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Santa Anna Elementary  

Estado de la misión  

  

La Escuela Santa Anna, con la ayuda de los padres 

y de la comunidad, proporcionará un ambiente 
esencial para todos los estudiantes para lograr una 
educación de calidad y los preparan para el siglo 21, 

independientemente de su origen socioeconómico 
o étnico.  

  

  

Declaración de la visión  

  

La visión de la Escuela Primaria Santa Anna es brindar 

excelencia en la educación a cada estudiante.   Con un personal 

dedicado y atento, buscamos fomentar un ambiente de 

aprendizaje seguro, positivo y atractivo.   En este entorno, los 

estudiantes estarán capacitados con el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas y las habilidades de toma de decisiones 

necesarias para tener éxito en la vida .  
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Comité basado en el sitio 2018-2019  

  

Nombre  Papel del comité  

Aletha Patterson  Director de escuela  

Kristi Herrod  Consejero / 

Administrador del 

Distrito  

Amanda ellerbe  enfermera  

Amanda Sikes  Maestro de la clase  

Olivia perry  Maestro de la clase  

Micah mcver  Maestro de la clase  

Darla Medley  Maestra de dislexia  

Kendall Parson  Profesor de educación 

especial  

Sarah Taylor  Campus 

Paraprofessional  

Jamie Davila  Representante de 

padres  

Amanda sabia  Representante de 

padres  

David herrod  Representante de 

negocios  



Janice Hipsher  Representante de 

negocios  

Janet neff  Representante de la 

comunidad  

Jennifer rutherford  Representante de la 

comunidad  

  

2  

  

  

  

Componentes de educación compensatoria del estado  

  
Descripción del programa  

  
La Escuela Primaria Santa Anna usa dinero de compensación 

estatal para complementar los programas académicos. Los 
estudiantes de kindergarten a sexto grado reciben clases de 
tutoría 4 días a la semana. Todos los estudiantes que obtengan 
una puntuación inferior al 70% en la prueba de evaluación STAAR 
y puntos de referencia BOY deberán asistir. Además, cualquier 
estudiante que reciba una calificación inferior a 70 en lectura, 
inglés, matemáticas o ciencias deberá asistir.  
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La Escuela Primaria Santa Anna usa lo siguiente: el CÓDIGO-INDICADOR DE 

RIESGO AT-RISK indica si un estudiante está actualmente identificado como en 

riesgo de abandonar la escuela usando solo criterios definidos por el estado (TEC 

§29.081, Instrucción Compensatoria y Acelerada).     Un estudiante en riesgo de 

abandonar la escuela incluye a cada estudiante menor de 21 años de edad y que:  

1. se encuentra en prekindergarten, kindergarten o grado 1, 2 o 3 y no se desempeñó 

satisfactoriamente en una prueba de preparación o instrumento de evaluación administrado 

durante el año escolar actual;  

2. se encuentra en el grado 7, 8, 9, 10, 11 o 12 y no mantuvo un promedio equivalente a 70 en una 

escala de 100 en dos o más asignaturas en el plan de estudios de la fundación durante un semestre 

en el año escolar anterior o actual o no mantiene ese promedio en dos o más asignaturas en el 

currículo de la fundación en el semestre actual;  

3. no avanzó de un nivel de grado al siguiente por uno o más años escolares; (Nota: de 2010-2011 

en adelante , TEC 29.081 (d-1) excluye de este criterio a los estudiantes de pre-kindergarten o 

kindergarten que no avanzaron al siguiente nivel de grado como resultado de una solicitud 
documentada de los padres del estudiante).  

4. no tuvo un desempeño satisfactorio en un instrumento de evaluación administrado al estudiante 

bajo el Subcapítulo B del TEC, Capítulo 39, y quien no se haya desempeñado posteriormente en 

ese instrumento u otro instrumento apropiado a un nivel igual a al menos 110 porcentaje del nivel 

de desempeño satisfactorio en ese instrumento;  

5. está embarazada o es un padre;  

6. ha sido colocado en un programa de educación alternativa de acuerdo con TEC §37.006 

durante el año escolar anterior o actual;  

7. ha sido expulsado de acuerdo con TEC §37.007 durante el año escolar anterior o actual;  

8. se encuentra actualmente en libertad condicional, libertad condicional, enjuiciamiento diferido 

u otra libertad condicional;  

9. se informó anteriormente a través del Sistema de Gestión de Información de Educación Pública 

(PEIMS) que habían abandonado la escuela;  

10. es un estudiante con dominio limitado del inglés, según lo define TEC §29.052;  

11. se encuentra bajo la custodia o el cuidado del Departamento de Servicios de Protección y 

Reglamentos o, durante el año escolar en curso, ha sido remitido al departamento por un 

funcionario escolar, funcionario del tribunal de menores o funcionario de la ley;  

12. no tiene hogar, como se define en NCLB, Título X, Parte C, Sección 725 (2), el término 

"niños y jóvenes sin hogar", y sus modificaciones posteriores; o  

13. residió en el año escolar anterior o residió en el año escolar actual en un centro de colocación 

residencial en el distrito, incluido un centro de detención, un centro de tratamiento para el abuso 

de sustancias, un refugio de emergencia, un hospital psiquiátrico, un hogar de ancianos o un 

hogar de acogida grupal  
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2018  

Primaria Santa Anna Evaluación de necesidades / 
Resumen de hallazgos  

  
Los miembros del Comité basado en el sitio de la Primaria Santa Anna se reunieron 
el 13 de agosto de 2018 . El comité revisó y discutió los resultados de STAAR de 
2018 y el puntaje de referencia de RTI de 2018 y los puntajes TPRI . El comité 
encontró que las áreas que más necesitan mejorar son las intervenciones de 
matemáticas e lectura temprana . Aproximadamente el 8 % de los estudiantes en 

los grados K-2 fueron evaluados para dislexia y discapacidades de lectura en 2017-
2018 . Con la identificación e intervenciones tempranas, nuestra meta es que todos 

los estudiantes se desempeñen a nivel de grado al comienzo del tercer grado. Los 
siguientes programas se utilizan para proporcionar intervenciones en el Nivel 2 y en 
el Nivel 3 de RTI: Study Island, Reflex Math, Read Naturally, StemScopes , Reading 

Plus y clases extraíbles de intervención para maestros . Las evaluaciones de 
monitoreo del progreso de Renaissance Learning se utilizarán para rastrear el 

crecimiento de los estudiantes. Las pruebas TPRI se utilizarán para determinar el 
progreso de los estudiantes en los grados PK-2.  
  
El comité revisó los datos de los estudiantes de 2017-2018 para buscar tendencias 
en el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados muestran que se están logrando 
avances inconsistentes en lectura y matemáticas en la mayoría de los niveles de 
grado. Las áreas de necesidad se identificaron en todos los niveles de lectura y 

matemáticas . Los resultados de STAAR revelaron que solo el 36 % de los 
estudiantes cumplían con el estándar de nivel de grado o superior en lectura y solo 
el 39 % en matemáticas. El comité acordó que las tutorías de lectura de 3: 15-3: 45 
deben continuar para los estudiantes identificados. El comité también recomendó 
que se ofreciera el programa Reading Plus para aumentar las habilidades de lectura 

y comprensión de los estudiantes . El programa ACE continuará ofreciendo apoyo 
antes y después de la escuela para brindar asistencia para el aprendizaje de los 
estudiantes. Los estudiantes identificados se ubicarán en clases de 45 minutos de 

RTI para recibir intervenciones de instrucción en grupos pequeños. Los fondos del 
Título 1 se utilizarán para proporcionar un miembro del personal adicional para 

proporcionar las intervenciones Tie r II y Tier III y en la compra del programa de 
ciencias de StemScopes suplementarios . El comité recomendó que se encontraran 
oportunidades de desarrollo profesional para brindar apoyo a todos los maestros. En 

Riesgo estudiante s mostraron un rendimiento por debajo no en situación de riesgo 
en la mayoría de las áreas. Se proporcionarán períodos de tutoría utilizando los 

fondos estatales de educación para proporcionar intervenciones de instrucción.  
  
Los maestros en la Escuela Primaria Santa Ana están trabajando hacia el desarrollo 

de 21 aulas del siglo XXI, el uso de Smart Boards interactivos y la integración de la 
tecnología en todas las clases.  
  



Como un campus de Título 1 para toda la escuela, los fondos del Título 1 se 
utilizarán para brindar apoyo paraprofesional a fin de proporcionar asistencia 

individualizada para estudiantes con dificultades en áreas de materias principales. 
Los fondos del Título II se utilizarán para proporcionar un maestro adicional para la 

reducción del tamaño de las clases. El comité acordó que, con los programas que se 
brindan durante el día escolar y los programas antes y después de la escuela, 
existe una buena base para apoyar a todos los estudiantes a alcanzar su máximo 

potencial.  

  
Como un campus de mejora requerida, el equipo de liderazgo del campus de 

la escuela primaria Santa Anna se reunió el 4 de septiembre de 2018 para 
desagregar los datos y determinar las causas fundamentales e identificar 

objetivos y estrategias para mejorar. Los hallazgos revelaron que los 

estudiantes no estaban cumpliendo con las expectativas de crecimiento 

académico con la evaluación STAAR. Solo el 34% de los estudiantes estaban 

en nivel de grado o superior en lectura y solo el 35% en nivel de grado o 
superior en matemáticas. Además, los resultados indicaron que solo el 11% 

dominó los estándares de nivel de grado en lectura y el 7% de grado 
dominado  
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nivel en matematicas. Th e causa raíz se determinó que era la falta de rigor 
en el aula. El equipo estableció metas para el próximo.  

año para aumentar el rendimiento de nivel de grado al 40% en lectura y al 
40% en matemáticas. El objetivo de aumentar el dominio se estableció en 

16% para lectura y 12% para matemáticas. Para alcanzar estos objetivos se 
establecieron las siguientes estrategias.  

  
Estrategias identificadas  

  
1. Aumentar el tiempo de instrucción para los estudiantes 
identificados  

2. Programación de reuniones regulares del personal / PLC  
3. Boletines mensuales para comunicaciones de padres / hogar  
4. Evaluaciones provisionales comunes  

5. Observaciones en el aula con retroalimentación efectiva  
6. Aumente el Rigor del Aula con un plan de estudios unificado y 

cuestionando los tallos  
7. El desarrollo del personal para administradores, maestros y 
paraprofesionales se recomienda en las siguientes áreas:  

1. Comprensión de lectura / Estrategias ELA  
2. Intervención para estudiantes en riesgo.  

3. Estrategias de gestión de aula  
4. Programa DMAC, Sistema de recursos TEKS y Programa curricular 

TexGuide  
5. Coaching Instruccional  



6. Dotados y talentosos para maestros de aula  
7. Estrategias de escritura  

8. Capacitación Ética Requerida  
9. Ámbito y secuencia en lectura y matemáticas  

  

Fondos SCE para actividades suplementarias para estudiantes en 
riesgo  

  
1. Se requieren tutorías para todos los estudiantes identificados en 

riesgo. Esta lista se compila a partir de los puntajes de STAAR, las 
boletas de calificaciones de 6 semanas, los datos de Monitoreo de 

progreso y los puntajes de TPRI. Los fondos de State Comp Ed se 
presupuestan para los salarios de los maestros y el pago de impuestos 

adicionales.  
  

Objetivos de rendimiento mensurables  
  
Los estudiantes se identifican en el programa SCE (tutoriales) a través de la 

evaluación de los maestros, las calificaciones STAAR, los resultados de referencia, 
los informes de seguimiento del progreso, las calificaciones TRPI y las calificaciones 
de 6 semanas. Los estudiantes son monitoreados diariamente para su comprensión. 
Los estudiantes pueden ser agregados o retirados del programa de tutoría / RTI al 
final de cualquier período de seis semanas. Las calificaciones de los estudiantes, las 

calificaciones STAAR, las evaluaciones RTI, las calificaciones TPRI y los informes de 
monitoreo del progreso de Star Enterprise se utilizan para medir el progreso en 
cada programa.  
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Líneas de tiempo para las estrategias de monitoreo  

  

La prueba STAAR se administra una vez al año. TPRI se administra dos veces 
para Kindergarten y tres veces para primero y segundo grado. Las 

evaluaciones de monitoreo de progreso de Nivel 2 y 3 de RTI se realizan 
cada tres semanas utilizando el programa Star Enterprise y el monitoreo de 

progreso de Nivel 1 se realizará una vez cada período de seis semanas. Las 
pruebas de referencia se dan dos veces al año en áreas evaluadas por el 

estado. Los resultados se utilizan para determinar las intervenciones 
necesarias para garantizar el éxito de los estudiantes.  

  
  

  



Criterios de evaluación formativa y sumativa  

  

Informes de 3 semanas  

Informes de 6 semanas  

Puntuaciones STAAR  

Puntajes TPRI  

Informes de monitoreo del progreso del círculo  

Monitoreo del progreso de Star Enterprise en cada período de seis 

semanas.  
Informes de seguimiento de RTI cada tres semanas.  

Pruebas de referencia del campus  

  

  

Fuentes de financiamiento federales, estatales y locales  

Fuentes de fondos federales que se integrarán y coordinarán con fondos 

estatales y locales para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes:               Educación Compensatoria del Estado  

                            Título 1  

                            Título 1 - Subvención de mejora integral  

                            Título II  

                            Título IV  

                            Fondos locales  

Este programa para toda la escuela consolidará los fondos de la siguiente 
manera: Sólo Título I  
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PLAN DE MEJORA DEL CAMPUS PRIMARIO 2018-2019  

  
Meta 1: Para mayo de 2020 : al este, el 90 % de todos los estudiantes y 

todos los subgrupos se reunirán a nivel de grado en todas las secciones de la 
Evaluación del Estado de Texas y aumentarán los porcentajes en los 

estándares de nivel de grado de máster y maestro.  
  

Objetivo 1: Para mayo de 2019: al menos el 90% de todos los estudiantes y 
todos los subgrupos cumplirán con los enfoques de nivel de grado en la 

sección de matemáticas de la Evaluación del Estado de Texas, el 40% 
cumplirá con los estándares de nivel de grado y el 16% dominará los 

estándares de nivel de grado.  
Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Monitore

o de la 

Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  



línea de 

tiempo  
1. Los 

estudiantes 

reforzarán las 

habilidades 

matemáticas a 

través de los 

programas 

curriculares 

adoptados por 

el estado. (K-6)  

Maestros de 

aula, Director  
Materiales 

de currículo 

adoptados 

por el estado  

Cada 6 

semanas 
,  
Mayo 

2019, 

Junio 

2019  

Pruebas 

semanales, 

informes de 

calificacione

s de los 

estudiantes, 

pruebas, 

tareas, 

informes de 

seguimiento 

del progreso  

% de 

estudiantes 

que 

aprobaron 

los 

exámenes 

STAAR de 

Matemática

s y TPRI  

2. Los 

estudiantes 

usarán otras 

actividades de 

matemáticas 

para mejorar 

las habilidades 

matemáticas. El 

programa ACE 

incorporará 

Reflex Math, 

Study Island y 

tiempo de 

ayuda con las 

tareas. Los 

paraprofesional

es brindarán 

asistencia de 

instrucción 

personalizada.  

Personal de 

ACE, profesores 

de aula, 

paraprofesional

es  

ACE 

Supplies, 

Manipulative

s, Reflex 

Math, Study 

Island  

Evaluació

n 

semanal, 

cada  
6 

semanas  

Planes de 

lecciones, 

informes de 
progreso de 
los 
estudiantes, 
Study Island 
y registros e 

informes de 
Reflex Math  

Resultados 

del 

examen 

STAAR, 

Informe de 

promoción 

del 

estudiante  

3. Los 

estudiantes 

identificados 

como dotados 

recibirán 

instrucción 

acelerada e 

instrucción de 

extracción.  

Maestra G / T, 

Maestros de 

aula, Director, 

Consejeros  

Fondos G / 

T, Formación 

Docente,  

Cada  
Período 

de 6 

semanas  

Horario de 

clases, 

planes de 

lecciones, 

programa G 

/ T  

Proyecto G 

/ T, 

resultados 

STAAR  

4. Brindar 

oportunidades 

para que los 

maestros de 

matemáticas 

asistan a 

sesiones de 

desarrollo 

profesional y 

entrenamiento 

Director, 

profesores de 

matemáticas  

Región XV 

ESC, fondos 

locales, 

fondos de la 
Subvención 

de Imp. De 
Título 1- 

Comp . 
Programa 

Hoonuit $ 

Agosto 

2018 - 

Mayo 

2019 ,  
Verano 

2019  

Certificado 

de taller, 

observacion

es en el aula  

Resultados 

de la 

prueba 

STAAR  



instructivo en 

clase  
1,850, Sub 

Maestros $ 

3,500, 

Entrenador 

de 

instrucción $ 

5,000  
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Actividad  Persona 

responsabl

e  

Recursos  Monitoreo 

de la 

línea de 

tiempo  

Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  

5. Los 

estudiantes 

identificados 

como 

Educación 

Especial 

recibirán 

instrucción 

según lo 

especificado 

en su IEP.  

Maestra de 
educación 
especial, 
maestras de 
aula, 
directora, 
consejeros  

Financiamiento 

para 

educación 

especial: 1 

FTE, Heartland 

Co-op, 

Suministros de 

instrucción, 

Plan de 

estudios  

Cada 6 

semanas  
Planes de 

lecciones, 

actas de ARD, 

informes de 

progreso  

Resultados de 

las pruebas 

STAAR y 

STAAR A  

6. Los 

estudiantes 

en riesgo, 

incluyendo 

personas sin 

hogar, 

recibirán 

instrucción 

en clases 

regulares o 

en 

programas 

de educación 

especial. Los 

tutoriales y 

el programa 

ACE también 

están 

disponibles 

para todos 

los 

estudiantes 

en riesgo.  

Maestra de 
educación 
especial, 
maestras de 
aula, 
directora, 
consejeros  

Programa IEP, 

Cooperativa de 

Heartland, 

Suministros 

didácticos, 

Plan de 

estudios, 

Hojas de 

modificación  

Cada 3 o 

6 

semanas  

Planes de 

lecciones, IEP, 

minutos de 

ARD, informes 

de progreso, 

informes de 

monitoreo de 

progreso  

Resultados de 

las pruebas 

STAAR y 

STAAR A, 

Informes de 

calificación  

7. Los 

estudiantes 

que no 

cumplan con 

Maestra de 
educación 
especial, 
maestras de 
aula, 

Go Math, 

Manipulatives, 

Study Island, 

Reflex Math, 

Cada 3 y 

6 

semanas.  

Informes de 

seguimiento 

de progreso, 

Informes de 

Test de STAAR 

y tarifas 

promocionales.  



las 

expectativas 

mínimas en 

el aula 

regular 

recibirán 

servicios a 

través de los 

programas 

especiales 

que se 

ofrecen, 

tales como, 

entre otros: 

RTI, 

Dislexia, 

504, Título 

1, Educación 

especial, 

Tutoriales, 

ESL y clases 

de 

intervención 

de día 

prolongado.  

directora, 
consejeros  

actividades 

creadas por 

los maestros, 

Star 

Enterprise, 
fondos Comp-

Ed - 1.6 FTE - 
$ 5 6,120 , 
fondos del 

Título 1, 
fondos locales, 
Los fondos 
Imp Grant - $ 

17.000  

progreso y 

calificación  

8. Los 

estudiantes 

del 

programa 

ACE 

recibirán 

ayuda 

adicional con 

la tarea.  

Director de 
ACE, 
instructores de 

ACE,  

Fondos ACE, 

voluntarios.  
Cada 3 o 

6 

semanas, 

mayo de 

2019.  

Registros de 

ACE, progreso 

y 

calificaciones.  

Boletas de 

calificaciones, 

tasas de 

promoción, 

resultados de 

las pruebas 

STAAR  

9.   Personal 
debidamente 

certificados 
llevarán la 

instrucción 

de todos los 

estudiantes, 

y el 100% 

de los 

maestros 

asistirán 
desarrollo 

profesional 
altamente 

cali dad  

Director, 
Personal  

Región 15 

ESC, Programa 

Hoonuit $ 

1,850 - Fondos 
Comp Grant 

Grant  

Agosto 

2018 - 

Mayo 

2019 ,  
Verano 

2017  

Certificados 

de 

Entrenamiento  

Certificaciones 

SBEC  

10. El uso de 

los puntos 

de 

interrogació

Director, 
Personal, ESC  

Región 15 ESC  
El Programa 

TexGuide 
Título IV 

Nov. 
2018-

mayo 

2019 , 

Plan de 

lección, 

observaciones 

en el aula  

Boletas de 

calificaciones, 

informes de 

STAAR  



n a un alto 

nivel de 

rigor se 

utilizará en 

las aulas, se 

observará y 

se darán 

comentarios 

para hacer 

mejoras.  

financia $ 

5,000, 
Mentoring 

Minds $ 7,500, 

Lone Star 

Rigor diario $ 

2,200, 

Matemáticas 

cálidas $ 2, 
200 - Fondos 
Comp Grant 

Grant  

cada 6 

semanas  
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Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Monitoreo 

de la línea 

de tiempo  

Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  

11. Se 

agregarán 

maestros 

adicionales y 

un asistente 

de instrucción 

para reducir el 

tamaño de las 

clases y 

proporcionar 

más apoyo 

individualizado 

en grupos 

pequeños a los 

grados pre-k-3  

Director de 

escuela  
Título I - 

Financiamiento 

de la 

Subvención de 

mejora 

integral - 
Maestro $ 

31,000 1 FTE, 

asistente $ 

15,000 1 FTE  

Septiembre 

2018-Ago. 
2019 , 
cada 3 o 6 

semanas, 

mayo de 

2019  

Resultados 

TPRI, 

informes de 

seguimiento 

del 

progreso.  

Boletas de 

Calificaciones 

de los 

Estudiantes, 

evaluaciones 

EOY  

  
M ETA 1 - Objetivo 2: Para mayo de 2019 - Al menos el 90% de todos los 

estudiantes examinados marcará aproxima a nivel de grado estándares en la 

sección de Ciencias de la Evaluación del Estado, el 40% cumplirá con los 

estándares de nivel de grado y el 12% dominará los estándares de nivel de 
grado  

Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Línea de 

tiempo  
Evaluación 

formativa  
Evaluació

n 

sumativa  
1. Los 

estudiantes 

reforzarán las 

habilidades 

científicas a 

través del 

currículo 

basado en 

TEKS.  

Director, 

profesores de 

ciencias  

Plan de 

estudios 

adoptado por 

el estado, 

laboratorios 

de ciencias, 
StemScopes - 

fondos de 

Título 1 - $ 

705.95  

  
Informes 

de 3 

semanas

, 

informes 

de 6 

semanas 
, junio 

de 2019  

Pruebas 

semanales, 

Carpetas 

para 

estudiantes, 

Cuestionarios

, 

Calificaciones 

de tareas, 

Actividades 

Resultado

s de la 

prueba 

STAAR  



de 

laboratorio, 

Planes de 

lecciones, 

Resultados 

de referencia  
2. Los 

estudiantes 

usarán una 

variedad de 

actividades 

científicas y 

estilos de 

aprendizaje. 
Las 

actividades 

de STEM se 

ofrecerán en 

el programa 

ACE para 

complementa

r la 

instrucción.  

Director, 

maestros de 

aula, director de 

ACE, personal de 

ACE, 

paraprofesionale

s  

Manipuladores

, suministros 

de laboratorio, 

materiales 

ACE, 

microscopios, 

Smart Boards, 

programa 

Mindworks  

  
Informes 

de 3 

semanas

, 

informes 

de 6 

semanas 
, junio 

de 2019  

Pruebas 

semanales, 

Carpetas 

para 

estudiantes, 

Cuestionarios

, 

Calificaciones 

de tareas, 

Actividades 

de 

laboratorio, 

Planes de 

lecciones, 

Resultados 

de referencia, 

Informes de 

StemScope, 

Registros 

ACE, Planes 

de lecciones  

Resultado

s STAAR  
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Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Monitoreo 

de la 

línea de 

tiempo  

Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  

3. Los 

estudiantes 

participarán en 

las clases de 

preparación 

STAAR.  

5 ° grado 

del profesor 

de ciencias  

Study Island, 

Texas 

Fusion, 
StemScopes, 
Lone Star 

Daily Rigor, 

Mentoring 

Minds  

Informes 

de 3 y 6 

semanas 
, junio de 

2019.  

Resultados 

pre / post 

prueba  
Pruebas de 

referencia, 

informes de 

estetoscopios  

Resultados 

STAAR  

 

4. Se seguirá el 

IEP de recursos 

para 

estudiantes de 

educación 

especial como 

se indica en las 

Director, 

maestros 

de 

educación 

especial, 

maestros 

de aula, 

Fondos de 

educación 

especial, 

plan de 

estudios 

adoptado por 

el estado, 

Heartland 

Agosto 

2018 - 

Mayo 

2019 ,  
Informes 

de 3 y 6 

semanas 
, mayo y 

Carpetas de 

progreso, 

actas de ARD, 

informes de 

progreso  

Resultados 

de la prueba 

STAAR  

 



reuniones de 

ARD.  
cooperativa 

Heartland  
Co-op, 

Stemscopes, 

Study Island, 

IEP  

junio de 

2019.  

5. Los 

maestros de 

ciencias 

tendrán la 

oportunidad de 

asistir a 

sesiones de 

desarrollo 

profesional y 

recibir 

entrenamiento 

instructivo en 

clase.  

Director, 

profesores 

de ciencias  

Región 15 

ESC, 
Programa 

Hoonuit $ 

1,850 - 

Fondos Comp 

Grant Grant - 

Sub Teachers 

$ 3,500, 

Entrenador 

de 

instrucción $ 

5,000  

Agosto 

2018 

hasta 

mayo 

2019 .  
Verano 

2019  

Certificados 

de 

Entrenamiento  

Certificados 

de formación, 

resultados 

STAAR  

 

6 . El uso de 

los puntos de 

interrogación a 

un alto nivel de 

rigor se 

utilizará en las 

aulas, se 

observará y se 

proporcionarán 

comentarios 

para hacer 

mejoras.  

Director, 
Personal, ESC  

Región 15 

ESC  
Programa 

TexGuide $ 

5,000 - 

Fondos del 

Título IV , 
Lone Star 

Daily Rigor $ 

2,200, 

Mentoring 

Minds $ 

7,500 - 
Fondos de 

subvenciones 

de Imp. 
Comp.  

Nov. 
2018 a 

mayo de 

2019 , 
cada 6 

semanas, 

junio de 

2019  

Plan de 

lección, 

observaciones 

en el aula  

Boletas de 

calificaciones, 

informes de 

STAAR  
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Meta 1, Objetivo 3: Para mayo de 201 9 : al menos el 9 % de todos los 
alumnos evaluados puntuarán enfoques los estándares de nivel de grado en 

la sección de Lectura de la Evaluación del Estado , el 40% cumplirá con los 
estándares de nivel de grado y el 16% dominará los estándares de nivel de 

grado .  
Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Línea de 

tiempo  
Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  
1. Los 
maestros 

reforzarán 

las 

habilidades 

de lectura a 

través del 

programa de 

lectura AR y 

monitoreará

n el 

progreso.  

Director, 

profesores de 

aula, 

bibliotecario  

Programa AR, 

Biblioteca, 
Star 

Renaissance - 

Programa de 

$ 3,017.70, 

pruebas TPRI 

- Título 1 $ 

597.50  

Agosto 

de 2018: 

mayo de 

2019 , 
cada 6 

semanas

, junio 

de 2019  
  
  

Informes de 

AR, hojas de 

puntos de 

seis 

semanas,  

Informes 

de 

seguimient

o del 

progreso, 

resultados 

de STAAR.  

2. Los 

estudiantes 

usarán 

varias 

actividades 

de lectura 

que 

refuerzan 

diferentes 

estilos de 

aprendizaje. 
Los 

estudiantes 

en el 

programa 

ACE 

recibirán 

apoyo 

adicional en 

AR e 

instrucción 

de lectura.  

Director, 

maestros de 

aula, director de 

ACE, personal de 

ACE, 

paraprofesionale

s  

Lea 

Naturalmente

, el plan de 

estudios 

adoptado por 

el estado, el 

programa AR, 
Star 

Enterprise $ 

3,017.70 , los 
fondos del 
Título 1 , los 

fondos de 

ACE, Study 

Island, 

voluntarios,  

Agosto 

2018- 

Mayo 

2019  

Informes de 

monitoreo de 

progreso, 

Informes de 

progreso y 

calificaciones

, Planes de 

lecciones, 

registros de 

ACE,  

Resultados 

de STAAR, 

Resultados 

de la 

Evaluación 

de 

Monitoreo 

del 

Progreso  

3. Los 

estudiantes 

participarán 

en las clases 

de 

preparación 

STAAR.  

Profesores de 

lectura  
Lea 

naturalmente, 

Study Island, 
Lone Star 

Rigor diario $ 

2,200, cuenta 

regresiva 

para STAAR 

Rdg y 

escritura $ 

2,000 - 

Ago. 

2018 - 

mayo 

2019 , 
cada 6 

semanas  

Informes de 

seguimiento 

de progreso, 

Informes de 

progreso y 

calificación  
  

Resultados 

de la 

prueba 

STAAR  



Fondos Comp 

Grant Grant  
4. Un 

estudiante 

dotado / 

talentoso 

recibirá 

instrucción 

de un 

maestro de 

GT en un 

programa de 

extracción  

Profesor de GT, 

Director, 

consejero  

GT Funds, 

Region 15 

ESC, 

voluntarios 

comunitarios  

Agosto 

2018- 

Mayo 

2019  

Horario de 

GT, Planes 

de lecciones  

Proyectos y 

carpetas de 

fin de año 

de GT  
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Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Monitoreo 

de la 

línea de 

tiempo  

Evaluación 

formativa  
Evaluaci

ón 

sumativa  

5. Los maestros 

de lectura 

tendrán la 

oportunidad de 

asistir a talleres 

de lectura en el 

ESC 15 y 

durante las 

sesiones de 

capacitación del 

distrito y recibir 

entrenamiento 

instructivo en la 

clase.  

Director, 

profesores de 

aula, 

paraprofesionales  

Región 15 

ESC, 

fondos 

locales, 

fondos de 

la 
Subvenció

n de Imp. 

Comp. De 

Título I - 
Programa 

Hoonuit $ 

1,850, Sub 

docentes $ 

3,500, 

Entrenador 

de 

instrucción 

$ 5,000  

Agosto 

2018-

Mayo201

9 ,  
Verano 

2019  

Certificados 

de 

Entrenamie

nto  

Certificado

s de 

formación, 

resultados 

STAAR  

 

6. Los 

estudiantes 

identificados 

como Educación 

Especial 

Director, 

maestros de aula, 

maestro de 

educación 

especial, 

Heartland 

Co-op, 

fondos de 

educación 

especial, 

Agosto 

2018 - 

Mayo 

2019 , 

Informes 

de 

monitoreo 

de 

progreso, 

Resultados 

de la 

prueba 

STAAR  

 



recibirán la 

instrucción como 

se indica en los 

IEP. Los 

estudiantes 

inscritos en el 

programa ACE 

recibirán ayuda 

con la lectura 

durante la hora 

de tarea y las 

actividades de 

extensión.  

Heartland Co-op, 

director de ACE, 

personal de ACE  
  

fondos de 

ACE, 

voluntarios  

Cada 6 

semanas,  
Junio 

2019  

Informes 

de 

progreso y 

calificacion

es, Planes 

de 

lecciones, 

registros 

de ACE  

7. Los 

estudiantes en 

riesgo, incluso 

sin hogar, 

recibirán 

instrucción de 

alta calidad en el 

aula regular y en 

la escuela de 

verano por parte 
de maestros y 

paraprofesionale

s.  

Director, 

maestros de aula, 

paraprofesionales  

Plan de 

estudios 

adoptado 

por el 

estado, 

Study 

Island, 

Star 

Enterprise, 
fondos 

Comp Ed - 
$ 8,800 , 
fondos de 

Título I  

Cada 3 y 

6 

semanas, 

junio de 

2019  
  
  

Informes 

de 

monitoreo 

de 

progreso, 

Informes 

de 

progreso y 

calificacion

es, Planes 

de 

lecciones  

El 

progreso 

de 3 y 6 

semanas 

reporta los 

resultados 

del 

examen 

STAAR  

 

8. Las 
actividades se 

ofrecerán en el 

programa ACE 

para brindarles a 

los estudiantes 

habilidades para 

la vida, nutrición 

y educación de 

carácter.  

Director de ACE, 

personal de ACE  
Materiales 

de ACE, 

fondos de 

ACE, 

voluntarios

.  

Ago 

2018- 

mayo 

2019  

Registros 

de ACE  
Informes 

de la ACE  
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Actividad  Persona 

responsa

ble  

Recursos  Monitoreo 

de la línea 

de tiempo  

Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  

9. Los 

estudiantes 

que no 

cumplan con 

las 

expectativas 

mínimas en el 

aula regular 

recibirán 
instrucción 

individualizad

a a través de 
los programas 

especiales 

ofrecidos, 

tales como, 

entre otros: 

RTI, 504, 

Título 1, 

Educación 

Especial, ESL 

y Clase de 

Intervención 

de Día 

Extendido  

Director, 

maestros de 

aula, 

consejero, 

maestro de 

dislexia, 

maestro de 

educación 

especial  

Plan de 

estudios 

adoptado por 

el estado , 
clases de RTI - 
fondos de 

educación 
complementari

a - .5 FTE $ 

20,000 , fondos 

de Título 1 , 
fondos de 

educación 

especial, Study 

Island, Star 

Enterprise, 

fondos locales, 
Imp. De Título 

I Comp Fondos 

de la 
subvención : 
maestros $ 

17,000 , Lone 

Star Daily 

Rigor $ 2,200, 

Mentoring 

Minds $ 7,500, 

Cuenta 

regresiva para 

STAAR Lectura 

y 

escritura2,000, 

Suministros $ 3 
, 000  

Ago. 

2018– 

mayo de 

2019 , 
cada 3 y 6 

semanas.  
  
  

Informes 

de 

seguimient

o de 

progreso, 

Informes 

de 

progreso y 

calificación  

El progreso 

de 3 y 6 

semanas 

reporta los 

resultados 

del examen 

STAAR  

 

10. Los 

estudiantes 

disléxicos y 

en riesgo 

identificados 

asistirán a las 

tutorías en 

lectura, 

recibirán 

ayuda con la 

lectura y 

tendrán la 

oportunidad 

de asistir al 

programa 

ACE para 

Director, 

maestros de 

aula, 

maestros de 

dislexia, 

director de 

ACE, 

personal de 

ACE  

Comp. Ed. 
Ondos F - $ 

2.150, los 

fondos de la 

ECA, lector de 

Plumas $ 

10.500 - 
fondos Comp 

Imp Grant  

Septiembr

e 2018 - 

Mayo 2019  
  
  

Listas de 

tutoriales, 

informes 

de 

calificacion

es, 

informes 

de 

seguimient

o del 

progreso  

Resultados 

de la prueba 

STAAR  

 



obtener 

apoyo 

educativo.  
11. Se 

agregarán 

maestros 

adicionales y 

un asistente 

de instrucción 

para reducir 

el tamaño de 

las clases y 

proporcionar 

más apoyo 

individualizad

o en grupos 

pequeños a 

los grados 

pre-k-3  

Director de 

escuela  
Título I - 

Financiamiento 

de la 

Subvención de 

Mejoramiento 

Integral - 
Maestro $ 

31,000 1 FTE, 

Ayudante $ 

15,000 1 FTE  

Septiembr

e 2018-

Ago. 2019 
, cada 6 

semanas  

Resultados 

TPRI, 

informes 

de 

seguimient

o del 

progreso.  

Boletas de 

Calificacione

s de los 

Estudiantes, 

evaluaciones 

EOY  

 

12 . El uso de 

los puntos de 

interrogación 

a un alto nivel 

de rigor se 

utilizará en 

las aulas, se 

observará y 

se 

proporcionará

n comentarios 

para hacer 

mejoras.  

Director, 
Personal, ESC  

Región 15 ESC  
Programa 

TexGuide $ 

5,000 de 

fondos del 

Título IV , Lone 

Star Daily 

Rigor $ 2,200 - 
Fondos Comp 
Grant Grant  

Nov. 2018-

mayo 

2019 , 
cada 6 

semanas  

Plan de 

lección, 

observacio

nes en el 

aula  

Boletas de 

calificaciones

, informes 

de STAAR  
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Meta 2: Para mayo de 2020 : la tasa de deserción estudiantil será inferior al 
1%  

  
Objetivo: Para mayo de 2019 : la tasa de deserción estudiantil se mantendrá 

en menos del 1%.  
Actividad  Persona 

responsabl

e  

Recursos  Línea de 

tiempo  
Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  

1. Los 

estudiantes 

serán 

identificados 

como en 

riesgo 

Director 

de escuela  
Formulario de 

criterios de 

riesgo de TEA, 

registros de 

estudiantes, 

datos de PEIMS, 

Septiembr

e de 2018  
Y enero 

de 2019.  

Informe de 

riesgo, 

Informes de 

calificaciones 

de estudiantes  

Informe 

AEIS, datos 

PEIMS, 

Informe 

Escolar  



utilizando los 

criterios 

apropiados.  

política de la 

Junta  
  

2. Los 

estudiantes en 

riesgo, 

incluidas las 

personas sin 

hogar, 

recibirán los 

servicios de 

Título 1, 

Dislexia, 504, 

RTI, Educación 

especial y ESL 

según sea 

necesario para 

tener éxito. A 

los estudiantes 

en riesgo se 

les brindará la 

oportunidad 

de asistir al 

programa ACE 

para obtener 

apoyo 

educativo 

adicional y 

actividades de 

enriquecimient

o.  

Director, 

maestros 

de aula, 

maestros 

de 

educación 

especial, 

maestros 

de 

dislexia, 

director 

de ACE, 

personal 

de ACE  

Plan de estudios 

adoptado por el 

estado, fondos 

del Título I - 

34,233.19 1 

FTE  
, 

Paraprofesional

es, suministros 

de ACE, fondos 

de ACE, Star 

Enterprise, 

Study Island, 

Matemáticas 

reflejas, 

microscopios  
  

2 de 

agosto de 
018 a 

mayo de 

2019, 

cada 

período 

de 3 y 6 

semanas  
  
  

Informes de 

calificaciones, 

informes de 

monitoreo de 

progreso, 

registros RTI, 

registros ACE e 

inscripción  

Informes 

de 

calificacion

es de 3 y 6 

semanas, 

datos de 

monitoreo 

de 

progreso.  
Resultados 

de la 

prueba 

STAAR  

3. Los 

estudiantes en 

riesgo 

recibirán 

remediación 

de STARR en 

las habilidades 

que no se 

dominan a 
través del 

período de RTI 

extraíble, 

tutoriales o 

aprendizaje de 

día extendido .  

Maestros 

de aula, 

Director  

Pruebas de 

referencia, 

Reflex Math, 

Study Island, 

Stemscopes, 

Star Enterprise, 
Mentoring Minds 

$ 7,500 - 
Fondos de becas 
Comp Imp.  

Cada 

período 

de 

informe 

de 3 

semanas  

Informes de 

progreso, 

calificaciones 

de clase, 

pruebas de 

Star Enterprise  

Resultados 

de la 

prueba 

STAAR  

4. Los 
maestros 

programarán y 

documentarán 

las 

conferencias 

de padres.  

Profesores 

de aula  
Informes de 

conferencia y 

horario  
  

Diciembre 

2018 y 

abril / 

mayo 

2019  

Documentacio

n de la 

conferencia  

Hojas de 

contacto  



5. Disminuir 

las referencias 

de disciplina 

en educación 

especial. 
Proporcionar 

estrategias de 

disciplina, plan 

de manejo del 

salón de 

clases y 

revisar el 

código de 

conducta del 

estudiante.  

Maestros 

de aula, 

director, 

maestros 

de 

educación 

especial  

IEPs, Desarrollo 

Profesional, 

Código de 

Conducta, 

Referencias  

Cada 6 

semanas, 

mayo 

2019.  

Informes de 

referencia, 

formularios de 

comportamient

o, BIPs.  

Informe de 

fin de año 

de PEIMS  

6. El consejero 

proporcionará 

instrucción en 

el aula sobre 

prevención de 

la violencia y 

contra el 

acoso escolar.  

Consejero  Violencia y 

currículo anti-

bully.  

Oct 2018- 

Nov 2019, 

Mayo 

2019  

Registros de 

referencia de 

disciplina  

Informe de 

Disciplina 

PEIMS de 

fin de año  

  
15  

  

Objetivo 3: Para mayo de 2020 - El 100% de las clases de primaria va a 
lograr y mantener 21 aulas del siglo XXI. Los estudiantes de la escuela primaria 

Santa Anna estarán expuestos a los estándares de aplicaciones de tecnología 

.  

  
Objetivo: Para mayo de 2019 : cada maestro recibirá desarrollo profesional 

continuo sobre integración de tecnología y herramientas.  
Actividad  Persona 

responsabl

e  

Recursos  Línea 

de 

tiempo  

Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  

1. Los 

estudiantes 

asistirán a 

clases 

utilizando 

tecnología 

informática 

para completar 

tareas / 

proyectos. A 

los estudiantes 

de ACE se les 

proporcionarán 

actividades de 

Director de 

Tecnología

, Director 

de ACE, 

Personal 

de ACE, 

Director  

Computadoras 

portátiles para 

estudiantes, 

programa de 

mecanografía, 

laboratorios de 

computación, 

equipos ACE,  

Ago 

2018- 

mayo 

2019  

Planes de 

lecciones, 

horarios de 

clases, 

registros de 

ACE  

Planes de 

estudio, 

proyectos 

estudiantiles.  



teclado y 

lecciones.  
2. Los 

estudiantes en 

los grados 1-6 

utilizarán 

Internet como 

una 

herramienta de 

investigación. 
Los grados 4-6 

recibirán 1-1 

computadoras 

portátiles.  
Los grados K-3 

usarán tabletas 

para las 

pruebas de AR 

y para uso 

instructivo 

complementari

o.  

Director, 

director de 

tecnología, 

profesores 

de aula  

Laboratorios de 

computación, 

Computadoras 

portátiles para 

estudiantes, 

Acceso a 

Internet, 

Paraprofesionale

s, Fondos 

locales,  

Agosto 

2018-

Mayo 

2019  

Planes de 

lecciones, 

horario de 

laboratorio, 

listas de 

distribución 

de 

computadoras 

portátiles  

Proyectos de 

investigación 

de 

estudiantes  

3. El programa 

ACE 

incrementará 

el uso de toda 

la tecnología. 
Se 

proporcionarán 

tabletas para 

los grados Pre-

K-3.  

Director de 

ACE, 

Personal 

de ACE, 

Director de 

Tecnología

, Acceso a 

Internet  

Fondos de ACE  
Equipos y 

Suministros ACE  

Ago 

2018- 

mayo 

2019  

Registros ACE  Habilidades 

tecnológicas 

independient

es  

4. Los 

estudiantes en 

los grados K-3 

usarán juegos 

de tabletas 

para el examen 

AR y las 

tabletas se 

agregarán al 

aula de Pre-K 

para el 

aprendizaje del 

centro  

Profesores 

de aula, 

bibliotecari

o  

Paraprofesionale

s, tabletas, 

programa AR, 

libros de la 

biblioteca, 
fondos de la 
subvención 

Comp Imp $ 

3,750  

Agosto 

2018 a 

mayo 

2019 , 
Cada 6 

semana

s  

Hojas de 

puntos  
Informes de 

AR, Planes de 

Lección  

5. Proporcionar 

capacitación 

continua sobre 

integración de 

tecnología en 

áreas de 

Maestros 

de aula, 

director de 

tecnología, 

director  

Región 15 ESC  
Entrenamiento 

en linea  

Agosto 

2018-

Mayo 

2019  
Verano 

2016  

Certificacione

s de Talleres, 

Planes de 

Lecciones  

Certificados 

de 

Entrenamient

o  



materias 

principales.  
6.Los maestros 

usarán DMAC 

para el análisis 

de datos para 

impulsar las 

decisiones de 

instrucción y el 

programa 

TexGuides 

para alinear el 

alcance y la 

secuencia con 

las actividades 

de instrucción.  

Maestros 

de aula, 

Director  

Región 15 ESC, 

Programa 

DMAC,  
Programa 

TexGuide $ 

5,000 - Fondos 

del Título IV  

Sept. 

2018- 

mayo 

2019  

Informe 

DMAC, 

registro de 

entrenamient

o, planes de 

lecciones  

Mejora en las 

puntuaciones 

STAAR  

  

dieciséis  

Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Monitoreo 

de la línea 

de tiempo  

Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  

7. Los maestros 

utilizarán el 

sistema de 

recursos TEKS 

para 

proporcionar un 

alcance y una 

secuencia 

enfocados en 

las áreas de 

contenido.  

Maestros de 

aula, 

Director  

Sistema de 

Recursos 

TEKS, 

Región 15 

ESC  

Octubre de 

2018 a 

mayo de 

2019 , 
semanal  

Registro de 

entrenamiento, 

planes de 

lección  

Informes 

de uso, 

planes de 

lecciones  

 

8. Los maestros 

recibirán una 

computadora 

portátil para la 

planificación de 

las lecciones y 

el uso 

educativo.  

Director de 

Tecnología, 

Maestros, 

Director  

Laptops, 

DMAC, 

TEKS 

Resource, 

TexGuides, 

plan de 

estudios 

adoptado 

por el 

estado, 
fondos 

Comp Grant 

Grant $ 

10,500  

Noviembre 
2018-

mayo 2019  

Planes de 

lecciones  
Mejora de 

los 

puntajes de 

evaluación  

 

  

Meta 4: Para mayo de 2020 : los padres y los miembros de la comunidad 
serán socios en la educación de los niños que asisten a la escuela primaria 

Santa Anna, nuestra escuela comunitaria.  



  
Objetivo 1 : Para el 2 de mayo de 019 , el 80% o más de los padres / tutores 

asistirán y participarán en al menos tres eventos relacionados con la 
educación de sus hijos en Santa Anna Elementary.  

  
  

Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Línea de 

tiempo  
Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  
1. Se llevará a 

cabo la Noche 

de maestros, 

Asambleas 

escolares, Casa 

abierta, Día de 

campo, Feria 

de libros y 

otras 

actividades 

escolares para 

aumentar la 

conciencia de 

los padres.  

Director, 

profesores 

de aula, 

bibliotecario  

Periódico, 

Participantes 

de negocios 

locales, 

Donaciones 

para premios, 

Madres de 

habitación, 

Programa de 

padres 

voluntarios  

Agosto 

2018 , 
cada 6 

semanas, 

septiembre 

2018, 

noviembre 

2018  

Lista de 

invitados de 

los eventos  

Hojas de 

registro  

2 . 
Conferencias 

de padres y 

profesores  

Director, 

maestros de 

aula  

Trabajo del 

estudiante, 

informes del 

libro de 

calificaciones, 

revisiones 

STAAR, 

informes de 

seguimiento 

del progreso  

Ago 2018- 

mayo 2019  
Documentación 

docente de 

conferencias  

Hojas de 

contacto 

de fin de 

año  

3 . Los 

maestros 

asistirán a la 

capacitación de 

participación de 

padres e 

implementarán 

estrategias en 

el campus para 

facilitar la 

participación  

Director de 

escuela,  
Maestros de 

aula, ESC 15, 

Presentación 

de 

Capacitación, 

Cafetería, 

Sistema de 

Proyección  

Agosto 

2018  
Lista de 

entrenamiento  
Firmar en 

la hoja  
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Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Monitore

o de la 

línea de 

tiempo  

Evaluación 

formativa  
Evaluació

n 

sumativa  

4 . Los padres 

reciben un 

Secretaria de 

escuela  
ESC 15, 

boletín de 

Oct. 

2018- 

Publicado en 

el sitio web 

Publicado 

en el sitio 

 



boletín 

mensual de 

contacto en su 

idioma natal.  

noticias 

proporcionado

s $ 2,000- 

fondos de 

Subvención de 

Imp. Comp.  

Mayo 

2019 ,  
Mensual  

del consejero 

y distribuido 

en papel.  

web de 

SAISD, 

copias de 

boletines.  

5 . Los padres 

de todos los 

estudiantes de 

Pre-

Kindergarten 

están 

invitados a 

asistir a una 

Orientación de 

Inscripción de 

Kindergarten 

para 

implementar 

una transición 

sin problemas.  

Director de 

escuela  
Periódico, 

Cartas a los 

estudiantes 

actuales, 

Proceso de 

búsqueda de 

niños  

Agosto 

2018  
Inscripción de 

estudiantes 

de 

kindergarten  

Hojas de 

registro  

 

6 . Todas las 

partes 

interesadas 

serán 

capacitadas en 

la 

concientizació

n sobre el 

abuso infantil.  

Director, 

Administració

n de SAISD, 

Personal de 

SAISD  

Programa de 

Video de 

Entrenamiento

, Política TASB  

Agosto 

2018  
Certificados 

de 

Entrenamient

o  

El abuso 

infantil 

será 

reportado 

de 

acuerdo a 

la política.  

 

  
  

  
Meta 5: Para mayo de 2020 : la intimidación y los incidentes de violencia en 

la Primaria Santa Anna disminuirán.  

  
Objetivo 1 : Para mayo de 2019 : el personal creará conciencia sobre las 

drogas y la violencia. La violencia y los incidentes de bullying disminuirán en 
un 5%.  

  
Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Línea de 

tiempo  
Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  
1. Se 

proporcionará 

educación 

sobre 

prevención de 

drogas y 

violencia a 

Director, 

consejero, 

maestros 

de aula  

Red Ribbon 

Materials, 

programa 

contra el acoso 

escolar - 

Fondos de 

educación 

Oct 

2018, 

semanal 

durante 

6 

semanas, 

luego 

mensual  

Horario del 

programa, 

horario del listón 

rojo  

Reducción 

del 5% del 

acoso, 

denuncias 

de 

violencia.  



estudiantes y 

maestros .  
complementaria 

- $ 5,190  
2. La 

educación del 

carácter se 

proporcionará 

a través del 

programa 

ACE.  

Director de 

ACE, 

personal de 

ACE  

Programa de 

rellenos de 

cubo, programa 

de modales  

Agosto 

2018- 

Mayo 

2019  

Registros de 

ACE, planes de 

lecciones.  

Reducción 

del 5% del 

acoso, 

denuncias 

de 

violencia.  

3. Las 

actividades 

de la Semana 

del lazo rojo 

promoverán 

un estilo de 

vida libre de 

drogas.  

Consejero  Materiales de la 

cinta roja  
Oct. 

2018  
Horario de 

instrucción en el 

aula  

Reducción 

del 5% del 

acoso, 

denuncias 

de 

violencia.  

4. Los 

estudiantes 

identificados 

recibirán 

estrategias 

de manejo de 

la ira para 

garantizar el 

éxito social y 

académico  

Director, 

consejero, 

maestros 

de aula  

Estrategias de 

manejo de la 

ira, planes de 

comportamiento 

personal.  

En curso 

según 

sea 

necesario  

Planes de 

comportamiento, 

referencias de 

oficina  

Informes 

de 

Disciplina 

PEIMS  
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Meta 6: Personal debidamente certificado : la Primaria Santa Anna 

continuará empleando al 100% de personal debidamente certificado que 
cuenta con la asistencia de auxiliares profesionales altamente calificados.  

  
Objetivo: el 100% de los maestros principales estarán altamente calificados 

al final del año escolar. El 100% de los paraprofesionales de instrucción 
cumplirán con los estándares altamente calificados para el final del año 

escolar. El 100% de los nuevos empleados serán altamente calificados antes 
del empleo.  

Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Línea de 

tiempo  
Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  
1. Llevar a 

cabo 

actividades de 

reclutamiento 

para 

garantizar el 

personal 

debidamente 

certificado 

para todas las 

posiciones.  

Superintendente  
Director de 

escuela  

Locales, 

Fondos 

Título 2, 

Región 15 

ESC  

Febrero 

2019  
Número de 

posiciones 

publicadas  

Número de 

solicitudes 

recibidas  

2. Emplear 

maestros 

debidamente 

certificados 

para reducir el 

tamaño de las 

clases y 

aumentar el 

éxito de los 

estudiantes.  

Superintendente, 

Director  
Fondos del 

Título 2 - 1 

FTE - $ 

10,321  

Julio de 

2019  
Contrato de 

maestro  
Resultados 

de la 

prueba 

STAAR  

3. Asista a 

ferias de 

empleo, visite 

sitios de 

publicación de 

empleos y 

mantenga una 

página web 

activa para 

posibles 

empleados.  

Superintendente, 

Director, Director 

de Tecnología  

Fondos 

locales, 

página web  

Según sea 

necesario o 

disponible  

Número de 

puestos 

publicados  

Número de 

solicitudes 

recibidas  

4. 

Proporcionar 

un pago por 

encima de la 

Superintendente, 

Director, Gerente 

de Negocios  

Fondos 

locales  
Como se 

llenan las 

posiciones 

necesarias  

Informes 

altamente 

cualificados  

Informes 

altamente 

cualificados  



base para 

atraer 

maestros 

altamente 

calificados.  
5. Brindar 

oportunidades 

de 

capacitación 

para 

profesionales 

para que sean 

altamente 

calificados.  

Director, 

paraprofesionales  
Fondos 

locales, 

curso de 

capacitación 

en línea de 

la Región 

15 ESC  

Entrenando 

cuando sea 

necesario  

Certificados 

de 

formacion  

Informes 

altamente 

cualificados  
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Meta 7: Para mayo de 2020 : todos los estudiantes en los grados 3-6 

pasarán la Evaluación de aptitud física de Texas.  
  

Objetivo 1: La Escuela Primaria Santa Anna proporcionará al menos 45 
minutos de educación física diariamente a los estudiantes en los grados K-6 

y coordinará con los requisitos de salud escolar según lo recomendado por el 
comité de SHAC.  

Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Línea de 

tiempo  
Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  
1. Cada 

estudiante en los 

grados K-6 

recibirá 45 

minutos de 

actividades de 

educación física 

diarias . Pre-K 

recibirá 30 

minutos de 

actividad diaria 

por parte del 

maestro del aula.  

Director, 

maestro de 

educación 

física, 

maestro de 

preescolar  

Fondos 

locales  
Cada 6 

semanas, 

mayo 

2019.  

Horarios de 

clase  
Resultados de 

las pruebas de 

Fitnessgram  



2. Los estudiantes 

recibirán 

instrucción sobre 

asuntos 

relacionados con 

la salud.  

Director, 

profesor de 

educación 

física, 

profesores 

de aula, 

enfermera  

Currículo 

de salud  
Marzo-

Mayo 

2019  

Horarios de 

clases, 

planes de 

lecciones  

Informes de 

calificaciones  

  

Objetivo 2: el 100% de todos los estudiantes participarán diariamente en las 
clases de educación física.  

Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Línea de 

tiempo  
Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  
1. Los 

estudiantes 

asistirán a clases 

de educación 

física según lo 

programado por 

grado.  

Director, 

maestro de 

educación 

física, 

maestro de 

preescolar  

Fondos 

locales  
Cada 

período 

de 6 

semanas  

Horarios de 

clase  
Resultados 

de las 

pruebas de 

Fitnessgram  

2. Los 

estudiantes 

participarán en el 

día de pista y 

campo de fin de 

año.  

Director, 

maestro de 

educación 

física, 

maestros de 

aula  

Fondos 

locales, 

padres 

voluntarios  

Mayo 

2019  
Horario de 

día de 

campo, 

listas de 

estudiantes  

Resultados 

de pista y 

campo  

  
Objetivo 3: Para mayo de 201 9 : el 100% de los estudiantes en los grados 

3-6 cumplirá con los requisitos de la Evaluación de la condición física de 
Texas.  

  
Actividad  Persona 

responsable  
Recursos  Línea 

de 

tiempo  

Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  

1. Los estudiantes 

tomarán la 

Evaluación de 

aptitud física de 

Texas y los 

resultados se 

enviarán a casa 

con los padres.  

Director, 

maestro de 

educación 

física, 

maestro de 

preescolar  

Fondos 

locales  
Mayo 

2019  
Horarios de 

clase  
Resultados 

de las 

pruebas de 

Fitnessgram  

2. Los informes de 

FitnessGram se 

enviarán a casa 

para 

proporcionarles a 

los padres los 

niveles de aptitud 

física de los 

estudiantes  

Director, 

Secretario, 

Profesor de 

Educación 

Física  

Programa 

FitnessGram, 

copiadora  

Mayo 

2019  
Informes de 

FitnessGram  
Resultados 

de las 

pruebas de 

Fitnessgram  
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Meta 8: El Comité basado en el sitio de la Escuela Primaria Santa Anna se 

reunirá anualmente para realizar una Evaluación integral de necesidades, 
revisar las metas y objetivos del campus, revisar los gastos del presupuesto 

del campus, recomendar las necesidades de desarrollo profesional del 
personal y realizar una evaluación del plan.                

  
Actividad    

Persona 

responsable  

Recursos  Línea 

de 

tiempo  

Evaluación 

formativa  
Evaluación 

sumativa  

1. El personal del 

campus se reunirá 

para elegir a los 

miembros del 

comité del campus.  

Director, 

personal del 

campus  

Cafetería  Ago 

2018  
Membresía 

del comité, 

agenda de 

la reunión  

Hoja de 

registro, 

nueva lista de 

miembros  

2. El Comité basado 

en el sitio del 

campus revisará los 

datos del campus y 

llevará a cabo una 

evaluación integral 

anual de 

necesidades.  

Director de 

escuela  
Membresía 

del Comité, 

Datos del 

Campus, 

Plantilla CNA  

Agosto 

2018  
Informe 

resumido 

de la CNA, 

agenda de 

la reunión  

Plan de 

mejoramiento 

del campus, 

hoja de 

registro  

3. El Comité de 

Campus Site-Based 

se reunirá para 

revisar las Metas y 

Objetivos basados 

en la Evaluación de 

Necesidades del 

Campus. Hacen 

recomendaciones 

para gastos 

presupuestarios y 

desarrollo 

profesional del 

personal.  

Director, 

Comité de 

Sitio  

Evaluación 

de 

necesidades 

del campus, 

plan de 

mejora del 

campus  

Oct 

2018  
Plan de 

Campus, 

Agenda de 

Reuniones.  

Firmar en la 

hoja  

4. El Comité basado 

en el plantel del 

campus revisará los 

datos y los 

resultados de las 

pruebas y realizará 

una evaluación del 

plan.  

Director, 

Comité de 

Sitio  

CIP, 

Resultados 

de Pruebas, 

datos del 

Campus 

PEIMS  

Ago 

2019  
Agenda de 

la reunión, 

informe de 

evaluación  

Firmar en la 

hoja  
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