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Declaración de la misión
La misión de la escuela primaria de Pflugerville es "Los niños primero".

Visión
Visión de PES  los 

estudiantes son...

Ciudadanos productivos y comprometidos con la comunidad.
Aprendices entusiastas que practican el autodesarrollo continuo.
Sensibles a las necesidades de los demás y que se sienten seguros, tanto física como emocionalmente.
Aplican y entienden la tecnología.
Modelos positivos a seguir.
Establecen metas personales desafiantes para alcanzar su máximo potencial.
Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones efectivos que se comunican claramente y trabajan bien 
independientemente y con miembros de un equipo.
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Evaluación integral de las necesidades

Demografía

Resumen de demografía

La escuela primaria Pflugerville tiene una población diversa compuesta por 514 estudiantes en total. Este es nuestro segundo año como escuela 
bilingüe con grados escolares de PPCD hasta quinto grado. A continuación se presenta el resumen del desglose:

Hispano/Latino: 297 estudiantes 57.8%

Indio Americano o Nativo de Alaska: 37 estudiantes 7 %

Asiático: 29 estudiantes 5.6%

Afro-américano: 49 estudiantes 9.5%

Blancos: 371 estudiantes 72%

Multiracial: 25 estudiantes 4.8%

Aprendices de inglés 8.7%
Bilingüe 24.9%
Educación Especial 14%
Dotado y Talentoso 5.6%
Desventaja económica 56.8%
En riesgo 33.4%

Recuento/Porcentaje Promedio 

Total de personal de PES: 57.9 100.0%

Personal profesional 45.4 78.4%           

Maestros35.9 62.0%
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Apoyo profesional 7.5 13.0%

Administración del plantel 2.0 3.5%

Asistentes educativas: 12.5 21.6%

Total personal de minoría: 16.0 27.5%

Maestros por etnicidad:

Afro-americanos 2.0 5.5%

Hispanos/latinos 5.0 13.9%

Blancos 26.9 75.0%

Indios americanos 0.0 0.0%

Asiático 2.0 5.6%

Isleño del pacífico 0.0 0.0%

Dos o más razas 1.0 0.0%

Fortalezas demográficas
Los estudiantes que se inscriben en la escuela primaria Pflugerville son una población diversa, lo que ayuda a proporcionar un rico entorno de aprendizaje 
y contribuye al éxito general del plantel. El hecho de que muchos de los estudiantes vivan cerca del recinto contribuye a la gran participación de la 
comunidad y de los padres. Además, nuestra alta tasa de retención de profesores es un factor significativo en la continuación de nuestros esfuerzos de 
colaboración hacia el crecimiento de los estudiantes.

Las empresas locales de Pflugerville ofrecen muchas oportunidades a los socios comerciales. Tenemos varios negocios que nos apoyan con incentivos para 
estudiantes y noches de espíritu escolar.

PES cumplió con los estándares en cada dominio al combinar todos los estudiantes.

La clasificación general proyectada 88 cumplió el estándar con una B en total. PES recibió Distinciones en Crecimiento Académico Comparativo y 
Artes del Lenguaje Inglés/Lectura
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Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas

Declaración de problema 1: La escuela Primaria Pflugerville tiene un alto porcentaje de estudiantes aprendices de inglés, estudiantes identificados como 
desfavorecidos socioeconómicamente y estudiantes identificados como de riesgo que requieren una instrucción diferenciada para satisfacer las 
necesidades identificadas. Causa principal: Los profesores carecen de formación sobre la diferenciación efectiva para abordar las diversas necesidades de 
muchos de nuestros estudiantes.

Declaración de problema 2: El porcentaje de nuestros estudiantes que se identifican como Aprendices de Inglés es del 18%, que requieren miembros del 
personal bilingüe para la instrucción y el apoyo adecuados. Causa principal: Cada año, es un desafío encontrar candidatos bilingües certificados para 
llenar vacantes.
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Rendimiento académico de los estudiantes
Resumen de rendimiento académico de los estudiantes

En el año escolar 2018-2019, la escuela primaria Pflugerville tuvo un buen desempeño en las evaluaciones estatales y en la rendición de cuentas del 
estado. En el estado, el PES de 2019 recibió el Estándar de Cumplimiento y una calificación de B con una puntuación de 88 sobre 100. PES obtuvo una B 

por el logro de los estudiantes, una B por el progreso escolar, y una B por cerrar las brechas.

En la Tabla de Datos de Rendimiento de STAAR 2019, la escuela primaria Pflugeriville alcanzó los siguientes porcentajes:

Todas las materias

Todas las materias
Porcentaje de
pruebas
% at
Acercamiento
GL
Estándar o
Arriba

84% 93% 77% 89% * 96% - 100% 77% 73% 76% 47% 54% 86% 78%

% Cumplen
GL
Estándar o
Arriba

54% 55% 46% 60% * 89% - 75% 42% 41% 45% 19% 31% 58% 41%

% at
Maestría GL
Estándar

29% 19% 22% 37% * 71% - 40% 19% 17% 22% 2% 23% 33% 17%
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64 277 163 * 27 - ** 276 138 160 39 7 422 132

38 166 109 * 25 - ** 151 77 96 16 4 287 69

13 78 68 * 20 - ** 68 33 46 2 3 161 29

69 360 183 * 28 - ** 360 189 211 83 13 493 170

Número de pruebas
# at
Acercamiento 554 
GL
Estándar o
Arriba
# Cumplen
GL 356Estándar o
Arriba
# Maestría
GL 190 
Estándar
Número de 
pruebas 663 ELA/
Porcentaje de lectura
Pruebas
% at

Acercamiento86% 96% 80% 90% * 100%- 100% 79% 76% 79% 53% 80% 88% 79%

58% 80% 49% 59% * 100%- 75% 49% 50% 54% 16% 20% 61% 46%

GL 
Estándar o 
arriba
% Cumple 
GL 
Estándar o 
arriba
% Maestría 
GL 
Estándar

29% 28% 22% 37% * 80% - 25% 20% 18% 24% 6% 20% 32% 21%
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24 110 61 * 10 - ** 109 55 63 17 4 166 48

20 67 40 * 10 - ** 67 36 43 5 1 116 28

7 30 25 * 8 - ** 28 13 19 2 1 60 13

25 138 68 * 10 - ** 138 72 80 32 5 189 61

 

Número de pruebas 
# at
Acercamiento 214 
GL Estándar o 
arriba
# que cumplen GL

Estándar o por 
arriba               144

# de Maestría
GL 
73 Estándar Total 
prueba 250 
Porcentaje de 
matemáticas 
Pruebas
% 

Acercamiento
GL
Estándar o
Arriba

84% 88% 78% 93% * 100%- 100% 78% 75% 78% 50% 40% 86% 79%

% que Cumple
GL
Estándar o
Arriba

52% 44% 44% 62% * 90% - 75% 37% 33% 39% 22% 40% 56% 41%

% at
Maestría GL
Estándar

32% 20% 24% 38% * 90% - 63% 21% 18% 23% 0% 20% 35% 20%
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22 107 63 * 10 - ** 107 54 62 16 2 163 48

11 61 42 * 9 - ** 51 24 31 7 2 105 25

5 33 26 * 9 - ** 29 13 18 0 1 67 12

25 138 68 * 10 - ** 138 72 80 32 5 189 61

Número de 
Pruebas
# de Acercamiento 
211 GL Estándar o 
Arriba
# Cumple
GL
Estándar o 

Arriba130 
# Maestría
GL 79 
Estándar
Total pruebas 250 
Porcentaje de 
pruebas de escritura

% 

Acercamiento
GL
Estándar o por
encima

76% 90% 70% 74% * * - * 65% 64% 68% 38% * 77% 75%

% Cumple
GL
Estándar o
Arriba

44% 20% 45% 44% * * - * 33% 32% 36% 25% * 50% 29%

% at
Maestría GL
Estándar

17% 10% 13% 22% * * - * 5% 9% 12% 0% * 20% 8%
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9 28 20 * * - * 26 14 17 3 * 46 18

2 18 12 * * - * 13 7 9 2 * 30 7

1 5 6 * * - * 2 2 3 0 * 12 2

10 40 27 * * - * 40 22 25 8 * 60 24

Número de pruebas
# at
Acercamiento 64
GL
Estándar o arriba
# Cumplen
GL 37 Estándar o arriba
# Maestría
GL 14 
Estándar
Total pruebas 84 
Porcentaje de 
pruebas de Ciencias
% at

Acercamiento82% 100% 73% 95% - 83% - - 77% 65% 69% 27% * 85% 75%

57% 56% 45% 75% - 83% - - 45% 43% 50% 18% * 65% 38%

GL 
Estándar o 
arriba
% Cumple 
GL 
Estándar o 
arriba
% at 
Cumple GL 
Estándar

30% 0% 23% 55% - 50% - - 20% 22% 23% 0% * 40% 8%
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9 32 19 - 5 - - 34 15 18 3 * 47 18

5 20 15 - 5 - - 20 10 13 2 * 36 9

0 10 11 - 3 - - 9 5 6 0 * 22 2

Número de pruebas
# at
Acercamiento 65
GL
Estándar o arriba
# Cumple
GL 45 Estándar o arriba
# de maestría
GL 24 
Estándar
Total de pruebas 79

9 44 20 - 6 - - 44 23 26 11 * 55 24
Datos de TELPAS 

A continuación se presenta el progreso estudiantil de TELPAS para 2019

Situación de Aprendices de inglés

36%
Si
43%
49

Meta
Cumplieron la meta
Tasa de progreso TELPAS 
Progreso TELPAS  
Total TELPAS 114

Total Indicadores                      11
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1er 2do 3ero 4to

Indicador de progreso anual Indicador de progreso anual Indiacador de progreso Indicador progresoanual

5to
Indicador de 
progreso anual

1 Nivel
Alto

2 Nivel
Alto

3 Nivel
Alto

1 Nivel
Alto

2 Nivel
Alto

3 Nivel
Alto

1 Nivel
Alto

2 Nivel
Alto

3 Nivel
Alto

1 Nivel
Alto

2
Niveles
Alto

3
Niveles
Alto

1 Nivel
Alto

2
Nivel
Alto

3
Nivel
Alto

Primaria
Pflugerville 25% 12.50% 0% 35.71% 0% 0% 48% 0% 0% 31.82% 0% 0% 25% 0% 0%

Fortalezas de desempeño académico estudiantil

Para el año escolar 2018-2019 la Primaria Pflugervillle Elementary recibió 2 de 6 distinciones posibles.

Se recibieron distinciones por Arte/Lectura en inglés y Crecimiento Académico Comparativo.

PES recibió una puntuación general de 88, lo que resulta en una calificación general de B.

PES cumplió con los estándares en cada dominio al combinar todos los estudiantes.

Dominio 1 Desempeño estudiantil: Calificación de PES 85

Dominio 2 Progreso escolar, Crecimiento académico (Parte A): PES Calificación 88

Dominio 2 Progreso escolar, Desempeño relativo (Part eB): PES Calificación 85

Dominio 3 Cerrando las brechas: PES Calificación 87

Calificación general 88 Cumplió con el estándar

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

Declaración de problema 1: Según el rendimiento de STAAR 2019, los estudiantes hispanos tienen un bajo rendimiento cuando se comparan con sus 

compañeros blancos en el nivel Cumplió.  Causa principal: Se necesita más orientación sobre las intervenciones del Nivel 2 para desarrollar evaluaciones 

más apropiadas y una división de la intervención con un propósito determinado, el tiempo de los grupos pequeños y las agrupaciones WIN para llegar a 

todos los grupos de manera más equitativa.Pflugerville Elementary School
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Declaración de problema 2: A pesar de que la escritura ha sido un foco de atención del plantel en los últimos dos años, el rendimiento de los estudiantes 
en la escritura ha disminuido en los últimos tres años. (2016-74%, 2017-69%, 2018-64%)Causa principal: Nuestros estudiantes continúan batallando con 
la escritura. El énfasis en el taller de escritura y la escritura crítica en todas las áreas de contenido debe implementarse completamente en cada nivel de grado 
con un enfoqu en el proceso de escritura.

Declaración de problema 4: oportunidades de extensión frecuentes o actividades rigurosas. PES La instrucción, la intervención y la aceleración a menudo no toman en Causa principal: necesita mejorar los servicios a los estudiantes dotados y talentosos. A los estudiantes de los grupos de GT no se les dan

cuenta a los estudiantes GT. Énfasis en cerrar la brecha en la disparidad de los grupos étnicos con los servicios de identificación/extensión de GT. Los 
servicios de extensión no siempre se brindan a los estudiantes que los necesitan, con identificación de GT o de otra manera.

fondos de título que se Declaración de problema 5: proporcionan en escuelas con mayores necesidades.No tenemos suficientes fondos de título 1 para comprar las herramientas de intervención preferidas. Causa principal: Los
Declaración de problema6el momento en que los necesitamos.:  Es un reto encontrar maestros cualificados y tutores de confianza. Causa principal: Faltan tutores cualificados disponibles en

Declaración de problema 7: Los profesores no están planeando específicamente el uso de estrategias de instrucción de ELL durante el tiempo de PLC o las 
reuniones de equipo. Causa principal: Las maestras no se sienten cómodas implementando estrategias de instrucción para ELL.

Declaración de problema 8: Los estudiantes de PES no tienen suficientes oportunidades de aprendizaje basado en proyectos. Causa principal: Losprofesores carecen de desarrollo profesional en el aprendizaje basado en proyectos.

Declaración de problema 9: Las intervenciones previas no fueron efectivas en el desempeño académico estudiantil. Causa principal: Los recursos 
proporcionados no estaban funcionando.

Declaración de problema 10: Es difícil encontrar las diferentes necesidades para cada estudiante.  Causa principal: PES tiene demografías diversas.

Declaración de problema 11: los maestros de PES necesitan evaluaciones conjuntas para comparar el éxito de los estudiantes. Causa principal: PfISD no 
tiene evaluaciones conjuntas.

Declaración de problema 12: PES no ha adquirido este recuerso específico. Causa principal: PES no tuvo fondos para este recurso.

Declaración de problema 13:  los maestros de educación especial de PES no pudieron cumplir con las exigencias de nuestro programa de intervención/
tutoría. Causa principal: PES tiene un personal de educación especial limitado para poder cumplir con los requisitos de tiempo listados en los IEP's.

Problem Statement 14: El equipo de la Alianza E3 necesita identificar formas de hacer responsable al personal de PES de las estrategias de ELL. Causaprincipal: El equipo de la Alianza E3 identificó las estrategias de ELL en la formación previa y la responsabilidad es el siguiente paso.
Pflugerville Elementary School
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Declaración de problema 3: las puntuaciones de Ciencias STAAR 2019 aumentaron 7 puntos de porcentaje de 75% a 82% . Regresa mos a calificaciones de 
2019. Causa principal: inconsistencia de oportunidades para manos a la obra en el aprendizaje y expectativas claras de división de tiempo.



Procesos y programas escolares

Resumen de los procesos y programas escolares

La escuela primaria Pflugerville sigue buscando personal altamente cualificado y excepcional. Durante el proceso de contratación se busca activamente 
personal variado y diversificado.

La instrucción de calidad es el núcleo del logro de los estudiantes y sabemos que comienza con profesores de calidad que son apasionados del aprendizaje. 
Hemos reunido un personal excepcional en la Escuela Primaria Pflugerville que es realmente entusiasta de la educación de los niños.

Los maestros serán evaluados a través de TTESS, que es un modelo de entrenamiento. Los administradores y el entrenador de instrucción también 
realizarán recorridos para guiar la dirección del desarrollo profesional e identificar áreas de apoyo. Este año incluiremos los objetivos de aprendizaje de los 
estudiantes como parte del proceso de evaluación.

Durante el verano, PES recibió una actualización de la tecnología en nuestro laboratorio de computación. El laboratorio de computación usado diariamente 
por los estudiantes. La tecnología se usa para mejorar la instrucción y el aprendizaje en todas las aulas diariamente. El monitoreo del progreso de nuestro 
distrito se hace a través de las computadoras. Cada salón de clases tiene proyectos interactivos que los estudiantes y los maestros usan diariamente. Los 
maestros comparten las computadoras portátiles de su grado diariamente entre el 2º y el 5º grado. El Kinder y el 1er grado tienen cinco Ipads por salón de 
clases. Los estudiantes de PreK tienen 3 iPads por aula.

Fortalezas de los procesos y programas escolares

Todos los miembros del personal de la Primaria Pflugerville son altamente efectivos y certificados. Los maestros de PES participan en el proceso de 
entrevista con los administradores cuando hay una vacante en su grado para seleccionar nuevos miembros del equipo. Los maestros participan en la toma 
de decisiones con el PBIS, el proceso RTI y el proceso PSST. Nuestro plantel es ahora un plantel bilingüe. Contratamos maestros altamente calificados 
especializados en dos idiomas (español) en Pre-K-5th, educación especial e intervención.
La implementación del currículum por parte de los profesores y el personal de PES es consistente. Los miembros de nuestro personal a menudo ganan 
subvenciones PEF, Maestro del Año del Distrito , Reconocimiento a la Excelencia Educativa del HEB, y subvenciones para los niños de la maratón. PES 
tiene numerosos programas extraescolares que incluyen: UIL, UIL Lenuaje Dual, Pentatlón de Matemáticas, Destino Imaginación, Geografía, Consejo 
Estudiantil, Club de Cultura y Club de Tecnología.

Lecciones guiadas con el consejero escolar
Sin lugar para el odio (cualificado por 6 años consecutivos)
Liderazgo juvenil en forma de Consejo Estudiantil (3º - 5º grado)
El programa PALS proporciona mentores de secundaria a los estudiantes de todos los niveles de grado referidos por los profesores. 
El tiempo del PLC está incorporado en el programa maestro, dentro del día escolar.
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El horario principal fue creado para apoyar/maximizar el tiempo de instrucción en las aulas de educación general y especial. 
Se han creado grandes bloques de tiempo ininterrumpido.
El horario permitirá más flexibilidad para el equipo de intervención
Los sistemas de diferenciación e intervención de niveles han tenido éxito en cerrar la brecha de aprendizaje de los estudaintes.

Continuamos desarrollando el uso de la tecnología en nuestra escuela; los profesores desarrollaron lecciones con tecnología, la tecnología se incluye en los 
centros y los estudiantes usan la tecnología para proyectos de investigación. Diferentes aplicaciones de la tecnología continuaron siendo descubiertas por los 
profesores durante el año. Los estudiantes están usando  Google  drive y compartiendo documentos con sus profesores y compañeros. La tecnología se 
utiliza en 5º grado para entregar y comunicar las tareas de su grado. El segundo grado desarrolla y comparte sus planes juntos a través de la computadora 
utilizando algunas de las aplicaciones que aprendieron durante el despliegue de la tecnología. Los maestros ahora tienen proyectores interactivos en las aulas 
para integrar más la tecnología durante el día. Education Galaxy se utiliza actualmente para evaluar a los estudiantes en lectura, matemáticas, escritura y 
ciencias en inglés y español. Los estudiantes también pueden ser monitoreados en su progreso usando la herramienta en línea. Las familias también tienen 
acceso a este producto en casa.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares

Declaración de problema 1: Los profesores indican que no tienen un perfil completo de los estudiantes que muestre sus capacidades/necesidades al 
principio del año. Causa principal: Hay una falta de evaluaciones alineadas verticalmente en el plantel.

Declaración de problema 2: juntos. Causa principal: Hay una falta de fondos para proporcionar una planificación más amplia para los profesores.Los docentes han indicado que no creen tener la oportunidad de colaborar durante largos períodos de tiempo, a menudo

Declaración de problema 3:  Los docentes han indicado que sienten que les falta una retroalimentación útil, constructiva y específica que les ayude a 
atender las necesidades de sus alumnos. Causa principal: El plantel carece de estructuras intencionales y consistentes que provean retroalimentación 
personalizada y entrenamiento para los maestros.

Declaración de problema 4: Hemos incrementado constantemente nuestro número de estudiantes en el nivel de acercamiento, pero seguimos viendo que 
los estudiantes en las reuniones y en el número que estamos trabajando. Causa principal: Los estudiantes están siendo apoyados en un fuerte nivel 1, pero no 
hay un enfoque general en asegurar que los estudiantes están pasando al nivel de maestría en el trabajo diario y las evaluaciones a corto plazo.

Declaración de problema 5: Hay cada vez más desafíos con los procedimientos y procesos para los que queremos preparar mejor a nuestros estudiantes en los próximos grados. Causa principal: Hay demandas siempre cambiantes del sistema educativo.
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Percepciones

Resumen de percepciones

Con base a los altos índices de retención de maestros, la retroalimentación de los maestros, la Primaria Pflugerville tiene una cultura y un clima escolar 
globalmente positivo. Continuamos implementando la filosofía de "Capturar los corazones de los niños" en nuestro recinto porque creemos que la 
estrategia más efectiva que tenemos es construir relaciones. Establece el tono de cada interacción que tenemos. La Asociación de Juntas Escolares de Texas 
Cultura y Clima en el Campus 2019 encuesta las tendencias de rendimiento y las preocupaciones están a continuación:

Tendencias de desempeño

Indicador del ambiente ( p. ej. interacciones Tendencias

Mi director o supervisor alienta la participación del personal en la toma de decisiones 72% a 80%

Mi director o supervisor toma decisiones oportunas entre el 66% y el 80%.

Se me permite tomar decisiones dentro de mi ámbito de autoridad 76% a 85%

Preocupaciones prioritarias

Preocupaciones de Indicador climático (por ejemplo, interacciones) 

Mis compañeros de trabajo se comprometen a hacer un trabajo de calidad. Bajó 96%-87%.

Estoy recibiendo la capacitación que necesito para hacer mi trabajo. Bajó 89% to 85%

Yo recomendaría este disitrito a un amigo para trabajar. Bajó 87% to 82%

 El desarrollo profesional le proporciona a los maestros conocimiento Drop 59% to 56%

La escuela primaria Pflugerville tiene una destacada participación familiar y comunitaria. El PTO se asocia con la escuela de manera consistente para 
proveer recursos, fondos y voluntarios a lo largo del año escolar, para apoyar a los estudiantes y al personal. También tenemos socios comunitarios que 
proveen recursos, fondos y voluntarios como la Iglesia Metodista Unida, HEB, Sonic, Home Depot, Target, Chipotle, Raising Cane, Zaxby's y Synergy. 
Tenemos una biblioteca de préstamo para la comunidad. PES tiene numerosas noches familiares que incluyen matemáticas, ciencias, alfabetización y 
estudios sociales (Feria de la Diversidad).
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Percepciones de fortalezas

La cultura y el clima en la Escuela Primaria Pflugerville (PES) siguen siendo fuertes y positivos. Los profesores y el personal han sido entrenados en la 
filosofía de "Capturar los corazones de los niños" y es evidente cuando está presente en el plantel. Los maestros también implementan Concienciación y 
Segundo Paso en su clase. Los profesores están orientados al equipo e incluso están involucrados en el programa de bienestar, con los equipos de kickball y 
voleibol juntos. Los profesores tienen un grupo de miembros del personal que corren juntos y participan en carreras locales juntos. Hay varios profesores 
que traen a sus propios hijos a nuestra escuela, lo que se suma a una cultura y un clima positivos. Los profesores también organizan almuerzos de 
celebración de cumpleaños que son temáticos y decorados inmaculadamente, siempre es un evento positivo. Lo más importante, académicamente los 
profesores apoyan mucho a sus equipos, los profesores hacen un excelente trabajo de colaboración con los miembros de su equipo.

PES tiene padres y miembros de la comunidad que son voluntarios en el aula y con actividades extracurriculares (Pentatlón de Matemáticas y Destino 
Imaginación). El PTO proporciona muchos eventos orientados a la familia durante el año escolar. (Baile de regreso a clases), Pfall Pfest, Spring Pfling, 
Noche de diversión familiar gratis). Synergy provee voluntarios e incentivos para la asistencia de los estudiantes al final de cada período de calificaciones. La 
Iglesia Metodista Unida provee a más de 30 estudiantes con comida para el fin de semana con el Programa de Mochilas. Hendrickson High School Junior 
ROTC provee apoyo para el día de campo y con ellos provee apoyo a través del programa PAL de mentores.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de las percepciones

Declaración de problema 1: PES tiene una gran participación de los padres, sin embargo la participación de la familia difiere entre los padres del grupo deestudiantes. Causa principal: Algunas familias no acuden a estos eventos debido a problemas de lenguaje u otras preocupaciones.

Delcaración de problema 2: La falta de disponibilidad de los padres dificulta que los maestros comuniquen las ausencias en lo que respecta al rendimiento 
de los estudiantes. Causa principal: El empleo de los padres de PES hace difícil comunicarse consistentemente con la escuela.

Declaración de problema 3: PES reconoce la necesidad de colaboración y por lo tanto la necesidad de crear un tiempo para los PLCs. Causa principal: Losprofesores de PES se enfrentan a limitaciones de tiempo en los requerimientos diarios de la profesión.
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Declaraciones de prioridades de problemas

Declaración de problema 1: La escuela primaria Pflugerville tiene un alto porcentaje de estudiantes de inglés, estudiantes identificados como 
desfavorecidos socioeconómicamente y estudiantes identificados como de riesgo que requieren una instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades 
identificadas.
Causa principal 1: Los profesores carecen de formación sobre la diferenciación efectiva para abordar las diversas necesidades de muchos de nuestros 
estudiantes.
Planteamiento de áreas de problema 1: Demografía

Declaración de problema 2: El porcentaje de nuestros estudiantes que se identifican como Aprendices de Inglés es del 18%, que requieren miembros del 
personal bilingüe para la instrucción y el apoyo adecuados.
Causa principal 2: Cada año, es un reto encontrar candidatos bilingües certificados para cubrir las vacantes
Declaración de áreas de problema 2: Demografía

Declaración de problema 3: Según el desempeño de STAAR 2019, los estudiantes hispanos tienen un bajo rendimiento cuando se comparan con sus 
compañeros blancos en el nivel de cumplimiento. 
Causa principal 3: Se necesita más orientación en las intervenciones del Nivel 2 para desarrollar evaluaciones más apropiadas y una división de la 
intervención con propósito, tiempo en grupos pequeños y grupos WIN para llegar a todos los grupos de manera más equitativa.

Declaración de áreas de problema 3: Desempeño académico estudiantil

Declaración de problema 4: A pesar de que la escritura ha sido un foco de atención del campus en los últimos dos años, el rendimiento de los estudiantesen la escritura ha disminuido en los últimos tres años. (2016-74%, 2017-69%, 2018-64%)
Causa principal 4: Nuestros estudiantes continúan batallando con la escritura. Un énfasis en el taller de escritura y la escritura crítica a través de las áreas 
de contenido debe ser implementado completamente en cada nivel de grado con un enfoque en la escritura de proceso.
Delcaración de áreas de problema 4: Desempeño académico estudiantil
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Declaración de problema 5: Los resultados del STAAR 2019 de Ciencias han aumentado 7 puntos porcentuales hasta el 82% del 75% en 2018. 
Volvimos a las puntuaciones de 2016.
Causa principal 5: Oportunidades inconsistentes de aprendizaje práctico y una clara definición de las expectativas de la división del tiempo.
Declaración de problemas de área 5: Desempeño académico estudiantil

Declaración de probelmas 6: oportunidades de extensión frecuentes o actividades rigurosas.PES necesita mejorar los servicios a los estudiantes dotados y talentosos. A los estudiantes de los grupos de GT no se les dan

Causa principal 6: disparidad de los grupos étnicos con los servicios de identificación/extensión de GT. Los servicios de extensión no siempre se brindan a los estudiantes queLa instrucción, la intervención y la aceleración a menudo no tienen en cuenta a los estudiantes de GT. Énfasis en cerrar la brecha en la 
los necesitan, ya sea con identificación de GT o de otra manera.
Declaración de problemas de área 6: Desempeño académico estudiantil

Declaración de problema 7: Los profesores indican que no tienen un perfil completo de los estudiantes que muestre sus capacidades/necesidades al 
principio del año. Causa principal 7: Hay una falta de evaluaciones alineadas verticalmente en el plantel.
Declaración de problemas de área 7: Procesos y programas escolares

Declaración de problema 8: Los profesores han indicado que no sienten que tengan la oportunidad de colaborar durante largos períodos de tiempo a 
menudo. Causa principal 8: Hay falta de fondos para proporcionar una extensión de tiempo de planificación para los maestros.

Declaración de problemas de área 8: Procesos y programas escolares

Declaración de problema 9: Los profesores han indicado que sienten que les falta una retroalimentación útil, constructiva y específica que les ayude a 
atender las necesidades de sus alumnos.
Causa principal 9: El plantel carece de estructuras intencionales y consistentes que provean retroalimentación y entrenamiento personalizado para los 
maestros.
Declararción de problemas de área: Procesos y programas escolares

Declaración de problema 10: Hemos incrementado constantemente nuestro número de estudiantes en el nivel de aproximación, pero seguimos viendo que 
los estudiantes en los niveles de encuentro y maestría no están en el número que estamos trabajando.
Causa principal 10: Los estudiantes están siendo apoyados en un fuerte nivel 1, pero no hay un enfoque general para asegurar que los estudiantes están 
pasando al nivel de maestría en sus tareas diarias y en evaluaciones de cortas.
Declaración de problemas de área: Procesos y programas escolares
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Declaración de problema 11: PES tiene una gran participación de los padres, sin embargo la participación de la familia difiere entre los 
padres del grupo de estudiantes.

Causa principal 11: Algunas familias no asisten a estos eventos debido a problemas de lenguaje u otras preocupaciones.
Declaración de problemas de área: Percepciones

Declaración de problema 12: No tenemos suficientes fondos de título 1 para comprar la herramienta de intervención preferida. 
Causa principal 12:  Los fondos de título 1 que fueron proporcionados anteriormente se han distribuido a escuelas de más necesitadas. 
Declaración de problema de área 12: Desempeño académico estudiantil

Declaración de problema 13: Cada año, es un desafío encontrar tutores calificados y confiables.
Causa principal 13: Faltan tutores cualificados disponibles en el momento en que los necesitamos.
Declaración de problemas de área 13: Desempeño académico estudiantil

Declaración de problema 14:  Los maestros no están planificando específicamente el uso de estrategias  para el uso instruccional de 
estrategias durante el  tiempo de PLC o reunión  de maestros      Causa principal 14: Los maestros no se sienten cómodos 
implementando estrategias de instrucción para el ELL.
Declaración de problemas de área 14: Desempeño académico estudiantil

Declaración de problema 15: Los estudiantes de PES no tienen suficientes oportunidades de aprendizaje basado en proyectos.
Causa principal 15: Los profesores carecen de desarrollo profesional en el aprendizaje basado en proyectos.
Declaración de problemas de área 15: Desempeño académico estudiantil

Declaración de problemas 16: Las estrategias de intervención anteriores no fueron efectivas en el éxito académico de los estudiantes. 
Causa principal 16: Los recursos proporcionados no funcionaron.
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Declaración de problema de área: Desempeño académico estudiantil

Declaración de problema 17: Es difícil identificar las diversas necesidades  individuales de cada estudiante.
Causa principal 17: PES tiene una demografía diversa.
Declaración de problemas de área: Desempeño académico estudiantil

Declaración de problema 18: Los profesores de PES necesitan más evaluaciones comunes para comparar con más precisión el 
éxito de los estudiantes.
Causa principal 18: PfISD no tene evaluaciones comunes.
Declaración de problemas de área: Desempeño académico estudiantil

Delcaración de problema 19: PES no ha adquirido este recurso específico.
Causa princpal 19: PES no tiene fondos para este recurso.
Declaración de problemas de área: Desempeño académico estudiantil

Declaración de problema 20: Los profesores de educación especial del PES no pudieron satisfacer las demandas de nuestro 
horario de intervención/tutoría  Causa principal 20: PES tiene un personal de educación especial limitado para poder cumplir 
con los requisitos de tiempo listados en los IEP's.
Declaración de problemas de área: Desempeño académico estudiantil

Declaración de problema 21: El equipo de la Alianza E3 necesita identificar formas de hacer responsable al personal de 
PES para las estrategias de ELL. 
Causa principal 21: El equipo de la Alianza E3 identificó las estrategias de ELL en el entrenamiento previo y la responsabilidad 
es el siguiente paso. Declaración de problemas de área: Desempeño académico estudiantil

Declaración de problema 22: Hay cada vez más desafíos con los procedimientos y procesos para los que queremos preparar mejor a nuestros estudiantes en 
los próximos grados. Causa principal 22: Hay demandas siempre cambiantes del sistema educativo.
Declaración de problemas de área: Desempeño académico estudiantil
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Declaración de problema 23: La falta de disponibilidad de los padres dificulta que los maestros comuniquen las ausencias en lo que respecta al 
rendimiento de los estudiantes. Causa principal 23: El empleo de los padres de PES dificulta la comunicación con la escuela.
Declaración de problemas de área 23: Percepciones

Declaración de problema 24: PES reconoce la necesidad de colaboración y por lo tanto la necesidad de crear un tiempo para los PLCs.
Causa principal 24: Los profesores de PES se enfrentan a limitaciones de tiempo en las exigencias diarias de la profesión.
Declaración de problemas de área: Percepciones
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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

Metas del distrito
Revisión sumaria de los objetivos de rendimiento del campus del año anterior 
Los planes de mejora del campus y/o del distrito del año actual y/o anterior

Datos de rendición de cuentas

Datos de Informe de Desempeño Académico de  Texas (TAPR) 
Designación de Distinción de Rendición de Cuentas
Datos de Reporte de Calificaciones

Datos de los estudiantes: evaluaciones

Información de la evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, normas, 
adaptaciones, información de TEA) 
 Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones
Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8
Datos de evaluación matemática de diagnóstico local

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores

Datos de asistencia 
Reportes de disciplina

Datos de los empleados

Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC)  
Encuestas al personal y/u otra retroalimentación Datos de 
evaluación de las necesidades de desarrollo profesional
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Objetivos

Objetivo 1: La Primaria Pflugerville reclutará, apoyará y retendrá a mestros y directores.

Desempeño de objetivo 1: Los administradores del PES seguirán contratando personal profesional altamente cualificado de diversas poblaciones para 
que coincida con la diversa población estudiantil cuando se produzcan vacantes de personal.

Desempeño de objetivo 2: PES proporcionará una variedad de oportunidades de desarrollo profesional a través de sistemas continuos integrados en el 
trabajo que respondan a las necesidades de los estudiantes, identificadas por la solicitud del profesor, la retroalimentación de la observación y los datos 
mensuales de la visita.
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Objetivo 2: Pflugerville Elementary construirá una base de lectura y matemáticas

Desempeño de objetivo 1: aumentar en un 5% el porcentaje de estudiantes de PES que se desempeñan a nivel de grado o superior en STAAR en 
Lectura y Matemáticas para todos los grupos de estudiantes.

Desmpeño de objetivo 2: Aumentar el porcentaje de estudiantes de 4º grado de PES que alcanzarán el nivel de rendimiento de Cumplimiento y 
Maestría en la evaluación de escritura de STAAR 2020 en un 5%.

Desempeño de objetivo 3: Con base en los resultados de STAAR Ciencia 2019 en comparación con los resultados de STAAR Ciencia 2020, el PSA 
aumentará en un 5% los estudiantes que alcancen el nivel de rendimiento de Meets y un 8% de aumento en el nivel de Maestría. Aumentaremos en un 
5% el porcentaje de estudiantes con desventajas económicas que alcanzarán el nivel de rendimiento de los cursos Cumplimiento o Maestría en la 
evaluación STAAR 
de Ciencia s2020.

Desempeño de objetivo 4: El personal docente al cien por cien colaborará para promover la adquisición del lenguaje mediante el uso de PLCs 
estructurados y estrategias de EL para nuestros estudiantes monolingües, bilingües y de ESL.

Pflugerville Elementary School
Generated by Plan4Learning.com 26 of 29

Campus #227904101
October 21, 2019 10:17 am



Objetivo 3: PfISD conectará la escuela preparatoria con la carrera y la universidad.

Desempeño de objetivo 1: La Primaria Pflugerville proporcionará a los estudiantes que pasan de Pre-K a Kindergarten y de 5º a 6º grado la 
oportunidad de visitar los grados a los que harán la transición para conocer al personal y seleccionar los cursos si corresponde.
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento

Desempeño de objetivo 1: A finales del 2019-2020, PES se ocupará de las necesidades del grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos y del 
grupo de estudiantes de educación especial mediante la aplicación del modelo de enseñanza receptiva que facilita el crecimiento de un año del 80% de 
los estudiantes según las evaluaciones de EOY.

Desempeño de objetivo 2: PES tendrá un aumento en el promedio de asistencia diaria .2% a 96.7 % para el año escolar 2019-2020.

Desempeño de objetivo 3: El cien por ciento de los profesores de PES continuarán implementando la filosofía de la comunidad de aprendizaje 
profesional en el plantel.

Desempeño de objetivo 4: Durante el año escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Pflugerville organizará por lo menos una noche académica familiar 
por semestre diseñada para aumentar el conocimiento y la participación de los padres.
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Apéndices
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