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Distrito Escolar Independiente de Pflugerville 

Escuela Primaria Caldwell Objetivos de 

desempeño 2021-2022 

Calificación de responsabilidad: Sin clasificación: Declaración de estado de desastre 

 

Fecha de aprobación de la Junta: 21 de octubre de 2021  

Fecha de presentación pública: 9 de septiembre de 2021 

Declaración de la misión 

La Escuela Primaria Fannie Mae Caldwell promueve una comunidad diversa, nutriente y colaborativa con altas expectativas que nos inspira A TODOS a creer en nuestro potencial y 

alcanzar nuestras metas. 

Visión 

Aprender juntos, aprender para siempre 
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Declaración de valores 

Creemos: 

Todas las personas tienen relaciones  de valor 

Que son fundamentales para el éxito 

En educar a todo niño tanto académicamente como emocionalmente/socialmente 

En el desarrollo de estudiantes con conciencia cívica 

En proporcionar oportunidades educativas diversas para todos los 

estudiantes, la diversidad es nuestra fortaleza 

En proporcionar un ambiente seguro y nutritivo para todos los estudiantes y el personal 

Las altas expectativas y las asociaciones con nuestra comunidad promueven el éxito de los estudiantes. 

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 
Demografía 

Resumen de datos demográficos 

La Escuela Primaria Caldwell tiene una matrícula actual de 543 estudiantes para el año escolar 2021-2022. La matrícula total ha disminuido cada año en los últimos 5 años escolares. 

Nuestro porcentaje de estudiantes hispanos ha aumentado en un 1.3%, los estudiantes afroamericanos en un 2.2%, y el porcentaje de estudiantes blancos ha aumentado ligeramente en 

un 0.3% desde 2019-2020. 

Demografía Estudiantil - Caldwell ES (Fuente: TAPR y OnDataSuite)  

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Matrícula total 686   653  611 643 569 

Afroamericano 11.8% 13.8% 13.3% 10.1% 7.9%  

Hispano 61.2%  63.7%  63.7%  63.0%  64.3%  

Blanco 19.1%  15.5%  15.7%  15.7%  16.0%  

Indio americano 0.4% 0.2%  0.2%  0.5%  0.2%  

Asiático 4.4% 3.4% 4.3%  6.2% 6.0%  

Isleño del Pacífico 0.1% 0.2%  0.2%  0.2% 0.4%  

Dos o más razas 2.9% 3.4% 2.8%  4.4% 5.3%  

  

Con el refinamiento del proceso PSST/MTSS se ha producido un aumento de la eficiencia y un aumento de la tasa de referencia e identificación de los estudiantes de SPED.  

Estudiantes por Programa Especial Identificación/Participación - Caldwell ES (Fuente: TAPR y OnDataSuite e) 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Desfavorecidos económicamente 51.3%  46.9% 61.0%   55.8% 56.9%  

Estudiantes del idioma inglés 37.9%  36.9%  36.5%  38.3% 40.6%  

En riesgo 58.5%  59.7%  59.2% 67.0%   60.6% 

Educación especial 9.0%  9.5%  9.5% 15.1%  17.1%  

Dotados y Talentosos 4.1%  3.4%  2.9% 4.1%  4.2%  
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Sección 504 4.5%  10.5%  10.0%  9.8% 9.3% 

Estudiantes con dislexia 2.5% 4.7% 8.7%  9.8% 9.1%  

Sin hogar 1.2% 0.9% 1.5%  0.8% 1.4%  

Inmigrante 0.4%  0.8% 3.8%  6.8% 7.4% 

  

Datos demográficos del personal 

Ha habido un mayor esfuerzo para diversificar el personal que trabaja en CWES para alinearse mejor con la demografía de los estudiantes.  

Demografía Estudiantil - Caldwell ES (Fuente: TAPR) 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total de maestros 47.2 47.4  46.0 46.8 

Afroamericano 2.1% 4.2%  4.3%  4.3% 

Hispano 51.3% 48.8%  47.8%  44.8%  

Blanco 41.9% 43.9%  43.7%  46.9%  

Indio americano 0.0% 0.0%  0.0%  0.0%  

Asiático 0.5% 1.0%  1.9%  1.9%  

Isleño del Pacífico 0.0% 0.0%  0.0%  0.0%  

Dos o más razas 4.2% 2.1%  2.2%  2.1%  

Con el grupo de solicitantes más reducido, se ha producido la incorporación de nuevos maestros de profesión en CWES. Para 2020-2021 agregamos a 2 nuevos maestros de profesión.  

Profesores por año De experiencia - Caldwell ES (Fuente: TAPR)  

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Maestros principiantes 4.2% 4.2%   0.0%  10.6% 

1-5 años de experiencia 35.4% 31.1%  34.8%   27.7% 

6-10 años de experiencia 19.1% 19.0%  13.0%   12.8% 

11-20 años de experiencia 34.4% 38.3%  41.3%   38.4% 

Más de 20 años de experiencia 6.9% 7.4%  10.8%   10.5% 
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Puntos fuertes demográficos 

La Escuela Primaria Caldwell es un campus diverso con la mayoría de estudiantes hispanos. Usamos esto para conducir muchas áreas culturales del campus. No solo servimos a los 

vecindarios en el área, sino que también servimos a estudiantes que normalmente asistirían a otros campus. Debido al hecho de que tenemos ambos programas de lenguaje dual de una y 

dos vías, servimos a los estudiantes de inglés, así como a los estudiantes de español que residen en todo el distrito.  Los diversos antecedentes crean un ambiente inclusivo que es 

evidente en los proyectos y perspectivas culturales compartidos durante los eventos multiculturales, así como la noche de la diversidad y durante todo el año. La cultura ha desarrollado 

una perspectiva más rica con la afluencia de latinos de América Central y del Sur, lo que añade una perspectiva muy variada a las tradiciones, los alimentos y la cultura. Teniendo varias 

culturas latinx hemos sido capaces de exponer a estudiantes y personal a muchas perspectivas diferentes que no podríamos explorar con sólo una perspectiva cultural emigrante 

mexicana. Se han hecho esfuerzos para diversificar el personal, añadiendo a la diversidad de CWES con perspectivas afroamericanas y diversas perspectivas latinx.  

Debido a las restricciones de Covid-19 la escuela no pudo continuar muchas de las tradiciones y eventos culturales durante el año escolar 2020-2021. Sin embargo, el plantel explorará 

nuevas maneras de continuar las celebraciones culturales mientras mantiene los protocolos Covid-19.  

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Descripción del problema 1(por prioridad): Ha habido una mayor necesidad de SEL y apoyo familiar debido al desempleo, COVID-19 y recientes desastres naturales. Causa raíz: 

Existe una falta de capacidad en las familias para absorber una emergencia o un desastre natural. Hay trauma retrasado y necesidades de familias y estudiantes que necesitarán ayuda 

para avanzar en el acceso a los recursos locales estatales y nacionales. 

Descripción del problema 2: La dependencia de la programación virtual no ha satisfecho las necesidades de todos los alumnos de todas las edades y lenguas. Causa raíz: La 

evaluación de las necesidades reveló que algunos de los programas en línea implementados son difíciles de usar y en muchos casos el contenido no es apropiado para todos los 

estudiantes. El contenido en español es a menudo una traducción directa y no apoya a los hispanohablantes a los niveles necesarios.  



 

Caldwell Elementary School Campus #227904114 

Generated by Plan4Learning.com 6
 of 

30
  

November 9, 2021 11:44 AM 

Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje del estudiante 

Los estudiantes de Caldwell tomaron la Evaluación Estatal de Preparación Académica (STAAR) en la primavera de 2021 por primera vez en 2 años debido a la pandemia. Algunos 

estudiantes todavía estaban participando en el aprendizaje virtual, pero vinieron al campus para tomar la evaluación. Sin embargo, algunos estudiantes que estaban tomando clases 

virtuales optaron por no venir al campus para la administración de la evaluación. Debido a esto, nuestros datos no incluyen a todos nuestros estudiantes en los grados de 3ero a 5to 

grado. Las puntuaciones STAAR disminuyeron en cada área analizada desde la administración de 2019 hasta la administración de 2021. Todas las áreas disminuyeron por lo menos 

12% con la pérdida más alta en matemáticas de 4º grado con una disminución de 29% de 2019 al 2021. Las áreas temáticas con la menor pérdida fueron 4º grado de escritura y 5º grado 

de ciencias que ambos tuvieron una disminución de 12%. 

2021 Cierre de las brechas 

A CWES le faltaron  26 de 27 (96%)  de los objetivos para cerrar las brechas: 

Metas del Estado de Logro Académico (el desempeño alcanza el Nivel de Grado o superior): Faltaron todos los objetivos para la lectura, por 11% para el grupo Todos los 

estudiantes.  Los objetivos para los hispanos, blancos, los Desfavorecidos Eco., EL, SPED, Los grupos de estudiantes inscritos continuamente y no inscritos continuamente no se 

lograron en un rango de 5%-13%. 

Los objetivos del Estado de Logro Académico (el desempeño alcanza el Nivel de Grado o superior): Faltaron todos los objetivos para la Matemáticas, por 17% para el grupo 

Todos los estudiantes.  Los objetivos para los hispanos, blancos, los Desfavorecidos Eco., EL, SPED, Los grupos de estudiantes inscritos continuamente y no inscritos 

continuamente no se lograron en un rango de 12%-26%. 

Los objetivos de Estado de Éxito Estudiantil no se lograron para todos los grupos de estudiantes, por 12 puntos para el grupo todos los estudiantes.  Los objetivos para los 

africanoamericano/a, hispanos, blancos, los Desfavorecidos Eco., EL, SPED, Los grupos de estudiantes inscritos continuamente y no inscritos continuamente no se lograron en un 

rango de 7 a 26 puntos. 

El objetivo del 36% de la condición de dominio del idioma inglés fue excedida con el 61% de los estudiantes de inglés progresando en su calificación compuesta de TELPAS desde la 

primavera de 2020 hasta la primavera de 2021. 

  

Al comparar las calificaciones de CWES 2021 STAAR con el desempeño del estado, el  5º grado tuvo un porcentaje más alto alcanzando el nivel de acercamiento  del estado en lectura, 

matemáticas y ciencias. 

Los datos del universal screener representan las evaluaciones de inicio, mitad y final del año. Durante el año escolar 2020-2021 fue necesario administrar las evaluaciones de varias 

maneras. Todos los estudiantes estaban aprendiendo virtualmente para el comienzo del año y algunos continuaron en un ambiente virtual durante todo el año escolar. Debido a esto, 

muchas evaluaciones se administraron a los estudiantes a través de la computadora. Los desafíos se presentaron especialmente con evaluaciones de uno a uno de los estudiantes más 

jóvenes.  
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Universal Screener 

 5to Grado     4to Grado     3er Grado 

  Comienzo 

del año 

Mitad del año Final del 

año 

    Comienzo 

del año 

 Mitad del año Final del 

año 

    Comienzo 

del año 

 Mitad del año Final del 

año 

Matemáticas-

Eng 

G: 73% G: 72% G: 74%   
Matemáticas-

Eng 

G: 49% G: 59% G: 51%   
Matemáticas-

Eng 

G: 69% G: 70% G: 69% 

B: 6% B: 14% B: 8%   B: 24% B: 18% B: 16%   B: 12% B: 8% B: 10% 

Y 13% Y 9% Y 9%   Y 15% Y 16% Y 17%   Y 10% Y 7% Y 14% 
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R: 7% R: 5% R: 8%   R: 12% R: 7% R: 16%   R: 9% R: 14% R: 7% 

Matemáticas-

español 

G: 80% G: 67% G: 50%   

Matemáticas-

español 

G: 47% G: ----- G -----   

Matemáticas-

español 

G 81% G 70% G ----- 

B: 0% B: 0% B: 0%   B: 24% B: ----- B: -----   B: 16% B: 12% B: ----- 

Y 20% Y 17% Y 50%   Y 29% Y ----- Y -----   Y 3% Y 6% Y ----- 

R 0% R: 17% R 0%   R 0% R ----- R 100%   R 0% R 12% R ----- 

Lectura-

inglés 

G 44% G 41% G 46%   

Lectura-

inglés 

G 40% G 38% G 42%   

Lectura-

inglés 

G 49% G 53% G 53% 

B: 19% B: 19% B: 15%   B: 12% B: 15% B: 11%   B: 10% B: 4% B: 12% 

Y 19% Y 19% Y 18%   Y 22% Y 24% Sí 20%   Y 13% Sí 19% Sí 11% 

R 19% R 22% R 20%   R 26% R 22% R 27%   R 29% R 24% R 24% 

Lectura-

español 

G 68% G 72% G 62%%   

Lectura-

español 

G 54% G 53% G 59%   

Lectura-

español 

G 63% G 50% G 55% 

B: 20% B: 16% B: 14%%   B: 22% B: 20% B: 8%   B: 13% B: 13% B: 21% 

Sí 7% Sí 7% Sí 12%   Sí 19% Sí 13% Sí 24%   Sí 17% Sí 27% Sí 14% 

R 5% R 5% R 12%   R 5% R 13% R 8%   R 7% R 10% R 10% 

        

Distrito: 

Tipo de 

punto de 

referencia 

              

Distrito: 

Tipo de 

punto de 

referencia 

              

Distrito: 

Tipo de 

punto de 

referencia 

  

 

  

 2do Grado        1er Grado     

  Comienzo 

del año 

 Mitad 

del año 

 Final del 

año 

     Comienzo 

del año 

 Mitad 

del año 

 Final 

del año 

 

Matemáticas-Eng 

G 62% G 52% G 52%   

Matemáticas-Eng 

G 82% G 80% G 81% 

B: 11% B: 17% B: 9%   B: 8% B: 5% B: 5% 

Sí 12% Sí 14% Sí 18%   Sí 8% Sí 9% Sí 8% 

R 15% R 17% R 21%   R 1% R 5% R 5% 

Matemáticas-

español 

G 54% G 0% G 44%   

Matemáticas-

español 

G 74% G 62% G 8% 

B: 15% B: 0% B: 28%   B: 11% B: 19% B: 27% 

Sí 19% Sí 100% Sí 11%   Sí 15% Sí 12% Sí 19% 

R 12% R 0% R 17%   R 0% R 8% R 46% 

Lectura de 

palabras SC 

D 36% D   D     Lectura de palabras 

1 (SCR 2 para  

principio de año) 

D 54% D 74% D 78% 

SD 64% SD   SD     SD 46% SD 26% SD 22% 

TPRI Tango 
Banda 1   Banda 1 41% Banda 1 39%   Lectura de palabras 

2 

D   D 48% D 62% 

Banda 2   Banda 2 10% Banda 2 14%   SD prueba alterada SD 53% SD 38% 



 

Caldwell Elementary School Campus #227904114 

Generated by Plan4Learning.com 9
 of 

30
  

November 9, 2021 11:44 AM 

Banda 3 prueba alterada Banda 3 14% Banda 3 14%   Lectura de palabras 

3 

D para virtual D 47% D 53% 

Banda 4 para virtual Banda 4 28% Banda 4 56%   SD entorno SD 53% SD 47% 

Banda 5 entorno Banda 5 7% Banda 5 28%   Lectura de palabras 

4 

D   D 49% D 56% 

Tejas LEE 

Banda 1   Banda 1 24% Banda 1 48%   SD   SD 51% SD 44% 

Banda 2   Banda 2 24% Banda 2 15%   

Tejas LEE 

Banda 1 8% Banda 1 24% Banda 1 48% 

Banda 3   Banda 3 21% Banda 3 19%   Banda 2 8% Banda 2 24% Banda 2 15% 

Banda 4   Banda 4 21% Banda 4 19%   Banda 3 40% Banda 3 21% Banda 3 19% 

Banda 5   Banda 5 10% Banda 5 0%   Banda 4 24% Banda 4 21% Banda 4 19% 

                Banda 5 20% Banda 5 10% Banda 5 0% 

  

Fortalezas de aprendizaje del estudiante 

La Escuela Primaria Caldwell vio los resultados más altos de STAAR en todas las áreas temáticas en el grado 5º grado. Aunque hubo una disminución con respecto a los datos de 2019, 

este nivel de grado tuvo la menor cantidad de pérdida académica después de un año de instrucción durante la pandemia. El 5º grado también tuvo un porcentaje más alto de estudiantes 

que alcanzaron el nivel de enfoque que el estado.  

El  3º grado tuvo el 21% de los estudiantes que alcanzaron el nivel de maestría en la evaluación STAAR de matemáticas. Estos datos muestran que muchos estudiantes no sólo están 

cumpliendo con las expectativas de nivel de grado, sino que están dominando el contenido en un nivel alto.  

Los datos también indican una fortaleza en matemáticas de 1º grado con 81% de estudiantes que terminan el año escolar en o por encima de las expectativas de nivel de grado.  

El objetivo del 36% de la condición de dominio del idioma inglés 2021 fue excedida con el 61% de los estudiantes de inglés progresando en su calificación compuesta de TELPAS 

desde la primavera de 2020 hasta la primavera de 2021. 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Descripción del problema 1(por prioridad): El 32% de los estudiantes de 3º grado, el 23% de los estudiantes de 4º grado y el 41% de los estudiantes de 5º grado obtuvieron 

calificaciones de Nivel de Grado o superior en las Evaluaciones de Lectura STAAR. Causa raíz: Los maestros no han tenido la oportunidad de implementar instrucción consistente y de 

calidad de Nivel 1 a través de un 100% de enseñanza presencial durante los últimos 18 meses. Se les ha pedido a los maestros dominar nuevos métodos y plataformas de aprendizaje 

mientras que simultáneamente son responsables de la instrucción de Nivel 1 para los estudiantes. 

Descripción del problema 3: La dependencia de la programación virtual no ha satisfecho las necesidades de todos los alumnos de todas las edades y lenguas. Causa raíz: La 

evaluación de las necesidades reveló que algunos de los programas en línea implementados son difíciles de usar y en muchos casos el contenido no es apropiado para todos los 

estudiantes. El contenido en español es a menudo una traducción directa y no apoya a los hispanohablantes a los niveles necesarios. 
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Descripción del problema 4: CWES no cumplió con ninguna meta de 2021 para cerrar las brechas para el estado de rendimiento académico en lectura o matemáticas, o para el estado 

de éxito estudiantil. Causa raíz: Muchos estudiantes aprendieron virtualmente el año pasado y la instrucción virtual no satisfacía las necesidades de todos los estudiantes. 

Descripción del problema 5: El 29% de los estudiantes de 3º grado, el 14% de los estudiantes de 4º grado y el 42% de los estudiantes de 5º grado obtuvieron calificaciones de Nivel de 

Grado o superior en las Evaluaciones de Matemáticas STAAR. Causa raíz: Los maestros no han tenido la oportunidad de implementar instrucción consistente y de calidad de Nivel 1 a 

través de un 100% de enseñanza presencial durante los últimos 18 meses. Muchos estudiantes no han tenido la oportunidad de dominar la comprensión conceptual de conceptos 

matemáticos debido a la falta de tener experiencias prácticas con los manipulativos.  
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

Para 2019-2020, tuvimos 42 referencias disciplinarias.  Para 2020-2021 tenemos 7 referencias disciplinarias. La reducción de estudiantes en el plantel escolar durante el año escolar 

2020-2021 contribuyó a menos referencias a la oficina. Caldwell tiene un sistema de comportamiento en todo el campus de otorgar “Paw Prints” cuando un estudiante exhibe Seguridad, 

Responsabilidad, o Respeto. Los estudiantes que ganan estos boletos son reconocidos y inscritos en un sorteo para ganar un premio. El plantel escolar tiene un equipo establecido de 

PBIS que se reúne mensualmente para revisar el progreso hacia las metas de comportamiento del plantel e identificar áreas de necesidad. Este comité está compuesto de maestros que 

representan varios niveles de grado, áreas especiales y apoyo al plantel. Nuestro Equipo de Apoyo para la Solución de Problemas (PSST) se reúne con maestros individualmente para 

sugerir estrategias de comportamiento y herramientas de seguimiento de datos para usar con estudiantes que están experimentando desafíos de comportamiento. El equipo se reúne todo 

el tiempo necesario para revisar el progreso y ajustar las intervenciones. 

«Galletas con el orientador» proporciona tiempo para que los maestros nuevos en la profesión se reúnan con el entrenador y mentores de instrucción cada dos semanas. El capacitador de 

docentes se pone a su disposición para implementar rondas de instrucción con maestros que buscan obtener metas y crecer profesionalmente en un área específica. A través de este 

proceso, el maestro es guiado a través de pasos para evaluar su enseñanza, establecer una meta instructiva, desarrollar e implementar una nueva práctica, y analizar su progreso.  

Caldwell sirve a una población de estudiantes que reciben educación especial o servicios 504. Los comités se reúnen anualmente cada año para revisar el progreso que el estudiante está 

haciendo y establecer planes para satisfacer las necesidades individuales. Los planes de los estudiantes se implementan con fidelidad y los datos se recopilan constantemente para guiar 

los comités de toma de decisiones. Caldwell tiene un programa sólido de dislexia con 3 maestros capacitados en dislexia que sirve a 43 estudiantes. Estos expertos en enseñanza trabajan 

estrechamente con los maestros de aula para ayudar a identificar a los estudiantes con dislexia y proporcionar una intervención temprana.  

Caldwell tiene Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para cada nivel de grado/equipo de maestros. Para el año escolar 2021-2022, estamos implementando una nueva 

estructura para proporcionar a los PLC tiempo asegurado para trabajar juntos. Durante las reuniones del PLC, los miembros miran las normas para establecer lo que los estudiantes 

necesitan saber, discuten estrategias instructivas para determinar quién van a enseñar el contenido, desarrollar evaluaciones para medir el aprendizaje o los estudiantes, y analizar los 

datos para identificar a los estudiantes que han dominado conceptos y aquellos que necesitan recibir enseñanza de nuevo. Además de tener horarios semanales para reunirse juntos, los 

PLC también tienen reuniones semanales apoyadas que incluyen a un intervencionista, el entrenador de instrucción, y un administrador.  

Tenemos un comité de Apoyo a la Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS) en el plantel escolar. Este comité está compuesto por maestros que representan varios niveles de 

grado y se reúnen mensualmente para examinar y discutir el comportamiento de nivel 1 en toda la escuela, así como contribuir a la discusión de las intervenciones de nivel 2 y 3.  

Muchos de los sistemas que tenemos en marcha para la hora de salida y la cafetería son parte del comité del PBIS.  

La pandemia mundial ha creado necesidades adicionales en nuestras escuelas y comunidades. Debido a las necesidades emocionales sociales de los estudiantes, las familias y el 

personal, hemos transitado nuestra posición de trabajador social a tiempo parcial a una posición de tiempo completo. La responsabilidad principal del trabajador social es ayudar a las 

familias directamente, así como ayudar a los maestros a facilitar a las familias a satisfacer sus necesidades. Este miembro del personal también trabaja de uno en uno con estudiantes de 

alta necesidad que necesitan apoyo de consejería.  

Nuestro plantel está a cargo de un equipo administrativo (director, subdirector, capacitador de docentes y consejero). La toma de decisiones se hace a través de un proceso que incluye la 

representación de maestros en el Equipo de Liderazgo del Campus, el cual incluye todos los niveles de grado y los jefes de departamento junto con el equipo administrativo. Los líderes 

de equipo son usados como una tabla de sondeo para las decisiones del plantel escolar. A los maestros se les pide retroalimentación sobre los procesos del plantel un mínimo de 2 veces 

por año a través de una encuesta desarrollada por el distrito escolar. Los datos recopilados de la encuesta son revisados y el liderazgo del campus establece metas específicas para la 

mejora. Los formularios de Google se utilizan con frecuencia para recopilar comentarios de los profesores sobre diversos temas. Generalmente, estos formularios se envían en nuestro 

boletín semanal del personal, el Tiger Tale. Además, el CAAC, el Consejo Asesor Académico del Plan de Mejoramiento de la Escuela  provee retroalimentación sobre el desarrollo 

profesional y el plan de mejoramiento del plantel.   
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CWES tiene un portátil por estudiante en los grados 2-5, y un laboratorio de computación que tiene 24 computadoras de escritorio operativas.  Además, cada clase de grado PK-1 tiene 

tabletas electrónicas para apoyar la instrucción.  Durante el año escolar 2020-21 los maestros aprendieron mucho acerca de la tecnología instructiva y nuestro compromiso estudiantil en 

tecnología ha aumentado enormemente. Tenemos un nuevo Líder en alfabetización digital (DLL) para nuestro plantel escolar que se comunica frecuentemente con los maestros para 

compartir consejos tecnológicos y nuevas ideas para la instrucción.  

CWES tiene un sistema integral para cumplir con el componente de instrucción acelerada del Proyecto de Ley 4545 de la Cámara de Representantes. Los estudiantes de los grados 4º y 

5º fueron identificados en necesidad de instrucción acelerada basada en su desempeño de STAAR en la primavera de 2021. El equipo de intervención del plantel escolar ha formado 

pequeños grupos de estudiantes y trabaja con estos grupos en habilidades específicas 2-3 veces por semana. Caldwell continuará explorando la necesidad de proveer instrucción después 

de la escuela y del verano para remediar la pérdida de aprendizaje y preparar a todos los estudiantes para dominar el contenido del nivel de grado escolar.  

Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 

El proceso de identificación de dislexia y el programa de intervención en Caldwell es una fortaleza del plantel escolar. El intervencionista de la dislexia del campus tiene amplios 

conocimientos y experiencia que permiten la identificación temprana y la implementación de intervenciones efectivas. Los estudiantes en este programa son supervisados de cerca y 

obtienen grandes logros académicos dentro de un año escolar. 

Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) han sido una prioridad en Caldwell por varios años. La administración del campus ha asignado fondos cada año para que los 

maestros asistan a una conferencia líder de PLC. Los profesores están preparados para colaborar con su equipo y equipados para pasar por el proceso de PLC, lo que conduce a una 

instrucción altamente eficaz. CWES continúa dando prioridad a los PLC implementando un nuevo programa de PLC este año escolar y proporcionando apoyo adicional a cada equipo 

una vez a la semana. 

Caldwell tiene un consejero sólido y un equipo de trabajadores sociales que trabajan para satisfacer las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes a través de No hay lugar 

para el odio, el PBIS y el Estudiante del Mes. Tanto el consejero como el trabajador social tienen una experiencia considerable en el entorno educativo y tienen un gran conocimiento en 

la implementación de estrategias de comportamiento positivo. Ellos sirven como un recurso valioso para el plantel y apoyan a los miembros del personal en el desarrollo de estrategias 

para apoyar a los estudiantes.  

Declaraciones de problemas, Identificación de los procesos escolares y las necesidades de los programas 

Descripción del problema 1(por prioridad): Ha habido una mayor necesidad de SEL y apoyo familiar debido al desempleo, COVID-19 y recientes desastres naturales. Causa raíz: 

Existe una falta de capacidad en las familias para absorber una emergencia o un desastre natural. Hay trauma retrasado y necesidades de familias y estudiantes que necesitarán ayuda 

para avanzar en el acceso a los recursos locales estatales y nacionales. 

Descripción del problema 2: Caldwell tiene un gran número de estudiantes que necesitan instrucción acelerada para remediar la pérdida de aprendizaje causada por la pandemia global. 

Causa raíz: Muchos estudiantes no tuvieron acceso a instrucción consistente y de calidad de Nivel 1, 2, y/o 3 debido al aprendizaje virtual y a los protocolos de salud COVID-19. 
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Percepciones 

Resumen de percepciones 

El personal de la Escuela Primaria Caldwell cree que todos los estudiantes deben sentirse bienvenidos en nuestro campus y tener la oportunidad de tener éxito. Esta creencia se 

comunica a través de la siguiente declaración de misión. 

La Escuela Primaria Fannie Mae Caldwell promoverá una comunidad que nutre con altas expectativas que inspira A TODOS a lograr sus metas y creer en sus sueños. 

  

Encuesta del estudiante de 2021:  

Durante la primavera de 2021 Panorama Education administró una encuesta sobre el clima escolar.   3º-5º 

Grado (190 respuestas) 

  Primaria Caldwell  Pflugerville ISD  

Eficacia pedagógica 82% 79% 

Relaciones entre el maestro de aula y el  

estudiante  

79% 77% 

Clima del salón de clases 78% 75% 

Pertenencia al aula  74% 65% 

Participación en el aula 69% 67% 

  

Encuesta de relaciones entre la familia y la escuela 2021:  

Miembros de la familia (82 respuestas)  

  Primaria Caldwell  Pflugerville  

ISD  

Seguridad escolar                                           85% 79% 

Barreras para el compromiso 81% 81% 

Clima escolar 81% 66% 

Apoyo familiar 65% 65% 

Compromiso familiar 14% 14% 
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Fortalezas de las percepciones 

CWES es una escuela que nutre e invita, donde todos los estudiantes son valorados y desafiados por un crecimiento académico, social y emocional positivo. El comité PBIS promueve 

una experiencia positiva en el clima escolar para los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad. Fuimos seleccionados como un campus 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 los 

estudiantes y el personal presentan en CWES.  Las iniciativas de No hay lugar para el odio promueven un ambiente seguro y positivo para que todos los estudiantes se beneficien y 

crezcan social y emocionalmente.   

De acuerdo con la Encuesta de Clima Escolar realizada en la primavera de 2021, nuestra mayor fortaleza es la sensación de pertenencia al salón de clase. el 74% de los estudiantes en 

los grados 3º-5tº respondieron favorablemente cuando se les hicieron preguntas relacionadas con si se sienten comprendidos, conectados y respetados en sus salones de clase. Esto 

supuso un aumento del 10% con respecto a la primavera de 2020. Los datos de la parte de la encuesta de los miembros de la familia indican que el clima escolar es nuestra mayor 

fortaleza. el 81% de los miembros de la familia respondió favorablemente a los que pensaban a preguntas relacionadas con la motivación, el respeto y la participación de sus hijos que 

estaban en la escuela. Esto es 15% más alto que el promedio del distrito en la misma categoría.  

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Descripción del problema 1: Caldwell ha tenido oportunidades limitadas durante el último año para comprometerse con la comunidad y promover una percepción positiva de la 

escuela. Causa raíz: Debido a la pandemia de COVID-19, no se ha permitido que los padres y miembros de la comunidad estén en el edificio escolar. Ha habido interacciones en 

persona limitadas y muchas actividades que construyen una percepción positiva de la escuela han tenido que ser canceladas.  
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Declaración de problemas y prioridades 
Descripción del problema 2: Ha habido una mayor necesidad de SEL y apoyo familiar debido al desempleo, COVID-19 y desastres naturales recientes. 

Causa raíz 2: Existe una falta de capacidad en las familias para absorber una emergencia o un desastre natural. Hay trauma retrasado y necesidades de familias y estudiantes que 

necesitarán ayuda para avanzar en el acceso a los recursos locales estatales y nacionales. 

Áreas descripción del problema 2: Demografía- Procesos y Programas Escolares 

Descripción del problema 1: El 32% de los estudiantes de 3º grado, el 23% de los estudiantes de 4º grado y el 41% de los estudiantes de 5º grado obtuvieron calificaciones de Nivel de 

Grado o superior en las Evaluaciones de Lectura STAAR. 

Causa raíz 1: Los maestros no han tenido la oportunidad de implementar instrucción consistente y de calidad de Nivel 1 a través de un 100% de enseñanza presencial durante los 

últimos 18 meses. Se les ha pedido a los maestros dominar nuevos métodos y plataformas de aprendizaje mientras que simultáneamente son responsables de la instrucción de Nivel 1 

para los estudiantes. Áreas de descripción del problema 1: Aprendizaje de los estudiantes  
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 

necesidades 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 

 Metas del distrito 

Datos de responsabilidad 

Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

Dominio de Logro Estudiantil 

Dominio del Progreso del Estudiante 

Datos de la boleta de calificaciones de informe federal 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal 

(STAAR) Resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 

Preguntas de la prueba STAAR publicadas 

Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 

SSI: Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) acelerar los datos de evaluación de lectura para los grados 3º-5º (licencia estatal aprobada por TEA) 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

Datos de raza y etnicidad, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y progreso 

Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y 

progreso Población de educación especial/educación no especial incluyendo datos de disciplina, progreso y 

participación Datos de dislexia 

Respuesta a la Intervención (RtI) datos de rendimiento estudiantil 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

Datos de asistencia escolar 

Registros de disciplina 
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Datos de empleado 

Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

Encuestas del personal y/u otros comentarios 

Datos del personal certificados por el estado y de alta calidad 

Discusiones y datos del departamento del campus y/o de la reunión del profesorado 

Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Evaluación(es) de la implementación del desarrollo profesional e impacto de 

los datos de TTESS 

Datos de los padres/comunidad: 

Encuestas de los padres y/u otros comentarios 

Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

Presupuestos/derechos y datos de gastos 

Estudio de las mejores prácticas  
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Objetivos 
Objetivo 1: PfISD reclutará, apoyará y retendrá a maestros y directores. 

Objetivo de desempeño 1: Todos los maestros de CWES participarán en el desarrollo profesional apropiado para apoyar las necesidades de todos los 

estudiantes en CWES. Para el final del año escolar 2021-2022, los maestros mostrarán +5% de acuerdo/totalmente de acuerdo “el desarrollo del personal 

provee a los maestros con conocimientos y habilidades útiles” en la encuesta sobre el clima de fin de año escolar.  Actualmente el 53% está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la encuesta sobre el clima  
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Objetivo 1: PfISD reclutará, apoyará y retendrá a maestros y directores. 

Objetivo de desempeño 2: Los maestros de CWES recibirán retroalimentación rutinaria y explícita del equipo administrativo y entrenadores de instrucción 

para que impacte positivamente el rendimiento estudiantil y el ambiente entre el personal. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de Power Walks, evaluaciones de T-TESS y tutoriales. Mejora en las encuestas climáticas del distrito y del plantel escolar. 
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Objetivo de desempeño 1: CWES satisfará las necesidades de todos los estudiantes a través de una instrucción en el salón de clase de alta calidad e 

intervenciones variadas, asegurando por lo menos 

Aprendizaje de los estudiantes 
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1 año de crecimiento académico para el 80% de todos los estudiantes PK-2 en lectura y un aumento para los grados 3ºa 5º de por lo menos 11% en Cumple 

con el Nivel de Grado para el grupo Todos los Estudiantes para la Lectura STAAR (Para cumplir con el indicador de Estado de Logro Académico para 

Lectura de Todos los Estudiantes para cerrar las brechas) al finalizar el año escolar 2021-2022. 

Fuentes de datos de evaluación: Esto se evaluará utilizando las puntuaciones STAAR y los datos de detección universal, las evaluaciones basadas en el currículo, la 

evaluación provisional y otras medidas de datos para vigilar los progresos realizados para la mitad y el final del año. 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1:  

Descripción del problema 1: El 32% de los estudiantes de 3º grado, el 23% de los estudiantes de 4º grado y el 41% de los estudiantes de 5º grado obtuvieron calificaciones de Nivel 

de Grado o superior en las Evaluaciones de Lectura STAAR. Causa raíz: Los maestros no han tenido la oportunidad de implementar instrucción consistente y de calidad de Nivel 1 a 

través de un 100% de enseñanza presencial durante los últimos 18 meses. Se les ha pedido a los maestros dominar nuevos métodos y plataformas de aprendizaje mientras que 

simultáneamente son responsables de la instrucción de Nivel 1 para los estudiantes. 
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Objetivo de desempeño 2: CWES satisfará las necesidades de todos los estudiantes a través de instrucción en clase de alta calidad e intervenciones 

variadas asegurando por lo menos un año de crecimiento académico para el 80%  general de todos los estudiantes en matemáticas y aumentar el 

rendimiento de 3º a 5º grado a cumple con el grado o mejor del 17% de STAAR Matemáticas (para cumplr con el cierre de brechas de todos los estudiantes  

en el indicador de logro académico de matemáticas STAAR) al finalizar el año escolar 2021-2022. 

Fuentes de datos de evaluación: Esto se evaluará utilizando los datos de universal screener, y otras medidas de datos para vigilar los progresos realizados para la mitad y el 

final del año.  
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Objetivo de desempeño 3: CWES aumentará el desempeño del Nivel de Grado de Maestros en el grupo de estudiantes en un 5% en las evaluaciones 

STAAR del 2021. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR 2021-2  
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Objetivo de desempeño 4: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba STAAR de Lectura aumentará a 

50% para junio del 2022 y a 53% para junio del 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Gr. 3 Evaluación de lectura STAAR 

Ready, Set, K! Evaluación 

Evaluación TX-KEA 

Evaluación del TPRI 

Evaluación de Tejas LEE 

Evaluación de Lectura de Star360  
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Objetivo de desempeño 5: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba STAAR de Matemáticas 

aumentará a 54% para junio del 2022 y a 56% para junio del 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Gr. 3 Evaluación de Matemáticas STAAR 

Ready, Set, K! Evaluación 

Evaluación TX-KEA 

Evaluación de Matemáticas de Star360  
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Objetivo de desempeño 6: Para junio de 2022, los resultados de STAAR Ciencias serán mejorados para todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes 

en +5% de los resultados de STAAR del 2021. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de ciencias STAAR 2022 
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Objetivo 3: PfISD conectará la escuela preparatoria con la carrera y la universidad. 

Objetivo de desempeño 1: Al final del año escolar 2021-2022, todos los estudiantes estarán expuestos a varias oportunidades de carrera y universidad y 

podrán explicar las habilidades necesarias para procurar la universidad y su elección de carrera. 

Fuentes de datos de evaluación: Evidencia de actividades y eventos, así como objetos  
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Demografía 

Descripción del problema 1: Ha habido una mayor necesidad de SEL y apoyo familiar debido al desempleo, COVID-19 y desastres naturales recientes. Causa raíz: Existe una falta 

de capacidad en las familias para absorber una emergencia o un desastre natural. Hay trauma retrasado y necesidades de familias y estudiantes que necesitarán ayuda para avanzar en 

el acceso a los recursos locales estatales y nacionales. 

Procesos y Programas Escolares 
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Objetivo de desempeño 1: CWES satisfará las necesidades de todos los estudiantes y familias a través de un enfoque en la creación de relaciones 

positivas, comunicación efectiva, educación intimidatoria, salud física, desarrollo social-emocional, Y celebrando la diversidad al lograr la designación No 

hay lugar para el odio, al final del año escolar 2021-2022. 

Fuentes de datos de evaluación: Participación y mantenimiento en toda la escuela de No hay lugar para la designación de odio. Implementación del Segundo paso del Plan 

de Estudios. Participación de toda la escuela en la práctica(s) de disciplina restaurativa, descansos del pensamiento, atención y ambiente escolar basado en la confianza y 

relaciones como evidencia en los planes de lección del maestro. La remisión de la disciplina de la oficina indicará una disminución en el conflicto entre compañeros. 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1:  

Descripción del problema 1: Ha habido una mayor necesidad de SEL y apoyo familiar debido al desempleo, COVID-19 y desastres naturales recientes. Causa raíz: Existe una falta 

de capacidad en las familias para absorber una emergencia o un desastre natural. Hay trauma retrasado y necesidades de familias y estudiantes que necesitarán ayuda para avanzar en 

el acceso a los recursos locales estatales y nacionales. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 2: Al final del año escolar 2021-2022, CWES habrá refinado cuatro prácticas a nivel de todo el sistema que impactan el 

aprendizaje de los estudiantes como es evidente en los horarios, la agenda y otros recursos. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la medición del progreso del estudiante al final del año 


