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Declaración de la misión

Distrito:

La misión de Pflugerville ISD es proporcionar una educación inspiradora, atractiva y relevante que empodere a los estudiantes 
para que alcancen su pleno potencial como miembros productivos de una comunidad global diversa.

Escuela:

La Escuela Primaria Fannie Mae Caldwell promueve una comunidad diversa, educativa y de colaboración con altas expectativas que nos inspira a 
TODOS a creer en nuestro potencial y a alcanzar nuestras metas.

Visión
Distrito:

Pflugerville ISD... Sirviendo con pasión en beneficio de los estudiantes

Escuela:

Aprender juntos, aprender para siempre

Declaración de valores
Creemos:

Todos los individuos tienen valor
Las relaciones son fundamentales para el éxito

Al educar a todo el niño tanto académica como emocionalmente/socialmente
En el desarrollo de estudiantes con conciencia cívica

Al proporcionar diversas oportunidades educativas para todos los estudiantes
Caldwell Elementary School
Generated by Plan4Learning.com 2 of 26

Campus #227904114
October 21, 2019 9:47 am



La diversidad es nuestra fuerza
Proporcionar un ambiente seguro y acogedor para todos los estudiantes y el personal

Las altas expectativas de nuestra comunidad y las asociaciones con ella promueven el éxito 
estudiantil.

Una fuerte ética de trabajo y un enfoque en la innovación son vitales para que el personal y los 
estudiantes alcancen la excelencia.
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Evaluación integral de las necesidades

2016-2017 2017-2018 2018-2019 Change
9.0% 9.8% 16% 6.2%

2016-2017 2017-2018* 2018-2019 Change
41.0% 36.0% 49% 13%
10.3% 10.7% 11% .3%
51.3% 46.7% 60% 13.3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019 Change
4.4% 3.4% 8% 4.6%
11.8% 13.7% 19% 5.3%
61.4% 63.7% 63.4% -.3%
0.4% 0.2% 6% -.83%
0.1% 0.2% .8% .6%
2.9% 3.5% 3% -.5%
19.0% 15.4% 15.3% -.1%

Demografía

Resumen de demografía

Educación Especial
1 - Participante en programa o servicios

Desfavorecido económicamente
01 - Elegible para recibir comida gratis del Programa Nacional de Almuerzo.. 
02 - Elegible para recibir comida a precio rebajado del Programa Nacional..

Origen étnico
A - Asiático
B - Afroamericano
H - Hispano/Latino
I - Indio Americano o Nativo de Alaska
P - Hawaiano nativo u otro isleño del Pacífico
T - Dos o más razas
W - Blanco

Total de matrícula estudiantil 686 655 640 -15

**PfISD tiene conocimiento de un error de reporte que afecta los conteos de personas en desventaja económica del 2017-2018. En el último día de clases, 
CWES tenía 59.3% de los estudiantes identificados como económicamente desfavorecidos.

Se ha producido un aumento significativo en el porcentaje total de estudiantes de SPED +6.2% a medida que hemos renovado el proceso de PSST. 
Seguimos viendo un aumento en el número de estudiantes que califican para el almuerzo gratis o a precio rebajado.
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Las tasas de asistencia han sido las siguientes::

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Cambio

97.30% 97% 96.80% 97.20% 96.80% 96.31% 96.7% 96.3%            -4%

Algunos señalaron las áreas que afectan a CWES. Hemos tenido un aumento de estudiantes identificados como disléxicos del 4%.
Tenemos tendencias decrecientes en la matriculación de estudiantes, los estudiantes de 1er grado estaban en su punto más bajo de la historia, lo que 
resultó en la pérdida de un maestro a dos maestros monolingües. En cuanto a la rendición de cuentas, hemos caído en el tercer cuartil de 
asistencia en nuestro grupo de comparación con un 96.1%

Conteo/promedio Porcentaje Distrito Estado

68.3 100.0% 100.0% 100.0%
56.8 83.1% 72.5% 64.1%
47.4 69.3% 55.9% 50.1%
5.9 8.7% 11.7% 9.8%

3.5 5.1% 3.6% 3.0%

11.5 16.9% 12.6% 10.1%

1.0 n/a 29.0 4,429.0

0.0
1.0

n/a
n/a

2.0
59.0

578.0
12,131.0

0.0 n/a 2.0 1,148.0
35.0 51.2% 41.7% 49.9%

2.0 4.2% 7.1% 10.4%

23.1 48.8% 25.3% 27.2%
20.8 43.9% 62.7% 58.9%
0.0 0.0% 0.3% 0.3%

---------------- Plantel ----------------

Información de personal
Total de personal

Cuerpo docente:
Maestros

Apoyo profesional
Administración de la escuela 
(Liderazgo)
Asistentes educactivos: Bibliotecario 
y consejero (recuento): Bibliotecarios
Tiempo completo
Consejeros tiempo parcial
Tiempo completo
Tiempo parcial
Total personal de minorías: Docentes 
por etnicidad y sexo: 

Afroamericanos
Hispanos

Blancos
Indio americano
Asiático

0.5 1.0% 1.7% 1.6%
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0.0 0.0% 0.2% 0.4%
1.0 2.1% 2.9% 1.1%
3.7 7.9% 23.1% 23.7%
43.7 92.1% 76.9% 76.3%

0.0 0.0% 1.0% 1.4%

35.9 75.8% 72.0% 74.1%
11.5 24.2% 26.3% 23.8%
0.0 0.0% 0.7% 0.7%

2.0 4.2% 6.3% 8.2%

14.7 31.1% 28.8% 29.1%
9.0 19.0% 20.5% 19.1%
18.1 38.3% 29.9% 28.2%

Pacífico isleño
Dos o más razas
Hombres
Mujeres
Profesores con el máximo título : 
Sin título
Título

Maestría
Doctorado
Experiencia de maestros:             
Maestros comenzando la profesión
1-5 años de experiencia
6-10 años de experiencia
11-20 años de experiencia
Más de 20 años de experiencia 3.5 7.4% 14.5% 15.3%

Escuela Distrito Estado

6.0 6.7 6.3

6.0 5.6 5.4
2.0 5.7 5.2

2.0 4.3 4.6

10.5 10.9 10.9
7.2 6.0 7.1

$46,625 $46,465 $47,667

$47,808 $46,873 $49,663
$44,485 $48,657 $52,056
$52,702 $52,485 $55,246

Número de estudiantes por maestro 13.8 n/a 14.2 15.1
Información de personal
Experiencia de personal de liderazgo: 
Promedio de años Experiencia de directores
Promedio de los directores con el distrito

Promedio de años de experiencia de subdirectores 
Promedio de años de experiencia de subdirectores con el 
distrito
Promedio de años de experiencia de maestros:
Promedio de años de experiencia de maestros con el 
distrito
 Promedio de salario de maestros por experiencia: (solo 
trabajo regular): 
Maestros comenzando la profesión
1-5 años de experiencia
6-10 años de experiencia
11-20 años de experiencia
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$58,150 $59,522 $61,428
$49,767 $50,725 $53,334
$60,714 $60,149 $63,165
$65,712 $73,219 $77,712
n/a 75.3% 64.4%
0.0 7.0 6,218.9

Más de 20 años de experiencia
Promedio de salario actual (actividades regulares):Maes 
Apoyo profesional
Administración del plantel (liderazgo)              
Porcentaje de personal de instrucción:
Porcentaje de personal de instrucción por contrato (sin 
incluir lo anterior)

Fortaleza demográfica

La Primaria Caldwell es un plantel diverso con una mayoría de estudiantes hispanos. Utilizamos esto para impulsar muchas áreas culturales del plantel. No 
sólo servimos a los residentes de los vecindarios cercanos, sino también a los estudiantes que normalmente asisten a otras escuelas. Debido al hecho de que 
tenemos programas de lenguaje dual de una vía y de doble vía, servimos a los estudiantes que están aprendiendo inglés así como a los que están 
aprendiendo español y que residen en todo el distrito. La diversidad de antecedentes crea un ambiente inclusivo que se hace evidente en los proyectos y las 
perspectivas culturales compartidas durante los eventos multiculturales, así como en la noche de la diversidad y a todo el año.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas

Declaración de problema 1: Ha habido un aumento significativo de estudiantes en desventaja económica y estudiantes de inglés como segundo idioma en 
CWES. También hubo 11 estudiantes que calificaron para recibir apoyo a través de McKinney-Vento. Causa principal: Con los costos de vivienda 
aumentando significativamente, estamos viendo a más familias mudarse al área de asistencia de CWES. Los límites de la escuela para los estudiantes EL son 
más grandes que la zona de asistencia escolar para CWES ya que servimos a los estudiantes de las áreas de Windermere y Timmerman. Esto ha contribuido 
al aumento de estudiantes con desventajas económicas, resultando en un aumento en los fondos de Título 1 para toda la escuela, pero una disminución en 
la matrícula.

Declaración de problema 2: Las demandas de un maestro de Título 1 en un plantel de idioma dual son mayores que las de un plantel de idioma no dual. 
Causa principal: Hay muchas demandas que son exclusivas de un plantel con dos idiomas, Título 1, como un mayor número de estudiantes en riesgo 
debido tanto a la economía como a la falta de exposición al idioma inglés.
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Desempeño académico de los estudiantes

Resumen de desempeño académico de los estudiantes

Tendencias notadas:

La identificación de estudiantes con dislexia ha aumentado un 4%. SSI- Lectura estuvimos parejos con el estado pero menos que el porcentaje del 
distrito para los estudiantes que cumplieron con los requisitos de la primera administración (TAPR). Todos los grados de matemáticas en el nivel de 
grado o superior se ha mantenido. (TAPR).

Áreas de apoyo necesario con los grupos de estudiantes, con el número que indica el porcentaje de puntos fuera de los objetivos.

Desempeño

SPED Lectura (-4)

          Mat. matricualdo de forma no continua (-2) 

Crecimiento

Lectura matriculado de forma no continua (-8) & Mat. (-2) 

Desfavorecido económicamente (-1)

Lectura (blancos) (-2)

Lectura (hispanos) (-1)

Estatus de éxito estudiantil

Matriculado de forma no continua (-2)

Todos los grados ELA/Lectura a nivel de grado o superior aumentaron un 5% en los últimos dos años. (TAPR). Todos los grados de matemáticas en el 
nivel de grado o superior se ha mantenido. (TAPR). Todos los grados de escritura (sólo el cuarto grado) aumentaron del 25% al 41% (TAPR). Todos los 
grados de ciencias (sólo el quinto grado) aumentaron de 37% a 43% (TAPR).

2019 Crecimiento o regresión
2018 Aprrox. 2019 Aprox. 2018 Cumplió 2019 Cumplió 2018 Mestría 2019 Maestría Aprox. Cumplió Maestría

3er grado
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2019 Crecimiento o Regresión
Lectura 68% 80% 40% 59% 29% 35% 12% 19% 6%
Lectura esp. 46% 79% 54% 46% 29% 29% 33% -8% 0%
Mat. 72% 85% 31% 52% 16% 28% 13% 21% 12%
Mat. esp. 50% 63% 15% 25% 5% 25% 13% 10% 20%
4to. grado
Lectura 75% 66% 45% 39% 22% 11% -9% -6% -11%
Lectura esp. 73% 79% 27% 46% 9% 29% 6% 19% 20%
Mat. 72% 68% 37% 34% 17% 19% -4% -3% 2%
Mat. esp.* 63% 25% 25%
Escritura 62% 60% 38% 41% 11% 12% -2% 3% 1%
Escritura esp. 58% 60% 33% 32% 8% 16% 2% -1% 8%
5to. grado *
Lectura 86% 87% 54% 59% 21% 34% 1% 5% 13%
Mat. 94% 93% 51% 67% 27% 37% -1% 16% 10%
Ciencias 79% 78% 40% 52% 19% 25% -1% 12% 6%
* No se informó el
español debido al
escaso número de
participantes.

Rendimiento académico de los estudiantes.

Ha habido un crecimiento considerable en matemáticas y lectura para el 3er grado. El quinto grado ha sido capaz de mantener el crecimiento anterior. 
CWES recibió una C por el logro de los estudiantes, una B por el progreso escolar y una C por cerrar las brechas. Recibimos una puntuación total de B.

Declaraciones de Problemas Identificando las Necesidades de Logros Académicos de los Estudiantes

Declaración de problema 1: Las demandas de un maestro de Título 1 en un plantel de idioma dual son mayores que las de un plantel de idioma no dual. 
Causa principal: Hay muchas demandas que son exclusivas de un plantel con dos idiomas, Título 1, como un mayor número de estudiantes en riesgo 
debido tanto a la economía como a la falta de exposición al idioma inglés.

Declaración de problema 2: Ha habido un aumento significativo de estudiantes en desventaja económica y estudiantes de inglés como segundo idioma 
en CWES. También hubo 11.
Caldwell Elementary School
Generated by Plan4Learning.com 10 of 26

Campus #227904114
October 21, 2019 9:47 am



estudiantes que calificaron para recibir apoyo a través de McKinney-Vento. Causa principal: Con los costos de vivienda aumentando significativamente, 
estamos viendo a más familias mudarse al área de asistencia de CWES. Los límites de la escuela para los estudiantes EL son más grandes que la zona de 
asistencia escolar para CWES ya que servimos a los estudiantes de las áreas de Windermere y Timmerman. Esto ha contribuido al aumento de estudiantes 
con desventajas económicas, resultando en un aumento en los fondos de Título 1 para toda la escuela, pero una disminución en la matrícula.

Declaración de problema 3: Ha habido una necesidad continua de una posición de intervención que aborde y apoye tanto las intervenciones académicas 
como las conductuales y el proceso PSST. Causa principal: El sistema se ha enfocado en atender las necesidades académicas y no al estudiante total.

Declaración de problema 4: Los productos de tecnología actuales proporcionados por el distrito son inadecuados para apoyar a todos nuestros estudiantes 
en todas las áreas académicas. Causa principal: No hay diferenciación con lo que se proporciona a un campus bilingüe Título 1 y a otros campus.

Declaración del problema 5: Existe la necesidad de mejorar la colección bilingüe en la biblioteca de CWES. Causa principal: El costo y la antigüedad de la 
colección de la biblioteca de la fundación son limitados y requieren mejoras.
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Programas y procesos escolares

Resumen de procesos y programas escolares

Hemos tenido un total de 50 referencias de SPED para 2018-2019 SY con una tasa de 18% de DNQ. Hemos racionalizado el proceso PSST. Hemos tenido un 
aumento significativo en la población general de SPED debido a los mayores esfuerzos de identificación, sin embargo, nuestro personal de SPED ha 
disminuido (Texas Academic Performance Report (TAPR). Es necesario delinear mejor los procesos de comportamiento del equipo del Informe sobre 
solución de problemas (Informe de Fidelidad por niveles (TFI). En 2018-19 tuvimos un total de 62 estudiantes identificados como SPED. En 2019-20 
actualmente tenemos 91 estudiantes.

Somos un plantel comunitario de aprendizaje profesional y alcanzamos el estatus de No Place For Hate cada año, el cual es un programa anti-intimidación y 
de apoyo entre pares y tiene muchas actividades que se requieren para lograr este estatus. Tenemos varios grupos de tutoría matutina. Los maestros reciben 
un período de planificación de bonos cada 9 semanas, donde pueden reunirse con su PLC y discutir con los estudiantes y planear lecciones futuras. Tenemos 
un Equipo de Redacción de White Tiger que es un equipo alineado verticalmente que se ocupa de planes de escritura cohesivos y esfuerzos alineados para 
mejorar la escritura.

Tenemos un comité de Apoyo de Intervención de Conducta Positiva (PBIS). Este comité está compuesto de maestros que representan varios niveles de grado 
y se reúnen mensualmente para observar y discutir el comportamiento de toda la escuela en el nivel 1, así como para contribuir a la discusión de las 
intervenciones de los niveles 2 y 3. muchos de los sistemas que tenemos en funcionamiento para el despido y la cafetería son en parte del comité PBIS.

Fortalezas de programas y procesos escolares

Los procesos y sistemas que tenemos en CWES son ejemplos para el distrito. En años recientes se nos ha pedido que presentemos a la junta escolar sobre el 
Apoyo de Intervención de Conducta Positiva (Positive Behavior Intervention Support, PBIS), así como la implementación de la tecnología de instrucción 
proporcionada por una iniciativa de bonos.

Necesidades de declaraciones de problemas identificando procesos y programas escolares 

Declaración de problema 1: En la encuesta de clima se han indicado muchas áreas que deben ser abordadas. Retroalimentación y desarrollo profesional 
significativo. Causa principal: Muchas de las herramientas que usamos y entregamos son desarrolladas por el distrito y no están adaptadas a las necesidades 
específicas del campus.

Declaración de problema 2: dual.Causa principal: Hay muchas demandas que son exclusivas de un campus con dos idiomas, Título 1, como un mayor número de estudiantes en riesgoLas demandas de un maestro de Título 1 en un plantel de idioma dual son mayores que las de un plantel de idioma no 
debido tanto a la economía como a la falta de exposición al idioma inglés. 

como las conductuales.Declaración de problema 3: Ha habido una necesidad continua de una posición de intervención que aborde y apoye tanto las intervenciones académicas



y el proceso PSST. Causa principal: El sistema se ha enfocado en atender las necesidades académicas y no al estudiante total.

Declaración de problema 4: Ha habido un aumento significativo de estudiantes en desventaja económica y estudiantes de inglés como segunda lengua en 
CWES. También hubo 11 estudiantes que calificaron para recibir apoyo a través de McKinney-Vento. Causa principal: Con los costos de vivienda 
aumentando significativamente, estamos viendo a más familias mudarse al área de asistencia de CWES. Los límites de la escuela para los estudiantes El son 
más grandes que la zona de asistencia escolar para CWES ya que servimos a los estudiantes de las áreas de Windermere y Timmerman. Esto ha contribuido 
al aumento de estudiantes con desventajas económicas, resultando en un aumento en los fondos de Título 1 para toda la escuela, pero una disminución en 
la matrícula.
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Percepciones
Resumen de percepciones

La encuesta sobre el clima y la cultura de las escuelas se llevó a cabo al final del año. En general, los resultados muestran un clima y una cultura positivos. 
No hubo un componente de los padres o de los estudiantes en la encuesta. El resumen de la encuesta del personal indicó que se necesita una 
retroalimentación consistente sobre el trabajo que el personal está llevando a cabo. Se hicieron esfuerzos para el 18-19 SY, pero esta sigue siendo un área 
de necesidad, como lo indican los datos de la encuesta. Basado en los datos de los patrones de los alimentadores, CWES fue muy consistente con sus datos 
climáticos. Esto se debe en parte a la retención del personal de año en año.

La participación de la familia y la comunidad es vital para educar a nuestros estudiantes. Las familias de Caldwell son bienvenidas en el plantel como 
voluntarios en el salón de clases o en la escuela. Además, ofrecemos las siguientes oportunidades para aumentar la participación, incluyendo, pero no 
limitado a:

PTO
Conocer al maestro/Orientación 
Actuación del coro     
Noche multicultural
Feria del libro
Día multicultural
Día de campo
Actuación musical     
Destination Imagination          
Robotics
Varias actividades extracurriculares

Club de danza  
Safety Patrol 
Club de arte 
Concejo 
estudiantil   
Club de tenis 
UIL
GeoBee 
Spelling Bee

 La encuesta anual de clima del distrito es una fuente de información. Ha habido crecimiento y regresión en algunas áreas. 
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Colaboración

El director establece objetivos claros 

Entiende lo que se espera

Instalaciones

Modificación de deltas

70-66

70-65

70-73

75-60

65-44

53-56

36-39

67-61

61-55

76-67

-10+ decrecimiento
Sumar de acuerdo y muy 
de acuerdo Diferencia Distrito 2019

Retroalimentación

Cultura positiva - director 

Retroalimentación útil

Horas de trabajo razonables

Carga de trabajo

PD útil

Programas Específicos obtienen los 

recursos adecuados . 

Princ. estándares de comportamiento 

Código de conducta estándar aplicado 
Herramientas para resolver problemas de disciplina .   

Liderazgo del director
2018 2019

78% -1 76%
84% -7 86%

Mi director o supervisor anima al personal a participar en la toma de 
decisiones. Director o supervisor alienta la colaboración entre el personal.             79%
Mi director o supervisor me proporciona información útil sobre los resultados de mi trabajo  66% -5 73%
Mi director o supervisor contribuye a una cultura positiva en mi escuela o depto. 71% 65% -6 78%
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Se mantuvo -10+
decrecimiento

Sumar de acuerdo y muy 
de acuerdo Diferencia Distrito 2019

Aumentó 

Liderazgo del director 2018 2019
87% 86% -1 79%Mi director o supervisor establece metas y objetivos claros 

Mi director o supervisor toma decisiones oportunas 92% 86% -6 75%
Mi director o supervisor me proporciona el apoyo que necesito con los problemas en el trabajo 75% 78% 75%

2018 2019
+3
Diferencia Distrito 2019

83% 79% -4 80%
79% 78% -1 81%
72% 71% -1 79%
73% 73% = 78%
85% 79% -6 84%
70% 73% +3 73%

Interacciones con el director
Recibo la capacitación que necesito para hacer mi trabajo
Me gusta trabajar para mi director o supervisor
Mi director o supervisor aprecian mi trabajo
Me puedo comunicar con honestidad y abiertamente con mi director o sup.    
Se me permite tomar decisiones dentro de mi ámbito de autoridad
Recibo comentarios útiles sobre mi desempeño laboral

Instrucción y Desarrollo profesional del maestro
Sumar de acuerdo y muy 
de acuerdo Diferencia Distrito 2019
2018 2019
76% 79% +3 76%Tengo suficiente acceso a recursos y materiales     

Tengo suficiente acceso a tecnología educativa 58% 67% +9 72%
79% 76% -3 79%Los maestros tienen un papel en la selección de los materiales y recursos de instrucción 

El desarrollo del personal proporciona a los maestros conocimientos y habilidades útiles 56% 53% -3 61%

36% 39% +3 50%

85% 94% +9 90%
85% 94% +9 86%
76% 70% -6 77%
76% 73% -3 75%
73% 76% 67%
2018 2019

+3
Diferencia Distrito 2019

Creo que los maestros de poblaciones especiales (dislexia, educación especial, ELL) 
reciben recursos adecuados.
Los maestros están sujetos a altos estándares profesionales
Tengo la oportunidad de colaborar con colegas
Tengo la oportunidad de aprender de otros profesores
Recibo retroalimentación que puede ayudarme a mejorar mi enseñanza
Los maestros participan en las decisiones sobre cuestiones de instrucción
Disciplina Estudiantil
El director proporciona liderazgo en establecer y mantener los estándares de 
conducta para los estudiantes 67% 60% -7 68%
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Instrucción y desarrollo del maestro
Sumar de acuerdo y muy 
de acuerdo Diferencia Distrito 2019
2018 2019

Nuestro código de conducta estudiantil se aplica de manera consistente y justa 61% 54% -7 56%
Se me da la ayuda apropiada para resolver problemas disciplinarios en mi salón de clases 76% 66% -10 69%
La mayoría de los estudiantes en mi escuela muestran respeto a los maestros y el personal 85% 79% -6 75%

Percepción de fortalezas

Los datos anecdóticos indican que los padres, el personal y los estudiantes están contentos con la escuela y la dirección hacia la que se dirige el plantel. 
Continuaremos con las actividades que nos han permitido tener una tendencia al alza hasta que recibamos datos que indiquen lo contrario. Esto también es 
mencionado por los visitantes del campus, ya que saben que tiene una atmósfera positiva. También hemos tenido un aumento en el número de solicitudes de 
traslado de estudiantes tanto para permanecer en el plantel como para asistir a la escuela (no calificados para el CWES). También hemos sido un plantel que 
ha recibido a muchos estudiantes y padres que lucharon por tener éxito en otros planteles y han podido crear un ambiente de colaboración donde tanto los 
padres como los estudiantes se sienten bienvenidos.

CWES es una escuela acogedora y hospitalaria donde todos los estudiantes son valorados y desafiados para un crecimiento académico, social y emocional 
positivo. El comité de PBIS del campus promueve una experiencia climática positiva para los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad. Fuimos 
seleccionados como un plantel modelo ejemplar para compartir excelentes estrategias y prácticas de PBIS con la Junta Escolar de Pflugerville ISD. Los 
miembros de la comunidad comentan sobre el ambiente positivo, inclusivo y acogedor que se presenta en CWES por los estudiantes y el personal. Las 
iniciativas de No Place for Hate promueven un ambiente seguro y positivo para que todos los estudiantes se beneficien y crezcan social y emocionalmente. El 
plantel construye una comunidad de aprendizaje positiva con los padres al promover y alentar a los voluntarios del plantel, la comunicación activa y abierta 
y las actividades extracurriculares para que los estudiantes y sus familias disfruten y participen en ellas.Declaraciones de problemas que identifican las 
necesidades de las percepciones

Declaración de problema 1: Ha habido un aumento significativo de estudiantes en desventaja económica y estudiantes de inglés como segundo idioma en CWES. También hubo 11 
estudiantes que calificaron para recibir apoyo a través de McKinney-Vento. Causa principal: Con los costos de vivienda aumentando significativamente, estamos viendo a más familias 
mudarse al área de asistencia de CWES. Los límites de la escuela para los estudiantes EL son más grandes que la zona de asistencia escolar para CWES ya que servimos a los estudiantes 
de las áreas de Windermere y Timmerman. Esto ha contribuido al aumento de estudiantes con desventajas económicas, resultando en un aumento en los fondos de Título 1 para toda la 
escuela, pero una disminución en la matrícula.

Declaración de problema 2: Ha habido una necesidad continua de una posición de intervención que aborde y apoye tanto las intervenciones académicas como las de conducta y el 
proceso PSST. Causa principal: El sistema se ha enfocado en atender las necesidades académicas y no al estudiante total.

Declaración del problema 3:Basado en los datos de FitnessGram hay estudiantes cuyos resultados indican que necesitan mejorar la composición corporal, la salud del corazón y la salud 
de su hijo.
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Causa principal: Es necesario que haya más oportunidades explícitas para el ejercicio y las actividades físicas.

Declaración de problema 4: En la encuesta de clima se han indicado muchas áreas que deben abordarse. Retroalimentación y desarrollo profesional 
significativo. Causa principal: Muchas de las herramientas que usamos y entregamos son desarrolladas por el distrito y no están adaptadas a las necesidades 
específicas del plantel.
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Declaraciones de prioridades de problemas

Declaración de problema 1: Ha habido una necesidad continua de una posición de intervención que aborde y apoye tanto las intervenciones académicas 
como las conductuales y el proceso PSST.
Causa principal 1: El sistema se ha enfocado en atender las necesidades académicas y no al estudiante total.
Áreas de Declaración del Problema 1: Logro Académico del Estudiante - Procesos y Programas Escolares - Percepciones

Declaración de problema 2: Ha habido un aumento significativo de estudiantes en desventaja económica y estudiantes de inglés como segunda lengua en 
CWES. También hubo 11 estudiantes que calificaron para recibir apoyo a través de McKinney-Vento.

Causa principal 2: Con los costos de vivienda aumentando significativamente, estamos viendo a más familias mudarse al área de asistencia de CWES. Loslímites de la escuela para los estudiantes EL son más grandes que la zona de asistencia escolar para CWES ya que servimos a los estudiantes de las áreas de 
Windermere y Timmerman. Esto ha contribuido al aumento de estudiantes con desventajas económicas, resultando en un aumento en los fondos de Título 
1 para toda la escuela, pero una disminución en la matrícula.
Áreas de Declaración del Problema 2: Demografía - Logro Académico de los Estudiantes - Procesos y Programas Escolares - Percepciones

Declaración de problema 3: Las demandas de un maestro de Título 1 en un recinto de idioma dual son mayores que las de un recinto de idioma no dual. 
Causa principal 3: Hay muchas demandas que son exclusivas de un plantel Título 1 de lenguaje dual,  como un mayor número de estudiantes en riesgo 
debido tanto a la economía como a la falta de exposición al idioma inglés.

Áreas de Declaración del Problema 3: Demografía - Logro Académico de los Estudiantes - Procesos y Programas Escolares

Declaración de problema 4: En la encuesta de clima se han indicado muchas áreas que deben ser abordadas. Retroalimentación y desarrollo profesional 
significativo.
Causa principal 4: Muchas de las herramientas que usamos y entregamos son desarrolladas por el distrito y no están adaptadas a las necesidades específicas 
del plantel.
Áreas de Declaración del Problema 4: Procesos y Programas Escolares - Percepciones
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Documentación completa de datos de evaluación de necesidades
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras

Objetivos del distrito
Objetivos de Desempeño del Plantel Revisión Sumativa del año anterior 
Planes de mejoramiento de la escuela y/o del distrito para el año en marcha y/o el anterior 
Planificación del plantel y/o distrito y comité(s) de toma de decisiones Datos de la 
reunión Requisitos de planificación estatales y federales

Datos de rendición de cuentas

Texas Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
Dominio de Logro Estudiantil
Dominio de Progreso Estudiantil
Datos de las calificaciones federales

Datos de los estudiantes: Evaluaciones

Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, información de TEA)
Evaluaciones del Estado de Texas de la Preparación Académica (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las 
versiones.
Preguntas de la prueba de STAAR
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS)
Datos de la Iniciativa para el Éxito del Estudiante (SSI) para los Grados 5 y 8
Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local
SSI: Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por 
TEA) Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes

Datos de raza y etnicidad, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos.           
Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso para cada grupo de estudiantes.            
Cada grupo de estudiantes Desventaja económica / Desventaja no económica Datos de rendimiento y participación
Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación
Datos de EL/no EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y acomodación, raza, etnicidad y datos de género. 
Datos de dislexia
Datos de rendimiento de los estudiantes de Response to Intervention (RtI)
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Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores

Datos de asistencia 
Informes de disciplina 
Tendencias de matriculación

Datos de empleados

Datos de Comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 
Encuestas a empleados y otra retroalimentación
Datos de profesionales de alta calidad y certificación estatal
Discusiones y datos de las reuniones del plantel o el personal de Desarrollo profesional
Datos de evaluación(es) de la implementación e impacto del desarrollo profesional TTESS 
Datos T-PESS 

Datos de los padres/comunidad

Encuestas a los padres y otros comentarios 
Encuestras de la comunidad y otros comentarios

Sistemas de apoyo y otros datos

Datos sobre presupuestos, derechos y 
gastos Estudio de las mejores prácticas
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Objetivos

Objetivo 1: PfISD reclutará, apoyará y retendrá a maestros y directores. 

Desempeño de objetivo 1: ATodos los maestros de CWES participarán en el desarrollo profesional apropiado para apoyar las necesidades de todos los 
estudiantes en CWES. Al final del año escolar 2019-2020, los profesores mostrarán un +5% de acuerdo/fuertemente de acuerdo " El desarrollo del 
personal proporciona a los profesores conocimientos y habilidades útiles" en la encuesta de clima de fin de año. Actualmente el 53% está de acuerdo o 
muy de acuerdo.

Desempeño de objetivo 2: Los maestros de CWES recibirán retroalimentación de rutina y explícita del equipo administrativo y de los entrenadores de 
instrucción para que tengan un impacto positivo en los logros de los estudiantes y en el clima del personal.
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas

Desempeño de objetivo 1: CWES satisfará las necesidades de todos los estudiantes a través de instrucción de alta calidad en el salón de clases e 
intervenciones variadas asegurando por lo menos un año de crecimiento académico para el 80% de todos los estudiantes PK-2 en lectura y para los 
estudiantes de 3 a 5 años satisface o mejorará +5% para cada grupo de lectura de STAAR para el Dominio 1, y +3% o mejor desempeño para los 
Dominios 2 y 3 al completarse el año escolar 2019-2020.

Desempeño de objetivo 2: CWES satisfará las necesidades de todos los estudiantes a través de instrucción de alta calidad en el salón de clases e 
intervenciones variadas asegurando por lo menos un año de crecimiento académico para el 80% de todos los estudiantes en matemáticas y en general el 
25% satisface o es mejor para STAAR Math + 3% o mejor para los Dominios 2 y 3 al completar el año escolar 2019-2020.

Desempeño de objetivo 3: Mejorar los resultados de la escritura STAAR 2019-2020 en el rendimiento de los estudiantes Todos los grupos de 
estudiantes se desempeñarán de la siguiente manera en un +5% basado en la escritura STAAR de 4º grado 2019: (Actualmente en All- 61, Hisp- 58, Eco 
Des 53, EL- 64, continuamente matriculados- 67).

Desempeño de objetivo 4: CWES aumentará el rendimiento del nivel de grado de maestría en el grupo de todos los estudiantes en un 5% en las 
evaluaciones STAAR 2019.
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Objetivo 3: PfISD conectará la escuela preparatoria con la carrera y la universidad.

Desempeño de objetivo 1: Al final del año escolar 2019-20, los estudiantes estarán expuestos a varias oportunidades de carreras y universidades.
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento.

Desempeño de objetivo 1: CWES satisfará las necesidades de todos los estudiantes y familias a través de un enfoque en la creación de relaciones 
positivas, la comunicación efectiva, la educación de intimidación, la salud física, el desarrollo socio-emocional, y la celebración de la diversidad 
mediante el logro de la designación de No Lugar Para el Odio al final del año escolar 2019-2020.

Desempeño de objetivo 2: CWES aumentará nuestra asistencia diaria promedio a 98% para el año escolar 2019-2020.

Desempeño de objetivo 3: Para el final del año escolar 2019-20, CWES habrá compilado las prácticas y materiales más efectivos que apoyan las 
necesidades académicas de los estudiantes y estos serán compartidos a través de discusiones de equipo verticales por cada nivel de grado.

Desempeño de objetivo 4: Para finales del año escolar 2019-20, CWES habrá refinado cuatro prácticas a nivel de todo el sistema que impactan el 
aprendizaje de los estudiantes como es evidente en los horarios, agenda y otros acontecimientos.
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