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Declaración de la 
misión

Copperfield es una comunidad escolar 

humanitaria donde se celebra a los niños por lo 

que son y en lo que se convertirán.

Visión
Nos esforzamos para asegurar que todos 

nuestros estudiantes alcancen su potencial a 

través de nuestro plan de estudios altamente 

efectivo y alineado, actividades para toda la 

escuela y proyectos prácticos para estudiantes 

que fomenten y apoyen la construcción de una 

comunidad fuerte de estudiantes.
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Evaluación integral de las necesidades

Demografía
Resumen de demografía

Demografía (De informes AEIS, TAPR e informes locales)
Otoño 2008 Otoño 2009 Otoño 2010 Otoño 2011Otoño 2012Otoño 2013 Otoño 2014 Otoño 2015Otoño 2016Otoño 2017 Otoño 2018

Afroamericanos 12.5 13.7 12.8 10.4 14.7 14.1 13.5 15.71 12.42 11.38 10.95
Hispanos 72.7 74.2 75.9 78.8 71.8 70.2 72.6 71.15 70.88 67.07 69.59
Blancos 9.8 8.3 5.9 5.2 7.2 9.2 7.1 7.91 9.03 11.62 9.98
Hombres 53.3 52.5 53.2 53.2 54.5 57.4 51.71 53.72 52.06 51.82
Mujeres 46.7 47.5 46.8 46.8 45.5 42.6 48.29 46.28 47.94 48.18
Educación especial 9.0 9.1 9.5 10.4 9.9 10.9 11.11 12.87 11.38 11.92
Desfavorecidos económicamente 80.8 84.2 87.4 84.7 82.7 80.7 78.4 73.72 74.72 71.43 74.94
Aprendices de idioma inglés 54.0 54.5 54.7 49.0 50.3 48 48.2 45.9 48.53 48 46.96
En riesgo  de decersión escolar 70.3 72.9 68.6 71.8 78.3 57 70.3 67.31 67.49 69.73 66.42
Movilidad 16.8 13.6 18

La información del último Informe de Desempeño Académico de Texas indica que CES tenía 57 
miembros en su plantilla.

Total personal minoría - 30

Información demográfica sobre los maestros -

1 Afroamericanos
17 Hispanos
19 Blancos
1 Isleño pacífico
1 Dos o más razas
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6 Hombres
33 Mujeres

CES Añadió 11 nuevos maestros en el año escolar 2019-20 debido al aumento de la matrícula estudiantil debido a los cambios en los límites del distrito.

Fortaleza demográfica

La Escuela Primaria Copperfield es una comunidad diversa. Los estudiantes participan en eventos que celebran esta diversidad. Anualmente se realizan 
eventos como la Feria Cultural, el Mes de la Historia Afroamericana y las presentaciones de Diez y Seis y Cinco de Mayo. Estos eventos dan a los 
estudiantes la oportunidad de aprender sobre diferentes culturas alrededor del mundo. Las clases de Ballet Folklórico y Orquesta están disponibles como 
club después de la escuela. Cada año se puede observar un aumento en la participación e inscripción en el Programa para Dotados y Talentosos/Pflex. 
Actualmente, el 7% de los estudiantes se inscriben en el programa GT.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas

Declaración de problema 1: La participación continua de los padres en el PTO y el voluntariado es baja. Causa principal: Los padres no conocen los 
recursos de la escuela y del distrito.
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Desempeño académico de los estudiantes

Resumen de desempeño académico de los estudiantes

En la sección de cerrar las brechas de  TEA  Responsabilidad -

En las pruebas de lectura, los alumnos del grupo "No matriculados de forma continua" no alcanzaron el objetivo en un 12%.

Para las pruebas de matemáticas, los estudiantes de los grupos "Todos los estudiantes" y "No matriculados de forma continua" no alcanzaron los objetivos 

en un 1% y un 24% respectivamente.

En la sección de crecimiento de TEA Responsabilidad -

Para las pruebas de lectura, los estudiantes en "Todos los estudiantes", "Hispanos", "Desfavorecidos económicamente", "EL y monitoreados" y 

"Continuamente matriculados" no cumplieron con los objetivos. Sólo se alcanzó un objetivo de crecimiento de la lectura, que fue para el grupo de 

estudiantes matriculados de forma no continua, que superó el objetivo en sólo un 2%.

Estatus del desempeño estudiantil –

Los objetivos no se cumplieron para el grupo de estudiantes afroamericanos en un 5%, el grupo de estudiantes blancos en un 7% y el grupo de estudiantes 

no continuos en un 12%. STAAR Área de Materia % de estudiantes "Acercándose" a los estándares de nivel de grado --

2019 Mat Total

Cumplió 45%
Maestría 21%

Total

45%
2019 Lectura 
Cumplió
Maestría 27%

Escritura Total
Cumplió 33%
Maestría 15%

Ciencias Total
Cumplió 40%
Maestría 18%
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Fortalezas de programas y procesos escolares

Estatus de Dominio del Idioma Inglés–

Los estudiantes superaron la meta de progreso de TELPAS en un 16%.

En la Sección de Logros Académicos de TEA Responsabilidad - Los estudiantes en los grupos "Hispanos", "Con Desventajas Económicas" y "Con 
Inscripción Continua" alcanzaron la meta.

En la sección de Estado de Crecimiento de TEA Responsabilidad -

Los estudiantes de los grupos "No matriculados continuamente" alcanzaron el objetivo de lectura.
Para el examen de matemáticas, todos los estudiantes en todos los grupos cumplieron con la meta de crecimiento en lectura y matemáticas que 
es el único grupo de estudiantes que cumplió con ambas metas.

Necesidades de declaraciones de problemas identificando procesos y programas escolares

el vocabulario matemático. Declaración de problema 1: Causa principal: Los estudiantes carecen de comprensión de lectura para resolver problemas de matemáticas y tienen dificultades para entenderSubutilización de instrucción de la estrategia de solución de problemas de Comprobación de UPS, Problema diario del día, y tablas de anclaje de matemáticas.

Declaración de problema 2: llevado a que sólo el 33% de los estudiantes cumplan con el estándar de nivel de grado en 2019 STAAR La falta de apoyo explícito en la enseñanza de la escritura a través de las áreas de contenido y los niveles de habilidad, ha Escritura en inglés. Causa principal: Los maestros
no tienen capacitación que les permita implementar y reforzar las destrezas básicas de escritura mientras enseñan nuevas destrezas de escritura.

Declaración de problema 3:La falta de tiempo para la exploración y remediación de datos llevó a una disminución en las puntuaciones de lectura para

"Cumple" con los estándares de nivel de grado. Causa principal: La falta de comprensión de los maestros sobre cómo utilizar los datos e implementar la
 

 remediación causa una disminución en las puntuaciones de lectura.

Declaración de problema 4: Las brechas en el rendimiento de los estudiantes están aumentando. Causa principal: El ritmo del plan de estudios evita que 
los estudiantes dominen la habilidad antes de pasar a la siguiente habilidad.

Declaración de problema 5: Los maestros no están diferenciando para los estudiantes que están listos para habilidades de orden superior. Causa principal: 
La falta de enfoque en habilidades de orden superior ha llevado a la falta de dominio de los estudiantes en todas las materias (21% en Matemáticas; 27% en 
Lectura; 15% en Escritura; y, 18% en Ciencias en 2019).

Declaración de problema 6: Cinco de los seis objetivos no se cumplieron en la sección Cerrar las brechas para la lectura de la rendición de cuentas del 
estado en 2019. Causa principal: Pequeño grupo que se realiza con fidelidad.
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Procesos y programas escolares

Resumen de procesos y programas escolares

CES sigue el plan de estudios creado por Pflugerville ISD. Diferentes tipos de evaluaciones se dan en cada clase para medir el progreso de los estudiantes y 
para verificar el dominio de TEKS. La instrucción es planeada por maestros individuales en colaboración con su equipo y/o PLC.

CES utiliza PBIS - Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo. Los datos de disciplina y la implementación se revisan una vez al mes a través del 
comité de PBIS. El personal recibe capacitación adicional durante todo el año.

CES utiliza maestros de aula, a través de la instrucción en grupos pequeños y especialistas en intervención para remediar las destrezas de matemáticas y 
lectura. Las necesidades académicas de los estudiantes se determinan a través de evaluaciones realizadas durante todo el año. Una reunión del Equipo de 
Apoyo de Solución de Problemas (PSST) se lleva a cabo para determinar la mejor manera de proveer a cada estudiante con el apoyo que necesita.

PISD apoya al plantel proporcionando el plan de estudios y orientación para la implementación del plan de estudios. Las asignaciones de personal son 
establecidas por PISD. Las metas generales del plantel se comunican con la comunidad a través del CIP. El CIP se publica en el sitio web y se revisa durante 
una reunión anual de la comunidad. La CCAA también se reúne a lo largo del año para revisar y analizar los objetivos de la CIP. Las metas específicas de 
instrucción se comunican con el personal. Los objetivos se establecen al final del año sobre la base de los datos de las pruebas y la retroalimentación del 
personal y de los CAAC.

Fortalezas de procesos y programas escolares

CES está comprometido con el éxito de los estudiantes. Esto se evalúa a través del proceso de PLC. Los PLC de nivel de grado se reúnen semanalmente para 
planificar la instrucción, revisar los datos y determinar la mejor manera de satisfacer las necesidades de los estudiantes. El desarrollo profesional en 
Estrategias y Tecnología de Compromiso también ocurre durante los tiempos de PLC.

CES los maestros contribuyen al plan de estudios del distrito sirviendo en los comités del distrito. 

Declaraciones de problemas identificando procesos y programas escolares.

 Declaración  de problema 1: El personal y los estudiantes carecen de un lenguaje y entendimiento común sobre las expectativas de comportamiento 
(PBIS). Causa principal: Debido a la falta de un lenguaje común y de comprensión de PBIS, los niños no pueden conectar las habilidades con el 
comportamiento en el salón de clases.
Copperfield Elementary School
Generated by Plan4Learning.com 8 of 18

Campus #227904111
October 21, 2019 9:50 am



Percepciones

Resumen de percepciones

Una encuesta de clima a través de TASB fue administrada a los miembros del personal durante el año escolar 2017-18 y 2018-19. Muchas de las áreas se 
mantuvieron consistentes con una diferencia de menos del 3% entre años.

Las siguientes preguntas mostraron una disminución del primer año hasta el segundo:

2018 2019 Diferencia

76 63 -13
*Los maestros tienen un papel en la selección de los
materiales y recursos de instrucción.
*Los maestros participan en las decisiones sobre cuestiones
de instrucción. 76 63 -13

**Me dan ayuda apropiada para resolver problemas disciplinarios en mi 
salón de clases. 76 68 -8

Los resultados de la encuesta fueron presentados en la reunión de Líderes de Nivel de Grado en mayo de 2019. Algunos líderes de equipo admitieron que no 
sabían que había una encuesta. Los datos serían más exactos con más respuestas recopiladas, pero la tasa de finalización de la encuesta de 2019 fue sólo del 
48%. El próximo año, el equipo de administración hará un mayor esfuerzo para promover la encuesta a fin de aumentar el número de respuestas 
recopiladas. Hubo mucha discusión sobre los materiales de instrucción y las preguntas sobre los recursos. Es difícil determinar por qué el porcentaje era 
bajo en base a la amplitud de la pregunta que decía: "¿Quieren los maestros un papel más importante en la selección de libros de texto o más acceso a la 
selección y compra de manipuladores de matemáticas en clase?"

Durante la evaluación de necesidades del CAAC en abril, se discutió la siguiente declaración: "Creo que los maestros de poblaciones especiales (dislexia, 
educación especial, ELL)reciben los recursos adecuados." La impresión general del equipo fue que los recursos de Educación Especial y de Lenguaje Dual no 
están adecuadamente provistos. Por ejemplo, los estudiantes de Educación Especial participan diariamente en las lecciones de Habilidades Sociales, pero no 
hay un plan de estudios de Habilidades Sociales. Otro ejemplo sería la diferencia en los recursos curriculares disponibles en español vs. inglés. 
Desafortunadamente, algo de esto es más grande que un problema de la escuela o del distrito. En algunos casos, los recursos equitativos no están disponibles 
para la compra.
Fortalezas de percepciones

La encuensta de clima mostró una gran mejora en dos áreas.

2018 2019 Diferencia
81 94 +13Mi director o supervisor toma decisiones a tiempo
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Mi director o supervisor alienta la participación del personal en la 
toma de decisiones 89 94 +5

El CAAC y GLL pasaron a un formato de problema/solución durante las reuniones y se envió una encuesta de Google varias veces durante el semestre de 
otoño para dar al personal la oportunidad de expresar sus preocupaciones. Luego, estas preocupaciones se llevaron a CAAC o GLL para discutir cuál podría 
ser la causa del aumento de las respuestas positivas a estos dos puntos de la encuesta.

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

Declaración de problema 1: Los estudiantes carecen de habilidades para resolver problemas personales y de bienestar socio-emocional. Causa principal: 
Falta de acceso a oportunidades de asesoramiento.
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Declaraciones de prioridades de problemas

Declaración de problema 1: La falta de tiempo para la exploración y remediación de datos llevó a una disminución en las puntuaciones de lectura para 
"Cumplió" con los estándares de nivel de grado.
Causa principal 1: La falta de comprensión de los maestros sobre cómo utilizar los datos e implementar la remediación causa una disminución en las 
puntuaciones de lectura.
Áreas de Declaración del Problema 1:  Logros académicos de los estudiantes

Declaración de problema 2: La participación continua de los padres en el PTO y el voluntariado es baja..
Causa principal 2: Los padres no conocen los recursos de la escuela y del distrito.
Áreas de Declaración del Problema 2: Demografía

Declaración de problema 3: La falta de apoyo explícito en la enseñanza de la escritura a través de las áreas de contenido y los niveles de habilidad, ha 
llevado a que sólo el 33% de los estudiantes cumplan con el estándar de nivel de grado en 2019 STAAR Escritura en inglés.
Causa principal 3: Los maestros no tienen capacitación que les permita implementar y reforzar las destrezas de escritura fundamentales mientras 
enseñan nuevas destrezas de escritura.

 Áreas de Declaración del Problema 3:  Logros académicos de los estudiantes
Declaración de problema 4: Los estudiantes carecen de comprensión de lectura para resolver problemas de matemáticas y tienen dificultades para 
entender el vocabulario matemático.

Causa principal 4: Utilización industrial insuficiente de la estrategia de solución de problemas de comprobación de UPS, problema diario del día y 

gráficos de anclajes matemáticos.
Áreas de Declaración del Problema 4: Logros académicos de los estudiantes

Declaración de problema 5: Los maestros no están enseñando con diferenciación a los estudiantes que están listos para destrezas de orden más alto.
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Causa principal 5: La falta de enfoque en habilidades de orden superior ha llevado a la falta de dominio del estudiante en todas las 
materias (21% en Matemáticas; 27% en Lectura; 15% en Escritura y 18% en Ciencias en 2019).
Áreas: de Declaración del Problema 5 : Logros académicos de los estudiantes

Declaración de problema 6: Los estudiantes carecen de habilidades para resolver problemas personales y de bienestar socio-emocional. 
Causa principal 6 :  Falta de acceso a oportunidades de asesoramiento
Áreas: de Declaración del Problema 6 :  Percepciones

Declaración de problema 7: El personal y los estudiantes carecen de un lenguaje común y de comprensión sobre las expectativas de 
comportamiento (PBIS).
Causa principal 7: Debido a la falta de un lenguaje común y de comprensión de PBIS, los niños no pueden conectar las habilidades con 
el comportamiento en el salón de clases.  Áreas: de Declaración del Problema 7: Procesos escolares y programas

Declaración de problema 8: Cinco de los seis objetivos no se cumplieron en la sección Cerrar las brechas para la lectura de la rendición 
de cuentas del estado en 2019.
Causa principal 8: La instrucción de lectura en grupos pequeños no ocurre con fidelidad.
Áreas: de Declaración del Problema 8 : Logros académicos de los estudiantes
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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 de Revisión Sumativa del año anterior          
Planes de mejora de la escuela y/o del distrito para el año en curso y/o el año anterior 
Requisitos de planificación estatal y federal
Planificación de la escuela y/o del distrito y comité(s) de toma de decisiones

Datos de rendición de cuentas

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
Dominio de Logro Estudiantil
Dominio de Progreso del Estudiante
Dominio de  cerrar las brechas
Designaciones de Distinción de Rendición de Cuentas
Datos de las calificaciones federales
Datos PBMAS

Datos de los  estudiantes: Evaluaciones

Información de evaluación requerido por el estado y el gobierno federal (p. ej.: currículo, elegibilidad, formato, estándares, adpataciones, información de TEA) 
Preguntas de la prueba STAAR 
Datos de Progreso EL STAAR
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS)
Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de la evaluación de lectura temprana
Datos de la Iniciativa del Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8
Datos de evaluación de matemáticas de diagnóstico local
Observación de resultados de encuestas
Datos de evaluación de Prekindergarten y Kindergarten aprobados por Texas

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. 
Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación
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Datos de EL/no EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y acomodación, raza, etnicidad y datos de género. 
Educación Técnica y de Carreras (CTE), incluyendo un curso de secuencia coherente alineado con las certificaciones basadas en la industria, el 
crecimiento del programa y el logro estudiantil por raza, etnicidad y género.
Datos de dislexia
Datos de rendimiento de los estudiantes de Respuestas a la Intervención (RtI)

Datos Estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores

Tasas de participación y/o tasas de graduación      
Datos de asistencia   
Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales
Registros de disciplina
Registros de violencia y/o prevención de violencia 
Encuestas estudiantiles y/o otros comentarios 
Datos de seguridad escolar
Tendencias de matriculación

Datos del empleado

Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC)        
Encuestas de personal y/u otra retroalimentación
Relación maestro/estudiante
Datos del personal certificado por el estado y altamente calificado
Datos de liderazgo del plantel
Desarrollo profesional y datos de necesidad de evaluación

Datos de padres/comunidad

Encuestas de padres y otra retroalimentación 
Porcentaje de participación de padres

Sistemas de apoyo y otros datos

Datos de la estructura de la organización
Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa         
Implementación de datos de comunidad
Datos de capacidad y recursos
Presupuestos/derechos y datos de gastos
Mejores prácticas de estudio
Otros datos adicionales
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Objetivos

Objetivo 1: PfISD reclutará, apoyará y retendrá a maestros y directores.
Desempeño de objetivo 1: Disminuir la rotación de empleados al 10% (90% de los miembros del personal del CES regresarán para el año escolar 
2020-21.) Mantener una baja rotación de maestros.

Copperfield Elementary School
Generated by Plan4Learning.com 15 of 18

Campus #227904111
October 21, 2019 9:50 am



Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas.

Desempeño de objetivo: El 80% de los estudiantes calificarán como "aproximaciones", el 50% de los estudiantes calificarán como "reuniones" y el 25% 
de los estudiantes calificarán como "maestría" en el examen de lectura y matemáticas de STAAR para todos los estudiantes evaluados en cada grupo 
de estudiantes.
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Objetivo 3: PfISD conectará la escuela preparatoria con la carrera y la universidad.

Desempeño de objetivo 1: Aumentar el número de estudiantes en todos los grupos de estudiantes que obtienen una calificación de "Maestría" en 
Lectura, Matemáticas, Escritura y Ciencias de STAAR.

Desempeño de objetivo 2: Aumentar el promedio de asistencia diaria de 96.7 a 97% en el año escolar 2019-20.
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Objetivo 4: mejorará las escuelas de bajo rendimiento

Desempeño de objetivo 1: Para junio de 2020, el 90% de los encuestados indicarán que el CES es un ambiente saludable, seguro y ordenado para los 
estudiantes, el personal, las familias y las comunidades.

Desempeño de objetivo 2: El 70% de los estudiantes obtendrán una puntuación de "aproximación", el 40% de los estudiantes obtendrán una 
puntuación de "meets" y el 15% de los estudiantes obtendrán una puntuación de "masters" en el examen de escritura STAAR para todos los estudiantes 
evaluados en cada grupo de estudiantes.

Desempeño de objetivo 3: Se cumplirán los objetivos de lectura para todos los grupos de estudiantes en la sección de Cerrar las Brechas de la 
Responsabilidad de STAAR.
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