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Declaración de la misión 

La misión de la Escuela Primaria Ruth Barron es cultivar una cultura de altas expectativas a través de un currículo riguroso, experiencias de aprendizaje relevantes, abrazando 

nuestra diversidad, y creando relaciones fuertes con nuestra comunidad de aprendizaje que resultarán en el éxito de cada niño. En pocas palabras, “lo que se dice, se hace”. 

 

 

Visión 

Nuestros estudiantes son... 
 

Ciudadanos productivos comprometidos con la comunidad. 

Aprendices entusiastas que practican el autodesarrollo continuo. 

Sensibles a las necesidades de los demás y a sentirse seguros, tanto física como emocionalmente. 

Aplican y comprenden la tecnología. 

Modelos de buen ejemplo positivos. 

Establecen metas personales desafiantes para alcanzar su pleno potencial. 

Solucionadores de problemas y responsables de la toma de decisiones eficaces que se comunican con claridad y trabajan bien de forma independiente y como miembros del 

equipo. 
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Evaluación integral de las necesidades 
 

Demografía 

Resumen de datos 

demográficos de los 

estudiantes 

La Escuela Primaria Ruth Barron es un campus de Título I, Lenguaje Dual (Inglés-Español) EE-5to Grado en Pflugerville ISD. Al 8/23/2021, la matrícula actual de RBES es de 629, 

con más estudiantes que se espera se inscribirán. Con la disminución de la matrícula de 69 estudiantes en 2020-2021 respecto al año anterior, la distribución de raza/etnia cambió con 

aumentos de 2.1% en estudiantes afroamericanos y 1% en estudiantes asiáticos, y una disminución de 3.2% en estudiantes hispanos. La raza/etnicidad de los estudiantes de RBES se 

compone de lo siguiente: 

 

Demografía estudiantil - Escuela Primaria Ruth Barron (Fuente: TAPR y OnDataSuite) 

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

Matrícula total 732 688 641 642 573 

Afroamericano 7.9% 8.0% 7.6% 7.5% 9.6% 

Hispano 83.6% 83.0% 81.9% 80.5% 77.3% 

Blanco 5.1% 5.5% 6.6% 7.0% 7.2% 

Indio americano 0.4% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 

Asiático 1.9% 2.3% 1.9% 2.3% 3.3% 

Isleño del Pacífico 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Dos o más razas 1.1% 1.0% 1.9% 2.5% 2.4% 

 

 

En los últimos cinco años ha habido un aumento constante en el porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación especial. 
 

Desde 2018, nuestros porcentajes de estudiantes con desventajas económicas, EL y en riesgo han disminuido. Nuestra población sin hogar, sin embargo, fue la más alta que hemos tenido 

en 2020-2021, con un 1.2%. 

 

Estudiantes por Programa de Identificación Especial/Participación - Escuela Primaria Ruth (Fuente: TAPR y 

OnDataSuite) 

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

Desfavorecidos económicamente 80.9% 69.0% 82.5% 78.5% 75.9% 

Estudiantes del idioma inglés 65.4% 66.9% 65.7% 61.7% 58.3% 
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En riesgo 79.2% 82.6% 74.4% 80.7% 77.3% 

Educación especial 8.7% 10.3% 12.0% 14.6% 15.4% 

Estudiantes por Programa de Identificación Especial/Participación - Escuela Primaria Ruth Barron (Fuente: 

TAPR y OnDataSuite) 

Dotados y Talentosos 2.7% 2.5% 3.4% 2.2% 2.4% 

Dislexia 0.8% 0.9% 2.7% 2.3% 3.0% 

Sección 504 2.9% 6.7% 6.4% 5.5% 5.9% 

Inmigrante 2.2% 2.8% 2.2% 5.5% 4.7% 

Sin hogar 0.6% 0.2% 0.3% 0.2% 1.2% 

Migrante 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Porcentaje de movilidad en el 

campus 

11.9% 12.8% 9.5% 12.7% aún no se ha 

reportado 

 

 

Personal docente y administrativo 
 

La etnia/raza de nuestro personal refleja nuestra población estudiantil. Casi el 70% de nuestro personal está compuesto por razas y etnias minoritarias, lo cual es comparable al número de 

población estudiantil que se identifica como minoría. 

 

Demografía estudiantil - Escuela Primaria Ruth Barron (Fuente: TAPR) 

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

Total de maestros 54.1 52.6 50.2 46.9 

Afroamericano 7.1% 7.6% 8.0% 6.4% 

Hispano 59.1% 56.1% 55.8% 61.4% 

Blanco 30.0% 34.4% 34.2% 32.2% 

Indio americano 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Asiático 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Isleño del Pacífico 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Dos o más razas 3.7% 1.9% 2.0% 0.0% 
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Aunque el porcentaje de maestros principiantes ha crecido a lo largo de los años, nuestro número de maestros que tienen más de 20 años de experiencia también ha aumentado. Nuestros 

números indican que hay un equilibrio de maestros con 1-5, 6-10, y 11-20 años de experiencia. 

 

Maestros por años de experiencia - Escuela Primaria Ruth Barron (Fuente: TAPR) 

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

Maestros principiantes 4.2% 1.9% 0.0% 6.4% 

1-5 años de experiencia 37.1% 36.1% 29.9% 25.6% 

6-10 años de experiencia 25.9% 26.6% 31.9% 29.9% 

Maestros por años de experiencia - Escuela Primaria Ruth Barron (Fuente: TAPR) 

11-20 años de experiencia 30.9% 31.6% 36.2% 32.0% 

Más de 20 años de experiencia 1.8% 3.8% 2.0% 6.2% 

 
 

Puntos fuertes demográficos 
 

La Escuela Primaria Ruth Barron es una comunidad diversa. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en varios eventos culturales tales como actividades del Mes de la 

Herencia Hispana, actividades del Mes de la Historia Afroamericana, presentaciones del Cinco de Mayo, así como otros eventos y presentaciones multiculturales. Estas actividades 

proporcionan a los estudiantes múltiples oportunidades para aprender acerca de las diferentes culturas y para obtener un aprecio por la diversidad. El campus un programa de lenguaje 

dual sólido, que incluye un programa de dos vías, donde los estudiantes de habla inglesa aprenden español. 

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
 

Descripción del problema 1(por prioridad): Ruth Barron tiene un alto porcentaje de aprendices del idioma inglés, estudiantes con bajos niveles de - SES y estudiantes en riesgo de 

fracaso escolar que requieren instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades identificadas. Causa raíz: Los maestros necesitan capacitación en diferenciación efectiva para 

abordar mejor las diversas necesidades de muchos de nuestros estudiantes. 
 

Descripción del problema 2 (priorizado): El porcentaje de nuestros estudiantes que son identificados como Aprendices del Inglés es 58%, quienes requieren miembros del personal 

bilingües para instrucción y apoyo apropiados. Causa raíz: Cada año es un reto encontrar solicitantes bilingües certificados para llenar  las vacantes. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje del estudiante 
 

En 2018-2019, a Ruth Barron se le asignó la etiqueta de responsabilidad federal de “Escuela de Apoyo y Mejoras Afines Adicionales” basada en la falta de todas las metas de 2019 para 

cerrar las brechas para el grupo de estudiantes de Educación Especial. Como resultado, RBES se implementó en el Marco curricular de escuelas eficaces (ESF) para el mejoramiento 

escolar y comenzó a implementar un Plan de mejoramiento focalizado (TIP) durante el año escolar 2019-2020 que continuará hasta el año escolar 2021-2022. 
 

La siguiente tabla da un vistazo de varios años al rendimiento general del estudiante en el nivel de desempeño de los enfoques, medido por STAAR, Grados 3-5: 
 

Prueba STAAR 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Lectura 73% 77% 80% 76% 48% 

Matemáticas 81% 86% 85% 88% 35% 

Escritura 70% 70% 76% 82% 29% 

Ciencias 79% 77% 70% 78% 38% 

 

2019 Cierre de las brechas 
 

2018- 2019, Aunque el porcentaje de estudiantes que aprobaron tanto lectura como matemáticas STAAR es ahora más del 75%, todavía queda mucho trabajo por hacer en términos de 

cerrar brechas en los grupos de estudiantes. Las áreas que no cumplían los objetivos de cierre de brechas de 2019 fueron: 
 

Estado de logro académico: Lectura (Todos los estudiantes, educación especial actual y no matriculados continuamente); Matemáticas (no matriculados 

continuamente) Estado de crecimiento: Matemáticas (Todos los estudiantes, Hispanos, Desfavorecidos Eco., EL, matriculados continuamente y no 

continuamente) 

Estado de éxito estudiantil: Metas de componente STAAR (Educación especial y no matriculado continuamente) 

 

2021 Cierre de las brechas 
 

A RBES le faltaron 24 de 25 (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 24% para el grupo Todos los 

estudiantes. Los objetivos para los hispanos, desfavorecidos Eco., EL, SPED, Los grupos de estudiantes inscritos continuamente y no inscritos continuamente no se lograron en un 

rango de 9%-26%. 

Metas del Estado de Logro Académico (el desempeño alcanza el Nivel de Grado o superior): Faltaron todos los objetivos para la Matemáticas, por 34% para el grupo Todos 

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

en un rango de 18%-36%. 

Estado de Éxito Estudiantil. Las metas no se lograron para todos los grupos de estudiantes, por 28 puntos para el grupo Todos los Estudiantes. Los objetivos para los africano 

americanos, hispanos, blancos, desfavorecidos Eco., EL, SPED, los grupos de estudiantes inscritos continuamente y no inscritos continuamente no se lograron en un rango de 15 a 

53 puntos. 

 
 

El objetivo del 36% de la condición de dominio del idioma inglés fue excedida con el 56% de los estudiantes de inglés progresando en su calificación compuesta de TELPAS desde la 

primavera de 2020 hasta la primavera de 2021. 
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TELPAS (primavera de 2021) 1° 2° 3ero 4to 5to 

% de estudiantes que progresaron por lo menos un nivel de 

competencia 

33% 34% 27% 23% 26% 

 

Fortalezas de aprendizaje del estudiante 
 

El objetivo del 36% de la condición de dominio del idioma inglés fue excedida con el 56% de los estudiantes de inglés progresando en su calificación compuesta de TELPAS 

desde la primavera de 2020 hasta la primavera de 2021. 
 

En 2021, al cerrar las brechas para el estado de rendimiento académico en lectura, los siguientes grupos de estudiantes mostraron una diferencia general de 15% o menos entre la 

meta y el desempeño real. Estas brechas son alcanzables y, con un trabajo duro, podemos cerrarlas este año: 

Afroamericano (12%) 

Eco Dis (15%) 

EL (14%) 

SPED (9%) 
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Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 
 

Descripción del problema 1: En 2021, para cerrar las brechas, se perdieron las metas federales para el Estado de Logro Académico en Lectura para los 7 grupos de estudiantes 

evaluados. Causa raíz: Ha habido inconsistencia en la implementación de la Lectura Guiada. No ha habido suficiente capacitación en la implementación de intervenciones dirigidas a 

poblaciones con bajo rendimiento. No se ha centrado la atención en los datos de seguimiento de los niveles de rendimiento de STETS y dominio en STAAR. 
 

Descripción del problema 2 (priorizado): El logro estudiantil es impactado por el cierre escolar y el aprendizaje remoto debido a COVID-19, afectando especialmente a nuestra 

población económicamente desfavorecida. Causa raíz: Con la mayoría de nuestras familias experimentando una crisis socio económica, algunos de nuestros estudiantes 

económicamente desfavorecidos luchan por mantener contacto frecuente con el maestro y muchos no están dando vuelta en asignaciones resultando en un desempeño académico 

inconsistente. 
 

Descripción del problema 3: Las tasas de aprobación para estudiantes de educación especial fueron entre 30 y 50% menores que los siguientes grupos de estudiantes con menor 

desempeño en las pruebas STAAR de lectura, matemáticas, escritura y ciencias 2021. Causa raíz: Se necesita apoyo de estrategia académica adicional para nuestros maestros que 

trabajan con nuestro grupo de estudiantes SPED, y es necesario un sistema para mantener PLC SPED consistentes. 
 

Descripción del problema 4: Los resultados de STAAR matemáticas muestran un crecimiento lento. Adicionalmente, no cumplimos con las metas de Cierre de las brechas del 2021 

para el Estado de Logro Académico (para Cumple con el Nivel de Grado o rendimiento superior) en matemáticas para todos los 7 grupos de estudiantes evaluados. Causa raíz: Se 

capacitará a todos los maestros en estrategias matemáticas de alto rendimiento y recibirán apoyo a través de reuniones de PLC, reuniones de nivel de grado, y observaciones y 

conferencias formales/informales. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 
 

Ruth Barron sigue el plan de estudios creado por Pflugerville ISD. Las evaluaciones comunes del distrito se dan una vez al semestre en todas las áreas de contenido principales. 

Adicionalmente, el plantel escolar da dos evaluaciones comunes por área principal cada semestre. Estas evaluaciones comunes se dan para medir el progreso de los estudiantes y 

para verificar el dominio de los TEKS. Los datos de estas evaluaciones se usan para conducir la instrucción y proporcionar a los maestros información sobre cómo satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes. 
 

Para el año escolar 2021-2022-05, RBES ha contratado a siete maestros nuevos en el distrito o nuevos en la profesión. 
 

PfISD apoya el plantel proporcionando el currículo, así como el desarrollo del personal para todos los miembros del personal. Además, los especialistas de instrucción del distrito están 

disponibles para proveer entrenamiento según sea necesario para maestros específicos o para todo el plantel. 
 

Debido a las restricciones COVID-19, el voluntariado de los padres ha sido limitado. RBES está actualmente contratando para un puesto de coordinador de relaciones con los padres 

de familia, con planes para continuar la participación de padres y PTO virtualmente. La escuela se ha asociado con una iglesia local que patrocina actividades como mochilas para los 

amigos y las comidas de Acción de Gracias. Toda la comunicación de la escuela está en inglés y español; esto incluye incluso publicaciones en el Facebook de nuestra escuela. 
 

Ruth Barron tiene una gran cantidad de tecnología que incluye pizarras inteligentes en todos los salones de clase, un laboratorio de computación, unidades de almacenamiento de iPads 

para los grados PreK-1, y Chromebook individuales para estudiantes en los grados 2-5. 
 

Como parte de HB 4545, Ruth Barron implementará sesiones de tutoría en conjunto con los tiempos de intervención para proveer los minutos necesarios a los estudiantes calificados que 

necesiten los minutos de tutoría requeridos. RBES también planeará usar tutoría después de la escuela para ayudar con este proceso. 

Procesos y Programas Escolares Fortalezas 

Currículo e Instrucción: 

Existe un plan de estudios alineado y viable. Durante los PLC semanales, los maestros examinan las prácticas instructivas y los 

datos de los estudiantes. El campus tiene un entrenador de instrucción para proporcionar apoyo en el sitio y desarrollo profesional. 

El campus tiene cinco intervencionistas para proporcionar intervenciones en un nivel de 

nivel 2 de RtI. Todos los maestros están certificados ESL y la mayoría también tienen 

una certificación GT. 
 

De los 7 maestros contratados para el año escolar 2021-2022-05, tres son nuevos en la profesión. el 100% de los maestros y para profesionales cumplen con los requisitos altamente 

calificados y los padres están enterados del estatus altamente calificado de todos los maestros. Todo el personal recibe un desarrollo profesional continuo y constante que está alineado 

con las metas del distrito y del Plan de Mejoramiento del Plantel. A los maestros se les proporciona un currículo viable que está alineado con las necesidades de los estudiantes y los 

TEKS. 

Los maestros de Ruth Barron tienen la oportunidad de servir en los comités del distrito para ayudar a hacer revisiones al currículo y a las evaluaciones del distrito. 
 

Participación de los padres/comunidad: 
 

Los padres y miembros de la comunidad son incluidos como tomadores de decisiones en un amplio espectro de decisiones escolares por su participación en el Consejo Asesor Académico de Campus (CAAC) de la escuela. 

Fuerte apoyo de los padres y asistencia a las Noches de Padres (Alfabetización, Matemáticas, Ciencias), Festival de Otoño, Noche de Cine Familiar, Comunicación 

entre la escuela y los padres a través de las carpetas de los viernes, Facebook, etc. 

Mejora de la participación de los padres en el PTO de la escuela 

Mejora en el número de padres voluntarios y consistentes 
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Los estudiantes tienen muchas oportunidades de usar la tecnología de maneras significativas en el salón de clase. Hemos utilizado nuestros fondos del Título I para comprar dos carritos 

de computadora portátil (con 25 computadoras portátiles en cada uno). Además, nuestro campus ha recibido  iPads para todos los salones de clase de grado PK-1st y cada nivel de grado, 

2-5 grado recibió un carrito para portátiles. Como se observó durante las caminatas y las observaciones del salón de clases, los estudiantes están interactuando con la tecnología 

diariamente. 

 

 

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

Descripción del problema 1: Aunque tenemos PLC semanales, siempre es un reto ser constantemente consistentes en el examen de datos, el trabajo de los estudiantes y las prácticas de 

instrucción con fidelidad. 

Causa raíz: Aunque se han establecido protocolos para aprovechar al máximo las reuniones de PLC, debemos seguir cumpliendo el protocolo y la responsabilidad mutua en las 

reuniones. Necesitamos centrarnos mejor en la búsqueda de datos para impulsar la instrucción. La administración asistirá a todos los PLC para garantizar que se siguen con fidelidad 

los protocolos adecuados. 
 

Descripción del problema 2: Debido a que somos un plantel bilingüe, con el 58% de nuestros estudiantes siendo aprendices de inglés, siempre es un reto contratar maestros bilingües 

altamente calificados con experiencia. Causa raíz: En todo el estado, ha habido una disminución de maestros calificados en áreas de alta necesidad, especialmente maestros bilingües. En 

el distrito, también ha habido un número récord de maestros que optan por jubilarse este año. 
 

Descripción del problema 3: Con la adición de nuevos miembros del personal, siempre hay la necesidad de poner a esas personas al día en todos los sistemas a nivel del 

distrito/campus. Causa raíz: No existe un sistema para la capacitación tecnológica para los miembros nuevos del personal. El campus creará un sistema o reuniones en las que los 

nuevos empleados pueden hacer preguntas o satisfacer sus necesidades. 
 

Descripción del problema 4 (priorizado): Aunque el número de padres que se inscribieron como voluntarios ha aumentado, todavía necesitamos aumentar la consistencia en 

asegurar que todos los visitantes y voluntarios hayan firmado en el sistema Raptor antes de pasar la oficina. Continuaremos animando a más padres a participar en la escuela. También 

hemos estado buscando constantemente un coordinador para enlace con los padres para servir mejor a nuestra comunidad. Causa raíz: Ha habido protocolos establecidos por el 

campus y el distrito con respecto a la visita de los padres y la entrada a la escuela, pero no se han seguido en una base consistente. Continuaremos trabajando en reclutar padres para 

ser voluntarios o para asumir roles de liderazgo en el campus en el futuro, una vez que los protocolos COVID permitan a los visitantes y padres regresar al edificio. 
 

Descripción del problema 5: Nuestro campus es rico en tecnología, debemos crear sistemas para abordar la gestión del hardware, la resolución de problemas de software, y la 

supervisión del uso de los estudiantes. Causa raíz: No existen sistemas para gestionar el hardware o el uso de los estudiantes. No hay nadie en el campus especialmente capacitado para 

solucionar problemas de software. 
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Percepciones 

Resumen de percepciones 
 

Ruth Barron implementa PBIS en toda la escuela y el personal ha sido capacitado para utilizar prácticas restaurativas y estrategias de SEL. El número de referencias para el año escolar 

2020-21 fue de 9. Aunque el número de estudiantes presenciales había disminuido drásticamente debido a COVID, creemos que la capacitación de maestros y el apoyo continuo en la 

implementación de las estrategias mencionadas ha resultado en una disminución de las referencias a la oficina y el comportamiento inesperado de los estudiantes. 
 

Los datos de la Encuesta del estudiante de la primavera 2021; alumno/a indicaron las siguientes áreas como 

oportunidades de crecimiento: Oportunidades de mejora: Grados 3-5 (por debajo del 70%) 

Pertenencia al aula (65%) 
 

Participación en el aula (65%) 
 

Oportunidades de mejora: Grados PreK-2 (por debajo del 80%) 

Demostración de aprendizaje (78%) 

Cultura de aprendizaje (75%) 

Los datos de la Encuesta Panorama de la Primavera de 2021 sobre la relación familia-escuela indicaron las siguientes áreas como oportunidades de 

crecimiento (por debajo del 70%): Apoyo familiar (60%) 

Participación familiar (16%) 

 

 

Fortalezas de las percepciones 
 

Los maestros están dispuestos a patrocinar actividades extra-curriculares tales como Porristas, Club de ajedrez, Club de arte, Club de deportes, Club de español, Coro, Club de 

Tecnología y Destino a la Imaginación. Sin embargo, los protocolos COVID han obstaculizado el grado en que podemos implementar estas actividades extracurriculares. 
 

Los datos de la encuesta Panorama del estudiante de  la primavera de 2021 indicaron las siguientes áreas de concentración (70% o más): 
 

Clima en el aula (75%) 

Relaciones entre maestro y estudiante (77%) Eficacia 

pedagógica (79%) 

Cultura de aprendizaje (75%) 

Demostración de aprendizaje (78%) 

Enseñanza con capacidad de respuesta 

cultural (85%) Contenido esencial 

(93%) 
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Los datos de la Encuesta Panorama de la Relación Familiar-Escolar de la primavera de 2021 indicaron las siguientes áreas de fortaleza (70% o más): 

Clima escolar (74%)  

Barreras en la participación (77%) 

Seguridad escolar (78%) 

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
 

Descripción del problema 1 (priorizado): Con mucho, el área de menor calificación fue la participación familiar, con un 16%. Aunque los protocolos COVID tienen acceso limitado 

de los padres al edificio, necesitaremos ser creativos y pensar en maneras en que nuestras familias puedan interactuar con la escuela en un ambiente virtual. Causa raíz: Los protocolos 

de seguridad COVID limitan el acceso de los padres a la escuela, así como la falta de un coordinador de relaciones con los padres de familia. 
 

Descripción del problema 2: La participación y la pertenencia a las aulas se encontraban en el rango porcentual de mediados de 60. Implementar prácticas inclusivas y equipar a 

nuestro personal con recursos ayudará a crear un sentido de pertenencia y participación dentro de la población estudiantil. Causa raíz: Falta de capacitación del personal sobre 

prácticas de integración y apoyo de seguimiento. 
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Declaración de problemas y prioridades 

Descripción del problema 2: Ruth Barron tiene un alto porcentaje de aprendices del idioma inglés, estudiantes con bajos niveles de - SES y estudiantes en riesgo de fracaso escolar que 

requieren instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades identificadas. 

Causa raíz 2: Los maestros necesitan capacitación en diferenciación efectiva para abordar mejor las diversas necesidades de muchos de nuestros estudiantes. 

Áreas de descripción del problema 2: Demografía 

 

Descripción del problema 5: Con mucho, el área de menor calificación fue la participación familiar, con un 16%. Aunque los protocolos COVID tienen acceso limitado de los padres 

al edificio, necesitaremos ser creativos y pensar en maneras en que nuestras familias puedan interactuar con la escuela en un ambiente virtual. 

Causa raíz 5: Los protocolos de seguridad COVID limitan el acceso de los padres a la escuela, así como la falta de un coordinador de relaciones con los padres de familia. 

Áreas  de descripción del problema 5: Percepciones 

 

Descripción del problema 3: El porcentaje de nuestros estudiantes que son identificados como Aprendices del Inglés es 58%, quienes requieren miembros del personal bilingües para 

instrucción y apoyo adecuados. 

Causa raíz 3: Cada año es un reto encontrar solicitantes bilingües certificados para llenar  las vacantes. 

Áreas  de descripción del problema 3: Demografía 

 

Descripción del problema 1: El logro estudiantil es impactado por el cierre escolar y el aprendizaje remoto debido a COVID-19, afectando especialmente a nuestra población 

económicamente desfavorecida. 

Causa raíz 1: Con la mayoría de nuestras familias experimentando una crisis socio económica, algunos de nuestros estudiantes económicamente desfavorecidos luchan por 

mantener contacto frecuente con el maestro y muchos no están dando vuelta en asignaciones resultando en un desempeño académico inconsistente. 

Áreas  de descripción del problema 1: Aprendizaje de los estudiantes 

 

Descripción del problema 4: Aunque el número de padres que se inscribieron como voluntarios ha aumentado, todavía necesitamos aumentar la consistencia en asegurar que todos 

los visitantes y voluntarios hayan firmado en el sistema Raptor antes de pasar la oficina. Continuaremos animando a más padres a participar en la escuela. También hemos estado 

buscando constantemente un coordinador para enlace con los padres para servir mejor a nuestra comunidad. 

Causa raíz 4: Ha habido protocolos establecidos por el campus y el distrito con respecto a la visita de los padres y la entrada a la escuela, pero no se han seguido en una base 

consistente. Continuaremos trabajando en reclutar padres para ser voluntarios o para asumir roles de liderazgo en el campus en el futuro, una vez que los protocolos COVID 

permitan a los visitantes y padres regresar al edificio. 

Áreas de descripción del problema 4: Procesos y Programas Escolares 
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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,  Metas del campus 

HB3 Metas de lectura y matemáticas para los 

objetivos de la RMC PreK-3 HB3 

Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

Planes de mejoramiento de campus/distrito (años actuales y 

anteriores) Requisitos de planificación estatales y federales 

Covid-19 Factores y/o excepciones. 

Datos de responsabilidad 

Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas 

(TAPR) Dominio de Logro Estudiantil 

Dominio de Progreso del 

Estudiante Cierre del 

Dominio de brechas 

Datos del Marco Curricular de Escuelas Efectivas 

Datos de identificación de apoyo dirigidos, completos, específicos y/o adicionales 

Denominaciones de distinción de responsabilidad 

Datos del informe federal de la boleta de calificaciones 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal 

Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluidas todas las versiones 

Texas Primary Reading Inventory (TPRI), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de la evaluación de lectura 

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

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

aprobada POR TEA) Datos locales de referencia o evaluaciones comunes. 

Resultados de registros acumulativos 

Datos de evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso (ISIP) de Istation para los grados PK-2 

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 el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y progreso 

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

Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos DE STEM/STEAM sobre rendimiento, progreso, disciplina, 

asistencia y movilidad 

Datos de la sección 504 Datos 

de estudiantes sin hogar 

Datos dotados y talentosos 
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Datos de dislexia 

Respuesta a la Intervención (RtI) datos de rendimiento estudiantil 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

Tasa de movilidad, incluidos los datos 

longitudinales Registros disciplinarios 

Datos de seguridad escolar 

Datos de empleados 

Encuestas del personal de datos de comunidades 

de aprendizaje profesional (PLC) y/u otros 

comentarios 

Datos del personal docente certificados por el estado y de alta calidad 

Reuniones del personal docente y departamentos y datos Datos de 

evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

Datos de los padres/comunidad: 

Encuestas a los padres y/u otros comentarios 

Encuestas comunitarias y/u otros 

comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

Estudio de los mejores métodos de aprendizaje 
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Objetivos 
 

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

Objetivo de desempeño 1: Al final del año escolar 2022 la tasa de rotación de maestros en el plantel escolar disminuirá en un 15%. 

Fuentes de datos de evaluación: La tasa de rotación está baja 



Escuela Primaria Ruth Barron, 
generada por Plan4Learning.com 

Campus #227904119 
November 9, 2021 11:33 AM 18 de 26 

 

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

Objetivo de desempeño 2: Durante el año escolar 2021-2022, el 100% de los maestros implementarán el currículo desarrollado por el distrito. 

Fuentes de datos de evaluación: Planes de lección, datos de recorridos de aprendizaje, resultados de STAAR de 2022 
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Objetivo 1: PfISD reclutará, apoyará y retendrá a maestros y directores. 

Objetivo de desempeño 3: Durante el año escolar 2021-2022, el 100% de los maestros implementarán 5 estrategias fundamentales. 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones STAAR 2022, Resúmenes de Powerwalk 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 
 

Objetivo de desempeño 1: El 85% de los estudiantes en todos los grupos de estudiantes cumplirán o excederán el Nivel de Desempeño del enfoque 

STAAR 2019 y por lo menos el 50% alcanzará el estándar de desempeño de Cumple con estándar de nivel de grado en Lectura. Todos los grupos de 

estudiantes cumplirán con las metas de crecimiento de lectura medidas por STAAR. Para mayo del 2022, el 76% de todos los estudiantes estarán en o por 

encima de la lectura del nivel de grado basado en la evaluación EOY. 

 
El porcentaje de estudiantes de 3er grado que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba STAAR de Lectura aumentará a 37% para junio del 2022 

y a 41% para junio del 2024. 

 
El porcentaje de estudiantes de PreK que puntúan en el nivel de grado o más en Lectura (Alfabetización Emergente) en el ¡Ready, Set, ¡K! La evaluación 

aumentará de 28% a 36% en junio de 2022 y a 43% en junio de 2024. 

 
El porcentaje de estudiantes de Kínder que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba TX- KEA de Lectura aumentará a 56% para junio del 2022 y a 

60% para junio del 2024. 

 
El porcentaje de estudiantes de 1er a 3er grado que obtienen calificaciones en el nivel de grado o más en Lectura en TPRI, Tejas LEE, Star 360, y las 

evaluaciones de lectura STAAR aumentarán a 59% en junio de 2022 y a 63% en junio de 2024. 

Objetivo de alta prioridad HB3 o 

ESF 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR 2022 

 

Todos los grupos de estudiantes cumplirán con las metas de 2022 Cierre de las brechas para incluir grupos de estudiantes de 2019 que no cumplían con las metas en lectura 

para el Estado de Logro Académico. (COVID 19) 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 2: El 90% de los estudiantes en todos los grupos de estudiantes cumplirán o excederán el Nivel de Desempeño del enfoque 

STAAR 2022 y por lo menos el 60% alcanzará el estándar de desempeño de Cumple con estándar de nivel de grado en Matemáticas. Todos los grupos de 

estudiantes cumplirán con las metas de crecimiento de Matemáticas medidas por STAAR. 

 
El porcentaje de estudiantes de 3er grado que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba STAAR de Matemáticas aumentará a 35% para junio del 

2022 y a 40% para junio del 2024. 

 
El porcentaje de estudiantes de PreK que puntúan en el nivel de grado o más en Matemáticas en el ¡Ready, Set, ¡K! La evaluación aumentará a 46% en 

junio de 2022 y a 50% en junio de 2024. 

 
El porcentaje de estudiantes de Kínder que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba TX- KEA de Matemáticas aumentará a 45% para junio del 

2022 y a 49% para junio del 2024. 

 
El porcentaje de estudiantes de 1er a 3er grado que obtienen calificaciones en el nivel de grado o más en Matemáticas en STAAR y Star 360 Lectura 

matemáticas, y las evaluaciones de lectura STAAR aumentarán a 59% en junio de 2022 y a 63% en junio de 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR 2022 

 

Todos los grupos de estudiantes cumplirán con las metas de 2022 Cierre de las brechas para incluir grupos de estudiantes de 2019 que no cumplían con las metas en 

Matemáticas para el Estado de Logro Académico. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 3: El 80% de los estudiantes en todos los grupos de estudiantes alcanzarán el estándar de las reuniones del inventario de escritura 

del distrito de EOY. 

Fuentes de datos de evaluación: EOY PfISD Inventario de Escritura del Distrito 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 4: El 75% de los estudiantes en todos los grupos de estudiantes cumplirán o excederán el Nivel de Desempeño del enfoque STAAR 

2022 y por lo menos el 60% alcanzará el estándar de desempeño de Cumple con estándar de nivel de grado en Ciencias. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Planes de lecciones, datos de puntos referencias de ciencias 
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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 2022 la tasa de rotación de maestros en el plantel escolar disminuirá en un 10%. 

Fuentes de datos de evaluación: Porcentaje de remisión a la oficina 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, El 90% de los encuestados indicarán que RBES tien un ambiente saludable, seguro y ordenado para los 

estudiantes, el personal, las familias y las comunidades. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo 

rendimiento. 

Objetivo de desempeño 2: Para fines del 2022, todos los equipos enviarán boletines semanales a casa desde aulas individuales o niveles de grado. 

Además de boletines semanales para padres de parte de los administradores para aumentar la comunicación y apoyar la enseñanza y el aprendizaje. 

Fuentes de datos de evaluación: Boletines informativos 


