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Misión 

Nuestra misión es trabajar en colaboración con los estudiantes y padres de la comunidad 

de la Escuela Intermedia Sablatura para que cada estudiante pueda desarrollarse en todos 

los aspectos. Nuestro objetivo es proporcionar un currículum académico enriquecedor, con 

altos estándares de aprendizaje. Es nuestra responsabilidad crear un entorno de aprendizaje 

seguro que permita a los estudiantes convertirse en miembros contribuyentes de un mundo 

racial y culturalmente diverso. 

Visión 

La Escuela Intermedia Sablatura capacitará a nuestros estudiantes para que sean 

excelentes, innovadores, colaborativos y tengan mentalidad de servicio, con el fin de 

que se conviertan en ciudadanos ejemplares que aceptan los desafíos, el trabajo duro y el 

pensamiento crítico, y desarrollen un propósito de colaboración y una influencia positiva 

en la sociedad. Prepararemos a nuestros estudiantes para que sean culturalmente sensibles 

a una sociedad diversa y siempre cambiante.  



Metas 

Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento 

académico estudiantil su máxima prioridad, mediante el uso de datos, tecnología e instrucción 

diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 1: ARTES DEL LENGUAJE: El campus alcanzará el estándar requerido de aprobación al nivel ‘Aproxima 

el Grado Académico’, o superior, entre todos los grupos de estudiantes. Los estudiantes alcanzarán la meta de rendimiento en la 

evaluación de STAAR1 de Artes del Lenguaje, de acuerdo al siguiente esquema:  

• Campus: 90%  

• Afroamericanos: 86%  

• Hispanos: 82% 

• Blancos: 95% 

• Asiáticos: 95%  

• Dos o más razas: 95% 

• Educación Especial: 54%  

• En Desventaja Económica: 81% 

• ELL2: 82% 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  BAS3. 

Informes de STAAR. 

Informes de Rendición de Cuentas del campus. 

Evaluaciones comunes.  

Evaluaciones publicadas de STAAR. 

Evaluación Acumulativa 1: 

 
1 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness) 
2 Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners) 
3 Sistema de Evaluaciones de Sondeo (Benchmark Assessment System) 



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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

1) Capacitar a todos los maestros de Artes del Lenguaje 

en el uso de Evaluaciones de Lectura - BAS. 

 

Proporcionar apoyo de intervención; tutorías antes, 

durante y después de clases.  

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Especialista en C&I4, 

Especialista en 

Idioma Dual, 

Especialista en GT5.  

Se colaborará con los maestros de lectura en la aplicación 

de mejores prácticas de enseñanza que incrementarán el 

desempeño de los estudiantes. 

 

Se registrará un aumento de un año el nivel de lectura de 

los estudiantes. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

2) Programa de dislexia con retiro del aula para apoyar 

las estrategias de lectura y los objetivos de los 

estudiantes identificados con dislexia. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestro de Dislexia, 

Especialista en Plan 

504 /Dislexia del 

Distrito. 

Aumentarán los niveles de lectura de los estudiantes y se 

satisfarán las necesidades de los estudiantes para cumplir 

con el objetivo de crecimiento de un año. 

3) Evaluar y monitorear los niveles de lectura de todos 

los estudiantes, incluyendo, pero sin limitarse a: 

poblaciones especiales como estudiantes ELL, 

estudiantes de Educación Especial y estudiantes en 

Desventaja Económica. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Especialista en C&I, 

Especialista en 

Idioma Dual, 

Especialista en GT. 

Los maestros de Arte del Lenguaje usarán intervenciones 

tales como grupos de lectura guiada y tutorías (en clase y 

después de clase), con el fin de aumentar en un año el nivel 

de lectura de los estudiantes. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

4) Los maestros desglosarán los datos por origen étnico, 

situación socioeconómica y subpoblaciones para 

garantizar el progreso de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Maestros, 

Especialista en C&I, 

Especialista en 

Idioma Dual, 

Especialista en GT. 

Los maestros utilizarán evaluaciones de sondeo, 

evaluaciones comunes, evaluaciones preliminares y datos 

publicados de STAAR, para revisar y garantizar el progreso 

de todas las subpoblaciones de estudiantes. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Maestros, 

Especialista en C&I, 

Se espera que los maestros usen los datos del inventario de 

lectura de BAS para ayudar a los grupos de lectura guiada 

y asegurar un año de crecimiento en el nivel de lectura de 

los estudiantes. 

 
4 Currículo e Instrucción (Curriculum & Instruction) 
5 GT (Gifted and Talented) 



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

5) Los Maestros de Artes del Lenguaje seguirán 

implementando una alfabetización equilibrada, 

incorporando la instrucción en grupos pequeños y 

prácticas de lectura guiada. 

Especialista en 

Idioma Dual, 

Especialista en GT. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

6) Los maestros continuarán teniendo declaraciones de 

expectativas (I will 2.0 statements) publicadas en las 

aulas y en sus planes de lecciones semanales. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Maestros. 

Esto ayudará a los estudiantes a tener éxito al saber qué 

aprender y cómo demostrar su aprendizaje. Los objetivos 

lingüísticos promueven el crecimiento del lenguaje 

académico de los estudiantes. El contenido y el lenguaje 

claramente expuesto ayudan a que el estudiante tenga éxito. 

 

El maestro u observador deberá poder asegurarse de que los 

estudiantes trabajen activamente para cumplir un objetivo, 

y podrá determinar si los estudiantes están progresando o 

han cumplido cada meta. 

 

Esto facilitará el uso de habilidades lingüísticas tanto 

receptivas (escuchar y leer) como productivas (hablar y 

escribir). 

 

Se establecerá una conexión clara con el tema o las 

actividades de las lecciones. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

7) Reuniones semanales del departamento con los 

maestros, centradas en las próximas lecciones del 

currículo y estrategias de instrucción. 

2.4, 2.5, 2.6 Director,  

Subdirectores, 

Maestros, 

Especialista en C&I. 

Esto permitirá un tiempo de planificación común y 

consciente para asegurar que los objetivos de los TEKS6 se 

enseñen y se cumplan, así como que se siga el alcance y la 

secuencia del distrito. 

8) Proporcionar apoyo de intervención; tutorías antes, 

durante y después de clases. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Maestros. 

Los estudiantes lograrán el nivel “Alcanza el Estándar” en 

la evaluación STAAR de Lectura. 

 
6 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills) 



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, 

mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 2: MATEMÁTICAS: El campus alcanzará el estándar requerido de aprobación al nivel ‘Aproxima el Grado 

Académico’, o superior, entre todos los grupos de estudiantes. Los estudiantes alcanzarán la meta de rendimiento en la evaluación de 

STAAR de Matemáticas, de acuerdo al siguiente esquema:  

• Campus: 94%  

• Afroamericanos: 92%  

• Hispanos: 90% 

• Blancos: 95% 

• Asiáticos: 95%  

• Dos o más razas: 95% 

• Educación Especial: 70%  

• En Desventaja Económica: 89% 

• ELL7: 91% 

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

Informes de Rendición de Cuentas del campus. 

Evaluaciones comunes.  

Evaluaciones publicadas de STAAR. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

1) Todas las evaluaciones del campus, del distrito y del 

estado serán desglosadas por niveles de dominio, y los 

resultados se presentarán al departamento, con énfasis en 

el dominio de todas las categorías reportadas. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Especialista en C&I, 

Especialista en 

Idioma 

Dual/Bilingüe, 

Especialista en GT. 

Los maestros usarán estos datos para dirigir la instrucción 

en el aula con el fin de planear lecciones conscientes para 

el dominio de los objetivos de TEKS, por parte de los 

estudiantes. 

Colaborar con los maestros en la implementación de 

mejores prácticas de enseñanza para mejorar el desempeño 

de los estudiantes. 

 
7 Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners) 



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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

2) Proporcionar tutorías antes, durante y después de 

clases con el fin de mejorar y revisar los objetivos y 

habilidades matemáticas para que los estudiantes 

continúen su progreso en 5º y 6º grado. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Maestros, 

Especialista en C&I. 

Los datos se revisarán a partir de las evaluaciones y se 

desglosarán para ver si se están enseñando los objetivos de 

los TEKS. 

Las observaciones en clase permitirán registros anecdóticos 

adicionales. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

3) Continuar con la implementación en el campus de 

programas de matemáticas en línea para apoyar las 

necesidades individuales de los estudiantes y los 

objetivos de los TEKS. (Los ejemplos incluyen, entre 

otros, los siguientes: FASTT Math, SMI, ALEKS, IXL, 

etcétera). 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Maestros. 
Estos programas se utilizarán como recursos adicionales 

para apoyar el progreso de los estudiantes en Matemáticas. 

Los maestros usarán los datos con el objetivo de ayudar a 

impulsar la instrucción grupal para el progreso de los 

estudiantes. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

4) Reuniones semanales del departamento con los 

maestros, centradas en las próximas lecciones del 

currículo y estrategias de instrucción. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Maestros,  

Especialista en C&I. 

Esto permitirá un tiempo de planificación común y 

orientado a resultados, para asegurar que los objetivos de 

los TEKS se enseñen y se cumplan, así como que se siga el 

alcance y la secuencia del distrito. 

5) Proporcionar apoyo de intervención; tutorías antes, 

durante y después de clases. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Maestros. 

Los estudiantes lograrán el nivel Alcanza en la evaluación 

STAAR de Matemáticas. 

  



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, 

mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 3: ESCRITURA: El campus seguirá centrándose en los componentes del Taller de Escritores para construir 

cimientos sólidos que permitan alcanzar el nivel requerido de aprobación de ‘Aproxima el Grado Académico’ en la evaluación de 

Escritura de STAAR de 7º grado. El campus continuará mejorando las habilidades de escritura de los estudiantes para que avancen un 

año en su progreso. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3:  Informes de STAAR. 

Informes de Rendición de Cuentas. 

Escritura Modelo. 

Escritura Compartida. 

Escritura Guiada. 

Escritura Independiente. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

1) Continuar realizando un seguimiento del Alcance y la 

Secuencia de Artes del Lenguaje que incorpora al Taller 

de Escritores en las lecciones diarias. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Especialista en C&I, 

Especialista en 

Idioma Dual, 

Especialista en GT, 

Maestros. 

Mejorarán las habilidades de Escritura siguiendo las 

lecciones del Taller de Escritores. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

2) Proporcionar recursos adicionales de escritura y apoyo 

a los Aprendices de Idioma Inglés (ELL) y a los alumnos 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Especialista en 

Idioma Dual, 

Maestros. 

El objetivo será continuar poniendo el foco en nuestros 

alumnos LEP para obtener un puntaje avanzado en la 

evaluación de Escritura de TELPAS8. 

 
8 Sistema de Evaluación de Competencia en el Idioma Inglés de Texas (Texas English Language Proficiency Assessment System) 



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

que reniegan de su dominio limitado del inglés (Limited 

English Proficiency, o LEP). 

3) Promover actividades de escritura de currículo 

cruzado en todas las asignaturas, para todos los géneros. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros. Se espera que los estudiantes escriban diferentes tipos de 

composiciones, así como aumentar el conocimiento de 

escritura y los puntajes en TELPAS de los estudiantes con 

Dominio Limitado del Inglés. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

4) Fomentar la alineación vertical entre la Escritura de 5º 

y 6º grado, así como la de 6º y 7º grado. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Especialista en 

C&I, 

Especialista en 

Idioma Dual, 

Especialista en GT, 

Maestros. 

Esta estrategia se llevará a cabo mediante una planificación 

orientada a resultados y asegurará el apoyo a los objetivos 

que puedan necesitar una atención adicional con los 

estudiantes de determinados grados académicos. Esto 

asegurará una mejora de la habilidad de los estudiantes en 

Escritura y mostrará un aumento en los resultados de 

Escritura de 7º grado. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

5) Promover y enseñar la escritura en letra cursiva a los 

estudiantes a través de actividades de práctica en Artes 

del Lenguaje, con los componentes del Taller de 

escritura. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 

Especialista en C&I, 

Especialista en 

Idioma Dual, 

Especialista en GT. 

Se continuará poniendo el foco en: escribir legiblemente en 

cursiva, escribir letras en cursiva, completar palabras en 

cursiva, escribir legiblemente en cursiva para completar las 

tareas. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

6) Continuar promoviendo la fluidez en el uso de la 

computadora y el teclado. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 

Especialista en 

Educación 

Tecnológica, 

Bibliotecario. 

 

 

  



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, 

mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 4: CIENCIAS: El campus alcanzará el estándar requerido de aprobación al nivel ‘Aproxima el Grado 

Académico’, o superior, entre todos los grupos de estudiantes. Los estudiantes alcanzarán la meta de rendimiento en la evaluación de 

STAAR de Ciencias, de acuerdo al siguiente esquema:  

• Campus: 90%  

• Afroamericanos: 89%  

• Hispanos: 84% 

• Blancos: 95% 

• Asiáticos: 95%  

• Dos o más razas: 95% 

• Educación Especial: 51%  

• En Desventaja Económica: 81% 

• ELL9: 86% 

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

Informes de Rendición de Cuentas. 

Evaluaciones comunes. 

Evaluaciones publicadas de STAAR. 

Evaluación Acumulativa 4: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores. 

 

1) Todas las evaluaciones del campus, del distrito y del 

estado se desglosarán por niveles de dominio, y los 

resultados se presentarán al departamento, con énfasis en 

el dominio de todas las categorías informadas. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Especialista en C&I, 

Especialista en Idioma 

Dual, 

Especialista en GT, 

Maestros. 

Todos los maestros de Ciencias de 5º y 6º grado utilizarán 

los datos de estas evaluaciones para ayudar a dirigir la 

instrucción y apoyar la planificación orientada a 

resultados. Los maestros de Ciencias de 5° también usarán 

estos datos para brindar apoyo a los estudiantes para lograr 

el nivel Alcanza en la evaluación de STAAR. 

 
9 Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners) 



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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

2) Implementar al menos un laboratorio de Ciencias y/o 

actividades prácticas por semana con el fin de centrarse 

en los objetivos de los TEKS, el proceso científico, los 

procedimientos de laboratorio y las expectativas. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 

Especialista en C&I, 

Especialista en Idioma 

Dual, 

Especialista en GT. 

 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

3) Construir e integrar el vocabulario de Ciencias en las 

clases de Ciencias y Artes del Lenguaje. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 

Especialista en C&I, 

Especialista en Idioma 

Dual, 

Especialista en GT. 

Apoyar la integración de las materias básicas para 

incorporar el vocabulario científico en el aula (Ciencia y 

Artes del Lenguaje). 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

4) Proporcionar tutorías antes, durante y después de 

clase con el fin de mejorar y revisar los objetivos y 

habilidades matemáticas para que los estudiantes 

continúen su progreso en 5º y 6º grado. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Maestros, 

Especialista en C&I. 

Los estudiantes lograrán el nivel ‘Alcanza’ en las 

evaluaciones durante el año escolar y mejorarán en las 

tareas diarias en estas clases. 

5) Reuniones semanales del departamento con los 

maestros, centradas en las próximas lecciones del 

currículo y estrategias de instrucción. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Especialista en C&I. 

Esto permitirá un tiempo de planificación común y 

orientado a resultados para asegurar que los objetivos de 

los TEKS se enseñen y se cumplan, así como que se siga 

el alcance y la secuencia del distrito. 

6) Revisión de Ciencias de STAAR en toda la escuela 

(Science Boot Camp). 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Especialista en C&I. 

Los estudiantes lograrán el nivel ‘Alcanza’ en la 

evaluación de Ciencias de STAAR. 

7) Proporcionar apoyo de intervención; tutorías antes, 

durante y después de clases. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Maestros. 

Los estudiantes lograrán el nivel “Alcanza” en la 

evaluación de Ciencias de STAAR. 

 

  



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, 

mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 5: APRENDICES DEL IDIOMA INGLÉS (ELL): El campus alcanzará el estándar requerido de aprobación 

al nivel ‘Aproxima el Grado Académico’, o superior, para el grupo de estudiantes ELL. Los estudiantes ELL alcanzarán la meta de 

rendimiento en las evaluaciones STAAR de Matemáticas (91%), Lectura (82%) y Ciencias (86%). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5:  Informes de STAAR. 

Informes de Rendición de Cuentas del Campus. 

Evaluaciones comunes. 

Evaluaciones publicadas de STAAR. 

Datos de TELPAS. 

Evaluación Acumulativa 5: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

1) Brindar a los maestros y administradores la 

oportunidad de recibir entrenamiento en IDEA, IPT, 

LPAC, TELPAS, Proyecto ELL, SIOP y LAS Links. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Director de Educación 

Bilingüe, 

Especialista en Idioma 

Dual/Bilingüe. 

El resultado será que los estudiantes serán examinados 

oportunamente para su colocación adecuada y evaluación 

de sus necesidades. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

2) Proveer sustitutos para los maestros ESL10, Idioma 

Dual, a fin de que puedan asistir a las reuniones de 

LPAC de principios y finales de año. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Director de Educación 

Bilingüe, 

Especialista en Idioma 

Dual/Bilingüe. 

Esto brindará la oportunidad de tener estas reuniones 

necesarias para revisar las necesidades de todos los 

estudiantes y poner en marcha estrategias y técnicas en pos 

de su continuo éxito académico. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Maestros, 

Especialista en Idioma 

Dual/Bilingüe.  

Asegurarse de que los estudiantes progresen un año en 

todas las materias. 

 
10 Inglés como Segundo Idioma (English as Second Language) 



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

3) Proporcionar tutorías antes, durante y después de 

clase para dar apoyo a nuestros estudiantes EL/LEP. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

4) Incorporar a todos los estudiantes EL/LEP en el 

entorno menos restrictivo. Los estudiantes participarán 

en el Programa de Idioma Dual y/o en el programa de 

ESL. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Maestro de ESL. 

Se asegurará de que las necesidades individuales de los 

estudiantes se satisfagan a fin de que progresen un año 

académico. 

5) Reuniones semanales del departamento con los 

maestros, centradas en las próximas lecciones del 

currículo y estrategias de instrucción. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Especialista en Idioma 

Dual/Bilingüe, 

Maestros, 

Maestro de ESL. 

Esto permitirá un tiempo de planificación común y 

orientada a resultados, para asegurar que los objetivos de 

los TEKS se enseñen y se cumplan, así como que se siga el 

alcance y la secuencia del distrito. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

6) Proporcionar recursos adicionales de Escritura y 

apoyo a los estudiantes de ELL y en negación de su 

dominio limitado. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Especialista en Idioma 

Dual/Bilingüe, 

Maestros, 

Maestro de ESL. 

Esta estrategia asegurará el progreso en Escritura de 

nuestros estudiantes ELL y su éxito en la evaluación de 

escritura de TELPAS a los fines de su reclasificación. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

7) Proporcionar recursos tales como clases de 

preparación para el examen de certificación en Inglés 

como Segundo Idioma para todos los maestros de las 

asignaturas principales. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Director de Educación 

Bilingüe, 

Especialista en Idioma 

Dual/Bilingüe. 

Se asegurará de que las estrategias y técnicas se utilicen en 

todas las clases para satisfacer las necesidades individuales 

de los estudiantes y asegurar su progreso. 

8) Los maestros continuarán teniendo declaraciones de 

expectativas (“I will 2.0 statements”) publicadas en las 

aulas y en sus planes de lecciones semanales.  

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Maestro de ESL, 

Especialista en Idioma 

Dual/Bilingüe.  

Esto ayudará a los estudiantes a tener éxito al saber qué 

aprender y cómo demostrar su aprendizaje. Los objetivos 

lingüísticos promueven el crecimiento del lenguaje 

académico de los estudiantes. El contenido y el lenguaje 

claramente expuesto ayudan a que el estudiante tenga éxito. 

 

El maestro u observador deberá poder asegurarse de que los 



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

estudiantes trabajen activamente para cumplir un objetivo, 

y podrá determinar si los estudiantes están progresando o 

han cumplido cada meta. 

 

Esto facilitará el uso de habilidades lingüísticas tanto 

receptivas (escuchar y leer) como productivas (hablar y 

escribir). 

 

Habrá una conexión clara con el tema o las actividades de 

las lecciones. 

 

  



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, 

mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 6: EDUCACIÓN ESPECIAL (SPED): El campus alcanzará el estándar requerido de aprobación al nivel 

‘Aproxima el Grado Académico’, o superior, para el grupo de estudiantes SPED. Este grupo logrará el objetivo de rendimiento en las 

evaluaciones de STAAR de Matemáticas (70%), Lectura (54%) y Ciencias (51%). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 6:  Informes de STAAR. 

Informes de Rendición de Cuentas del Campus. 

Evaluaciones comunes. 

Evaluaciones publicadas de STAAR. 

STAAR Alternativo (STAAR Alternate) 

Evaluación Acumulativa 6: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

1) Brindar entrenamiento a todo el personal sobre la 

instrucción en el aula y los medios de apoyo 

designados para mejorar el desempeño de los 

estudiantes SPED. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Director de Programas 

Especiales, 

Especialista en SPED 

Se continuará satisfaciendo las necesidades individuales de 

cada estudiante y se les permitirá realizar un año de progreso. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

2) Capacitación en intervención no violenta en 

supuestos de crisis para miembros del personal 

identificados (TBSI11 / CPI12). 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Director de Programas 

Especiales, 

Especialista en SPED 

Esta estrategia equipará al personal con un marco efectivo 

para manejar en forma segura, y prevenir, el comportamiento 

difícil. 

 
11 Iniciativa de Apoyo al Comportamiento de Texas (Texas Behavior Support Initiative) 
12 Instituto de Prevención de Crisis (Crisis Prevention Institute) 



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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

3) Continuar proporcionando tecnología y dispositivos 

de apoyo, recursos de instrucción y suministros. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Director de Programas 

Especiales, 

Especialista en SPED, 

Administradores de 

Casos, 

Maestros. 

Se contemplarán las necesidades de los estudiantes y se los 

ayudará a acceder al currículo. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

4) Continuar utilizando el proceso de RtI13 para atender 

las necesidades de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Maestros, 

Consejeros. 

Usar este proceso ayudará a identificar a los estudiantes con 

problemas o en Riesgo. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

5) Continuar proporcionando apoyo a la inclusión en 

las áreas de Lectura, Artes del Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias y Estudios Sociales. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Maestros, 

Administradores de 

Casos. 

Esto asegurará que todos los estudiantes de Educación 

Especial tengan éxito en el acceso al currículo con apoyo. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

6) Asistir a las reuniones semanales de planificación y 

colaboración, y a las reuniones mensuales del 

Departamento de Educación Especial. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Especialista en SPED, 

Maestros, 

Administradores de 

Casos. 

Se garantizará una planificación común e intencionada de 

todos los temas y departamentos. Esto asegurará que todos 

los planes de lecciones estén alineados con los objetivos de 

los TEKS correspondientes al grado académico y con el 

alcance y la secuencia del distrito. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

7) Proporcionar actividades de desarrollo profesional 

en las áreas de estrategias y técnicas a los Maestros de 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Especialista en SPED, 

Maestros,  

Consejeros. 

Todo el personal podrá apoyar las necesidades de 

comportamiento de los estudiantes para tener éxito social, 

emocional y académico en todos los entornos escolares. 

 
13 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention) 



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

Educación General que trabajan con estudiantes con 

problemas de conducta y/o estudiantes con autismo. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

8) Proporcionar tutoría antes, durante y después de 

clases, para dar apoyo a nuestros estudiantes SPED. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Maestros, 

Administradores de 

Casos. 

Se asegurará de que los estudiantes de Educación Especial 

progresen un año en todas las materias. 

 

 

  



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, 

mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 7: DOTADOS Y TALENTOSOS (GT): El campus alcanzará el estándar requerido de aprobación al nivel 

‘Alcanza el Grado Académico’ (100%) y ‘Domina el Grado Académico’ (90%) en las evaluaciones de STAAR de Matemáticas, Lectura 

y Ciencias. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 7:  Informes de STAAR. 

Informes de Rendición de Cuentas del Campus. 

Evaluaciones comunes. 

Evaluaciones publicadas de STAAR. 

Evaluación Acumulativa 7: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

1) Capacitar a los maestros de los estudiantes GT para 

diferenciar el currículo y promover el pensamiento de 

nivel superior, a fin de proporcionar una mayor 

profundidad y complejidad en los contenidos. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Director de Estudios 

Académicos 

Avanzados, 

Especialista en GT, 

Especialista en C&I. 

Se asegurará un pensamiento y un proceso de alto nivel que 

proporcione profundidad y complejidad a las líneas del 

currículo. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

2) Difundir información sobre GT, y sobre el proceso 

de referencia, a los padres del estudiante y a la 

comunidad. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Director de Estudios 

Académicos 

Avanzados, 

Especialista en GT, 

Consejeros, 

Maestros. 

Esto garantizará la identificación equitativa para que todos 

los estudiantes accedan a un currículo avanzado. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Director de Estudios 

Académicos 

Avanzados, 

Se asegurará que todos los maestros puedan proporcionar 

profundidad y complejidad en la ejecución de la instrucción 

a los estudiantes avanzados. 



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

3) Requerir 30 horas de entrenamiento en GT para 

todos los maestros, y 6 horas de actualización anual 

después del entrenamiento inicial de 30 horas. 

Especialista en GT. 

4) Los estudiantes participarán en concursos 

académicos: Futuros Solucionadores de Problemas 

(Future Problem Solvers), Concurso de Deletreo 

(Spelling Bee Quiz Bowl), Conteo de Matemáticas 

(Math Counts), Club de Matemáticas TMSCA, 

Robótica. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Especialista en 

Estudios Académicos 

Avanzados, 

Especialista en GT, 

Maestros. 

Se proporcionarán actividades extracurriculares para los 

estudiantes avanzados a fin de que puedan profundizar y 

complejizar las experiencias y oportunidades de 

aprendizaje. 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

5) Continuar con el programa de matemáticas ALEK 

para apoyar las habilidades matemáticas de nivel 

superior de los estudiantes GT. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Especialista en 

Estudios Académicos 

Avanzados, 

Especialista en GT, 

Maestros. 

Se brindará una extensión al currículo de matemáticas para 

los estudiantes avanzados a fin de que puedan profundizar 

y complejizar las experiencias y oportunidades de 

aprendizaje. 

6) Academia de Estudiantes GT: Continuar con las 

unidades interdisciplinarias de instrucción, mini- 

cursos y habilidades sociales. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Especialista en 

Estudios Académicos 

Avanzados, 

Especialista en GT, 

Maestros. 

Se proporcionará una extensión dentro de las unidades 

interdisciplinarias para estudiantes avanzados a fin de que 

puedan profundizar y complejizar las experiencias y 

oportunidades de aprendizaje. 

7) Proyecto TPSP14 y Método de Investigación 

Independiente. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Especialista en 

Estudios Académicos 

Avanzados, 

Especialista en GT.  

El TPSP otorgará a los maestros directrices para las 

actividades de investigación de los estudiantes. 

La estructura y el contenido de las tareas proporcionarán lo 

siguiente: 

• Amplia variedad de opciones para el aprendizaje 

de los estudiantes; 

• Flexibilidad para seguir los temas de interés de los 

estudiantes; 

• Experiencias de investigación de la vida real; 

• Enfoque en un producto y una presentación de alta 

calidad. 

 
14 Proyecto de Estándares de Rendimiento de Texas (Texas Performance Standards Project) 



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

8) El Programa de GT es evaluado anualmente. 2.4, 2.5 Director, 

Director de Estudios 

Académicos 

Avanzados, 

Especialista en GT.  

Esta estrategia asegurará la retroalimentación sobre la 

programación y el aporte de los padres. 

  



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, 

mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 8: TECNOLOGÍA: Todos los estudiantes usarán la tecnología de manera efectiva y habitual. Se aumentará 

la utilización de la tecnología para mejorar la calidad de la enseñanza y la participación de los estudiantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 8:  Actividades de aprendizaje basadas en proyectos. 

Informes de softwares como Think Through Math, FASTT Math, Read 180, Edmodo, Flipped 

Classroom, etcétera. 

Planes de lecciones. 

Recorridos de T-TESS15. 

Encuesta de evaluación sobre necesidades tecnológicas. 

Evaluación Acumulativa 8: 

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

1) Los estudiantes utilizarán diversas tecnologías; 

incluyendo -pero sin limitarse a-: procesadores de texto, 

programas multimedia, hojas de cálculo, bases de datos, 

programas informáticos relacionados con el contenido, 

aplicaciones, herramientas de la Web 2.0 e Internet para 

mejorar los conocimientos tecnológicos. 

Proporcionar lecciones de 21st Century Global Citizens 

y lecciones de seguridad en Internet. 

Lecciones / programa “Trae tu propio dispositivo” 

(Bring You Own Device). 

Entrenamiento tecnológico. 

  

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Especialista en 

Educación 

Tecnológica, 

Personal Auxiliar 

Tecnólogo del Distrito, 

Maestros. 

Todos los estudiantes y maestros utilizarán la tecnología de 

manera efectiva y habitual. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Especialista en 

Educación 

Tecnológica, 

Aumentará la instrucción y mejorará el desempeño de los 

estudiantes. 

 
15 Sistema de Evaluación y Apoyo de Maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System) 



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

2) Asegurarse de que los maestros tengan la formación 

tecnológica adecuada, proporcionada por el distrito y el 

campus. 

Personal Auxiliar 

Tecnólogo del Distrito, 

Maestros. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

3) Incorporar la tecnología en las lecciones para mejorar 

la experiencia de aprendizaje. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Especialista en 

Educación 

Tecnológica, 

Maestros. 

Aumentará la instrucción y mejorará el desempeño de los 

estudiantes. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

4) Comunicarse con los padres a través de los sitios web 

del Campus y de los maestros, Skyward, y las redes 

sociales. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Especialista en 

Educación 

Tecnológica, 

Maestros. 

Se establecerá un puente de colaboración entre la escuela y 

el hogar. 

5) Aumentar el acceso a la tecnología para todos los 

estudiantes, incluyendo el acceso inalámbrico y el 

programa "Trae tu propio dispositivo". 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Especialista en 

Educación 

Tecnológica, 

Maestros. 

Aumentará la instrucción y mejorará el desempeño de los 

estudiantes. 

 

  



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, 

mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 9: ESTUDIOS SOCIALES: Mejorar los Estudios Sociales mediante la aplicación de estrategias de instrucción 

específicas para esta asignatura. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 9:  Evaluaciones en el aula. 

Evaluaciones comunes. 

Observaciones de los maestros. 

Evaluación Acumulativa 9: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

1) Integrar y construir vocabulario de Estudios Sociales 

en las clases de Artes del Lenguaje y Estudios Sociales, 

a través del uso de palabras. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Maestros. 

Mejorarán las habilidades de Estudios Sociales, a través de 

los procesos necesarios para el pensamiento crítico, en la 

evaluación de STAAR de Estudios Sociales de 8º grado. 

2) Planificar y organizar el Festival Internacional Anual 

y la Noche de Alfabetización. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Director, 

Subdirector, 

Maestros. 

Se educará, expondrá e informará a los estudiantes y a la 

comunidad sobre la diversidad cultural dentro de nuestro 

campus y nuestra comunidad. 

3) Utilizar los libros de texto y los recursos para 

incorporar técnicas que aseguren que las actividades se 

centren en los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Maestros. 

Se mejorarán las actividades centradas en los estudiantes 

que aumenten el conocimiento de la diversidad y la historia 

de todas las culturas. 

4) Desarrollar habilidades de pensamiento geográfico y 

espacial en Estudios Sociales. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Maestros. 

Mejorarán las habilidades en Estudios Sociales a través de 

los procesos necesarios para el pensamiento crítico en la 

evaluación de STAAR de Estudios Sociales de 8º grado. 



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, 

mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de Rendimiento 10: ASISTENCIA: El campus obtendrá un 97%, o más, de asistencia entre todos los grupos de estudiantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 10:  Informe de asistencia de PEIMS16. 

Informes de asistencia de cada período de nueve semanas. 

Fuentes de datos de STAAR/TELPAS. 

Evaluación Acumulativa 10: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

1) Reconocer la buena asistencia de los estudiantes con 

premios individuales. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Encargado de 

Asistencia, 

Consejeros, 

Maestros. 

Se apoyará y reconocerá la buena asistencia de todos los 

grupos de estudiantes. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

2) Notificación escrita a los padres cuando se registren 

5, o más, ausencias/llegadas tarde dentro de cada 

período de calificación de nueve semanas, con el 

objeto de mantener una comunicación efectiva y 

fomentar tasas altas de asistencia. 

 
Director, 

Subdirectores, 

Encargado de 

Asistencia. 

Se apoyará y reconocerá la buena asistencia de todos los 

grupos de estudiantes. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

 
Director, 

Enfermero, 

Enfermero Principal 

del Distrito. 

Se fomentará una mejor asistencia de todos los estudiantes 

mediante la promoción de buenas prácticas y técnicas de 

salud. 

 
16 Sistema de Información y Gestión de Escuelas Públicas (Public Education Information Management System) 



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

3) Las notificaciones de la enfermería, que son 

publicadas en línea o enviadas a casa en carpetas 

semanales, promueven hábitos saludables. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

4) Trabajar activamente para contactar a los padres de 

estudiantes con serios problemas de asistencia. 

 
Subdirectores,  

Secretario de 

Asistencia, 

Extensión 

Estudiantil, 

Consejeros. 

Se fomentará una mejor asistencia de todos los estudiantes a 

través de la promoción de la buena asistencia. 

  



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, 

mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de Rendimiento 11: BELLAS ARTES: Bellas Artes incorporará experiencias únicas para que nuestros estudiantes exploren 

realidades, relaciones e ideas a través del estudio de las artes visuales y la música. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 11:  Exposiciones de la clase de Bellas Artes. 

Conciertos. 

Competencias. 

Evaluación Acumulativa 11: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

1) Participación en exposiciones, conciertos y 

competencias locales y de la comunidad. 

 
Maestros de Bellas 

Artes. 
Los estudiantes desarrollarán una conciencia cultural a 

través de la exploración creativa. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

2) Brindar oportunidades para que el trabajo de los 

estudiantes se muestre a la comunidad escolar a través 

del Mes del Arte de la Juventud, el Rodeo de Arte y los 

conciertos. 

 
Administración, 

Maestros de Bellas 

Artes. 

Los estudiantes desarrollarán una conciencia cultural a 

través de la exploración creativa. 

3) Brindar a los estudiantes la oportunidad de fomentar 

relaciones de calidad y habilidades sociales con sus 

compañeros de banda/coro a través de actividades 

musicales y no musicales. 

 
Administración, 

Maestros de Bellas 

Artes. 

Los estudiantes desarrollarán una conciencia cultural a 

través de la exploración creativa. 

4) Enseñar el vocabulario específico de los contenidos 

con las imágenes asociadas. 

 
Administración, 

Maestros de Bellas 

Artes. 

Los estudiantes desarrollarán una conciencia cultural a 

través de la exploración creativa. 



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

5) Los maestros continuarán teniendo declaraciones de 

expectativas (“I will 2.0 statements”) publicadas en las 

aulas y en sus planes de lecciones semanales. 

 
Administración, 

Maestros de Bellas 

Artes. 

Los estudiantes desarrollarán una conciencia cultural a 

través de la exploración creativa. 

 



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico estudiantil su máxima prioridad, 

mediante el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de rendimiento 12: CUALIFICACIONES DE LOS MAESTROS Y DEL PERSONAL: El campus reclutará y retendrá 

maestros y auxiliares docentes altamente calificados. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 12:  Listado del personal. 

Informe de PEIMS sobre el personal. 

Registros de las actividades de desarrollo profesional y credenciales profesionales. 

Evaluación Acumulativa 12: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

1) La instrucción será proporcionada por maestros 

altamente calificados. 

 
Director, 

Recursos Humanos. 
El campus reclutará y retendrá a maestros y auxiliares 

altamente calificados. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

2) Los candidatos para maestros y auxiliares deben 

cumplir los requisitos de alta cualificación antes de la 

entrevista en el campus. 

 
Director, 

Recursos Humanos. 
El campus reclutará y retendrá a maestros y auxiliares 

altamente calificados. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

3) Reclutar a maestros altamente calificados asistiendo a 

ferias de empleo, acogiendo a maestros estudiantes de la 

universidad y a los observadores de estudiantes del 

programa ACP. 

 
Director, 

Recursos Humanos, 

Especialista en 

Servicios al Maestro. 

El campus reclutará y retendrá a maestros y auxiliares 

altamente calificados. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

 
Director, 

Recursos Humanos, 

El campus reclutará y retendrá a maestros y auxiliares 

altamente calificados. 



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

4) Retener a los maestros altamente calificados, 

brindándoles oportunidades de desarrollo profesional de 

alta calidad, programas de asesoría, oportunidades de 

liderazgo, y creando un ambiente positivo y de apoyo en 

el campus. 

Especialista en 

Servicios al Maestro. 



Meta 2: El Distrito Escolar Independiente de Pearland apoyará la salud física y mental de 

todos los estudiantes y el personal. 

Objetivo de Rendimiento 1: SERVICIOS DE BIENESTAR Y SALUD PARA LOS ESTUDIANTES: Se proporcionará un entorno 

que fomente actividades físicas seguras, entretenidas y apropiadas para el desarrollo de todos los estudiantes, así como servicios de 

bienestar y salud. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  Evaluación Fitness Gram. 

Planes de lecciones. 

Datos de derivaciones al Consejero. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

1) Actividad física moderada o vigorosa de, por lo 

menos, 225 minutos durante cada período de 2 semanas 

para 6º grado, y de 135 minutos por semana para 5º 

grado. 

2.5 Maestros de Educación 

Física, 

Consejeros, 

Administración. 

Se promoverá la educación física, la nutrición sana y la 

salud de los estudiantes para reducir la obesidad infantil. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

2) Promoción de la aptitud física fuera de la jornada 

escolar: Club de Corredores, Noches de Carreras 

Familiares, Noches de Diversión Familiar, Juego del 

Quemado (Dodgeball), vóleibol, flag football, etcétera. 

 
Maestros de Educación 

Física, 

Consejeros, 

Administración, 

CIS17. 

Se promoverá la educación física, la nutrición sana y la 

salud de los estudiantes para reducir la obesidad infantil. 

 
17 Comunidades en las Escuelas (Communities in Schools) 



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

Objetivo de rendimiento 2: AMBIENTE ESCOLAR: Se continuará estableciendo un ambiente escolar positivo que proporcione un 

ambiente de aprendizaje estimulante y ayude a inculcar una actitud positiva en todos los estudiantes para su éxito académico. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2:  Derivaciones disciplinarias. 

Datos de PEIMS sobre disciplina. 

Datos de STAAR. 

Datos de TELPAS. 

Retroalimentación de los maestros, estudiantes y padres. 

Encuestas a los padres, a los estudiantes y al personal. 

Evaluación de las necesidades de los padres de fin de año. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

1) Establecer y mantener el PBIS18 y las Prácticas 

Restaurativas con expectativas comunes publicadas en 

el aula y otras áreas comunes. 

2.4, 2.5, 2.6 Todos los Docentes y el 

Personal, 

Comité de Liderazgo 

del Distrito. 

Esto asegurará un entorno escolar positivo para todos los 

interesados y ayudará a establecer buenas relaciones. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

2) Utilizar la tecnología de identificación RAPTOR y 

otros procedimientos de seguridad y expectativas para 

los visitantes que entran en Sablatura. 

 
Administración, 

Todos los Docentes y el 

Personal, 

Estudiantes. 

Se garantizará la seguridad de todos en el campus, en todo 

momento. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

 
Administración, 

Todos los Docentes y el 

Personal, 

Se garantizará la seguridad de todos en el campus, en todo 

momento. 

 
18 Apoyo Positivo a la Conducta e Intervención (Positive Behavior Interventions & Support) 



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

3) El Equipo de Gestión de Crisis monitoreará la 

seguridad y el entorno escolar, y reforzará el Protocolo 

de Respuesta Estándar. 

Equipo de Gestión de 

Crisis. 

4) Trabajar en colaboración con la PTA19 y la GTAB20 

para apoyar un ambiente centrado en los estudiantes. 

 
Administración, 

Miembros de la Junta 

Ejecutiva de la PTA y 

de la GTAB, 

Especialista en GT. 

Esto fomentará actividades que apoyen a los estudiantes en 

este rango de rendimiento y sus necesidades sociales, 

emocionales y académicas. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

5) Continuar manteniendo un entorno escolar seguro, 

productivo y ordenado, con expectativas comunes del 

campus alineadas con PBIS y las Prácticas 

Restaurativas. 

 
Administración, 

Consejeros. 
Esto fomentará actividades que apoyen a los estudiantes en 

este rango de rendimiento y sus necesidades sociales, 

emocionales y académicas. 

6) Continuar enseñando la educación del carácter (una 

vez cada nueve semanas), a través de la orientación en 

el aula, usando el programa "El Carácter Cuenta" 

(Character Counts). 

Iniciativa GRIT. 

 
Administración,  

Consejeros, 

Maestros. 

 

7) Introducir a los estudiantes en las opciones de 

carrera y la preparación educativa necesaria para 

alcanzar los objetivos profesionales, así como en la 

investigación de las posibles carreras. 

 
Administración, 

Consejeros, 

Maestros, 

Bibliotecario. 

Esto ayudará a los estudiantes a explorar e investigar más 

oportunidades de carrera relacionadas con sus intereses. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

8) Planificar y organizar el Festival Internacional 

anual y la Noche de Alfabetización, así como una 

3.2 Administración, 

Todos los Docentes y el 

Personal. 

Se educará, expondrá e informará a los estudiantes y a la 

comunidad sobre la diversidad cultural dentro de nuestro 

campus y nuestra comunidad. 

 
19 Asociación de Padres y Maestros (Parent Teacher Association) 
20 Organización de Apoyo a Dotados y Talentosos (Gifted and Talented Academy Booster)  



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

Noche de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas). 

9) El Equipo de Evaluación de Amenazas supervisará 

la seguridad y el ambiente del campus. Controlará de 

manera segura el comportamiento difícil. 

 
Director, 

Subdirectores, 

Especialista en 

Educación Especial, 

Oficial Policial del 

Campus (SRO), 

Enfermero, 

Especialista en 

Comportamiento, 

Consejeros. 

Esta estrategia equipará al personal con un marco efectivo 

para controlar y prevenir de manera segura el 

comportamiento difícil. 



Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de Pearland proporcionará un sistema de 

comunicación transparente que fomentará la confianza y mejorará la unión en todo el distrito 

y la comunidad. 

Objetivo de rendimiento 1: La comunicación del campus contará la narrativa de todos los estudiantes y las partes interesadas de la 

comunidad, mediante la creación de relaciones positivas y sostenibles. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  Encuestas a padres y estudiantes. 

Planillas de registro a eventos. 

Datos sobre visitas en las redes sociales. 

Correos electrónicos de Skyward. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

1) Los martes de cada semana se enviarán carpetas a 

los padres/tutores. 

 
Maestros, 

Administración. 
Esto asegurará que los padres vean las tareas calificadas, las 

tarjetas de conducta semanales y cualquier comunicación 

(volantes, anuncios, etcétera) que sean necesarios para 

mantener a los padres al tanto de los próximos eventos y 

oportunidades en el campus, el distrito y la comunidad. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

2) Administrar muchas vías de comunicación con los 

padres/tutores a través de las redes sociales (por 

ejemplo: Facebook, Twitter, Skyward, el calendario 

mensual y el sitio web de la escuela). 

 
Maestros, 

Administración. 
Esto permitirá vías adicionales para llegar a los padres y 

posibilitará establecer relaciones y una comunicación 

recíproca con los padres, las familias y la comunidad. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

3) Se utilizarán semanalmente los sitios web de los 

maestros. 

 
Maestros, 

Administración. 
Los maestros actualizarán sus sitios web para asegurarse de 

que los padres estén al tanto de las tareas, los deberes y 

cualquier otra información necesaria para apoyar el progreso 

y el éxito continuo de sus hijos. 



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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

4) Los maestros y el Campus utilizarán Skyward 

mensualmente. 

 
Maestros, 

Administración. 
Los padres recibirán comunicaciones sobre las calificaciones 

en las clases, eventos, etcétera. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

5) Comunicación escrita y verbal a los padres sobre los 

problemas de asistencia (incluyendo las llegadas 

tarde). 

 
Maestros, 

Secretario de 

Asistencia Campus,  

Subdirectores. 

Esto permitirá que la tasa de asistencia del campus, para el 

año en curso, se mantenga en o por encima del 95%. 

6) Asociación con nuestra PTA y la GTAB para traer 

programas y eventos al campus. 

 
Director, 

Subdirector, 

Directorio Ejecutivo 

de la PTA, 

Directorio Ejecutivo 

de GTAB. 

Esto permitirá a los padres y a la comunidad estar 

informados de los temas para apoyar el éxito y el progreso 

continuo de sus hijos. 



Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de Pearland proporcionará un sistema de comunicación transparente que fomentará la 

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

Objetivo de Rendimiento 2: PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA: Se involucrará a los padres en la educación de sus hijos y se 

mejorará la comunicación entre la escuela y el hogar, demostrando el valor del aprendizaje y de la participación en los programas 

escolares, enseñando las habilidades parentales y mejorando las habilidades lingüísticas para mejorar la comunicación. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2:  Encuestas a las familias. 

Evaluación de las necesidades de los padres de fin de año. 

Planillas de registro a eventos. 

Observaciones. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

1) Brindar una introducción al campus antes de que 

empiecen las clases con la Noche de Padres de 5º 

grado, la Noche de “Conocer al Maestro”, las 

orientaciones para estudiantes de 5º grado y las Noches 

de Padres de estudiantes ingresantes a GT. 

3.1, 3.2 Director, 

Subdirectores, 

Consejeros, 

Especialista en GT. 

Se involucrará a los padres en la educación de sus hijos y 

mejorará la comunicación entre la escuela y el hogar, 

mediante la demostración del valor del aprendizaje, el valor 

de participar en los programas escolares, enseñando 

habilidades parentales y mejorando las habilidades 

lingüísticas a fin de robustecer la comunicación. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

2) Proporcionar maneras en que los padres puedan 

ayudar a sus hijos con la tarea y otros apoyos 

académicos. 

3.1, 3.2 Director, 

Subdirectores,  

Consejeros, 

Especialista en GT. 

Se involucrará a los padres en la educación de sus hijos y 

mejorará la comunicación entre la escuela y el hogar, 

mediante la demostración del valor del aprendizaje, el valor 

de participar en los programas escolares, enseñando 

habilidades parentales y mejorando las habilidades 

lingüísticas a fin de robustecer la comunicación. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

 
Director, 

Subdirectores,  

Consejeros. 

Se involucrará a los padres en la educación de sus hijos y 

mejorará la comunicación entre la escuela y el hogar, 

mediante la demostración del valor del aprendizaje, el valor 

de participar en los programas escolares, enseñando 



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

3) Proporcionar una atmósfera amigable en el campus, 

y una política de puertas abiertas para la comunicación 

con los padres y el personal a través de diferentes vías. 

habilidades parentales y mejorando las habilidades 

lingüísticas a fin de robustecer la comunicación. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

4) Brindar oportunidades para que los padres hagan 

voluntariados en el campus. 

 
Director, 

Personal de 

Recursos Humanos, 

Secretario del 

Campus. 

Se involucrará a los padres en la educación de sus hijos y 

mejorará la comunicación entre la escuela y el hogar, 

mediante la demostración del valor del aprendizaje, el valor 

de participar en los programas escolares, enseñando 

habilidades parentales y mejorando las habilidades 

lingüísticas a fin de robustecer la comunicación. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas 

 

5) Organizar noches familiares para reunir a los 

estudiantes, padres y personal, incluyendo: Reunión de 

padres del Título I, Noche de Alfabetización, reuniones 

de padres de 5º y 6º grado (plan de estudios y 

evaluación) en una variedad de días y horarios. 

Festival Internacional y Noche STEM. 

3.1, 3.2 Director, 

Subdirectores,  

Consejeros, 

Especialista en GT. 

Se involucrará a los padres en la educación de sus hijos y 

mejorará la comunicación entre la escuela y el hogar, 

mediante la demostración del valor del aprendizaje, el valor 

de participar en los programas escolares, enseñando 

habilidades parentales y mejorando las habilidades 

lingüísticas a fin de robustecer la comunicación. 

6) Ofrecer apoyo y recursos basados en el campus a los 

estudiantes y familias necesitadas. 

 
Director, 

Subdirectores,  

Consejeros, 

Comunidades en las 

Escuelas. 

Se involucrará a los padres en la educación de sus hijos y 

mejorará la comunicación entre la escuela y el hogar, 

mediante la demostración del valor del aprendizaje, el valor 

de participar en los programas escolares, enseñando 

habilidades parentales y mejorando las habilidades 

lingüísticas a fin de robustecer la comunicación. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

7) Ofrecer oportunidades para que los padres den su 

opinión y participen en: el desarrollo del programa del 

Título I, Parte A, del campus; la política de 

participación de los padres; y el acuerdo entre la 

escuela y los padres. 

3.1, 3.2 Director, 

Subdirectores,  

Consejeros. 

Se involucrará a los padres en la educación de sus hijos y 

mejorará la comunicación entre la escuela y el hogar, 

mediante la demostración del valor del aprendizaje, el valor 

de participar en los programas escolares, enseñando 

habilidades parentales y mejorando las habilidades 

lingüísticas a fin de robustecer la comunicación. 



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

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

 

8) Ofrecer oportunidades para que los padres den su 

opinión y guía sobre cómo el campus puede trabajar 

más eficazmente con ellos, con el fin de mejorar el 

rendimiento de los estudiantes y la participación de los 

padres. 

3.1, 3.2 Director, 

Subdirectores,  

Consejeros. 

Se involucrará a los padres en la educación de sus hijos y 

mejorará la comunicación entre la escuela y el hogar, 

mediante la demostración del valor del aprendizaje, el valor 

de participar en los programas escolares, enseñando 

habilidades parentales y mejorando las habilidades 

lingüísticas a fin de robustecer la comunicación. 

  



Título I - Personal a Cargo de Tareas Escolares 

 

Nombre Posición Programa FTE 

Jesse Tillis Maestra de Matemáticas Título I, Parte A 1,0 

Paula Mallet Maestra de Lectura Título I, Parte A 1,0 

 

 

 


