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Declaración de la misión
La misión de la Escuela Primaria Parmer Lane es combinar los talentos y esfuerzos de todos los estudiantes, la comunidad diversa y un personal altamente 

calificado para proporcionar una educación excepcional y en continuo mejoramiento. Al elevar los estándares académicos, evaluar el progreso y las 
necesidades de los estudiantes y analizar los resultados para determinar las estrategias necesarias, enseñamos a los estudiantes cómo convertirse en líderes y 

aprendices de por vida mientras asisten a una escuela con un ambiente seguro y comprensivo.

Visión
Nuestros estudiantes están..

Convirtiéndose en futuros ciudadanos que harán contribuciones positivas a su comunidad.
Aprendices entusiastas que practican el autodesarrollo continuo.

Aprendiendo a través de lecciones de educación del carácter para ser sensibles a las necesidades de los demás.
Resolviendo problemas en situaciones académicas y sociales.

Utilizando la tecnología para aprender y funcionar productivamente en el mundo que les rodea.
Estableciendo objetivos personales desafiantes para obtener al menos un año de valor académico durante un año escolar.

Evolucionando en comunicadores efectivos que pueden trabajar bien independientemente y como miembros de un equipo.

Creencias fundamentales
Valores y creencias

Los estudiantes de PLE tienen el potencial de hacer al menos un año de crecimiento académico con la instrucción, intervención o individualización 
apropiadas para acceder a los planes de estudio. Los estudiantes de PLE reciben una orientación objetiva, así como cantidades equitativas y proporcionales 

de consecuencias positivas y punitivas en relación con la asistencia, el comportamiento y las calificaciones. Los profesores y el personal del PLE se esfuerzan 
por mejorar continuamente su pedagogía, liderazgo y colegialidad a través del aprendizaje profesional, la autorreflexión y la colaboración.
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Evaluación integral de las necesidades

Demografía
Resumen de demografía

La Escuela Primaria Parmer Lane, una escuela de inscripción abierta, sirve a una comunidad étnicamente diversa y de bajos ingresos de 
aproximadamente 505 estudiantes en los grados PK-5. La escuela abrió en 1982 y está ubicada en Parmer Lane, una importante vía de 3 carriles. La 
mayoría de las familias viven en casas unifamiliares; un número significativamente menor vive en casas dúplex o edificios de apartamentos. La mayoría 
de los estudiantes hablan un primer idioma diferente al inglés. La gran mayoría de las familias tienen bajos ingresos que los califican para recibir 
almuerzos gratuitos o reducidos de nuestra escuela.

Demografía Otoño 2008 Otoño 2009 Otoño 2010
Otoño
2011

Otoño
2012

Otoño
2013

Otoño
2014

Otoño
2015

Otoño
2016

Otoño
2017

Otoño
2018

Otoño
2019

Afroamericanos 11.7 9.0 10.1 13.0 13.3 11.6 9.1 15.2 14.3 13.3 12.2 11.5
Hispanos o latinos 61.8 65.1 63.2 62.1 60.4 62.8 65.2 65.1 63.7 66.1 68.1 66.9
Blancos 16.4 16.0 13.8 12.3 15.4 14.8 14.1 9.1 10.5 11.9 11.5 16.1
Hombres* 51.0 47.3 48.7 50.6 51.5 53.0 51.9 52.2 51.8 52.1 51.0 52.8
Mujeres* 49.0 52.7 51.3 49.4 48.5 47.0 48.1 47.8 48.2 47.9 49.0 47.6
Educación especial* 8.5 7.9 8.6 10.3 9.1 8.9 10.0 9.0 11.3 11.3 10.5 11.8
Desfavorecido económicamente63.7 63.5 66.7 69.2 65.4 68.9 69.7 69.8 60.7 55.4 65.5 66.1
Aprendices de inglés 49.8 52.0 48.7 12.1 44.6 48.8 49.7 49.9 52.2 58.0 56.7 53.4
En riesgo 54.6 55.7 62.5 57.9 65.4 65.9 65.8 65.3 72.6 70.4 59.0 57.9
No en riesgo 45.4 44.3 37.5 43.1 34.6 34.1 34.2 34.7 27.4 29.6 41.0 42.1

Fuente de datos: TEA. *Informe local 

Etnicidad de los estudiantes (plantel escolar)

Asiárico - 8.3%
Afroamericano - 10.4%
Hispano- 67.7%
Blanco- 11.9%

Etnicidad del personal (plantel escolar)
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Asiático - 1.5%
Afroamericano - 3.0%
Hispano - 48.5%
Blanco- 37.9%

Fortalezas demográficas

Obtuvo una calificación general de 90 en la prueba STAAR del año 2019 
Ganó 4 distinciones relacionadas con el año de prueba STAAR 2019
Clases relativamente pequeñas en todos los niveles de grado (14,9 estudiantes por clase)
Alto rendimiento académico en la mayoría de las etnias en todas las materias, en comparación con campus similares
Alto rendimiento académico entre los estudiantes de lenguaje dual y de Educación Especial en comparación con otros campus dentro de PISD 
El porcentaje de estudiantes que cumplen con el estándar de Maestría para STAAR:

Lectura- 28% estudiantes desfavorecidos económicamente; 29% de estudiantes hispanos
Matemáticas- 19% Est. desfavorecidos eco; 22% de estudiantes hispanos
Dentro de nuestro grupo de comparación oficial de 40 planteles (la mayoría similares a nosotros demográficamente), calificamos en el 
cuartil superior para cada dominio, subsección y en general:

Dominio 1 - 83 (6to mejor) 
Dominio 2A - 91 (Calif más alta)  
Dominio 2B - 87 (8to mejor)  
Dominio 2 - 91 (2do mejor) 
Dominio 3 - 88 (8avo mejor) 
General- 90 (4to mejor)

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas

Declaración del problema 1: Nuestra tasa de movilidad estudiantil es del 18% anual, y el 58% de nuestros estudiantes son de riesgo y el 66% de los 
estudiantes son de bajo rendimiento. Causa principal: Las familias de bajos ingresos carecen de los recursos (financieros, educativos) para mantener un 
hogar estable y al mismo tiempo sedentario, lo cual, según las investigaciones, coincide con un aprendizaje por debajo del nivel.

Declaración del problema 2: Nuestro promedio de asistencia diaria para el año es inferior al 97.5% (96.7%) Causa principal: Muchas familias trabajan en 
turnos tarde, sólo tienen un adulto en el hogar o no tienen ayuda para el cuidado de los niños.

Declaración del problema 3: La composición demográfica de nuestros estudiantes no se refleja en la composición demográfica de la facultad. La causa 
principal: Los porcentajes de solicitantes por etnia no son los mismos que los porcentajes de etnia de nuestro cuerpo estudiantil.
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Declaración del problema 4: La mayoría de los estudiantes de familias de bajos ingresos no tienen una computadora o tableta en casa. Causa principal: 
Los recursos como el acceso a Internet o la conexión wi-fi en casa son demasiado caros. Tampoco podemos proporcionar un tiempo estructurado para que 
los estudiantes usen materiales suplementarios en casa.

Declaración del problema 5: Tenemos una baja proporción de estudiantes por computadora en comparación con los nuevos campus del distrito. Causa 
principal: Recibimos nuevas computadoras para los maestros, pero eso no aumentó el número de máquinas disponibles. Las familias de bajos ingresos no 
tienen computadoras o tabletas disponibles para los estudiantes.

Declaración del problema 6: ¿Qué porcentaje de los estudiantes de movilidad eran afroamericanos en 2018-19? Causa principal: ¿Los estudiantes de A-A 
se sobrerrepresentaron entre los estudiantes de movilidad?
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Rendimiento académico estudiantil
Resumen de rendimiento académico estudiantil

Los estudiantes de la primaria Parmer Lane aprobaron el 83% de los exámenes de todas las asignaturas en todos los niveles de grado durante las 
administraciones de STAAR. Sólo el 0.9% de los estudiantes actualmente matriculados fueron recomendados para la retención. Obtuvimos 4 
designaciones de distinción en 2019. Fuimos el único plantel ES de PfISD que obtuvo las 6 distinciones en 2016, las 5 distinciones en 2015, y las 6 
distinciones en 2014. La Escuela Primaria Parmer Lane tiene un total de 30 distinciones desde 2014; ningún otro plantel de la escuela primaria de 
PfISD tiene más de 15 distinciones en el mismo período.
PLES (Resumen del plantel, STAAR, versiones inglés & español, 1era y 2da administación

Matemáticas Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Aproximaciones (2017-19) 60 72 72 88 87 83 85 95 95
Maestría (2017-19) 15 30 14 31 31 33 18 31 27

Lectura/ELA Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Aproximaciones (2017-19) 72 80 80 88 85 84 87 92 98
Maestría (2017-19) 30 34 20 29 30 32 25 42 44

Ciencias Gr. 5
2017 2018 2019

Aproximaciones (2017-19) 65 86 85
Mastría (2017-19) 7 29 25

Escritura Gr. 4
2017 2018 2019

Aproximaciones (2017-19) 82 85 78
Maestría (2017-19) 13 23 22

Desempeño de grupo de estudianes de PLES para 2019

Grupo de estudiantesLectura/ELA Mat. Ciencia Escritura
Eval Appr. Appr % Eval Appr.Eval % Eval Appr.Eval % Eval Eval. Appr %

Todos 185 162 88 185 156 84 52 43 83 65 51 78
Afroamericanos 17 20 85 15 20 75 5 7 71 5 6 83
Hispanos 115 133 86 110 133 83 29 36 81 34 47 72
Blanco 14 15 93 15 15 100 3 3 100 7 7 100
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Desempeño de grupo de estudianes de PLES para 2019
Asiático 14 15 93 14 15 93 5 5 100 5 5 100
Dos o más 
razas 2 2 100 2 2 100 1 1 100 - - -

Desfavorecido 
económicamente 122 141 87 115 141 82 32 40 80 34 47 72

Ed. Especial 14 21 67 11 21 48 1 3 33 2 5 40
Aprendices de inglés 100 115 87 97 115 84 27 33 80 31 37 84
Matrículado
continuamente 101 115 88 99 115 86 26 28 93 35 42 83

No matriculado 
continuamente 61 70 87 57 70 81 17 24 71 16 23 70

Fortalezas de los logros académicos de los estudiantes

Todos los resultados de la escuela (resaltados en amarillo) en la tabla de Resumen de Rendimiento Estudiantil de arriba superaron los resultados del 

distrito:
84% de los estudiantes de lectura de 4º grado cumplieron con el estándar (7mo. más alto en primaria del distrito)         
78% de los estudiantes de escritura de 4º grado cumplieron con el estándar (5to. más alto en primarias del distrito) 
81% de los estudiantes de matemáticas de 4º grado cumplieron con el estándar  (5to. más alto en primarias del distrito)     
98% de los estudiantes de lectura de 5º grado cumplieron con el estándar (El mejor en las primarias del distrito)
95% de los estudiantes de matemáticas de 5º  grado cumplieron con el estándar (5to. más alto en primarias del distrito) 
82% de los estudiantes de ciencias de 5º grado cumplieron con el estándar (4to. más alto en las primarias del distrito)

Clasificación entre las escuelas de las escuelas primarias para cada índice de responsabilidad de la STAAR

Dominio 1 - 83 es 7mo. mejor
Dominio 2a - 91 is 2nd best
Dominio 2b - 87 el mejor por 2 puntos 
Dominio 3 - 88 el 4to mejor
General- 90 es el 3ero mejor

Matemáticas Lectura/ELA Escritura Ciencia Resumen de resultados
Total
Sts App CumpleMaest. Total

Sts App Cump.Maest. Total
Sts App CumpleMaest. Total

Sts App CumpleMaest. Total
Sts App CumpsMaster

Distrito 12,54581% 50% 26% 15,64777% 51% 22% 3,73267% 38% 14% 5,57483% 58% 28% 41,04278% 51% 25%
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Matemáticas Lectura/ELA Escritura Ciencia Resumen de resultados
Total
Sts App CumplMaest Total

Sts App CumpMaest. Total
Sts App CumpMaest Total

Sts App CumpMaest Total
Sts App CumplMaest

Primaria 
Parmer
Lane

185 84% 44% 25% 185 88% 58% 32% 65 78% 49% 23% 52 83% 58% 25% 487 85% 52% 27%

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de logros académicos estudiantiles

Declaración del problema 1: Los resultados de la lectura de STAAR en 3º grado fueron de un 80% de aproximaciones, 47% de cumplimiento y 20% de 
maestría. Menos del 65% de los estudiantes de Educación Especial y afroamericanos se desempeñaron en el nivel de Aproximaciones. 67% o más 
estudiantes de todos los demás grupos de estudiantes se desempeñaron en el nivel de Aproximaciones. Causa principal: No monitoreamos el progreso 
académico de estos grupos de estudiantes con suficiente frecuencia y escrutinio.

Declaración del problema 2: Los resultados de la STAAR de matemáticas de 3er grado fueron de un 72% de aproximaciones, 30% de cumplimiento y 14% 
de maestría. No alcanzamos los objetivos del grupo de estudiantes de Logro Académico en el Dominio 3 - Todos los estudiantes, los estudiantes inscritos de 
forma continua y los estudiantes no inscritos de forma continua. Causa principal: No monitoreamos el progreso académico de estos grupos de estudiantes 
con suficiente frecuencia y escrutinio.

Declaración del problema 3: En matemáticas STAAR, tres grupos de estudiantes de 3º a 5º grado, todos, los inscritos de forma continua y los no inscritos 
de forma continua lograron un porcentaje justo por debajo del objetivo del nivel "Cumple". Causa principal: La fluidez en la lectura y la capacidad de 
comprensión de muchos estudiantes están uno o más grados por debajo de sus compañeros de la misma edad.

Declaración del problema 4: En la lectura de STAAR, cuatro grupos de estudiantes de 3º a 5º grado, todos, hispanos, EcoDis y estudiantes de ELL lograron 
justo por encima del porcentaje de objetivo del nivel Cumple. Causa principal: La fluidez en las matemáticas y las habilidades de cálculo de muchos 
estudiantes son uno de los niveles más bajos de sus compañeros de la misma edad.

Declaración del problema 5: El rendimiento de los estudiantes de educación especial está por debajo del porcentaje fijado como objetivo: Ciencias 13% 
cumplió con los estándares (1 de 8 estudiantes); Lectura d (7 de 15 estudiantes); Matemáticas 47% cumplió con los estándares (6 de 12 estudiantes) Causa 
principal: La fluidez en la lectura y la capacidad de comprensión de muchos de los estudiantes de Sped están varios grados por debajo de la de sus 
compañeros de la misma edad.
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Programas y procesos escolares

Resumen de programas y procesos escolares

Para el 2019-20, contratamos 8 nuevos profesores de 43 puestos certificados. Ningún profesor que regrese está actualmente en un plan de crecimiento. El 
desarrollo profesional es proporcionado anualmente durante el año escolar por el departamento de currículo del distrito. Los maestros también reciben PD 
en el plantel durante 8 días de trabajo designados.

Las necesidades individuales de PD se basan en la evaluación de T-TESS y en los datos de rendimiento de los estudiantes. El PD de todo el plantel está 
determinado por los datos de evaluación del plantel, los datos de disciplina, y la entrada del personal. La formulación de la PD en el campus emana de los 
administradores del campus y del entrenador de instrucción. Se alienta y se espera que los maestros altamente efectivos compartan y entrenen a otros 
miembros del personal para utilizar estrategias de enseñanza y pedagogía efectivas.

PLE

39
10
9
4

Años en el 
puesto actual

0-5
6-10

11-20
21+

Promedio
6.5

Fortalezas de procesos y programas escolares

Contratamos dos profesores de Sped, uno de 4º grado y otro de 3º de otros planteles de PISD a través de solicitudes de transferencia voluntaria; todos tenían 
altas recomendaciones de ex directores, y experiencia trabajando con poblaciones de planteles de Título I. Nuestra nueva maestra bilingüe de 1er grado 
regresa a PLE después de un año en otro distrito. Contratamos a otros dos profesores de otro distrito y a un profesor novato. Todos los miembros del 
personal son altamente efectivos, y todos los maestros de grado están certificados en ESL. Tenemos varios comités en el plantel con diferentes líderes que 
proporcionan orientación durante el año.

El departamento de recursos humanos del distrito ha aumentado considerablemente su capacidad para procesar rápidamente el papeleo del personal que se 
retira. Esto permite que los anuncios de empleo aparezcan rápidamente, lo que proporciona una oportunidad igual o ventajosa para reclutar y contratar a 
los mejores candidatos disponibles. Parmer Lane no ha perdido un número significativo de candidatos deseables en favor de otros distritos debido a 
sistemas problemáticos atribuidos anteriormente a Recursos Humanos.

37 de 43 maestros en PLE tienen 5 o más años de experiencia.
Los asistentes educativos proporcionan instrucción de intervención en un nivel de respuesta a la intervención (RTI) de nivel 2
Todos los maestros están certificados en ESL; 3 maestros están entrenados en BLS para atender a los estudiantes con dislexia.
Los estudiantes de primaria mostraron ganancias significativas a través de la instrucción de las palabras comunes (Fry Words), y con los protocolos de la libros en bolsa 
La tutoría en todos los niveles se lleva a cabo 2 días/semana después de la escuela durante una hora durante la mayor parte del semestre de primavera.
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Programa de no pelear (prohíbe hacerle daño a otros a traves de la agresión física o verbal)
Lecciones de orientación (realizadas con un horario dedicado en un aula disponible)
Programa de Mediación entre compañeros para estudiantes que expresan sus preocupaciones sobre sus compañeros.
No hay lugar para el odio (calificado para el reconocimiento durante 7 años consecutivos)
Liderazgo juvenil en forma de elecciones del Consejo Estudiantil de 5º grado para empezar a animar a nuestros estudiantes a pensar globalmente, no 
como individuos, sino como buscando ayudar al bien mayor de su mundo extendido o en este caso, la escuela. Ganar y perder en su primera elección 
votada es una parte del proceso que les ayuda a convertirse en líderes.
El Programa de Mentores proporciona mentores adultos a los estudiantes de todos los niveles de grado referidos por los profesores.

Programas de enriquecimiento

GirlStart - STEM actividades para estudiantes femeninos de 3-5 grado
Competencia de pentatlón de matemáticas
Encuentro académico UIL  - estudiantes monolingues y de lenguaje dual de los grados 2-5
Art Club - estudiantes de 3-5 grado
Coro - presentaciones en programas escolares y eventos comunitarios
Club de robótica

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de logros académicos de los estudiantes

Declaración del problema 1: A veces, la distribución de los recursos humanos adecuados para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes más allá de 
un nivel de necesidad de nivel 1 se ve comprometida. Causa principal: Cada nuevo año puede presentar un pequeño o gran número de estudiantes que 
llegan con intensos niveles de comportamiento atípico. Una vez que creamos un horario para acomodar las necesidades, los estudiantes adicionales 
disminuyen progresivamente la cantidad de apoyo que podemos proveer efectivamente sin personal adicional.

Declaración del problema 2: Los estudiantes hispanos y blancos fueron representados equitativamente al comparar el porcentaje de matriculación con el 
porcentaje de remisión a la oficina. Los estudiantes afro-americanos estuvieron sobre representados en las referencias y el % de estudiantes cuyo 
comportamiento fue calificado como "extremadamente por debajo" del promedio en comparación con el porcentaje de su población. Causa principal: La 
causa potencial es que la etnicidad de nuestro personal no es representativa de nuestra matrícula. Algunos profesores pueden tener dificultades para 
desarrollar relaciones positivas y duraderas con los estudiantes de color.

Declaración del problema 3: Los estudiantes blancos y asiáticos estaban sobrerrepresentados cuando se comparaba el porcentaje de matriculación con el 
porcentaje de aprobación del GT, mientras que los estudiantes afroamericanos e hispanos estaban poco representados. Causa principal: La causa potencial es 
que los profesores no son conscientes de la discrepancia y necesitan considerar activamente las nominaciones de GT de los estudiantes afroamericanos e 
hispanos de alto rendimiento.

Declaración del problema 4: Los maestros tienen dificultades para proporcionar una instrucción efectiva y profunda que se ajuste al ritmo de las unidades 
del plan de estudios creado por el distrito. Causa principal: Si los maestros enseñaran todos los TEKS listados en cada nivel de grado, tomaría mucho más de 
12 años (1er-12º grado) para cubrir el material. Algunos expertos estiman que se necesitarían 10 años más.
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Declaración del problema 5: La membresía general en nuestro PTO y el total de horas voluntarias de los padres son más altas que el año pasado, pero aún 
son relativamente bajas, especialmente entre los padres cuya primera lengua es el español. Causa principal: Nuestra tasa de movilidad tiene un promedio 
del 20% anual. Aproximadamente el 66% de los estudiantes califican como de riesgo; casi el 70% de los estudiantes califican para almuerzo gratis o 
reducidas. Muchos padres trabajan por la noche y los fines de semana.

Declaración del problema 6: Carecemos del número de mentores para estudiantes en riesgo (especialmente mentores masculinos) que no cuentan con el 
apoyo de sus padres o con modelos a seguir en el hogar debido a las limitaciones económicas y a la ausencia de miembros de la familia. Causa principal: 
Sólo el 21% de los estudiantes indican que sus padres son voluntarios en el PLE en alguna capacidad. Más de 300 de nuestros estudiantes califican como 
estudiantes en riesgo.
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Percepciones
Resumen de percepciones

La movilidad de los empleados desde la primavera de 2019 hasta el otoño de 2019 fue del 24%. Dieciséis miembros del personal se fueron antes del 
nuevo año escolar (5 jubilaciones, 2 ascensos entre ellos).
Los miembros del personal completaron una encuesta de opinión de los empleados en el semestre de primavera. Las preguntas midieron la satisfacción 
del personal en siete áreas:

Liderazgo del director (general 81%) 
Interacciones del director (general 79%)  
Satisfacción en el trabajo (general 88%) 
Ambiente en el trabajo (general 75%)        
Desarrollo profesional (general 75%)  
Disciplina estudiantil (general 80%)     
Visión del plantel (general 87%)

Los profesores consideran que el 89.9% de los estudiantes están seguros con frecuencia o casi siempre; el 84.2% de los estudiantes son respetuosos con 
frecuencia o casi siempre; y el 77.1% de los estudiantes son responsables con frecuencia o casi siempre.

Fortalezas de percepción

Las preguntas mejor calificadas de cada categoría.

Liderazgo del director - Mi director fomenta la colaboración entre el personal - 88% están de acuerso o muy de acuerdo.
Interacción del director - Me gusta trabajar con mi director o supervisor - 93% están de acuerdo o muy de acuerdo.
Satisfacción en el trabajo - Todas las preguntas de satisfacción en el trabajo(sin incluir 2 preguntas calificadas por el distrito) calificadas 91% o más en 
estar de acuerdo o muy de acuerdo en las respuestas. 
Ambiente de trabajo - Me entusiasma mi trabajo - 95% de acuerdo o muy de acuerdo
Desarrollo profesional - Se mantiene a los profesores con los estándares más altos - 96% de acuerdo o muy de acuerdo
Disciplina estudiantil -  La mayoría de los estudiantes en mi escuela muestran respeto por maestros y personal- 92% de acuerdo o muy de acuerdo 
Visión del plantel- stoy satisfecho con el liderazgo de mi director- 92% de acuerdo o muy de acuerdo

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de las 
percepciones
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Declaración del problema 1: Los estudiantes hispanos y blancos estaban representados equitativamente cuando se comparaba el porcentaje de 
matriculación con el porcentaje de remisión a la oficina. Los estudiantes afroamericanos estaban sobrerrepresentados en las referencias y en el número de 
estudiantes cuyo comportamiento se calificó como "extremadamente por debajo" del promedio en comparación con el porcentaje de su población. Causa 
principal: La causa potencial es que la etnia de nuestro personal no es representativa de nuestra matrícula. Algunos profesores pueden tener dificultades 
para desarrollar relaciones positivas y duraderas con los estudiantes de color.

Declaración del problema 2: Los estudiantes blancos y asiáticos estaban sobrerrepresentados cuando se comparaba el porcentaje de matriculación con el 
porcentaje de aprobación del GT, mientras que los estudiantes afroamericanos e hispanos estaban poco representados. Causa principal: La causa potencial 
es que los profesores no son conscientes de la discrepancia y necesitan considerar activamente las nominaciones de GT de los estudiantes afroamericanos e 
hispanos de alto rendimiento.
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Declaraciones de prioridades de problemas
Declaración del problema 1: Los resultados de la lectura de STAAR en 3º grado fueron de un 80% de aproximaciones, 47% de cumplimiento y 20% de 
maestría. Menos del 65% de los estudiantes de Educación Especial y afroamericanos se desempeñaron en el nivel de Enfoques. 67% o más estudiantes de 
todos los demás grupos de estudiantes se desempeñaron en el nivel de Enfoques. Causa principal 1: No monitoreamos el progreso académico de estos 
grupos de estudiantes con suficiente frecuencia y escrutinio.
Planteamiento de áreas de problemas:  Logro Académico Estudiantil

Declaración del problema 2: En matemáticas STAAR, tres grupos de estudiantes de 3º a 5º grado, todos, los inscritos de forma continua y los no inscritos 
de forma continua lograron justo por debajo del porcentaje objetivo del nivel "cumplimiento".
Causa principal 2: La fluidez en la lectura y la capacidad de comprensión de muchos estudiantes están uno o más grados por debajo de la de sus 
compañeros de la misma edad.
Planteamiento de áreas de problemas: Logro Académico Estudiantil

Declaración del problema 3: En la lectura de STAAR, cuatro grupos de estudiantes de 3º a 5º grado, todos, estudiantes hispanos, EcoDesf y ELL lograron 
justo por encima del porcentaje del objetivo del nivel cumplimiento.
Causa principal 3: La fluidez en las matemáticas y la capacidad de cálculo de muchos estudiantes es uno de los niveles más bajos de sus compañeros de la 
misma edad.
Planteamiento de áreas de problemas: Logro Académico Estudiantil

Declaración del problema 6: Nuestra tasa de movilidad estudiantil es del 18% anual, y el 58% de nuestros estudiantes están en riesgo y el 69.6% de nuestros 
estudiantes son de baja escolaridad.
Causa principal 6: Las familias de bajos ingresos carecen de los recursos (financieros, educativos) para mantener un hogar estable y sedentario, lo cual, 
según las investigaciones, coincide con resultados de aprendizaje por debajo del nivel.
Planteamiento de área de problemas: Demografía
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Declaración del problema 7: Nuestro promedio de asistencia diaria para el año (96.7) está por debajo del nivel de Q1 para la elegibilidad de distinción 
(96.8%) Causa principal 7: Muchas familias trabajan en turnos tardíos, sólo tienen un adulto en el hogar o no tienen ayuda para el cuidado de los niños.
Declaración de área de problemas: Demografía

Declaración del problema 8: Los resultados de STAAR de matemáticas de 3er grado fueron de un 72% de aproximaciones, un 30% de cumplimientos y un 
14% de maestría. No alcanzamos los objetivos del grupo de estudiantes de Logro Académico en el Dominio 3 - Todos los estudiantes, los estudiantes 
inscritos de forma continua y los estudiantes no inscritos de forma continua.

Causa principal 8: No monitoreamos el progreso académico de estos grupos de estudiantes con suficiente frecuencia y escrutinio.
Declaración de área de problemas: Logro académico estudiantil

Declaración del problema 9: Los estudiantes hispanos y blancos fueron representados equitativamente al comparar el porcentaje de matriculación con eldiantes cuyo porcentaje de referencias
comportamiento fue calificado como "extremadamente por debajo" del promedio en comparación con el porcentaje de su población.

 a la oficina. Los estudiantes afro-americanos estuvieron sobre representados en las referencias y el % de estu

Causa principal 9: La causa potencial es que la etnicidad de nuestro personal no es representativa de nuestra inscripción. Algunos profesores pueden tener 
dificultades para desarrollar relaciones positivas y duraderas con los estudiantes de color.

Declaración de área de problemas 9: Programas y procesos escolares
Declaración del problema 10: Los estudiantes blancos y asiáticos estaban sobrerrepresentados cuando se comparaba el porcentaje de matriculación con el 
porcentaje de aprobación del GT, mientras que los estudiantes afroamericanos e hispanos estaban menos representados.
Causa principal 10: La causa potencial es que los profesores no son conscientes de la discrepancia y necesitan considerar activamente las nominaciones de 
GT de los estudiantes afroamericanos e hispanos de alto rendimiento.
Declaración de área de problemas 10: Procesos y programas escolares

Declaración del problema 11: La composición demográfica de nuestros estudiantes no se refleja en la composición demográfica del profesorado.
Causa principal 11: Los porcentajes de solicitantes por etnicidad no son los mismos que los de nuestro cuerpo estudiantil.

Declaración de área de problemas: Demografía

Delcaración del problema 12: Los maestros tienen dificultades para proporcionar una instrucción efectiva y profunda que siga el ritmo de las unidades del 
plan de estudios creado por el distrito.
Causa principal 12: Si los maestros enseñaran todos los TEKS listados en cada nivel de grado, tomaría mucho más de 12 años (1er-12º grado) para cubrir el 
material.
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Algunos expertos estiman que 10 años extras es lo que se necesitaría.
Declaración de área de problemas: Procesos y programas escolares

Declaración del problema 13: La membresía general en nuestro PTO y las horas totales de voluntariado de los padres son más altas que el año pasado, 
pero aún son relativamente bajas, especialmente entre los padres cuya primera lengua es el español.
Causa principal 13: Nuestra tasa de movilidad tiene un promedio del 20% anual. Aproximadamente el 66% de los estudiantes califican como de riesgo; 
casi el 70% de los estudiantes califican para comidas gratis o reducidas. Muchos padres trabajan por la noche y los fines de semana.
Declaración de áreas de problema:  Procesos y programas escolares

Declaración del problema 14: Nos falta el número de mentores para los estudiantes en riesgo (especialmente los mentores masculinos que no tienen 
apoyo paterno masculino o modelos de conducta en el hogar debido a las limitaciones económicas y a la ausencia de miembros de la familia.
Causa principal 14: Sólo el 21% de los estudiantes indican que sus padres son voluntarios en el PLE en alguna capacidad. Más de 300 de nuestros 
estudiantes califican como estudiantes en riesgo. Declaración de áreas de problema: compromiso de los padres y la comunidad-Procesos y programas 
escolares   

Declaración del problema 15: El rendimiento de los estudiantes de educación especial está por debajo del porcentaje fijado como objetivo: Ciencia 13% 
cumplió con los enfoques (1 de 8 estudiantes; Lectura 65% cumplió con los enfoques (7 de 15 estudiantes; Matemáticas 47% cumplió con los enfoques (6 
de 12 estudiantes.
Causa principal 15: La fluidez en la lectura y la capacidad de comprensión de muchos de los estudiantes de Sped están varios grados por debajo de su 
misma edad. Declaración de áreas de problema: Logro académico estudiantil

Declaración del problema 16: Tenemos una baja proporción de estudiantes de informática en los nuevos planteles del distrito.
Causa principal 16: Recibimos nuevas computadoras para los maestros, pero eso no aumentó el número de máquinas disponibles. Las familias de 
menores ingresos no tienen computadoras o tabletas disponibles para los estudiantes.

Declaración de áreas de problemas: Demografía

Declaración del problema 17: La mayoría de los estudiantes de familias de bajos ingresos no tienen una computadora o tableta en casa. Causa principal: 
Los recursos como el acceso a Internet o la conexión wi-fi en casa son demasiado caros. Tampoco podemos proporcionar un tiempo estructurado para 
que los estudiantes usen materiales suplementarios en casa.
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Declaración de áreas de problemas: Demografía

Declaración del problema 18: ¿Qué porcentaje de estudiantes móviles eran afroamericanos en 
2018-19? Causa principal 18: ¿Los estudiantes de A-A se sobrerrepresentaron entre los 
estudiantes móviles?
Declaración de áreas del problema 18: Demografía
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Documentación completa de datos de evaluación de necesidades
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación 

de las necesidades:

 Datos de planificación de mejoras
Objetivos del distrito
Revisión sumativa de los objetivos de rendimiento del plantel del año anterior 
Plan de mejora del plantel y/o del distrito del año actual y/o anterior
Plan del plantel y/o distrito de los datos de reuniones del comité de toma de decisiones

Datos de rendición de cuentas

Datos del informe de desempeño educativo de Texas Academic (TAPR)
Dominio del logro de los estudiantes
Dominio del progreso estudiantil
Dominio de cerrar la brecha
Datos de identificación de apoyo integral, específico y/o adicional 
Designaciones de distinción de responsabilidad

Datos estudiantiles: Evaluaciones

Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las versiones
Los resultados del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS)
Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana
Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8
Indicadores de Progreso de la Estación (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por la TEA) SSI: 
Datos de evaluación de Matemáticas para los grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por la TEA)
Ejecución de registros de resultados
Datos de la evaluación de la lectura de los Indicadores de Progreso de la Estación (ISIP) para los Grados PK-22

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles

Datos de STEM/STEAM 
Datos de dislexia

Datos estudiantiles: Indicadores de conducta

Datos de asistencia
Tasa de movilidad, incluidos los datos 
longitudinales
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Registros de disciplina
Violencia/Registos de prevención de violencia

Datos de los empleados

Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) Encuestas al 
personal y/u otras opiniones
Proporción maestro/estudiante
Discusiones  de datos en reuniones de departamento y del equipo docente
Datos de necesidades de desarrollo profesional

Datos de padres/comunidad

Porcentaje de participación de padres

Sistemas de apoyo y otros datos

Datos de la estructura organizativa
Datos de la capacidad y recursos
Datos sobre presupuestos y gastos 
Estudio de las mejores prácticas
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Objetivos

Objetivo 1: PfISD reclurará, apoyará y retendrá a maestros y directores

Desempeño de objetivo 1: Para agosto de 2019, Parmer Lane entrevistará, seleccionará y contratará al menos a un educador adicional altamente 
calificado de color.

Desempeño de objetivo 2:  A finales del año 2019-20, los líderes y miembros del personal de Parmer Lane participarán o asistirán a 10 días de 
desarrollo profesional que se centran en estrategias de apoyo a la instrucción de los estudiantes de EL y de los estudiantes en riesgo, protocolos de la 
comunidad profesional de aprendizaje e intervención.
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas

Desempeño de objetivo 1: Para junio de 2020, el 90% del grupo de "Todos los estudiantes" de la Escuela Parmer Lane (PLES) alcanzará el nivel de 
aproximación, el 60% de este grupo alcanzará el nivel de cumplimiento y el 46% de este grupo alcanzará el nivel de maestría en el STAAR de lectura, y 
nuestro campus ganará la designación de distinción para ELA/lectura

Desempeño de objetivo 2: Para junio de 2020, el 77% de todos los estudiantes de 4º y 5º grado obtendrán la Medida de Crecimiento 1.0 (Dominio 2, 
Parte A) en Lectura STAAR.

Desempeño de objetivo 3: Para junio de 2020, el 90% del grupo de "Todos los estudiantes" de la Escuela Parmer Lane (PLES) alcanzará el nivel de 
aproximación, el 60% de este grupo alcanzará el nivel de cumplimiento, y el 46% de este grupo alcanzará el nivel de maestría en Matemáticas STAAR, y 
nuestro campus ganará la Designación de Distinción en Matemáticas.

Desempeño de objetivo 4: Para junio de 2020, el 77% de todos los estudiantes de 4º y 5º grado obtendrán la Medida de Crecimiento 1.0 (Dominio 2, 
Parte A) en Matemáticas STAAR.

Desempeño de objetivo 5: Para junio de 2020, al menos el 90% del grupo de Todos los Estudiantes alcanzará el nivel de aproximación, el 58% el nivel 
de cumplimiento, y el 30% el nivel de maestría para el rendimiento de escritura de STAAR.

Desempeño de objetivo 6: Para junio de 2020, el 90% del grupo de Todos los Estudiantes alcanzará el nivel de aproximación, el 66% el nivel de 
cumplimiento, y el 35% el nivel de maestría para el desempeño de la ciencia de STAAR, lo que resultará en una Designación de Distinción para la 
Ciencia.

Desempeño de objetivo 7: Para junio de 2020, los grupos de estudiantes con desventajas económicas, los estudiantes de inglés y los afroamericanos 
alcanzarán niveles de acercamiento, encuentro y maestría en el desempeño de STAAR que están dentro del 10% de los índices de desempeño de todos 
los estudiantes y de los grupos de estudiantes blancos.

Desempeño de objetivo 8: Para junio de 2020, los grupos de estudiantes de dos o más razas y de educación especial alcanzarán un nivel de 
rendimiento STAAR de aproximación, cumplimiento y maestría que se encuentra dentro del 10% de los índices de rendimiento de todos los 
estudiantes y de los grupos de estudiantes blancos.

Desempeño de objetivo 9: Para junio de 2020, el grupo de estudiantes de inglés alcanzará un nivel de rendimiento de aproximación, cumplimiento y 
maestría de STAAR que está dentro del 10% de los índices de rendimiento de todos los estudiantes y de los grupos de estudiantes blancos.
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Desempeño de objetivo 10: Para junio de 2020, el grupo de estudiantes de Educación Especial demostrará al menos un año de crecimiento académico 
en lectura, matemáticas. Al menos el 75% del grupo de estudiantes de Educación Especial alcanzará el nivel de rendimiento de los aproximaciones para 
Lectura, Matemáticas, Escritura y Ciencias.

Desempeño de objetivo 11: Para junio de 2020, al menos el 60% de los estudiantes de inglés subirán al menos un nivel de competencia TELPAS en su 
calificación compuesta en comparación con su calificación del año anterior.

Desempeño de objetivo 12: Durante el año escolar 2019-20, la representación del grupo de estudiantes afroamericanos y el grupo de estudiantes en 
desventaja económica que participan en la intervención de nivel 2 y nivel 3 estará dentro del 5-8% de la composición demográfica general del campus 
para esos grupos de estudiantes.
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Objetivo 3: PfISD conectará la escuela preparatoria con la carrera o universidad

Declaración de objetivo 1: Durante el año escolar 2019-20, los maestros de PLES aumentarán su uso de computadoras portátiles (25 por niveles de 
grado 2-5) o tabletas (25 por niveles de grado KG-1) por lo menos 45 minutos por semana a través de la incorporación en centros de aprendizaje, 
evaluaciones basadas en proyectos e investigaciones impulsadas por los estudiantes para mejorar aún más la instrucción de lectura y matemáticas.

Declaración de objetivo 2: Para junio de 2020, nuestro Programa G/T del plantel cumplirá los requisitos necesarios para obtener el estatus de 
Reconocido según las normas establecidas por el Plan Estatal de Texas para la Educación de Estudiantes Dotados y Talentosos (5.3C; TEC 
11.251-11.253).
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento

Desempeño de objetivo 1: Para junio de 2020, las referencias disciplinarias para cada grupo de estudiantes serán representativas y equitativas con los porcentajes de población de cada grupo de estudiantes ( por ejemplo) si el 60% de nuestros estudiantes son hispanos, entonces el 60% de nuestras 
referencias deben ser por mala conducta de los estudiantes hispanos).

Desempeño de objetivo 2: Durante el año escolar 2019-20, la representación del grupo de estudiantes afro-americanos y el grupo de estudiantes hispanos que reciben remisiones disciplinarias estará dentro del 3-6% de la composición demográfica general de la escuela para esos grupos de 
estudiantes.

Desempeño de objetivo 3: Durante el año escolar 2019-20, los miembros del personal que recibieron capacitación para crear/mantener Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje llevarán a cabo reuniones quincenales del equipo de colaboración de PLC con sus equipos académicos.

Desempeño de objetivo 4: Durante el año escolar 2019-20, todos los estudiantes participarán en actividades moderadas a vigorosas durante sus clases 
de Educación Física.

Desempeño de objetivo 5: Durante el año escolar 2019-20, los administradores del campus y los maestros de nivel de grado se comunicarán 
mensualmente con los padres de los estudiantes que frecuentemente llegan tarde o se ausentan para aumentar la asistencia de nuestro campus de 96.7% 
a 97.2% o más durante el año escolar.

Desempeño de objetivo 6: Para junio de 2020, PLES tendrá al menos 10 asociaciones locales con organizaciones empresariales o comunitarias.

Desempeño de objetivo 7: Para junio de 2020, PLES aumentará la participación de los padres en el PTO y las actividades voluntarias y reuniones 
públicas en un 30% en comparación con la primavera de 2019.
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Apéndices
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