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Declaración de la misión
La misión de la Primaria Highland Park es educar y empoderar a los estudiantes de todas las habilidades para desarrollar un alto carácter moral y 

comprometerse en su pleno potencial como ciudadanos en una comunidad global diversa.

Visión
Los estudiantes de Highland Park son...

Miembros efectivos/productivos de la comunidad    

Alumnos exploradores, indagadores y curiosos

Solucionadores de problemas

Declaración de los valores
La Primaria Highland Park cree que un personal dedicado, colaborador y comprometido fomenta la perseverancia en la búsqueda de la 
excelencia donde...

Todos los estudiantes y el personal tienen derecho a una educación de calidad en un ambiente seguro y acogedor. 

Todos los niños tienen la capacidad de hacer lo mejor que puedan

Todos los estudiantes pueden aprender y tener éxito

Todos los estudiantes son dotados individualmente a su manera

La construcción de relaciones es crucial para el éxito de los estudiantes

La diversidad es nuestra fuerza.
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Evaluación integral de las necesidades

Resumen de evaluación de las necesidades
HPES ha hecho un tremendo crecimiento en el STAAR en estudiantes que se desempeñan en el rango de rendimiento del nivel de maestría. A medida 
que HPES continúa creciendo, las áreas que necesitan ser atendidas son el desempeño de los estudiantes bilingües, el desempeño de los estudiantes de 
Educación Especial y la Escritura Crítica a nivel de las cumplimiento y maestría.
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Demografía

Resumen de demografía

La escuela primaria Highland Park es un plantel bilingüe en Pflugerville ISD. La población para el año escolar 2019-2020 es de 702 alumnos. Las familias 
representan 24 idiomas en Highland Park. Highland Park se estableció hace 12 años y cuenta con un personal bien establecido y con poca movilidad. La 
escuela está ubicada dentro de la subdivisión de Highland Park North. HPES tiene un PTO muy activo con padres comprometidos que están muy 
involucrados en apoyar a la escuela en las actividades del día a día y en los esfuerzos de recaudación de fondos.

La población estudiantil de 2019-2020 de 702 estudiantes estaba compuesta de lo siguiente:

El desglose étnico de la población estudiantil es el siguiente:

8.7%
12.6%
50.4%

6.3%
0.5%
8.3%

Asiático
Afroamericano 
Hispano/Latino
Indígena o Nativo de Alaska
Nativo de Hawai u otro país 
Isleño Pacífico
Dos o más razas
Blanco 63.4%

Asistencia 2019-2020

PK 93.4%
KG 98.2%
1ero 97.8%
2do 98.9%
3er 99.0%
4to 98.2%
5to 99.2%
Total 98.4%
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Fortalezas demográficas

Tener una población diversa contribuye al éxito general del plantel. El hecho de que muchos de los estudiantes viven muy cerca del plantel contribuye a la 
alta participación de la comunidad/padres de familia. Además, nuestra alta tasa de retención de maestros es un factor significativo para continuar nuestros 
esfuerzos de colaboración hacia el crecimiento estudiantil.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas

Declaración del problema 1: La tasa de asistencia escolar para el año escolar 2018-2019 fue del 96.7%. La tasa de asistencia de la educación temprana/Pre-
kindergarten impacta el desarrollo del lenguaje académico. Causa principal: La información compartida con los padres con respecto a la importancia de 
la asistencia ha sido inconsistente.
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Logros académicos estudiantiles

Resumen de logros académicos estudiantiles

Para el año escolar 2018-2019, Highland Park se desempeñó bien en las evaluaciones estatales y la responsabilidad estatal. En el Informe de Responsabilidad 
del Estado 2019, HPES recibió una calificación de A. HPES obtuvo las siguientes calificaciones de la carta de Responsabilidad Estatal: A por Logros 
Estudiantiles, una B por Crecimiento Académico, una B por Crecimiento Relativo y una B por Cerrar las Brechas resultando en una calificación general de 
A.

En la tabla de datos de rendimiento STAAR 2019, Highland Park alcanzó los siguientes porcentajes:

Todas las materias

Aproximado, cumple, maestría

89% 66% 39%

Todos los grupos de estudiantes se desempeñaron dentro de los 5% puntos de todos los estudiantes, excepto el grupo de estudiantes afroamericanos, que 
quedó rezagado en 7%, los estudiantes que aprenden inglés (actuales) estaban 8% rezagados, y el grupo de estudiantes de educación especial actual se 
desempeñó muy por debajo del 32% dentro de otros grupos de estudiantes.

Al pasar al nivel de maestría, los grupos de estudiantes afroamericanos, de bajos recursos económicos y de educación especial se desempeñaron 
significativamente por debajo al obtener una puntuación del 8%, 11% y 43% por debajo de Todos los Estudiantes respectivamente.

Para un desglose de las pruebas por asignatura, los siguientes datos se encuentran en la Tabla de datos de rendimiento STAAR 2019.

ELA/Lectura

Aproximado, cumple, maestría

89% 66% 42%

Matemáticas

Aproximado, cumple, maestría

93% 71% 46%

Approaches Meets Masters
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Escritura

80% 63% 30%

Ciencia

Aproximado, cumple, maestría

83% 52% 21%

Fortalezas de logros académicos de los estudiantes

Para el año escolar 2018-2019, Highland Park recibió una puntuación total de 90, lo que resultó en una calificación general de "A".

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Logros Académicos de los Estudiantes

Declaración del problema 1: Al pasar al nivel de maestría, los grupos de estudiantes afroamericanos, de bajos recursos económicos y de educación 

especial se desempeñaron significativamente por debajo al obtener una puntuación del 8%, 11% y 43% por debajo de Todos los Estudiantes 

respectivamente. Causa principal: Las expectativas de rigor no son consistentes para todos los estudiantes.

Delcaración del problema 2: Todos los grupos de estudiantes se desempeñaron dentro del 5% de todos los estudiantes, excepto nuestro grupo 
afroamericano, que fue 7% por debajo de todos los estudiantes, EL (estudiantes actuales) fue 8% por debajo de todos los estudiantes, y los estudiantes de 
Educación Especial se desempeñaron significativamente por debajo del 32% por debajo de todos los estudiantes. Causa principal: Falta de habilidades 
fundamentales y de confianza para demostrar el aprendizaje.

Declaración del problema 3: Los resultados de ciencias no fueron comparables a los de lectura y matemáticas. El 83% de los estudiantes de Ciencias  
fue Aproxumado, el 52% dCumplió y el 21% Maestría. Causa principal: Falta de desarrollo profesional continuo relacionado con la planificación de un 
ciclo completo de lecciones que incorpore vocabulario y escritura crítica.

Delcaración del problema 4: Las puntuaciones en lectura indican que mientras que el 89% de los estudiantes alcanzaron Aproximaciones, sólo el 66% alcanzó Cumplimiento y el 42% alcanzó Maestría. Causa principal: Las estrategias de lectura no son universales en todos los grados.

Declaración del problema 5: La escritura tuvo sólo el 30% de los estudiantes que alcanzaron el nivel de maestría. Causa principal: Implementación 
consistente de la escritura en todos los niveles de grado.

Declaración del problema 6: La instrucción inconsistentemente rigurosa está impactando negativamente el logro del nivel de cumplimiento y 
maestrías en las evaluaciones. Causa principal: falta de rigor durante la enseñanza de la lección.
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Procesos y Programas escolares:

Resumen de procesos y programas escolares

HPES sigue el plan de estudios del distrito cuando planifica para propósitos de instrucción. Utilizamos la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(modelo de PLC para revisar nuestro progreso y planificar acciones relacionadas con ese progreso o falta de él. Durante el PLC, cada nivel de grado pasa 
por el proceso de Paquete de Conocimientos por materia. Nuestras reuniones después de la escuela siguen el siguiente calendario:

PSST - cada lunes después de la escuela

PLC - lunes y jueves durante la hora de conferencias

Comités/Juntas de nivel de grado - 1er miércoles de cada mes

Reunión del personal docente - 2do miércoles de cada mes

PLC de todo el plantel - 3er miércoles del mes

Equipos verticales - 4to miércoles del mes

Reunión de CAAC  - 5to miércoles del mes

En relación con el personal, utilizamos comités de nivel de grado relevantes para todas las entrevistas. Nos aseguramos de que, cuando corresponda, haya 
al menos un representante bilingüe presente. Para asegurarnos de que estamos apoyando a los miembros del personal, valoramos el tiempo, 
proporcionamos desarrollo profesional relevante y tenemos días de planificación extendidos para cada 9 semanas..

HPES sirve a estudiantes desde la niñez temprana hasta el 5to grado con 5-6 maestros en cada nivel de grado. Cada nivel de grado tiene clases 
monolingües y bilingües. HPES tiene un nuevo director/a para el año escolar 2019-2020. Además, HPES tiene un subdirector.

HPES tiene un sistema PBIS sólido, con un comité compuesto por el subdirector de la escuela y un maestro de cada nivel de grado y departamento.

Fortalezas de Procesos y Programas escolares

Múltiples sistemas múltiples se llevan a cabo que abordan la enseñanza, el comportamiento y las operaciones diarias.
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Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de los Procesos y Programas

Declaración del problema 1: La retroalimentación de los nuevos maestros muestra que los sistemas de la escuela no se transmiten de manera efectiva yoportuna a los nuevos miembros del personal. Causa principal: Se supone que todo el mundo conoce y entiende los sistemas existentes.

Declaración del problema 2: La encuesta sobre el clima en el plantel de 2018 a 2019 muestra que el personal ha expresado la necesidad de un desarrollo 
profesional diferenciado que responda a las necesidades específicas de los maestros y de los grados. Causa principal: Desarrollo profesional continuo que 
no se ocupa de cómo satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.
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Percepciones
Resumen de percepciones

Basado en las altas tasas de retención de maestros, la retroalimentación de los padres y la retroalimentación de los estudiantes, Highland Park tiene una 
cultura y un clima escolar positivo en general. El plantel tiene un ambiente familiar en general. Muchos de los maestros viven dentro de la comunidad, sus 
hijos van a la HPES contribuyendo a la filosofía del Highland Park. Todo... significa Todo. Los estudiantes de HPES participan activamente en actividades 
extracurriculares como baloncesto, voleibol, porristas, coro, lenguaje de señas americano, club de arte y clubes de lectura, entre otras actividades 
extracurriculares. Los padres de los estudiantes de HPES a menudo asisten a eventos en el campus tales como bailes con las mamás, chapuzón con los papás, 
trabajo voluntario en los salones de clase y en varios eventos en el plantel.

Creencias del plantel

La Primaria Highland Park cree que un personal dedicado, colaborador y comprometido fomenta la perseverancia en la búsqueda de la excelencia donde…

Todos los estudiantes y el personal tienen derecho a una educación de calidad en un ambiente seguro y acogedor,

Todos los niños tienen la capacidad de hacer su mejor esfuerzo,

Todos los alumnos pueden aprender y tener éxito,

Todos los estudiantes son dotados individualmente en su propia manera,

Consruir relaciones es crucial para el éxito de los estudiantes,

¡La diversidad es nuestra fuerza!

Fortalezas de las percepciones

El 95% del personal siente que sus compañeros de trabajo están comprometidos a hacer un trabajo de calidad, y el 100% de nuestro personal está orgulloso 

de trabajar para Pflugerville ISD. Al 98% de nuestro personal le gusta el trabajo que hacen y el 94% recomendaría nuestro campus a un amigo como un buen 

lugar para trabajar.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de percepciones

Declaración del problema 1: La encuesta sobre el clima en el campus de 2018 a 2019 muestra que sólo el 61% del personal considera que el código de 

conducta se aplica de forma coherente y justa. Causa principal: Falta de comunicación entre la administración y el personal.
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Declaración de prioridad de problemas

Declaración del problema 1: La tasa de asistencia escolar para el año escolar 2018-2019 fue del 96.7%. La tasa de asistencia de la educación temprana/Pre-
kindergarten impacta el desarrollo del lenguaje académico.
Causa principal 1: La información compartida con los padres con respecto a la importancia de la asistencia ha sido inconsistente.
Declaración de áreas del problema 1: Demografía

Declaración del problema 2: Al pasar al nivel de maestría, los grupos de estudiantes afroamericanos, de bajos recursos económicos y de educación especial 
se desempeñaron significativamente por debajo al obtener una puntuación del 8%, 11% y 43% por debajo de Todos los Estudiantes respectivamente. 
Causa principal 2: Las expectativas de rigor no son consistentes para todos los estudiantes.
Delcaración de área del problema 2: Logros académicos de los estudiantes

Declaración del problema 3: Todos los grupos de estudiantes se desempeñaron dentro del 5% de todos los estudiantes, excepto nuestro grupo 
afroamericano, que fue 7% por debajo de todos los estudiantes, EL (estudiantes actuales) fue 8% por debajo de todos los estudiantes, y los estudiantes de 
Educación Especial se desempeñaron significativamente por debajo del 32% por debajo de todos los estudiantes.
Causa principal 3: Falta de habilidades fundamentales y de confianza para demostrar el aprendizaje.
Declaración de áreas del problema 3: Logros académicos de los estudiantes

Declaración del problema 4: Los resultados de ciencias no fueron comparables a los de lectura y matemáticas. Los estudiantes en la materia de Ciencias de 
con el 83% de Aproximado, el 52% de los Cumplimientos y el 21% de los de Maestría.
Causa principal 4: Falta de desarrollo profesional continuo relacionado con la planificación de un ciclo completo de lecciones que incorpore vocabulario y 
escritura crítica.
 Declaración de áreas del problema 4: Logros académicos de los estudiantes
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Declaración del problema 5: Las puntuaciones en lectura indican que mientras que el 89% de los estudiantes alcanzaron Aproximaciones, sólo el 
66% alcanzó Cumplimiento y el 42% alcanzó Maestrías.  Causa principal 5:Las estrategias de lectura no son universales en todos los grados. 
Declaración de áreas del problema 5: Logros académicos de los estudiantes

Declaración del problema 6: La escritura tuvo sólo el 30% de los estudiantes que alcanzaron el nivel de maestría.
Causa principal 6: Consistent implementation of writing across the grade levels.
Declaración de áreas del problema 6: Logros académicos de los estudiantes

Declaración del problema 8: La retroalimentación de los nuevos maestros muestra que los sistemas de la escuela no se transmiten de manera 
efectiva y oportuna a los nuevos miembros del personal. Causa principal 8: Se supone que todo el mundo conoce y entiende los sistemas existentes. 
Declaración de áreas del problema 8: Procesos y programas escolares

Declaración de problema 9: La encuesta sobre el clima en el plantel de 2018 a 2019 muestra que el personal ha expresado la necesidad de un 
desarrollo profesional diferenciado que responda a las necesidades específicas de los maestros y de los grados.
Causa principal 9: Desarrollo profesional continuo que no se ocupa de cómo satisfacer las necesidades de todos los estudiantes
Declaración de áreas del problema 9: Procesos y programas escolares

Declaración de áreas del problema 10: La encuesta sobre el clima en el plantel de 2018 a 2019 muestra que sólo el 61% del personal considera que 
el código de conducta se aplica de manera coherente y justa.
Causa principal 10: Falta de comunicación entre la administración y el personal
Declaración de áreas del problema 10: Percepciones

Declaración de problema 11: La instrucción inconsistentemente rigurosa está impactando negativamente el logro del nivel de cumplimiento y 
maestría en las evaluaciones. Causa  principal 11: Falta de enfoque en el rigor durante la enseñanza de la lección.
Declaración de áreas del problema : Logro académico estudiantil
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Documentación Integral de datos de evaluación y necesidades
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis integral de la evaluación de las necesidades: 

Mejoramiento de plan de datos

Objetivos del distrito
Objetivos de desempeño de la escuela, revisión sumativa del año anterior
Planes de mejoramiento de la escuela y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es)              
Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del plantel y/o distrito                                                
Requisitos de planificación estatales y federales

Datos de Responsabilidad

Texas Academic Performance Report (TAPR) data Dominio de 
desempeño académico estudiantil
Dominio de progreso estudiantil
Dominio de cerrar la brecha
Designaciones de Distinción de Rendición de Cuentas
Datos de las boletas de calificaciones federales
Datos PBMAS 

Datos estudiantiles: Evaluaciones

Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, información de TEA)        
Evaluaciones del Estado de Texas de la Preparación Académica (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones.
Preguntas de la prueba STAAR 
Datos de medición del progreso STAAR EL 
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS)
Resultado de inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de la evaluación de lectura temprana                              
Datos de la Iniciativa para el Éxito del Estudiante (SSI) para los Grados 5 y 8
Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local
Datos de evaluación matemática de diagnóstico local
SSI: Pensar a través de los datos de evaluación de matemáticas para los grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA)
Índices de fracaso y/o retención de estudiantes
Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local
Datos de evaluación matemática de diagnóstico local
 Puntos de referencia locales o datos de evaluaciones comunes
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Realización de registros de resultados
Observación de los resultados de la encuesta
Datos de evaluación de Prekindergarten y Kindergarten aprobados por Texas      
Datos de las evaluaciones Evaluaciones provisionales en línea elaboradas por el Estado
Calificaciones que miden el desempeño del estudiante basado en TEKS

Datos estudiantiles: Grupos de estudiantes

Datos de raza y etnia, 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 
Datos sobre el rendimiento y la participación de los desfavorecidos económicamente y de los no desfavorecidos económicamente
Datos de desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres
Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación
Población migrante/no migrante, incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad.
Población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad.data
Datos de EL/no EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y acomodación, raza, etnia y datos de género     
Datos de Sección 504 
Datos de estudiantes sin hogar
Datos de superdotados y talentosos
Datos de dislexia
Datos de rendimiento de los estudiantes de Respuesta a la Intervención (RtI)

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores

Datos de asistencia
Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 
Registros de disciplina
Encuestas a los estudiantes y/u otros comentarios
Tamaño de la clase por grado escolar y asignatura
Datos de seguridad escolar
Tendencias de matriculación

Datos de los empleados

Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC)
Encuestas al personal y/u otra retroalimentación
Relación maestro/estudiante
Datos de personal certificado por el estado y de alta calidad
Datos de liderazgo de la escuela
Discusiones y datos de las reuniones de departamento de la escuela y/o de la facultad
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Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional
Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo 
profesional Datos TTESS 

Datos de padres/comunidad

Encuestas a padres y otra retroalimentación        
Tasa de participación de padres
Encuestas a la comunidad y otra retroalimentación

Sistemas de apoyo y otros datos

Datos de la estructura organizativa.
Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa         
Datos de comunicaciones
Datos de recursos y capacidades
Presupuestos/derechos y datos de gastos
Estudio de mejores prácticas
Resultados de la investigación de acción
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Objetivos

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

Desempeño de objetivo 1: Highland Park apoyará el conocimiento y el crecimiento de los maestros al proporcionar por lo menos 10 oportunidades 
diferenciadas para el desarrollo profesional continuo e intencional para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes durante el año escolar 
2019-2020.
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas 

Desempeño de objetivo 1: Para junio de 2020, el 93% de todos los estudiantes de HPES en los grados 3-5 alcanzarán los estándares de nivel de grado 
de Aproximado, el 70% alcanzarán los estándares de nivel de grado de Cumplió, mientras que por lo menos el 46% de los estudiantes demostrarán un 
desempeño de nivel de maestría en los exámenes de lectura de STAAR.

Desempeño de objetivo 2: Para junio de 2020, el 92% de los estudiantes que están aprendiendo inglés mostrarán un crecimiento significativo (1 o más 
años) como se demuestra en los datos de evaluación recopilados de las evaluaciones TELPAS y MOY y EOY al aumentar su nivel compuesto de 
competencia en el idioma inglés de TELPAS.

Desempeño de objetivo 3: 95% de los estudiantes de Pre-K estarán listos para el Kinder como se demuestra en su evaluación de fin de año de 
preparación para el Kindergarten.

Desempeñp de objetivo 4: Para junio de 2020 el 97% de todos los estudiantes de HPES en los grados 3-5 alcanzarán los estándares de nivel de grado de 
Aproximado, el 75% alcanzarán los estándares de nivel de grado de Cumplió, mientras que al menos el 50% de los estudiantes demostrarán un 
desempeño de nivel de Maestría en los exámenes de matemáticas de STAAR.

Desempeño de objetivo 5: HPES satisfará las necesidades de Lectura y Matemáticas de todos los estudiantes y de cada grupo de estudiantes (Eco Dis, 
EL, Educación Especial) a través de instrucción de alta calidad, asegurando por lo menos un año de crecimiento académico para un mínimo del 85% de 
los estudiantes, durante el año escolar 2019-2020, según lo medido por STAR360 en los grados Kinder - 5.

Desempeño de objetivo 6: Para junio de 2020 97% todos los estudiantes de HPES en el 5to grado cumplirán con nivel Aproximado, 56% completará 
el nivel de cumplió, mientras que por lo menos 25% de los estudiantes demostrarán el nivel maestría en el desempeño de  pruebas de Ciencias 
STAAR .

Desempeño de objetivo 7: Para junio de 2020 el 84% de todos los estudiantes de HPES en cuarto grado alcanzarán los estándares de nivel de grado, el 
67% alcanzará los estándares de nivel de grado, mientras que por lo menos el 34% de los estudiantes demostrarán un desempeño a nivel de maestría en 
los exámenes de escritura de STAAR.

Desempeño de objetivo 8: Para junio de 2020, los estudiantes de HPES de los grados 3º a 5º cumplirán con las metas de medida de crecimiento 17/17 
en el Dominio 4, Cerrando las brechas, incluyendo a los grupos de estudiantes afroamericanos y blancos.
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Objetivo 3: PfISD conectará la escuela preparatoria con la universidad.
Desempeño de objetivo 1: HPES aumentará las tasas de asistencia de los estudiantes de 96.7% en 2018-2019 a 98% para el año escolar 2019-2020.

Desempeño de objetivo 2:Highland Park promoverá la transición de sus estudiantes de Pre-Kindergarten 2019-2020 a Kindergarten 2020-21 a 
través de una variedad de eventos de participación familiar con un 95% o más de participación de los padres.

Desempeño de objetivo 3: Al final del año escolar 2019-20, los estudiantes estarán expuestos a oportunidades de carrera, así como a varias 
oportunidades universitarias y de carrera.
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento

Desempeño de objetivo 1: Durante el año escolar 2019-2020, HPES reducirá el porcentaje de referencias de oficina en un 10% por cada mes en 
comparación con el año escolar 2018-2019.

Desempeño de objetivo 2: Durante el año escolar 2019-2020, la Primaria Highland Park se comunicará a través de múltiples modalidades 
semanalmente el 95% de las semanas del calendario educativo.

Desempeño de objetivo 3: Highland Park fomentará el bienestar y la seguridad a través de una variedad de actividades planeadas para 
eventos mensuales. Un mínimo de 8 actividades de niveles moderados a vigorosos serán planeadas durante el año escolar 2019-2020 con la 
participación del 95% de los estudiantes. La aptitud física del estudiante será evaluada utilizando la herramienta FitnessGram durante la Educación 
Física.

Desempeño de objetivo 4: Durante el año escolar 2019-2020, la Primaria Highland Park organizará por lo menos una actividad de respuesta 
académica para estudiantes/padres por semestre diseñada para aumentar el conocimiento y la participación de los padres.
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