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Misión 

La misión de la Escuela Primaria Magnolia es desarrollar a nuestros 

estudiantes académica, emocional, social, física y tecnológicamente al nivel 

de su máximo potencial, utilizando un plan de estudios amplio y equilibrado 

en un ambiente positivo, para que se conviertan en ciudadanos productivos y 

valiosos. 

 

Visión 

La visión de la Escuela Primaria Magnolia es que a todos nuestros estudiantes 

se les enseñen habilidades académicas, sociales y emocionales que les ayuden 

a ser aprendices de por vida y ciudadanos honrados y productivos. 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

La Primaria Magnolia es en parte un campus de Título 1 ubicado en el medio del Distrito Escolar Independiente de Pearland. De acuerdo con 

nuestro Sumario de Responsabilidad de 2019, la Escuela Primaria Magnolia tiene una matrícula de 887 estudiantes y 68 empleados, incluyendo 

un representante de CIS1. Servimos con orgullo a estudiantes de Preescolar a 4º grado. Del total del alumnado, un 44% está identificado como en 

Desventaja Económica, un 23% está inscrito en el Programa Bilingüe o en ESL2, y el 7% reciben los servicios de Educación Especial. Magnolia 

atiende a una población estudiantil de 46% Hispanos, 37% Blancos, 8% Afroamericanos, 4% Asiáticos, 4% Dos o más Razas y 1% Nativos 

Americanos. 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

Fortalezas: 

• La Escuela Primaria Magnolia se beneficia de una población diversa. 

• El desempeño estudiantil se mantiene estable (si es que no ha mejorado ligeramente) en la mayoría de las áreas académicas, a pesar del 

mayor rigor de las evaluaciones del estado. 

• La RtI3, el programa de Lectura Guiada, y el uso de interventores de instrucción grado académico-materia, se están expandiendo para 

satisfacer mejor las necesidades de un mayor número de estudiantes con dificultades. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento del problema 1: El número de estudiantes que calificaron al nivel Domina el Grado Académico en la evaluación de STAAR4 de 

Matemáticas y Lectura, bajó para casi todos los subgrupos. Causa Raíz: La intervención se enfocó principalmente en los alumnos que necesitaban 

 
1 Comunidad en las Escuelas (Community in Schools) 
2 Inglés como Segundo Idioma (English as Second Language) 
3 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention) 
4 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness) 



apoyo intensivo para dominar las habilidades fundamentales, pero no se dio suficiente intervención a los que necesitaban normas académicas 

enriquecidas de nivel de grado. 



Rendimiento Académico Estudiantil 

Sumario sobre Rendimiento Académico Estudiantil 

Datos de STAAR (Lectura) 

• Aproxima - 92% 

• Alcanza - 60% 

• Domina - 36% 

Datos de STAAR (Matemáticas) 

• Aproxima - 83% 

• Alcanza - 42 %. 

• Domina - 24% 

Datos de STAAR (Escritura) 

• Aproxima - 83% 

• Alcanza - 53 % 

• Domina - 15% 

Otras conclusiones son: 

• El número de estudiantes que terminan el año escolar al nivel de grado académico debe aumentar. 

El 7% de los estudiantes fueron identificados como en alto riesgo en el examen de fin de año de PBIS5. 

Fortalezas del Rendimiento Académico Estudiantil 

Fortalezas: 

 
5 Intervención y Apoyo a la Conducta Positiva (Positive Behavior Interventions and Support). 



• Durante el año escolar 2018-2019, la Primaria Magnolia implementó intervenciones en lectura, escritura y matemáticas. 

• Se establecieron sistemas estructurados para identificar y rastrear a los estudiantes que estaban en el Nivel II y III. 

• Sobre la base de los datos de la evaluación, se colocaron interventores en lectura y matemáticas en aulas específicas, a fin de abordar los 

déficits de aptitudes y proporcionar apoyo individualizado, tanto dentro de la clase como durante el tiempo de retiro del aula. 



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 

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

• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito. 

Datos de Rendición de Cuentas 

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

• Datos de la Tarjeta de Reporte Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información sobre las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, normas, 

adaptaciones, información de TEA); 

• Resultados actuales y longitudinales de la evaluación STAAR, incluyendo todas las versiones; 

• 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 

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

Datos de los empleados 

• Datos sobre liderazgo del campus; 

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

• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo de Maestros de Texas (TTESS).  



Metas 

Meta 1: La Escuela Primaria Magnolia continuará haciendo del desempeño académico de los 

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

Objetivo de Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de la Escuela Magnolia que califican en los niveles Alcanza y Domina aumentará en un 

5%, en la evaluación de STAAR de mayo de 2020. 

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

Información de rendición de cuentas del año en curso. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

 

1) Evaluar el nivel de lectura de todos los estudiantes de 

educación especial y en Riesgo -de Jardín Infantil a 4º grado-y 

planificar la intervención/tutoría en base a los resultados 

 
Maestros,  

Administradores,  

Auxiliares, 

Interventores, 

Tutores. 

Puntajes BAS6. 

Reportes de progreso,  

Reflexión (Forethought) sobre planes de lecciones. 

Tutoriales.  

Evaluaciones comunes. 

Resultados de STAAR. 

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

Desembolsado 30 SCE del Estado Título I-A, Actividades en Toda la Escuela 0,00 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores.  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 

 

2) Proporcionar capacitación a los maestros de 1º y 2º grado en 

la planificación deliberada de Lectura compartida y guiada. 

 
Administradores,  

Especialistas en 

Currículo e Instrucción, 

Consultor de Lectura. 

Aumento de la profundidad y el rigor en los planes de 

lecciones gracias a las sesiones de Reflexión (Forethought).  

Incremento de los niveles de BAS. 

Tutoriales. 

Progreso en las evaluaciones basadas en el campus. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 0,00. 461 - Fondo de Actividades del Campus – 

0,00 

 
6 Sistema de Evaluaciones de Sondeo (Benchmark Assessment System) 



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

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

 

3) Proveer instrucción de lectura LLI7 en grupos pequeños para 

alumnos de 1º y 2º grado; e instrucción de Título para 

estudiantes de 3º y 4º grado que han tenido dificultades con la 

Respuesta a la Intervención, y/o para estudiantes de 4º grado 

que reprobaron la evaluación de lectura de 3er grado de STAAR. 

 
Administradores,  

Maestro de Lectura de 

Título, 

Maestros,  

Auxiliares de LLI 

Aumento de los niveles de BAS. 

Progreso en las evaluaciones comunes. 

Desempeño en STAAR /TELPAS. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 0,00 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 

 

4) Dar tiempo a los maestros de grado académico y al personal 

auxiliar para analizar los datos y planear lecciones 

diferenciadas, para todos los niveles de estudiantes, en base a 

los resultados. 

 
Administradores, 

Maestros,  

Personal Auxiliar, 

Personal de Currículo e 

Instrucción (C&I) 

Cumplimiento de los objetivos del campus.  

Aumento del rendimiento en las evaluaciones del campus y 

del distrito. 

 

  

 
7 Sistema de Intervención de Lectura Nivelada de Fountas & Pinnell (Fountas & Pinnell Leveled Literacy Intervention System) 



Meta 1: La Escuela Primaria Magnolia continuará haciendo del desempeño académico de los estudiantes su máxima prioridad, mediante el uso 

de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de Rendimiento 2: El porcentaje de estudiantes de la Escuela Magnolia que califican en los niveles Alcanza y Domina aumentará en un 

5%, en la evaluación de Escritura de STAAR de mayo de 2020. 

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

Evaluación Sumativa 2: 

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

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

 

1) Los maestros facilitarán el uso de habilidades lingüísticas 

productivas a través de objetivos lingüísticos diarios 

(Declaraciones “Yo podré” – I Will –). 

 
Administración,  

Departamento Bilingüe, 

Maestros 

Aumento de los puntajes de STAAR/TELPAS. 

Tutoriales. 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

 

2) Impulsar y realizar retiros del aula para proveer apoyo durante 

la instrucción de escritura, para 3º y 4º grado. 

 
Administración, 

Maestros,  

Auxiliares, 

Personal de 

Intervención, 

Tutores. 

Aumento del desempeño estudiantil, medido por los escritos 

de STAAR y TELPAS 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Capital Desembolsado 30 SCE del Estado Título I-A, Actividades en 

Toda la Escuela – 0,00. 199 - Fondos Generales – 0,00 

 

 

  



Meta 1: La Escuela Primaria Magnolia continuará haciendo del desempeño académico de los estudiantes su máxima prioridad, mediante el uso 

de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de Rendimiento 3: Los estudiantes de la Escuela Magnolia -de todos los niveles de grado- continuarán mostrando progreso en 

Matemáticas. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Evaluaciones del campus, del distrito y del estado, del año 2019-2020. 

Evaluación Sumativa 3: 

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

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

 

1) El Interventor de Matemáticas proporcionará instrucción en 

pequeños grupos y apoyo en el salón de clases, para proporcionar 

diferenciación, profundidad, rigor, e intervenciones. 

 
Administración,  

Interventor de 

Matemáticas,  

Maestros de aulas 

Evaluaciones comunes. 

Evaluaciones de Sondeo. 

Evaluaciones STAAR. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores.  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 

 

2) Ofrecer oportunidades a los maestros para que asistan a los 

talleres y a servicio dentro del distrito, a fin de aumentar el 

conocimiento del contenido. 

 
Administración, 

Departamentos PISD 

ESC, 

Maestros, 

Personal  

Cumplir con las expectativas del distrito. 

Cumplir con los objetivos de rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00. 263 - Título III - LEP8 - 0,00 

 
8 Alumnos con Dominio Limitado del Idioma Inglés (Limited English Proficiency) 

Commented [G1]: Not sure if LEP has this meaning in this 
context 



Meta 2: La Escuela Primaria Magnolia apoyará la salud física y mental de todos los estudiantes y el 

personal. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Magnolia utilizará un modelo colaborativo para la toma de decisiones relacionadas con mejoras a la 

seguridad y la promoción de un entorno de aprendizaje positivo. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1:  Observaciones en las aulas. 

Datos de PBIS.  

Datos de disciplina. 

Examen preliminar de PBIS de comienzos y finales de año. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) El Consejero escolar dará lecciones de carácter a las 

clases de Jardín Infantil a 4º grado, y en ellas se abordará 

la prevención de la violencia, la lucha contra el acoso y 

el bienestar emocional. 

 
Maestros,  

Consejero, 

Administrador, 

Servicios de 

Asesoramiento del 

Distrito 

Disminución de los informes de incidentes de Acoso Escolar. 

Aumento de la autoestima de los estudiantes,  

Disminución de los informes de disciplina. 

2) Los maestros y estudiantes de Magnolia seguirán las 

expectativas de la escuela en cuanto al Apoyo Positivo a 

la Conducta e Intervención (PBIS), dentro de las aulas, 

áreas comunes y durante los eventos del distrito, 

manteniéndose seguros, responsables y respetuosos, 

siguiendo la guía del entrenamiento de Emergent Tree. 

 
Todo el personal del 

campus,  

Emergent Tree, 

C&I 

Disminución del número de estudiantes que se encuentran en 

alto riesgo de acuerdo a los datos del examen preliminar de 

PBIS. 

Disminuirá el número de derivaciones a la oficina,  

Aumentarán la autoestima y el bienestar de los estudiantes. 

3) Implementar apoyos de comportamiento positivo con 

expectativas puestas en los pasillos, las aulas y la 

cafetería. 

Proporcionar vales de compra (Be Bucks) a los 

estudiantes y al personal como un refuerzo positivo. 

Proporcionar recompensas en las aulas y en el campus 

cuando se cumplan las expectativas del campus. 

 
Administración, 

Comité PBIS/RtI,  

Maestros, 

Personal 

Agendas y notas del comité PBIS/RtI con sugerencias para 

mejorar. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 0,00 



Meta 2: La Escuela Primaria Magnolia apoyará la salud física y mental de todos los estudiantes y el personal. 

Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Magnolia aumentará su asistencia en un 2% (del 96% al 98%). 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Reporte de verificación de PEIMS9 de 6 semanas. 

Evaluación Sumativa 2: 

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

1) Controlar la asistencia de los estudiantes a través de llamadas 

telefónicas a los padres, cartas de asistencia y el seguimiento de 

la asistencia para obtener al menos un 98% de ADA10. 

 
Maestros,  

Consejero,  

Secretario de 

Asistencia,  

Administración 

Departamento de 

PEIMS. 

Aumento de la asistencia diaria. 

2) Se ofrecerán incentivos de asistencia cada nueve semanas a 

los estudiantes y clases que cumplen con las expectativas del 

campus. 

 
Maestros, 

Secretario de 

Asistencia,  

Consejero, 

Administrador. 

Registros de asistencia de los estudiantes individuales que 

cumplen con los criterios.  

Listas de asistencia a clase. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 0,00. 461 - Fondo de Actividades del Campus – 

0,00 

 
9 Sistema de Información y Gestión de Escuelas Públicas (Public Education Information Management System) 
10 Promedio Diario de Asistencia (Average Daily Attendance) 



Meta 2: La Escuela Primaria Magnolia apoyará la salud física y mental de todos los estudiantes y el personal. 

Objetivo de Rendimiento 3: Los estudiantes participarán en sesiones de educación física durante 225 minutos en cada período de dos semanas. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Cronograma maestro. 

Evaluación Sumativa 3: 

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

1) Los estudiantes participarán en una rotación de 6 días que 

incluye Educación Física 

 
Administrador,  

Maestros de Educación 

Física. 

Los estudiantes podrán tomar decisiones informadas que 

promuevan su propia salud y bienestar. 

2) Proporcionar desarrollo profesional (Dr. Recreo), para los 

estudiantes y el personal, sobre cómo participar en actividades 

físicas saludables durante el recreo. 

 
Administrador,  

Maestros,  

Estudiantes 

Participación de estudiantes y maestros en actividades de 

recreo organizadas. 

Aumento de la participación y de las actividades físicas. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 0,00 



Meta 3: La Escuela Primaria Magnolia proporcionará un sistema de comunicación transparente que 

fomente la confianza y mejore la unidad en todo el distrito y la comunidad. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Magnolia aumentará las oportunidades de compartir información y recoger aportes de los 

padres, el personal y los miembros de la comunidad, a fin de robustecer la comunidad. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Encuestas a los padres y al personal. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Proporcionar un programa de enriquecimiento/intervención 

de CIS para estudiantes de 2º a 4º grado. 

2.5, 2.6 Director de CIS, 

Administración del 

Campus. 

Aumento del Desempeño académico. 

Aumento de compleción de los deberes. 

Desarrollo de estudiantes bien formados. 

2) La administración del campus llevará a cabo una encuesta 

anual de padres. 

3.1, 3.2 Director, 

Maestro de Título, 

Subdirectores. 

Los padres podrán dar una respuesta directa sobre la 

satisfacción con el aula y el campus.  

La retroalimentación de los padres se usará para ajustar las 

expectativas, procedimientos y comunicación para el próximo 

año escolar. 

3) Proporcionar noches familiares, noches de instrucción, 

reuniones de Título, representaciones escénicas de niveles de 

grado, etc. El campus enviará una breve encuesta de 

satisfacción después de las noches familiares, reuniones de 

Título y noches de instrucción, para recibir retroalimentación. 

2.5 Líderes del Equipo 

Vertical,  

Representante de 

Título,  

Administración. 

Los padres podrán proporcionar información frecuente sobre 

el rendimiento de la escuela.  

La administración podrá usar la información para hacer 

mejoras continuas en el campus. 

4) Los maestros proveerán comunicación específica a nivel de 

grado a través de sitios web, espiada de las semanas (peek of 

the weeks), carpetas al hogar y enlaces en línea para consejos 

sobre tareas. 

2.4, 2.5 Administración. Incremento de la comunicación entre la escuela y el hogar. 

Aumento del desempeño académico. 

Aumento de la participación de los padres con recordatorios 

sobre los próximos eventos. 



Título I – Personal a Cargo de Tareas Escolares 

 

Nombre Posición Programa FTE 

Sara Ogunmuyiwa Maestra de Escuela Primaria de Título (Lectura) Título I, Parte A 1,0 

 

 

 


