por SCE) 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El intervencionista ELD intervendrá con los estudiantes ELL. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Se buscará el crecimiento en la TELPAS 

Personal responsable de la supervisión: Intervencionistas del ELD 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 

  



Youens_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 02/06//2023  Página 43 de 83 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros implementarán estrategias SIOP. Todos los maestros nuevos recibirán capacitación SIOP durante PLC. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Se buscará el crecimiento en la TELPAS 

Personal responsable de la supervisión: Departamento de ESL y entrenadores de contenido 

 

Prioridades de la TEA  

Mejorar las escuelas de bajo desempeño 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 10: Programa de Salud coordinado Para fines del año escolar 2022-2023, nuestro campus mejorará la salud general de los 

estudiantes al obtener una puntuación del 70 % o más en la encuesta de bienestar de Alief. 

 

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

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes participarán en actividades estructuradas a través de educación física, recreo estructurado, aprendizaje basado en la acción 

y clases de música por un mínimo de 135 minutos por semana. El movimiento también se realizará en el salón de clases en forma de refuerzos 

cerebrales y actividades académicas. Para garantizar los 135 minutos, los estudiantes no serán sacados de estos tiempos para intervenciones académicas. 

(HPW 1, HPW 2, HPW 3, HPW 8, HPW 10) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Se cumplen 135 minutos por semana para cada estudiante. 

Personal responsable de la supervisión: Personal de educación física, maestros de música, maestros principales, facilitador de ABL 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El plantel 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 principales, administración) participen en la promoción del bienestar. (HPW 1, HPW 2, HPW 3, HPW 8, 

HPW 10) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Participación del personal 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) para kínder a 8.° grado a través de una variedad de métodos. 

Las lecciones de nutrición se enseñarán en las clases de salud/tecnología o educación física. (HPW 1, HPW 2, HPW 3, HPW 8, HPW 10) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes están más informados sobre nutrición y salud. 

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 educación física. (HPW 1, HPW 2, HPW 3, HPW 8, HPW 10) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes son más activos durante el día escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de educación física, equipo administrativo 

 

Detalles de la Estrategia 5 

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

(desafíos de FitBit, desafíos del portal de bienestar, vacunas contra la gripe, evaluación biométrica, etc.) (HPW 1, HPW 2, HPW 3, HPW 8, HPW 10) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorar el desempeño académico de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Participación del personal en las actividades de bienestar del campus. 

 

Detalles de la Estrategia 6 

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

muestras de bocadillos/alimentos y otras actividades de acondicionamiento físico o bienestar. (HPW 1, HPW 2, HPW 3, HPW 8, HPW 10) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Las familias están más involucradas e informadas sobre hábitos saludables y nutrición (HPW 1, HPW 

2, HPW 3, HPW 8, HPW 10) 

Personal responsable de la supervisión: Miembros del comité de CATCH/Bienestar, equipo administrativo 

 

  



Youens_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 02/06//2023  Página 46 de 83 

Detalles de la Estrategia 7 

Estrategia 7: El plantel participa en la Semana Nacional del Almuerzo Escolar y la Semana del Desayuno. El Comité CATCH/Bienestar también 

trabaja con la cafetería para planificar al menos una actividad de cafetería por semestre. (HPW 1, HPW 2, HPW 3, HPW 8, HPW 10) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes eligen alimentos más saludables y aprenden sobre la buena nutrición del programa de 

alimentación escolar. 

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

 

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. (HPW 1, HPW 2, HPW 3, HPW 8, HPW 10) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Las familias están más informadas sobre actividades saludables en el campus. 

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

 

 

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

calificación de "Cumple con el nivel de grado o superior" en STAAR Matemáticas será de al menos 30 %. 

 

Meta relacionada con el HB3 
 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de STAAR de Matemáticas de 3.er grado 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Usaremos filtros y datos de evaluación para planificar la instrucción específica en grupos pequeños. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje acelerado y rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administración, entrenadores de contenido y maestros 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El entrenador de matemáticas brindará capacitación a los maestros para refinar la instrucción de primera línea durante la planificación, las 

PLC y las reuniones individuales basadas en los recorridos del campus utilizando la cascada Get Better Faster. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Instrucción de primera línea mejorada 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructor de contenido 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Identificaremos a los estudiantes que recibirán instrucción específica en función de múltiples fuentes de datos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje acelerado y rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador, instructor de contenido, intervencionistas y asistentes de instrucción 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros de nivel de grado asistirán a desarrollo profesional que aumentará su capacidad docente. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de estudiante y maestro 

Personal responsable de la supervisión: Entrenador de contenido y administrador 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los maestros se comunicarán con los padres con respecto a la unidad de estudio actual. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Participación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y especialistas en contenido 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los maestros utilizarán Teacher Toolbox en iReady para obtener recursos adicionales para complementar la instrucción de primera línea, 

mejorar la intervención de los estudiantes, las tutorías y la instrucción acelerada. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorará el desempeño académico de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructores de contenido 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 12: HB3 ECLM Meta de Matemáticas Medida de Progreso 1: Para mayo de 2023, el porcentaje de alumnos de 2.º grado que 

obtengan una puntuación de "medio" o superior en el i-Ready de diagnóstico de final de curso será como mínimo del 31 %. 

 

Meta relacionada con el HB3 
 

Fuentes de datos de evaluación: Datos I-Ready 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Usaremos filtros y datos de evaluación para planificar la instrucción específica en grupos pequeños. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje acelerado y rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administración, tutor de contenidos y maestros. 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El entrenador de matemáticas brindará capacitación a los maestros para refinar la instrucción de primera línea durante la planificación, las 

PLC y las reuniones individuales basadas en los recorridos del campus utilizando la cascada Get Better Faster. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Instrucción de primera línea mejorada 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructor de contenido 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Identificaremos a los estudiantes que recibirán instrucción específica de acuerdo a múltiples fuentes de datos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje acelerado y rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador, instructor de contenido, intervencionistas y asistentes de instrucción 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros de nivel de grado asistirán a desarrollo profesional que aumentará su capacidad docente. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de estudiante y maestro 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructor de contenido 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los maestros se comunicarán con los padres con respecto a la unidad de estudio actual. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Participación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y especialistas en contenido 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los maestros utilizarán Teacher Toolbox en iReady para obtener recursos adicionales para complementar la instrucción de primera línea, 

mejorar la intervención de los estudiantes, las tutorías y la instrucción acelerada. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorará el desempeño académico de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructores de contenido 

 

Detalles de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los maestros utilizarán los boletos de salida provistos por el distrito como evaluaciones formativas para guiar su instrucción de repaso 

(grupo completo, grupo pequeño o uno a uno). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador y especialista en contenido 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 13: HB3 ECLM Meta de Matemáticas Medida de Progreso 2: Para mayo de 2023, el porcentaje de alumnos de 1.er grado que 

obtengan una puntuación de "medio" o superior en el i-Ready de diagnóstico de final de curso será como mínimo del 31 %. 

 

Meta relacionada con el HB3 
 

Fuentes de datos de evaluación: Datos I-Ready 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Usaremos filtros y datos de evaluación para planificar la instrucción específica en grupos pequeños. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje acelerado y rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador, entrenador de contenido y maestros 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El entrenador de matemáticas brindará capacitación a los maestros para refinar la instrucción de primera línea durante la planificación, las 

PLC y las reuniones de capacitación individuales basadas en recorridos del campus utilizando la cascada Get Better Faster. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Instrucción de primera línea mejorada 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructor de contenido 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Identificaremos a los estudiantes que recibirán instrucción específica en función de múltiples fuentes de datos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje acelerado y rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador, instructor de contenido, intervencionistas y asistentes de instrucción 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros de nivel de grado asistirán a desarrollo profesional que aumentará su capacidad docente. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de estudiante y maestro 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructor de contenido 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los maestros se comunicarán con los padres con respecto a la unidad de estudio actual. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Participación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y especialistas en contenido 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los maestros utilizarán Teacher Toolbox en iReady para obtener recursos adicionales para complementar la instrucción de primera línea, 

mejorar la intervención de los estudiantes, las tutorías y la instrucción acelerada. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorará el desempeño académico de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructores de contenido 

 

Detalles de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los maestros utilizarán los boletos de salida proporcionados por el distrito como evaluaciones formativas para guiar su instrucción de 

repaso (grupo completo, grupo pequeño o uno a uno). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador y especialista en contenido 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 14: B3 ECLM Meta de Matemáticas Medida de Progreso 3: Para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de kínder que 

obtengan un puntaje "medio" o superior en el Diagnóstico i-Ready de fin de año será de al menos 38 %. 

 

Meta relacionada con el HB3 
 

Fuentes de datos de evaluación: Datos I-Ready 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Usaremos filtros y datos de evaluación para planificar la instrucción específica en grupos pequeños. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje acelerado y rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administración, tutor de contenidos y maestros. 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El entrenador de matemáticas brindará capacitación a los maestros para refinar la instrucción de primera línea durante la planificación, las 

PLC y las reuniones individuales basadas en los recorridos del campus utilizando la cascada Get Better Faster. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Instrucción de primera línea mejorada 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructor de contenido 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Identificaremos a los estudiantes que recibirán instrucción específica en función de múltiples fuentes de datos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje acelerado y rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador, instructor de contenido, intervencionistas y asistentes de instrucción 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros de nivel de grado asistirán a desarrollo profesional que aumentará su capacidad docente. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de estudiante y maestro 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructor de contenido 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Estrategia 5 Los maestros se comunicarán con los padres sobre la unidad de estudio actual. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Participación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y especialistas en contenido 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Estrategia de apoyo específica: 

 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los maestros utilizarán Teacher Toolbox en iReady para obtener recursos adicionales para complementar la instrucción de primera línea, 

mejorar la intervención de los estudiantes, las tutorías y la instrucción acelerada. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorará el desempeño académico de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administración e instructores de contenido 

 

Detalles de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los maestros usarán boletos de salida creados por el distrito para guiar su instrucción de repaso (grupo completo, grupo pequeño, uno a uno). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administrador y especialista en contenido 
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Meta 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 15: Meta anual de lectura HB3 ECLM: Para junio de 2023, el porcentaje de estudiantes de 3.er grado que obtengan una 

calificación de "Cumple con el nivel de grado o superior" en la prueba STAAR de lectura será de al menos 40 %. 

 

Meta relacionada con el HB3 
 

Fuentes de datos de evaluación: Puntajes STAAR 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los puntajes de ISIP para este año escolar se basarán en el sistema de niveles implementado por I-Station durante el año escolar 2020-

2021, donde los niveles 3, 4 y 5 juntos serán el equivalente de las evaluaciones de diagnóstico de comienzo de año de uso de nivel 1 anteriores, I-

Station, evaluaciones de módulos y datos de CBA para planificar la instrucción en grupos pequeños y los grupos de intervención lo antes posible. 

Charlas de datos sobre ISIP y evaluaciones de módulos durante PLC para guiar la instrucción y determinar las intervenciones. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Nuestro objetivo es rastrear, monitorear, intervenir y acelerar el aprendizaje de los estudiantes para completar 

la regresión o las brechas relacionadas con la COVID-19. 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base de Lectura y Matemáticas 

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

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Objetivo 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 16: HB3 ECLM Medida de progreso de la meta de lectura 1: Inglés: para mayo de 2023, el porcentaje de alumnos de 2.° grado 

en "Nivel 3-5" en I-Station de inglés será de al menos 50 %. Español: para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de 2.° grado en el "Nivel 3-5" en I-

Station Español será por lo menos 56 %. 

 

Meta relacionada con el HB3 
 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los puntajes de ISIP para este año escolar se basarán en el sistema de niveles implementado por I-Station durante el año escolar 2020-

2021, donde los niveles 3, 4 y 5 juntos serán el equivalente de las evaluaciones de diagnóstico de comienzo de año de uso de nivel 1 anteriores, I-

Station, evaluaciones de módulos y datos de CBA para planificar la instrucción en grupos pequeños y los grupos de intervención lo antes posible. 

Charlas de datos sobre ISIP y evaluaciones de módulos durante PLC para guiar la instrucción y determinar las intervenciones. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Nuestro objetivo es rastrear, monitorear, intervenir y acelerar el aprendizaje de los estudiantes para 

completar la regresión o las brechas relacionadas con la COVID-19. 

Personal responsable de la supervisión: Director, especialistas de ELA y equipo ILT. 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Objetivo 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 17: HB3 ECLM Medida de progreso de la meta de lectura 2: Inglés: para mayo de 2023, el porcentaje de alumnos de 1.er grado 

en "Nivel 3-5" en I-Station de inglés será de al menos 41 %. Español: para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de 1.er grado en el "Nivel 3-5" en I-

Station Español será por lo menos 54 %. 

 

Meta relacionada con el HB3 
 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los puntajes de ISIP para este año escolar se basarán en el sistema de niveles implementado por i-Station durante el año escolar 2020-

2021, donde los niveles 3, 4 y 5 juntos serán el equivalente del antiguo Nivel 1 Utilice las evaluaciones de diagnóstico de comienzo de año, i-Station, 

módulo evaluaciones y datos de CBA para planificar la instrucción en grupos pequeños y los grupos de intervención lo antes posible. Charlas de datos 

sobre ISIP y evaluaciones de módulos durante PLC para guiar la instrucción y determinar las intervenciones. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Nuestro objetivo es rastrear, monitorear, intervenir y acelerar el aprendizaje de los estudiantes para 

completar la regresión o las brechas relacionadas con la COVID-19. 

Personal responsable de la supervisión: Director, especialistas de ELA y equipo ILT. 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Objetivo 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 18: HB3 ECLM Medida de progreso de la meta de lectura 3: Inglés: para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de kínder 

en "Nivel 3-5" en i-Station Inglés será por lo menos 28 %. Español: para mayo de 2023, el porcentaje de estudiantes de kínder en "Nivel 3-5" en i-Station 

Español será por lo menos 50 %. 

 

Meta relacionada con el HB3 
 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los puntajes de ISIP para este año escolar se basarán en el sistema de niveles implementado por i-Station durante el año escolar 2020-

2021, donde los niveles 3, 4 y 5 juntos serán el equivalente del antiguo Nivel 1 Utilice las evaluaciones de diagnóstico de comienzo de año, i-Station, 

módulo evaluaciones y observaciones del maestro y notas anecdóticas, para planificar la instrucción en grupos pequeños y los grupos de intervención 

lo antes posible. Charlas de datos sobre las evaluaciones de diagnóstico ISIP y comienzo de año durante PLC para guiar la instrucción y determinar 

las intervenciones. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Nuestro objetivo es rastrear, monitorear, intervenir y acelerar el aprendizaje de los estudiantes para 

completar la regresión o las brechas relacionadas con la COVID-19. 

Personal responsable de la supervisión: Director, especialistas de ELA y equipo ILT. 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de apoyo específica: 
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Objetivo 1: El campus cerrará la brecha de rendimiento para garantizar que todos los estudiantes alcancen su potencial académico. 

 

 

Objetivo de desempeño 19: Youens Elementary identificará a los estudiantes según los criterios que asistirán a las tutorías. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: STAAR, evaluadores universales y estudiantes identificados por los maestros 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes recibirán incentivos por asistencia. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mayor asistencia que puede conducir al crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Administración, coordinadores de tutorías 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes recibirán un refrigerio mientras asisten a las tutorías. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Estudiantes enfocados que mostrarán el crecimiento estudiantil 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de tutorías 

 

Prioridades de la TEA  

Crear una base en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 
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Meta 2: El campus mejorará la preparación de los estudiantes para la universidad y la carrera. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: Durante el año escolar 2022-2023, el 100 % de los estudiantes de Youens estarán expuestos a la educación postsecundaria 

semanalmente para aumentar su conocimiento de los colegios y universidades a los que pueden asistir en el futuro. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Presentaciones universitarias semanales que hacen los maestros 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Youens Elementary alentará e implementará las ideas de adquirir una educación superior celebrando la "Semana universitaria" en todo el 

distrito y toda la escuela (en espera de la fecha designada por el distrito para este evento) (AVID 5) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: 100 % de participación del personal los miércoles.  

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal  

 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Cada maestro adoptará un colegio o universidad para promover durante el año escolar. Cada maestro creará una exhibición universitaria y 

la publicará fuera del salón de clases. Se utilizará el Consejo de educación superior para llevar a cabo breves conversaciones sobre las opciones 

universitarias. (AVID 5) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Recorridos de las aulas 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de grado, consejeros, administradores 
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Detalles de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El personal de Youens promoverá los colegios y universidades vistiendo una camiseta de colegio/universidad en nuestro día universitario 

semanal. El 100 % de todos los maestros participarán en charlas universitarias para analizar brevemente los puntos destacados de la universidad, la 

ubicación, los requisitos de admisión y otra información relevante. (AVID 5) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: 100 % de participación del personal los miércoles. 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal 

 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El 100 % de los estudiantes de 4.° y 5.° grado participarán en visitas universitarias a la Universidad de Rice del 31 de octubre al 1 de 

noviembre de 2022. (AVID 4)(AIVD 5) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes también crearán tableros de visión, explicando en qué esperan convertirse en el futuro. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de 4.° y 5.° grado, consejeros 

 

Detalles de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Youens tendrá "Career Days" durante la semana del 17 al 25 de enero. Los días de carrera incorporarán diferentes presentadores, 

estudiantes de CTE y un programa de carreras de acuarios durante toda la semana. (AVID 5) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Participación en el día semanal de concientización universitaria, participación en la semana profesional. 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros y maestros 

 

Detalles de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Los coordinadores de GT se reunirán con los estudiantes de GT para completar al menos un proyecto enfocado en promover el 

pensamiento de alto nivel y el uso de la tecnología para prepararlos para una educación superior y satisfacer sus necesidades. (AVID 5)(GTAP 4) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Proyectos de GT 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en contenido 

 

Detalles de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Youens agradecerá las presentaciones que estén alineadas con carreras en STEM durante el año escolar 2022-23. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Concientización sobre carreras STEM 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, consejeros y especialistas 
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Meta 2: El campus mejorará la preparación de los estudiantes para la universidad y la carrera. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: Los maestros y estudiantes de Youens Elementary utilizarán el software Clear Touch en todas las áreas de contenido. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Estudiantes que dominan las competencias tecnológicas. 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El entrenador de tecnología se reunirá y planificará con los entrenadores de contenido para integrar las actividades de ClearTouch en el 

plan de estudios. (TEC 6) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Dominio de competencias tecnológicas (Nivel 1-Nivel 5) Dominio de competencias del estudiante 

Personal responsable de la supervisión: Entrenador de tecnología, entrenadores de contenido y comité de tecnología 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes demostrarán el dominio de las habilidades de alfabetización en información y comunicación del siglo XXI a través de la 

evaluación de Aplicaciones de Tecnología, objetivos de TEKS a través de Estudios Sociales, Matemáticas y Ciencias. (TEC 6) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Proyectos de tecnología estudiantil, informes de fin de año del distrito 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de nivel de grado, comité de tecnología, entrenador de tecnología, maestro de habilidades tecnológicas 
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Meta 3: El campus mantendrá un ambiente seguro y ordenado. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: Para el año escolar 2022-2023, Youens reducirá las referencias disciplinarias en un 5 %. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Informes de disciplina del campus 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Carácter del estudiante: El 100 % de nuestros estudiantes trabajará para mejorar su carácter y su capacidad para tomar decisiones 

acertadas mediante la implementación del plan de estudios de carácter fuerte y actividades directas centradas en el estudiante, incluida la Iniciativa PLC 

de Desarrollo del Carácter, grupos SAP, CIS y grupos de consejeros, Semana del Listón Rojo, Semana de la Bondad, Súper Amigos (2.°) y otros 

incentivos de comportamiento que continuarán durante el año escolar 2021-2022. (PASS 13)(SAP 4) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Lecciones de orientación de consejeros, Superhéroes de carácter (vinculados a los rasgos de carácter, 

mensualmente), promoción de rasgos de carácter por parte de maestros y personal y en anuncios. 

Personal responsable de la supervisión: Administración, consejero, maestros, intervencionista de comportamiento (posiciones financiadas por SCE) 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Responsabilidad del estudiante: Trabajaremos para aumentar el nivel de responsabilidad de los estudiantes al educarlos sobre cómo ser 

ciudadanos seguros y responsables, a través de grupos de estudiantes como la Patrulla de seguridad, clubes de niños y niñas y otros grupos de 

estudiantes, SAP y grupos de asesoramiento, autorreflexión, lecciones de carácter, Caught Red Handed y Learning Together (algunos programas pueden 

verse afectados por las pautas de Covid). (PASS 13)(SAP 4) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Plan de Disciplina de Youens, actas de reuniones de Gator Aid, procedimientos de CHAMP, patrulla de 

seguridad, proyectos escolares del club de niños/niñas, encontrados en el acto.  

Personal responsable de la supervisión: Administración, consejeros, intervencionista de comportamiento y maestros 
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Detalles de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Autoestima de los estudiantes: Trabajaremos para desarrollar el 100 % del nivel de autoestima y respeto propio de los estudiantes 

brindándoles oportunidades para desarrollar la conciencia de sí mismos durante todo el año. Por ejemplo, Programa de Asistencia Estudiantil (SAP), 

PALS y Tutoría, Boys/Girls Club de 4.º y 5.º, Grupos de Consejería, Grupos CIS, Leader in Me y hojas de seguimiento de datos. (PASS 13)(SAP 4) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Horas de voluntariado SAP/Tutorías.  

Personal responsable de la supervisión: Maestros de SAP, tutores, consejeros, CIS, administración, PALS, equipo de bloque  

 

Detalles de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los subdirectores harán un seguimiento del número de estudiantes de educación especial colocados en ISS. (SPED 4) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Informes de disciplina 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, intervencionista de comportamiento (posiciones financiadas por SCE) 

 

Detalles de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Para junio de 2023, las infracciones disciplinarias en PATS disminuirán el Nivel 1 en un 5 %. Haremos esto a través de: capacitaciones 

del personal, lecciones de orientación que definen el acoso escolar con los estudiantes, consejería para la resolución de conflictos según sea necesario, 

Semana del Listón Rojo, No hay lugar para el odio, presentación de AIMS Empower to Defend para 5.° grado, Super Friends para 2.° grado, Campus 

Wide Kindness Semana (febrero), y otra implementación de carácter fuerte. (PASS 13)(PASS 1)(PASS 8) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Disminuir las faltas de disciplina 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros, intervencionista de conducta 

 

Detalles de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Para junio de 2023, las infracciones disciplinarias en Insubordinación disminuirán en un 10 %. Lo haremos a través de: CHAMPS, Leader 

in Me y Super Friends para 2.° grado, Programa PALS (K, 1.°, ECSE y Life Skills). Programas de mentores (SAP, AIMS, Empower to Defend 

presentación para 5.° grado, Semana del Listón Rojo, Semana de la bondad en todo el campus (febrero) y programas de desarrollo del carácter. (PASS 

1)(SAP 4) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Disminuirán las faltas disciplinarias. 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros, administración, intervencionista de conducta y maestros 
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Meta 3: El campus mantendrá un ambiente seguro y ordenado. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: Para el año escolar 2022-2023, Youens mantendrá una tasa de asistencia diaria promedio del 97 %. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Informes de asistencia ESP, TAPR 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Educación de asistencia: Educaremos al 100 % de los estudiantes y padres sobre la importancia de la asistencia regular a la escuela y la 

puntualidad a través de varios métodos e incentivos (es decir, reconocimiento de asistencia perfecta, boletines escolares, anuncios diarios). .(A 3)(FAME 1)  

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Informes ESP, boletines escolares  

Personal responsable de la supervisión: Administrador, empleado de asistencia, enlace del centro de padres  
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Meta 3: El campus mantendrá un ambiente seguro y ordenado. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: Para el año escolar 2022-2023, Youens cumplirá al 100 % con la política de no personas no autorizadas en el edificio. Esto se 

logrará verificando que el personal esté capacitado en la política de requerir identificación de cualquier adulto cuando esté en el campus en todo momento. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Auditoría de seguridad 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Raptor: Requeriremos que el 100 % de todos los visitantes y el personal del campus se registren todos los días en la oficina principal 

utilizando el Sistema Raptor (verificación de antecedentes). (PASS 13) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Registro de inicio de sesión de Raptor  

Personal responsable de la supervisión: Personal de recepción, administración y maestros  

 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: IDENTIFICACIÓN: Requeriremos que el 100 % de todos los estudiantes y el personal del distrito usen las identificaciones 

proporcionadas por el distrito o la escuela. (PASS 13)  

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todo el personal, estudiantes y visitantes del distrito usarán y mostrarán sus identificaciones. 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Entrada sin llave: Todas las puertas, excepto las puertas de la oficina principal, permanecerán cerradas durante el horario escolar. El 

personal de la escuela puede ingresar a través de todas las demás puertas designadas usando su llave de entrada sin llave. (PASS 13)  

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Uso de llaves de entrada sin llave  

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal  
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Meta 3: El campus mantendrá un ambiente seguro y ordenado. 

 

 

Objetivo de desempeño 4: Para el año escolar 2022-2023, el 100 % del personal/estudiantes recibirá capacitación sobre seguridad en Internet de 

conformidad con las expectativas del distrito (AUP y RUP). 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Informes del historial de Internet 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: La capacitación en Internet se llevará a cabo durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Se proveerán a lo largo del año según sea 

necesario. (TEC 6)(TEC 7)  

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Seguimiento del historial de internet  

Personal responsable de la supervisión: Todos los maestros principales y el entrenador de tecnología. 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El 100 % de todo el personal/estudiantes revisará la seguridad en Internet. Todos los estudiantes serán conscientes de la política de 

seguridad en Internet de Alief. (TEC 8) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Formulario de capacitación del manual 

Personal responsable de la supervisión: Todos los maestros principales, maestro de bloque tecnológico y entrenador de tecnología 
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Meta 3: El campus mantendrá un ambiente seguro y ordenado. 

 

 

Objetivo de desempeño 5: Dentro del año escolar 2022-2023, el 95 % de los estudiantes de 4.° y 5.° grado de Youens viajarán a campus de escuelas 

intermedias y secundarias para recibir presentaciones especiales del campus al que el estudiante hará la transición para el próximo año escolar. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Lista de transición ESP e informes de inscripción 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El consejero programará visitas al campus y presentaciones en el campus para todos los estudiantes de 4.º y 5.º grado y de habilidades 

para la vida para fomentar interacciones positivas y facilitar las transiciones de nivel de grado (viaje de estudios al campus intermedio o presentación 

intermedia en el campus). Youens planeará una noche de orientación de kínder en la primavera para dar la bienvenida a los próximos estudiantes de 

kínder para el próximo año. Los padres podrán recorrer las aulas y conocer algunas actividades que sus hijos realizarán. (FAME 2) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Reuniones de grupo, informes de inscripción 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, consejero, maestros  
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Meta 4: El campus reclutará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: Para el año escolar 2022-2023, el 100 % del personal recién contratado y actual participará en actividades mensuales para 

promover el crecimiento profesional, la colaboración escolar y la moral del personal. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Calendario de Youens, hojas de registro de reunión de maestros nuevos, hojas de registro de PLC y PD, 

documentación de mentores, boletines de personal, documentación de actividades de moral del personal 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Crecimiento profesional: Los miembros del personal tendrán la oportunidad de crecer profesionalmente al participar activamente en: 

sesiones de desarrollo profesional, estudios de libros, reuniones de personal, reuniones de currículo, programas de tutoría, videoconferencias, seminarios 

web, enseñanza modelo y conferencias, así como proporcionar a los maestros/personal retroalimentación reflexiva de recorridos informales y formales y 

T-TESS. (PD 1) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Desempeño de los estudiantes y observación de la presentación de la instrucción y productividad de los 

maestros. Horas de desarrollo del personal completadas por el personal, asistencia/minutos de reuniones, asistencia/minutos de reuniones y el % de 

miembros del personal que asisten a eventos 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de liderazgo educativo 

 

Prioridades de la TEA  
Contratar, apoyar y retener a los maestros y directores 

 - Categorías del ESF:  

categoría 1: liderazgo y planificación escolar sólidos, categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Colaboración escolar: Los equipos de nivel de grado, vertical y del campus colaborarán a través de PLC, planificación de equipos, 

reuniones de personal, reuniones de comités y el uso de Schoology. (PD 2) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Desempeño de los estudiantes y observación de la presentación de la instrucción y productividad de los 

maestros. Horas de desarrollo del personal completadas por el personal, asistencia/minutas de las reuniones. 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal 

 

Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a los maestros y directores 

 - Categorías del ESF:  

categoría 1: liderazgo y planificación escolar sólidos, categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Construir la moral del personal: El personal será informado y alentado a través de un boletín semanal, correo electrónico, Youens HUB, 

calendario maestro electrónico, programas de tutoría del distrito y del campus, actividades de formación de equipos, notas e incentivos positivos, 

obsequios para el personal, reconocimientos, Gators de la semana, Pot Lucks, Remind 101, obsequios/eventos del comité de hospitalidad, eventos 

sociales del personal y pases especiales (jeans, estacionamiento o salir temprano/llegar tarde). (PASS 10) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El personal participará en eventos del campus, compartirá mensajes de agradecimiento semanalmente, 

responderá a las comunicaciones enviadas y brindará comentarios positivos sobre la encuesta del personal en la primavera de 2021 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y equipo de liderazgo educativo 

 

Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  
Categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 4: El campus reclutará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: Durante el año escolar 2022-2023, el equipo de liderazgo de la escuela primaria Youens participará en la contratación 

del 100 % de los maestros nuevos, verificará las calificaciones y brindará capacitación y apoyo para ayudar a aumentar la eficacia y la retención de 

la instrucción. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Documentos del marco Get Better Faster, agendas de capacitación, hojas de registro de PLC, agendas de reuniones 

de maestros nuevos y hojas de registro, documentación de mentores, agendas de planificación relacionadas con GBF Framework u otros recursos de 

capacitación utilizados 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Reclutamiento de personal: Los especialistas de contenido y los administradores tendrán su opinión en el proceso de contratación para 

reclutar al personal que mejor se adapte a las necesidades de la escuela. (PASS 9) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los nuevos maestros serán contratados a través de un comité compuesto por 

administradores y especialistas en contenido, según corresponda. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador, equipo de liderazgo de enseñanza 

 

Prioridades de la TEA  

Contratar, apoyar y retener a los maestros y directores 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Retención de personal: Se incrementarán las oportunidades de liderazgo para los miembros del personal. Proporcionar oportunidades para 

que todos los miembros del personal establezcan metas personales y profesionales y ofrecer apoyo para alcanzarlas (T-TESS). Los administradores 

darán retroalimentación específica a los miembros del personal sobre sus fortalezas. (PD 1) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los maestros recibirán comentarios sobre las metas de T-TESS y colaborarán con los 

administradores para desarrollar metas apropiadas para el crecimiento personal y profesional; los maestros que están trabajando en liderazgo 

desarrollarán habilidades de liderazgo a través de oportunidades de crecimiento en el campus. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y equipo de liderazgo educativo 

 

Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF):  
Categoría 2: Maestros efectivos y bien respaldados 

 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Todo el personal será altamente calificado. Investigación: ESSA (PD 1) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los maestros tendrán todas las certificaciones requeridas para ser considerados 

altamente calificados. 

Personal responsable de la supervisión: Director 
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Meta 5: El campus continuará construyendo relaciones positivas con todas las partes interesadas. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: Para el año escolar 2022-2023, los especialistas de contenido de Youens asisten en el Centro de participación familiar 3 veces 

para compartir formas en que los padres pueden apoyar académicamente a sus hijos en el hogar. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Documentación de actividad compartida y número de familiares asistentes. 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Anfitrión de varias noches familiares: Casa abierta, noches de currículo familiar, equipos académicos de padres y maestros y rincón de 

consejeros en el centro de participación familiar, charlas con la Dra. Brixey (directora), personal del distrito y del campus facilitando mini talleres para 

miembros de la familia en el Centro de participación familiar, alfabetización digital, matemáticas , noches de ciencias y lectura, reunión de kínder, 

eventos del programa después de la escuela y noches de idioma dual. Los miembros de la familia tienen la oportunidad de unirse a la capacitación de 

cofacilitadores de liderazgo de padres socios de SDC, FAME y Alief. (FAME 2) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El número de miembros de la familia que asistirán. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, entrenadores de contenido, maestros de nivel de grado, enlace familiar  

 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Youens organizará actividades que promuevan un fuerte sentido de familia y comunidad. Tales como: Charlas con la Dra. Brixey 

(directora), noches de currículo, programas de música, festivales familiares, colaboración con la Universidad de Rice (Jumpstart para niños de 3 años), 

ferias del libro, ESL para padres y desarrollo familiar en el Centro de participación familiar. Colaboración con socios comunitarios como Hope Clinic. 

Además, oradores invitados del campus y del distrito. (FAME 2) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El número de miembros de la familia que asistirán. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, instructores de contenido, maestros de nivel de grado, enlace familiar, comité FAME 
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Detalles de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros de Youens participarán en 3 APTT (Equipos académicos de padres y maestros) durante el año escolar 2022-2023 para 

promover que las familias sean académicamente conscientes del desempeño de sus hijos en comparación con sus compañeros. Las familias podrán ver 

datos en las áreas de Lectura y Matemáticas, así como recibir actividades para practicar en casa. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Las familias estarán al tanto del desempeño de sus hijos en las áreas básicas de lectura y matemáticas. 

Personal responsable de la supervisión: Administración, maestros, especialista en contenido, representante de APTT 

 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Categorías del ESF:  

Categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 5: El campus continuará construyendo relaciones positivas con todas las partes interesadas. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: Colaboración y comunicación: Durante el año escolar 2022-2023, Youens colaborará y se comunicará con los miembros de la 

familia Youens al menos una vez al mes a través del Centro de participación familiar o mediante comunicaciones y/o eventos del campus (en persona o 

por zoom según las pautas de Covid). 

 

Fuentes de datos de la evaluación: La cantidad de miembros de la familia que asisten (que asisten a la plataforma de zoom o cara a cara cuando pueden 

regresar al campus) 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Youens informará y colaborará con la comunidad y los socios comerciales de diversas maneras. Tales como: Noticias de la familia Gator 

(boletín Smore), página web, conferencias de padres y maestros, encuestas y comentarios familiares, comité de toma de decisiones compartidas, 

distribución de volantes, mensajes y llamados a Blackboard, volantes enviados a casa, comunicaciones basadas en el aula a través de Schoology, 

Remind 101, Class Dojo, u otros métodos de comunicación, y la marquesina de la escuela. (FAME 2) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Documentación de nuestro campus y distrito Informes de participación familiar, VIPS y servicio 

comunitario. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, instructores de contenido, maestros de nivel de grado, enlace familiar, comité FAME 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Youens brindará a la familia y a los miembros de la comunidad oportunidades para ser voluntarios y aumentar su aprendizaje al participar 

y ser voluntario en el Centro de participación familiar y participar y ser voluntario en el campus con la identificación adecuada (según lo permitido por 

las pautas de Covid). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Seguimiento de los voluntarios del campus y de la comunidad. 

Personal responsable de la supervisión: Enlace familiar, coordinador de VIPS, miembros del comité FAME, administración, consejeros 
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Detalles de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El personal de Youens brindará oportunidades para que los padres participen en eventos académicos o eventos comunitarios en el campus 

al menos una vez al mes. Estos eventos se estructurarán para ser presenciales o virtuales según las pautas de Covid. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Seguimiento de los padres participantes. 

Personal responsable de la supervisión: Enlace familiar, FAME, administración, maestros, equipo de liderazgo 
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Meta 5: El campus continuará construyendo relaciones positivas con todas las partes interesadas. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: Para el año escolar 2022-2023, Youens aumentará la cantidad de estudiantes identificados a través de CIS y consejeros que 

necesitan asistencia con los servicios proporcionados a través de estos departamentos en un 10 % en comparación con el año escolar 2021-2022, a fin de 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: El número de referencias de la familia y el personal. 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Youens colaborará con organizaciones de servicios estudiantiles para ayudar a satisfacer las necesidades de los estudiantes. Las 

organizaciones incluyen, entre otras, las siguientes: PALS, Despensa Uniforme AISD, Delpelchin y Communities In Schools (FAME 2)  

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las necesidades de los estudiantes se satisfacen a través del campus, la comunidad y las organizaciones 

de servicios estudiantiles. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, consejeros, maestros de nivel de grado, enlace familiar, administrador de casos de 

Communities in School 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El personal de Youens notificará a los consejeros si un niño se queda sin hogar y necesita ayuda. Los consejeros y el personal de CIS crearán 

un plan de acción para satisfacer las necesidades del estudiante a fin de que el niño permanezca en la escuela y continúe con sus estudios académicos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Las necesidades de los estudiantes se satisfacen a nivel del campus. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, secretario, personal de CIS y consejeros 

 

Prioridades de la TEA  
Crear una base de Lectura y Matemáticas 
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Meta 5: El campus continuará construyendo relaciones positivas con todas las partes interesadas. 

 

 

Objetivo de desempeño 4: Para el año escolar 2022-2023, Youens mantendrá el cumplimiento del Título I al delegar un coordinador del Título I, 

comunicarse con las partes interesadas y cargar documentos en el disco compartido. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Documento de seguimiento del Título I 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El coordinador de cumplimiento del Título I se comunicará con las partes interesadas a lo largo del año escolar y mantendrá el 

cumplimiento del documento de seguimiento del Título I. 

Personal responsable de la supervisión: Jennifer Verow 

 

Título I:  
4.2 

  Prioridades de la TEA:  

Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 

 

 


