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LOS MAESTROS, PADRES Y ESTUDIANTES TRABAJAN TODO EL AÑO 

PARA CULTIVAR LAS FORTALEZAS ACADÉMICAS, SOCIALES Y 

EMOCIONALES DE LOS ESTUDIANTES.  

NUESTRA FAMILIA ESCOLAR ESTÁ COMPROMETIDA A CONSTRUIR 

VALORES FUNDAMENTALES, RELACIONES POSITIVAS Y A DAR 

CONFIANZA PARA QUE TODOS LOS NIÑOS PUEDAN Y QUIERAN 

APRENDER. 

 

Visión 

Creado por el Personal en agosto de 2019 

La visión de la Escuela Primaria Lawhon es capacitar a nuestros 

estudiantes para que descubran su máximo potencial en un ambiente 

seguro, de apoyo y de contención. A través del enriquecimiento, la 

innovación y la intervención, Lawhon es un lugar donde nuestros 

estudiantes tendrán éxito hoy, y estarán preparados para el mañana. 



Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Datos Demográficos 

La Primaria E.A. Lawhon es un campus de Preescolar a 4º grado bilingüe y de Título I. Actualmente, tenemos una matrícula de 829 

estudiantes. La Escuela Primaria Lawhon se ha mantenido estable en los últimos años en cuanto a la matriculación. Proveemos servicios 

a una población diversa, tal como lo reflejan las estadísticas demográficas de nuestro campus. La composición demográfica del campus 

es la siguiente: Blancos 16%, Asiáticos 6%, Hispanos 63%, Afroamericanos 11% y Dos o más razas 3%. Nuestros Aprendices del Idioma 

Inglés (English Language Learners, o ELL) conforman el 32%, los alumnos de Educación Especial conforman el 9%, y los estudiantes 

en Desventaja Económica conforman el 59%. 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

La Escuela Primaria E. A. Lawhon tiene muchos puntos fuertes. Algunos de los puntos fuertes demográficos más notables incluyen: 

1. Muchas familias se mudan a nuestra zona sólo por las escuelas. Debido a que nuestras familias valoran la educación, tenemos un 

número cada vez mayor de padres (madres, padres, tías, tíos, abuelos) que están comprometidos con el éxito de los estudiantes. 

2. Con la creciente diversidad de nuestra población estudiantil, Lawhon refleja cada vez más a la sociedad en su conjunto. Creemos que 

estamos equipando a los jóvenes estudiantes para que colaboren con todo tipo de personas. Encontramos que los estudiantes de la Primaria 

Lawhon aceptan muy bien a los nuevos estudiantes, sin importar su raza o etnia. 

3. Nuestra tasa de asistencia está consistentemente por encima del 96%. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 



Planteamiento del Problema 1: El porcentaje de Estudiantes en Riesgo en nuestro campus se ha mantenido constante en los últimos años. Los Estudiantes 

en Riesgo de Lawhon presentan ciertas características asociadas con mayores posibilidades de abandonar la escuela. Somos responsables de mitigar los 

efectos de estas características. Causa Raíz: El aumento de la diversidad en nuestra población estudiantil hace que se necesiten estrategias de enseñanza 

que vayan más allá de la comunicación verbal del contenido. Los Estudiantes en Riesgo requieren personal de instrucción adicional, estrategias y materiales 

para ayudarles a lograr un progreso adecuado. 

Planteamiento del Problema 2: Nuestra población de Educación Especial continúa creciendo y, sólo en nuestros niveles de 3º y 4º grado, el número de 

exámenes realizados por los estudiantes de Educación Especial ha aumentado del 7% al 10% en un año. Estos estudiantes impactan sobre nuestras 

calificaciones de rendición de cuantas, ya que todos los estudiantes participan en los exámenes. Causa Raíz: Más de 75 estudiantes requieren servicios 

especiales a través de Recursos, Habilidades para la Vida (Life Skills) o Apoyo en la Clase. 



Rendimiento Académico Estudiantil 

Sumario sobre Rendimiento Académico Estudiantil 

En la actualidad, todas las escuelas de Texas deben cumplir con las normas establecidas en tres áreas de rendición de cuentas estatal. Para el año escolar 

2018-2019, la Escuela Primaria Lawhon ha vuelto a cumplir con los objetivos de las tres áreas: 

Área I – Rendimiento Estudiantil (puntaje en escala de la PRIMARIA LAWHON: 80) 

Área II - Progreso Estudiantil (puntaje en escala de Crecimiento Académico de la PRIMARIA LAWHON: 79; puntaje en escala de Rendimiento Relativo: 

82) 

Área III - Cierre de Brechas (puntaje en escala de la PRIMARIA LAWHON: 79) 

Estos puntajes tuvieron como resultado que la Primaria Lawhon haya recibido, para el año 2019, una calificación de Alcanza el Estándar, con un puntaje 

global en letras de B/81 dentro del sistema de Rendición de Cuentas de Texas. 

Ganamos una designación honorífica por nuestro rendimiento académico en Matemáticas. 

Aunque estamos orgullosos de haber cumplido con el estándar del estado una vez más, sabemos que todavía hay trabajo por hacer. Los siguientes resultados 

de la evaluación STAAR1 de 2019, muestran el porcentaje de alumnos -en el grupo ‘Todos los Estudiantes’, y para todos los grados- que cumplen con el 

estándar Aproxima el Grado Académico, o superior, y el cambio con respecto al año anterior: 

3er grado: 

Lectura: 2019 = 82% (2018 = 81%) 

Matemáticas: 2019 = 87% (2018 = 80%) 

 
1 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 



4º grado: 

Lectura: 2019 = 80% (2018 = 75%) 

Matemáticas: 2019 = 83% (2018 = 84%) 

Escritura: 2019 = 68% (2018 = 65%) 

En cuanto a los estudiantes que califican como Domina el Grado Académico... 

3er grado: 

Lectura: 2019 = 33% (2018 = 30%) 

Matemáticas: 2019 = 40% (2018 = 32%) 

4° grado: 

Lectura: 2019 = 25% (2018 -22%) 

Matemáticas: 2019 = 39% (2018 = 35%) 

Escritura: 2019 = 9% (2018 = 13%) 

Con respecto a la Medida de Progreso, la Escuela Primaria Lawhon ha mostrado un gran avance. 

En lectura, el 66% de los estudiantes de la PRIMARIA LAWHON alcanzaron o superaron la medida de progreso, mientras que en 2018 la medida de 

progreso de Lawhon fue del 58%. Este fue un aumento en el progreso del 8%. De manera similar, en Matemáticas, el 81% de nuestros estudiantes 

alcanzaron o superaron la medida de progreso, mientras que en 2018 el 64% alcanzó o excedió la medida de progreso. Esto fue un aumento del 17%. 

El análisis profundo de los datos de STAAR, por grado académico y por cada grupo de estudiantes, revela variaciones entre las subpoblaciones del campus. 

Nuestros estudiantes Afroamericanos, Aprendices del Idioma Inglés, y alumnos en Desventaja Económica, mejoraron tanto en lectura como en 

matemáticas. Nuestra población Hispana también mejoró en matemáticas. 



 

Fortalezas del Rendimiento Académico Estudiantil 

Con respecto a la Medida de Progreso, la Escuela Primaria Lawhon ha mostrado un gran avance. 

En lectura, el 66% de los estudiantes de la PRIMARIA LAWHON alcanzaron o superaron la medida de progreso, mientras que en 2018 la medida de 

progreso de Lawhon fue del 58%. Este fue un aumento en el progreso del 8%. De manera similar, en Matemáticas, el 81% de nuestros estudiantes 

alcanzaron o superaron la medida de progreso, mientras que en 2018 el 64% alcanzó o excedió la medida de progreso. Esto fue un aumento del 17%. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Rendimiento Académico Estudiantil 

Planteamiento del Problema 1: Los datos de STAAR indican que, si bien el desempeño de los estudiantes de 3o y 4º grado en lectura sigue mejorando, 

todavía tenemos estudiantes que no leen al nivel de su grado. Causa Raíz: Los estudiantes de Lawhon suelen comenzar con una falta de exposición a los 

conceptos de alfabetización temprana. Un sistema de intervención de soporte fuerte y continuo juega un papel importante en el apoyo a los maestros, 

mientras construimos una base sólida en alfabetización. 

Planteamiento del Problema 2: Los datos de STAAR indican que el rendimiento en escritura de 4º grado sigue siendo nuestra área académica más baja. 

Si bien nuestros estudiantes mejoraron en escritura al nivel Aproxima, hubo una disminución tanto en el nivel Alcanza como en el nivel Domina, con 

respecto al año anterior. Causa Raíz: Los maestros siguen necesitando apoyo en la instrucción efectiva de escritura y precisan conferencias, para tener 

una comprensión más profunda de cómo enseñar diariamente la gramática y las convenciones de redacción. 

Planteamiento del Problema 3: Los datos de la STAAR de 2019 revelan que los estudiantes de Educación Especial obtienen un puntaje o calificación 

significativamente inferior al de todos los demás grupos de estudiantes, en todas las materias. Causa Raíz: Los maestros necesitan capacitación profesional 

a fin de diferenciar la instrucción para todos los estudiantes. 



Procesos y Programas Escolares 

El currículo, la instrucción y la evaluación en la Escuela Primaria Lawhon se rige por los TEKS2; por los Planes de Unidades Curriculares del Distrito 

Escolar Independiente de Pearland (Pearland ISD); por los resultados de las evaluaciones formales e informales; y por la información obtenida a través 

del apoyo de Lead4ward y nuestro equipo de la Oficina de Evaluaciones del distrito. Promovemos las habilidades del siglo XXI, incluyendo: el 

pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la colaboración, la comunicación, la alfabetización informativa, la resolución de problemas y la contribución 

social. Los planes de unidades del distrito proporcionan a los maestros: resúmenes generales; el número esperado de días de instrucción; entendimientos 

duraderos; preguntas esenciales; TEKS; ELPS3; vocabulario crítico tanto en inglés como en español; así como orientación instructiva (adaptaciones 

lingüísticas, frases y recursos). 

Nos centramos en la incorporación de una enseñanza más rica en vocabulario, declaraciones "Yo Haré" que identifiquen el contenido y los objetivos 

lingüísticos en todas las aulas, así como la aplicación de las mejores prácticas y la comprensión de la alfabetización equilibrada (y de cada uno de sus 

componentes). Nos comprometemos a incorporar también muros de palabras interactivos para todos los temas principales. Nuestro objetivo es enseñar a 

los estudiantes a hablar en oraciones completas mientras participan en conversaciones estructuradas en el aula, continuando el uso de las oraciones 

vinculadas (sentence stems) y usando más estrategias visuales y de vocabulario que apoyen nuestros objetivos. 

Hacer preguntas reflexivas y significativas, más allá de los niveles de comprensión y conocimiento, sigue siendo una meta que nos esforzamos por lograr 

para que los estudiantes puedan conectarse al contenido. Nuestro objetivo es unir la calidad de las preguntas con una instrucción rigurosa para que las 

evaluaciones reflejen el crecimiento de los estudiantes. 

La evaluación juega un papel importante en la toma de decisiones y, en LAWHON ELEMENTARY, toma muchas formas diferentes. Cada vez se utilizan 

más las evaluaciones auténticas que permiten a los estudiantes demostrar el nivel de aprendizaje mediante el rendimiento, los productos y las 

presentaciones. Las evaluaciones de sondeo y las evaluaciones comunes del distrito proporcionan práctica para oportunidades de pruebas semejantes al 

modelo estandarizado. La desagregación a nivel de campus depende de la elaboración de las habilidades y expectativas críticas que se determinan al 

principio de cada período de evaluación formativa mediante una planificación deliberada en cada grado y área de contenido. Cada grado académico ha 

identificado los TEKS de ENFOQUE, en base a los datos actuales del estudiante, para que la instrucción esté respaldada verticalmente. Continuaremos 

con esos datos, apoyando la planificación de adaptaciones y recursos. 

 
2 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
3 Normas de Dominio del Idioma Inglés 



Los puntos de datos recogidos por los maestros incluyen los trabajos de los estudiantes en lo siguiente: BAS/Niveles de Lectura Guiada; ESTAAR; 

Evaluaciones Comunes en los grados 2º a 4º tanto en lectura como en matemáticas; TELPAS; Evaluaciones de Sondeo del Distrito; y Evaluaciones 

Basadas en el Campus. 

Las reuniones semanales de planificación de grado se centran en la planificación de las lecciones; la revisión de datos; la planificación estratégica; y el 

aprendizaje profesional. Todos los niveles, excepto uno, tienen sesiones de planificación comunes diarias. 

El progreso de los estudiantes es monitoreado de manera consistente dependiendo de las necesidades individuales de los estudiantes. Las reuniones del 

comité de Respuesta a la Intervención (Response to Intervetion, o RTI) se celebran mensualmente, para abordar tanto aspectos académicos como 

conductuales, y se realizan durante las horas de conferencia de los maestros. 

Los datos de las evaluaciones del campus se utilizan para identificar a los estudiantes que tienen un rendimiento inferior al estándar. Continuamente se 

hacen preguntas sobre lo que se hace para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Están haciendo progresos? ¿Qué intervenciones se están 

utilizando? ¿Qué comunicación con los padres se está llevando a cabo? Las reuniones de RTI son programadas por los subdirectores y el comité de 

Respuesta a la Intervención, y a ellas asisten los maestros de grado, los interventores, el consejero, el LSSP4, los entrenadores de instrucción y el 

director/subdirectores. 

Todas las decisiones relativas al desarrollo profesional, programas y prácticas se basan en las necesidades identificadas en este plan de mejora. 

Reclutamiento y Retención del Personal: 

La Escuela Primaria Lawhon emplea a maestros y auxiliares altamente calificados. Damos una alta prioridad a la contratación de excelentes maestros, y 

buscamos activamente candidatos a través de: nuestra Feria de Trabajo del distrito, conexiones personales, y viajes de reclutamiento a universidades 

locales. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

1. Los maestros son conscientes de la urgencia de las mejores prácticas de instrucción que les han inculcado sus líderes de instrucción y el departamento 

de Currículo e Instrucción (Curriculum & Instruction, o C&I por sus siglas en inglés) del distrito. 

 
4 Especialista Licenciado en Psicología Escolar (License Specialist in School Psychology) 



2. Se está utilizando con éxito RTI, antes de que los estudiantes sean derivados a os servicios de Educación Especial. 

3. Nuestro cronograma maestro maximiza el tiempo de instrucción para cada nivel de grado, mientras que sigue respondiendo a las necesidades de 

desarrollo de los niños pequeños. 

4. Las interrupciones se mantienen en un mínimo durante el día de instrucción. 

5. Los simulacros de seguridad se realizan con frecuencia y eficacia. 

6. Los equipos verticales incluyen comités académicos y de cultura positiva dirigidos por maestros, que se reúnen a lo largo del año para desarrollar otras 

áreas de nuestras relaciones de trabajo. 

7. Los niveles de grado reportan a los correspondientes subdirectores para que se encarguen de la mayoría de los asuntos en sus equipos, agilizando la 

comunicación. 

8. Se utiliza la tecnología en todas las áreas de contenido. La tecnología mejora el desarrollo de la alfabetización, influye en la adquisición del lenguaje, 

proporciona un mayor acceso a la información, apoya la creación y el aprendizaje, y motiva a los estudiantes. El diseño de la red en nuestro distrito y 

campus permite una comunicación rápida y fácil entre los miembros del personal. También permite al personal compartir fácilmente los materiales así 

como acceder a sus materiales desde cualquier computadora de la red. Esto también da a los estudiantes y al personal un fácil acceso a una variedad de 

software. La tecnología se utiliza para apoyar la integración y aplicación del currículo, la instrucción y la evaluación, reforzando las normas establecidas 

por el Estado. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Planteamiento del Problema 1: Algunos estudiantes no cumplen con las expectativas de comportamiento del campus, del distrito y/o del aula. Causa 

Raíz: Los estudiantes y el personal necesitan más entrenamiento en las estrategias PBIS5 para poder internalizar las expectativas que tenemos para ellos. 

 
5 Apoyo Positivo a la Conducta e Intervención (Positive Behavioral Inteerventions and Supports) 



Percepciones 

Sumario sobre Percepciones 

Las percepciones de la escuela son muy positivas. Hay un legado de excelencia. Los estudiantes y los padres aman la Primaria Lawhon. Los padres 

trabajan de cerca con el personal de LAWHON ELEMENTARY para crear eventos que atraigan a más familias y a la comunidad a nuestra escuela. A lo 

largo del año, hay varios eventos adaptados a los intereses de todos los estudiantes y familias. La PRIMARIA LAWHON trabaja muy duro en la creación 

de un ambiente escolar familiar. Nos esforzamos por proporcionar un entorno escolar receptivo para los padres y por comunicar ampliamente las formas 

en que los padres pueden asociarse con nosotros para educar a sus hijos. Nuestras prácticas reconocen una variedad de tradiciones y prácticas de crianza 

dentro de la comunidad escolar. Como escuela de Título Uno, estamos obligados a educar anualmente a nuestra comunidad sobre la importancia de la 

participación de los padres en la educación local. Para fortalecer la conexión entre el hogar y la escuela, nos comunicamos de muchas maneras diferentes: 

a través de una gacetilla mensual; la marquesina de la escuela; el sitio web del campus; los sitios web de las aulas; y los mensajes dominicales en toda la 

escuela. Las comunicaciones se realizan en inglés y español, siempre que es posible. Tratamos de asegurar la consistencia y la conveniencia enviando 

“carpetas de los miércoles” para llevar de la escuela al hogar. Nos enorgullece que la mayoría de los visitantes se refieran a nuestro equipo de la Oficina 

Administrativa como “muy amigables con los padres”. Promovemos dos organizaciones de padres populares en el campus (Dolphin Dads y la PTA6) así 

como nuestro comité CEIC. 

Cultura y Entorno Escolar: 

Una de las creencias fundamentales de la Primaria Lawhon es que los estudiantes aprenden mejor en un ambiente donde se valoran las diferencias y los 

errores se ven como oportunidades para aprender y crecer. Nuestra declaración de misión es un testimonio de esta atmósfera de "mentalidad de 

crecimiento". Con nuestra escuela ahora en su quincuagésimo sexto año, servimos a los hermanos y niños de muchos de nuestros estudiantes originales, 

y nos enorgullecemos de sentirnos como una gran familia. Estamos en nuestro tercer año completo de implementación de PBIS7. Nuestro lema está en 

línea con PBIS y con la idea de que todas las decisiones tomadas deben ser seguras, responsables y respetuosas. 

Las matrices publicadas recuerdan tanto a los estudiantes como a los maestros los comportamientos esperados. Las opciones de recompensa, tangibles e 

intangibles, se ofrecen periódicamente a lo largo del año. Se celebra y reconoce a las aulas individualmente, y también en toda la escuela. Los maestros y 

demás miembros del personal reciben capacitación a través de PBIS sobre cómo crear y mantener un entorno escolar saludable en las aulas. La capacitación 

también incluye la instrucción sobre el ritmo de las clases y cómo asegurar que lo académico sea la principal área de enfoque. Es importante que los 

 
6 Asociación de Padres y Maestros (Parent Teacher Organization) 
7 Apoyos e Intervenciones de Comportamiento Positivo (Positive Behavior Interventions and Supports) 



maestros usen la forma de intervención menos invasiva. Los maestros saben que en las mejores aulas se asigna tiempo para que los estudiantes aprendan 

a hacer rutinas y rituales correctamente. Además, cuando los maestros reflexionan cuidadosamente sobre el propósito, la adecuación y la justicia de sus 

peticiones y procedimientos en el aula, los estudiantes se sienten respetados y están dispuestos a hacer lo que los maestros piden. Los estudiantes de la 

PRIMARIA LAWHON sienten que nuestra escuela es un lugar seguro para aprender, que los maestros los apoyarán para que puedan tener éxito en el 

campus y que las reglas son justas y consistentes para todos los estudiantes. 

Nuestro Comité Social, junto con la administración, patrocina eventos especiales mensuales para asegurarse de que nuestro personal se sienta apreciado 

y valorado. 

Fortalezas de las percepciones 

Los puntos fuertes de la participación de la familia y la comunidad de la Escuela Primaria Lawhon incluyen: 

• Apoyo del personal en las reuniones y funciones de la Asociación de Padres y Maestros, tales como ‘Desayuno con Santa Claus’ y venta de 

bastoncillos/indumentaria de motivación (spirit sticks/spirit wear). 

• El número de voluntarios activos de LAWHON ELEMENTARY ha crecido en los últimos 3 años. 

• Noches curriculares del Título Uno (Conocer al Maestro, Noche de Fiesta de Aprendizaje de Lawhon, Noche STAAR, Noche Multicultural, 

Reuniones de Padres de Título I). 

• La encuesta a los padres muestra que la mayoría de los padres se sienten bienvenidos, valorados y respetados en la ESCUELA PRIMARIA 

LAWHON. 

• Fuerte compromiso con la Reunión Matutina (Community Circle) que se realiza diariamente en cada aula, desde Preescolar hasta 5º grado, en este 

campus. 

• Los datos de la encuesta a los maestros revelan que estos se sienten capacitados y valorados y que piensan que este campus es un gran lugar para 

trabajar. Informan tener acceso a la administración, sentirse seguros en su lugar de trabajo, y perciben que la comunicación es clara y frecuente. 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del Problema 1: La Participación de los padres y las familias ha aumentado en Lawhon a lo largo de los años, pero todavía no tenemos 

el 100% de nuestras familias participando en eventos y actividades después de la escuela y/o por la noche. Sabemos que cuando las familias se involucran, 



el aprendizaje de los niños mejora. Causa Raíz: Necesitamos aumentar la comunicación con los padres en lo que respecta a las oportunidades de 

participación, y ofrecer opciones de horario y tipos de actividades para las familias. 



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del distrito; 

• Revisión Sumativa de los Objetivos de Rendimiento del Campus del año anterior;  

• Planes de mejora del campus y/o del distrito del presente año y/o de año(s) anterior(es);  

• Datos de las reuniones del/de los Comité(s) de Planificación y Toma de Decisiones del campus y/o del distrito; 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de Rendición de Cuentas 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR); 

• Dominio Rendimiento Académico Estudiantil; 

• Dominio Progreso Estudiantil; 

• Dominio Cierre de Brechas; 

• Datos del Marco de Escuelas Efectivas; 

• Designaciones Honoríficas de Rendición de Cuentas; 

• Datos de la Tarjeta de Reporte Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Resultados de las evaluaciones requeridas por el gobierno federal y estatal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de TEA);  

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las versiones; 



• Preguntas publicadas de la evaluación STAAR; 

• Datos de la Medida de Progreso STAAR EL; 

• Resultados del Sistema de Evaluación de Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS); 

• Datos de las evaluaciones locales de diagnóstico de Lectura;  

• Datos de las evaluaciones locales de diagnóstico de Matemáticas; 

• Tasa de fracaso y/o de retención estudiantil;  

• Datos de las evaluaciones locales de sondeo y de las evaluaciones comunes;  

• Resultados de los Reportes de Seguimiento (Running Records);  

• Puntuaciones que miden el desempeño estudiantil en base a los TEKS. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos sobre raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos;  

• Datos sobre Programas Especiales, incluyendo número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso para cada 

grupo de estudiantes;  

• Datos de rendimiento y participación de los alumnos Con/Sin Desventaja Económica;  

• Datos de desempeño, progreso y participación desagregados por género varones/mujeres; 

• Datos sobre alumnado de Educación Especial/No-Educación Especial, incluyendo disciplina, progreso y participación; 

• Datos sobre alumnado En Riesgo/No-En riesgo, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos sobre alumnado EL/LEP y No-EL/LEP, incluyendo: rendimiento académico, progreso, necesidades de apoyo y adaptaciones, raza, etnia y 

género;  

• Datos de la Sección 504; 

• Datos sobre rendimiento estudiantil en Respuesta a la Intervención (RtI). 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre asistencia; 

• Registros disciplinarios; 

• Tamaño promedio de las clases por grado y por materia;  



• Datos sobre seguridad escolar; 

• Tendencias de matriculación. 

Datos de los Empleados 

• Encuestas al personal y/u otras fuentes de retroalimentación;  

• Proporción Alumnos/Maestro; 

• Datos del personal de alta calidad y/o certificado por el estado; 

• Datos sobre liderazgo del campus; 

• Datos de las reuniones y deliberaciones del departamento y/o del cuerpo docente del campus;  

• Datos de TTESS8 

Datos sobre los Padres y la Comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otras fuentes de realimentación 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la aplicación de los programas; 

• Datos sobre comunicaciones; 

• Estudio de mejores prácticas; 

• Resultados de la investigación de acción. 

 

  

 
8 T-TESS (Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System) 



Metas 

Meta 1: El DSI de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima 

prioridad, mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 1: Los estudiantes de Lawhon mostrarán al menos un 3% de crecimiento en el área de Matemáticas en las evaluaciones de 

STAAR, para una puntaje o calificación global del 88%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  Datos de STAAR. 

Información de Rendición de Cuentas para el año escolar actual. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores.  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

1) Realizar una reunión informativa para los padres incluyendo la 

Noche del Currículo Familiar (Lectura, Escritura, Matemáticas); 

Noche informativa de STAAR, Reunión de Padres del Título. 

3.2 Administración, 

Maestros,  

Auxiliares, 

Equipo de 

Intervención 

Mejorará la comprensión de los padres sobre las expectativas de 

instrucción/comportamiento y los diversos recursos y estrategias 

disponibles. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00. 211 - Título I, Parte A - 0,00 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

2) Modelo de intervención: Todos los lectores con desempeño por 

debajo del nivel reciben el LLI y apoyo reforzado de todos los 

maestros en los grados 1º a 4º durante la lectura guiada. Apoyo de 

todos los maestros de los grados 1º a 4º durante las estaciones de 

trabajo de matemáticas. 

2.4 Administración, 

Personal,  

C&I,  

Departamento de 

evaluación de PISD 

Aumento del desempeño estudiantil reflejado por las mediciones 

de STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 0,00. 199 - Capital desembolsado 30 Estado SCE Título 

I-A, Acti- de toda la escuela – 0,00 



Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

3) Los maestros implementarán una planificación deliberada para 

aumentar el rigor de la instrucción de Jardín Infantil a 4º grado. 

2.4, 2.5, 2.6 Admin.,  

Maestros,  

C&I 

Todos los grupos de estudiantes experimentarán crecimiento en los 

Objetivos de Rendimiento del Campus al nivel Aproxima. 

 

  



Meta 1: El DSI de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, mediante el uso de datos, tecnología e 

instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 2: Los estudiantes de 4º grado de Lawhon mostrarán un crecimiento del 6% al nivel “Aproxima el Grado Académico” en la 

evaluación de Escritura de STAAR. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2:  Datos de STAAR. 

Información de Rendición de Cuentas para el año escolar actual. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Apoyo reforzado de los maestros de 3º y 4º grados durante la 

instrucción de escritura. 

2.4 Administración, 

Maestros,  

Personal Auxiliar, 

Personal de Apoyo a 

la Intervención 

Aumento del desempeño estudiantil reflejado por las mediciones 

de STAAR y TELPAS. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Capital desembolsado 30 Estado SCE Título I-A, Acti- de toda la escuela 

– 0,00. 211 - Título I, Parte A – 0,00 

  



Meta 1: El DSI de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, mediante el uso de datos, tecnología e 

instrucción diferenciada. 

Objetivo de Rendimiento 3: La Escuela Primaria Lawhon -con el apoyo del departamento de C&I del Distrito Escolar Independiente de Pearland- 

desarrollará datos de evaluación significativos y efectivos que inspiren y dirijan a los estudiantes y al personal hacia una mejora continua. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3:  Datos de AWARE. 

Hojas de perfil individual de los estudiantes. 

Análisis de datos actuales a nivel de campus y de distrito. 

Evaluación Acumulativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Modelo de Apoyo a la Intervención en las áreas de Lectura, 

Matemáticas y Escritura, así como el uso de evaluaciones y datos 

efectivos que inspiren y dirijan a los estudiantes y al personal hacia 

una mejora continua. 

2.6 Todo el personal, 

Equipo de Apoyo a la 

Intervención,  

C&I,  

Estudiantes,  

Padres 

Aumentará la comprensión y el conocimiento de los estudiantes y el 

personal de los datos de los individuos y de los maestros, para 

apoyar el progreso. 

 

  



Meta 1: El DSI de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, mediante el uso de datos, tecnología e 

instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 4: Los estudiantes de Lawhon mostrarán al menos un 4% de crecimiento en la evaluación de Lectura de STAAR, para un 

puntaje o calificación global del 85%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4:  Datos de STAAR. 

Información de Rendición de Cuentas para el año escolar actual. 

Evaluación Acumulativa 4: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores.  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

1) Evaluación continua de los niveles de lectura de los estudiantes 

desde Jardín Infantil a 4º grado usando BAS y observaciones del 

maestro/notas anecdóticas, incluso con alumnos de Educación 

Especial y estudiantes bilingües. Planear la intervención en base a 

los resultados. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración.  

C&I del Distrito, 

Maestros 

Aumento del rendimiento estudiantil reflejado por las mediciones 

de STAAR. 

 

  



Meta 1: El DSI de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, mediante el uso de datos, tecnología e 

instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 5: La Escuela Primaria Lawhon aumentará su tasa de asistencia en un 2%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Formularios de verificación de 9 semanas. 

Evaluación Acumulativa 5: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Controlar la asistencia diaria a través de Skyward y utilizar 

AttendTrack 

2.4 Maestros,  

Consejero,  

Secretario de 

Asistencia, 

Administrador. 

Personal Auxiliar del 

Distrito. 

Aumento en la asistencia diaria de los estudiantes. 

 

  



Meta 1: El DSI de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, mediante el uso de datos, tecnología e 

instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 6: Se proporciona desarrollo profesional a todo el personal para reforzar las actividades de contenido que les fueron asignadas 

y que se relacionan con el logro de los objetivos de rendimiento del campus. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 6:  Plan de lecciones. 

T-Tess. 

Puntuaciones de STAAR. 

Datos de PBIS. 

Derivaciones disciplinarias. 

Evaluación Acumulativa 6: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) A lo largo del año se proporcionará al personal un desarrollo 

profesional continuo en las áreas de: lectura, escritura, matemáticas, 

tecnología, Educación Especial, ESL9, Ed. Bilingüe. y conciencia 

cultural. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 

Departamento de 

Currículo e Instrucción 

de PISD, 

Programas Especiales 

El personal será entrenado en estrategias que proveerán 

oportunidades para que todos los niños incluyendo cada grupo de 

estudiantes (en Desventaja Económica., subpoblaciones, niños con 

discapacidades y Aprendices del Idioma Inglés) puedan cumplir 

con los rigurosos estándares académicos del estado. 

 
9 Inglés como segundo Idioma (English as Second Language, o ESL por sus siglas en inglés) 



Meta 2: El DSI de Pearland apoyará la salud física y mental de todos los estudiantes y el personal. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Lawhon apoyará activamente el bienestar emocional de todos los estudiantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  Derivaciones disciplinarias. 

Encuestas a padres, maestros y estudiantes 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar apoyo individual y grupal en el campus a los 

estudiantes en Riesgo, o con dificultades en las áreas de lectura, 

escritura y matemáticas. 

2.6 Administración, Personal,  

Tutores,  

Auxiliares, 

C&I 

Aumento del rendimiento estudiantil. 

2) Mantener una política de puertas abiertas y múltiples formas de 

comunicación con los padres por parte de los maestros y la 

administración. 

3.1 Todo el personal de la 

escuela 
Aumento de la participación de los padres en el campus y en el 

hogar. 

3) Actividades para el personal y las familias ofrecidas por nuestro 

equipo vertical “Mejor Tu, Mejor Nosotros” (Better You, Better Us) 

que se centran en el bienestar, en cómo ayudar a los hijos en casa, 

en la nutrición y en la importancia de la participación de la familia. 

2.5 Todo el personal, los 

padres 
Mayor participación de la familia y comprensión de la 

importancia del bienestar. 

Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

4) Iniciativa PBIS en todo el campus: Lenguaje común diario; 

formulario de disciplina rediseñado para que coincida con los 

criterios PBIS; celebraciones en toda la escuela; reconocimientos de 

aulas en anuncios y a través de incentivos seleccionados. 

Congregaciones de Carácter para apoyar a los estudiantes elegidos 

por ser seguros, respetuosos y responsables. 

2.6 Emergent Tree, 

Todo el Personal del 

Campus 

Disminuirá el número de derivaciones disciplinarias. 

Aumentará la moral de los estudiantes, los padres y el personal. 

5) Lecciones de carácter proporcionadas a todas las clases (de Jardín 

Infantil a 4º grado) por el consejero del campus. Los temas incluyen: 

anti-acoso escolar, habilidades sociales y bienestar emocional. 

2.6 Administración, 

Consejero del campus, 

Departamento de 

Consejería del Distrito 

Mayor conciencia sobre el acoso y sus efectos. 



Meta 2: El DSI de Pearland apoyará la salud física y mental de todos los estudiantes y el personal. 

Objetivo de rendimiento 2: Los estudiantes participarán en actividades de Educación Física por la cantidad de minutos requeridos por el estado. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Cronograma maestro. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Los estudiantes rotan en un ciclo de 6 días que incluye Educación 

Física. Esto equivale a 225 minutos cada 2 semanas o 10 días de 

escuela. 

2.5 Administración, 

Maestros 
Se garantizará que los estudiantes participen en las actividades 

físicas requeridas. 



Meta 3: El DSI de Pearland proporcionará un sistema de comunicación transparente que fomente la 

confianza y mejore la unión en todo el distrito y la comunidad. 

Objetivo de rendimiento 1: La Escuela Primaria Lawhon mantendrá una comunicación continua con los padres en inglés y español (siempre que sea 

posible). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  Gacetilla Mensual. 

Mensaje dominical a los padres a través de Skyward 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Sitios web y enlaces que proporcionan apoyo instructivo y 

consejos útiles para la tarea en el hogar y los TEKs 

2.4 Administración, 

Maestros,  

Asistentes 

Mayor conocimiento de los padres sobre las expectativas 

académicas. 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2) Proporcionar oportunidades múltiples de participación familiar. 

Estos incluyen; Noche de Currículo Familiar, 3 a 4 Noches de 

STAAR, reunión de padres de Título I, reuniones de apoyo de CIS10 

para padres. 

3.1 Personal de CIS, 

Administración, 

Maestros 

Aumentará la participación en las iniciativas de apoyo académico 

a las familias. 

 
10 Communities in Schools 



Meta 4: El Distrito Escolar Independiente de Pearland maximizará estratégicamente los activos 

financieros para proveer recursos que satisfagan las necesidades de los estudiantes, en asociación con las 

familias y la comunidad en general. 

Objetivo de Rendimiento 1: Communities in Schools apoyará a los estudiantes, familias y personal de la Escuela Primaria Lawhon, a nivel social, 

emocional y académico. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1:  Communities in Schools. 

Personal de Lawhon 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Recursos, personal y apoyo diario a los estudiantes 

proporcionados por el personal de Communities in Schools. 

2.6 Personal de Lawhon, 

Personal de CIS 
Aumentará el apoyo académico, social y emocional para los 

estudiantes y las familias. 

Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2) Recursos, personal, apoyo diario y actividades de participación 

familiar proporcionados por CIS, a través del programa ACE11 para 

estudiantes de 2º a 4º grado. 

2.6 Personal de ACE, 

Personal de Lawhon 
Aumentará el apoyo académico, social y emocional para los 

estudiantes y las familias. 

 
11 Lograr una Educación Terciaria (Achieving a College Education, o ACE por sus siglas en inglés) 



Título I – Personal a Cargo de Tareas Escolares 

 

Nombre Posición Programa FTE 

Anna Evans Maestra, Escuela Primaria (Matemáticas) Título I, Parte A 1,0 

Jeanette Hernandez Maestra, Interventor (Lectura) Título I, Parte A 0,5 

Tamsen Oglesby Maestra, Lectura Título I, Parte A 1,0 

Taresa Jacobsen Maestra, Lectura Título I, Parte A 1,0 

 

 

 


