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Declaración de la misión 

Spring Hill será una comunidad, diversa que fomenta una mentalidad de crecimiento que capacita a los estudiantes para descubrir la mejor versión de sí mismos. 

 

 

Visión 

Los estudiantes de la Escuela Primaria Spring Hill serán motivados para alcanzar su pleno potencial académico, social y emocional a través de una comunidad de aprendizaje 

alegre construida sobre la confianza, la colaboración y el respeto. 

 

 

Declaración de valores 

Una mentalidad de crecimiento es importante para el éxito estudiantil a largo plazo. 

Una educación de calidad proporciona oportunidades en la vida y carrera para los estudiantes. 

Todos los estudiantes merecen un lugar positivo para aprender. 

Educamos a los estudiantes para el logro académico y el éxito social-emocional. 

Los padres quieren lo mejor para sus hijos. 

La comunicación con los padres fomenta relaciones positivas y el éxito del estudiante. 

Alimentar una mentalidad de crecimiento conducirá al éxito estudiantil a largo plazo. 
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Evaluación integral de las necesidades 
 

Demografía 

Resumen de datos demográficos 
 

Spring Hill ES es un campus de Título I con 461 estudiantes con 71.7% de estudiantes identificados como económicamente desfavorecidos a partir del otoño de 2020. El 52.8% de 

nuestras familias hablan un idioma distinto del inglés y la mayoría habla español. El campus ha experimentado cambios demográficos a través de los años, con los mayores aumentos 

en la población de estudiantes de inglés, así como en la población hispana. El campus ofrece un programa de Lenguaje Dual de una vía para aquellos que califican, y provee el 

programa de Lenguaje Dual para estudiantes de los campus circundantes que no ofrecen servicios de Lenguaje Dual. Spring Hill es una escuela del vecindario y la mayoría de los 

estudiantes caminan o los padres los dejan o recogen. Sólo hay un autobús que transporta a los estudiantes a los departamentos. 
 

La Escuela Primaria Spring Hill atiende a una población de Educación Especial del 12.2%. Se atiende a los estudiantes a través de terapias del habla, recursos, inclusión y apoyo de 

comportamiento. El campus recientemente agregó un programa de PALS que sirve a los estudiantes en la infancia temprana que necesitan terapia del habla. No hay unidades de 

educación especial autónomas. Principalmente los estudiantes han sido identificados con discapacidades de aprendizaje, trastornos emocionales, autismo y otros impedimentos de 

salud. Los servicios de recursos e inclusión se proporcionan en inglés y en español en base al estatus y necesidades de los estudiantes EL. El campus también atiende a una población 

de estudiantes de educación especial de la niñez temprana de lenguaje dual a través de un programa Pegasus. 
 

El 3.9% de los estudiantes de Spring Hill son identificados como Dotados y Talentosos y reciben servicios a través de proyectos e instrucción enriquecida a través de grupos en el salón 

de clases de educación general. 
 

73.3 % de nuestros estudiantes son identificados como en riesgo. Estos datos incluyen a los estudiantes del Kínder a 3er grado que se desempeñen por debajo del nivel de grado en lectura 

y evaluaciones de matemáticas. 
 

Spring Hill atiende a una población de 4.1% de 504. Los estudiantes bajo 504 son identificados principalmente como disléxicos o tienen TDAH. El porcentaje actual de estudiantes con 

dislexia es de 3.4%. 

 

Demografía estudiantil - Escuela Primaria Spring Hill (Fuente: (Fuente: TAPR y 

OnDataSuite) 

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

Matrícula total 579 597 589 561 494 

Afroamericano 9.0% 8.7% 10.7% 11.2% 12.6% 

Hispano 68.4% 70.9% 70.5% 71.5% 69.6% 

Blanco 14.2% 13.9% 11.4% 10.9% 11.1% 

Indio americano 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 

Asiático 6.4% 4.4% 4.4% 4.1% 4.1% 

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

Dos o más razas 1.9% 2.2% 3.1% 2.1% 2.2% 
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Estudiantes por Programa de Identificación Especial/Participación - Escuela Primaria Spring Hill (Fuente: 

TAPR y OnDataSuite) 

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

Desfavorecidos económicamente 65.6% 54.4% 73.5% 69.2% 71.7% 

Estudiantes del idioma inglés 52.0% 53.3% 53.0% 54.4% 52.8% 

En riesgo 75.8% 69.4% 66.4% 75.0% 73.3% 

Educación especial 10.2% 10.4% 9.9% 12.8% 12.2% 

Dotados y Talentosos 4.3% 2.7% 2.7% 2.7% 3.9% 

Dislexia 1.4% 2.7% 3.2% 2.5% 3.4% 

Sección 504 3.3% 5.7% 4.9% 4.1% 4.1% 

Inmigrante 1.2% 0.3% 3.2% 3.2% 4.1% 

Sin hogar 1.2% 0.8% 0.9% 1.4% 0.0% 

Migrante 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Porcentaje de movilidad en el 

campus 

12.3% 12.6% 14.3% 10.7% aún no se ha 

reportado 
 

El voluntariado para la escuela en 20-21 fue mínimo debido a las limitaciones de los visitantes de COVID-19, pero generalmente se limita a un pequeño grupo de padres confiables que 

ayudan en la biblioteca o con actividades de PTO. Hay un grupo central de padres involucrados en la Organización de Padres y Maestros. 
 

El campus prevé un aumento en la matrícula escolar en los próximos años debido a la construcción de departamentos y viviendas en la zona de asistencia. El campus está a poca 

distancia a pie de un número de empresas, y ha recibido apoyo de empresas locales que proporcionan donaciones a PTO para eventos familiares. El campus está a poca distancia a pie de 

la escuela secundaria Pflugerville l, lo que permite oportunidades para conexiones continuas con la escuela secundaria. 

 

 

Información del personal 

 

Pers

onal 

Conta

r 

Porcentaj

e 

Apoyo administrativo 16 23.2% 

Maestro 45 62.2% 

Ayudante Educativo 8 11.6% 

Auxiliar 0 0.0% 

 

Datos demográficos del personal 
 

El origen étnico del personal no refleja el origen étnico de la población estudiantil. Los maestros afroamericanos e hispanos están poco representados en comparación con la población 

estudiantil, y poco representados para la población demográfica blanca. El campus ha hecho esfuerzos para alinear más estrechamente la demografía del personal con la población 

estudiantil y continuará haciéndolo. 
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Demografía de los maestros - Escuela Primaria Spring Hill (Fuente:  

TAPR) 

 

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

Total de maestros 45.0 45.5 45.1 44.4 46 

Afroamericano 6.7% 6.6% 4.4% 2.3% 2.2% 

Hispano 46.6% 47.2% 46.5% 45.1% 39% 

Blanco 40.0% 44.0% 46.8% 50.4% 58% 

Indio americano 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 

Asiático 4.4% 2.2% 0.0% 0.0% 0% 

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

Dos o más razas 2.2% 0.0% 2.2% 2.3% 0.0% 

 

 
 

Maestros por años de experiencia - Primaria Spring Hill (Fuente: TAPR)  

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

Maestros principiantes 4.4% 6.6% 2.2% 6.8% 2.2% 

1-5 años de experiencia 31.1% 30.8% 26.6% 22.5% 20% 

6-10 años de experiencia 37.8% 37.4% 28.8% 24.8% 26.7% 

11-20 años de experiencia 20.0% 20.8% 38.0% 41.4% 46.7% 

Más de 20 años de experiencia 6.7% 4.4% 4.4% 4.5% 4.4% 

 

Puntos fuertes demográficos 
 

La mayoría de los estudiantes que asisten a Spring Hill caminan o los padres los dejan o recogen de la escuela. En años anteriores, los padres estaban a menudo en el campus 

almorzando con sus hijos. Debido a que el campus está cerca de la mayoría de los hogares, fomenta el sentimiento familiar y permite que el personal docente y administrativo tengan 

interacciones diarias con las familias durante la hora de recoger después de la escuela. 
 

Una Caminata Comunitaria Anual se lleva a cabo generalmente en agosto para visitar los hogares de los estudiantes y dar la bienvenida a los padres al campus; sin embargo, este año 

escolar fue diferente, y se les dio la bienvenida a los padres a través de las visitas virtuales a los salones de clase proporcionadas por los maestros. Nuestra intención es reanudar la 

caminata comunitaria para el año escolar 2021-22 con las precauciones de COVID 19. El primer contacto que la mayoría de los padres tienen con el campus es con maestros y personal 

que los visitan en su casa, y los invita a participar en Spring Hill. Encontramos que este enfoque hace que un padre y un niño se sientan bienvenidos y menos intimidados acerca de venir 

a un ambiente desconocido del plantel escolar. 
 

Spring Hill ha construido asociaciones con Girlstart y tiene aproximadamente 35 niñas que participan en actividades STEM semanales proporcionadas por voluntarios estudiantiles de la 

Universidad de Texas. Los estudiantes se involucran en una variedad de actividades y proyectos que los exponen al contenido y carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. Esta asociación aborda la necesidad social de tener más mujeres y minorías que buscan carreras en campos STEM. 
 

Nuestra Organización de Padres y Maestros ha recaudado exitosamente dinero para dar a maestros y estudiantes durante el año. El PTO proporcionó un evento Virtual de chocolate 
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con Santa este año escolar, y envió paquetes de chocolate a casa de las familias y proporcionó una lectura en voz alta con Santa Claus en línea. PTO está trabajando con el campus para 

proveer comida y voluntarios en las noches de Participación Familiar tales como Noche de Arte Familiar, Noche de Lectoescritura, Noche de Matemáticas y Ciencias, así como 

nuestros Eventos Multiculturales. 
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el 53% de nuestros padres hablan otro idioma distinto del inglés. La mayoría de las familias hablan español. El campus está orgulloso de la diversidad que es Spring Hill, y ha 

celebrado la diversidad antes de las restricciones COVID con una celebración multicultural. El campus también ofrece un programa de Lenguaje Dual para los estudiantes que 

califican. Para los estudiantes que hablan otros idiomas se ofrece un programa de ESL para apoyar su desarrollo académico y del lenguaje. La comunicación con los padres es en inglés 

y en español para asegurar que se consiga llegar a la mayoría de los padres. 
 

Además, Spring Hill tiene una asociación continua con el Centro de Vida Asistida de Heatherwilde ubicado al otro lado de la calle del plantel escolar. Esta asociación ha cambiado debido 

a la pandemia, pero el campus está ansioso por volver a participar con la instalación para el año escolar 2021-22. 
 

El campus desarrolló asociaciones comunitarias con los niños de KG y Kingdom United. KG's Kids proporcionó mochilas para el verano a los estudiantes en mayo de 2021. Las 

mochilas fueron diseñadas para proveer libros en los niveles apropiados para que los estudiantes lean durante el verano. Los estudiantes de Kínder-2do grado recibieron mochilas de 

la organización Kingdom United patrocinado por un ex estudiante de Spring Hill. Proporcionó a los estudiantes en Kinder-5to grado libros enfocados en un tema de diversidad e 

inclusividad. Los estudiantes recibieron libros para llevar a casa y las lecciones diseñadas alrededor de los libros fueron presentadas en clase. Spring Hill si es afortunado de tener 

socios comunitarios enfocados en el éxito académico de nuestros estudiantes y nuestra diversidad. 

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
 

Descripción del problema 1(por prioridad): Muchos estudiantes de SES no tienen experiencias adecuadas o preparación para un alto éxito académico en la educación. Causa raíz: 

El 72% de los estudiantes de Spring Hill son considerados de bajo nivel socioeconómico, lo cual indica que la investigación influye en el vocabulario, esquema y otras experiencias 

relacionadas con la educación. 
 

Descripción del problema 2 (priorizado): Muchos estudiantes carecen del vocabulario y de la habilidad del inglés para leer y escribir con dominio en inglés. Causa raíz: El 53% de 

los estudiantes de Spring Hill son aprendices del inglés. 
 

Descripción del problema 3 (priorizado): No se lograron los objetivos de 2021 de cierre de brechas para todos los grupos de estudiantes evaluados basados en el desempeño de 

STAAR. Causa raíz: El campus no está implementando instrucción culturalmente receptiva para abordar las inequidades que satisfacen las necesidades de TODOS los estudiantes para 

reducir las brechas de desempeño. Hay una necesidad de ver toda la instrucción a través de una lente de equidad. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje del estudiante 
 

Los estudiantes de lenguaje dual en Spring Hill mostraron un crecimiento significativo del año escolar a pesar del desafío del aprendizaje virtual a lo largo del año. El 81% de los 

estudiantes de DL y Kinder estaban en o por encima del nivel de grado en lectura y el 84% de los estudiantes estaban en el nivel de Matemáticas basado en las evaluaciones de fin de 

año. Los estudiantes de 2do grado también se desempeñaron al 82% desarrollado en TPRI al final del año. Los resultados generales del STAAR mostraron una disminución 

significativa de los resultados de las evaluaciones de 2019 a 2021. El aprendizaje virtual y el aprendizaje interrumpido tuvieron un impacto significativo en la participación de los 

estudiantes en el aprendizaje y tuvieron un impacto negativo en el rendimiento de la evaluación. Spring Hill continúa luchando para aumentar el rendimiento de los estudiantes de 

Educación Especial en todas las evaluaciones de STAAR. Además, los grupos de estudiantes afroamericanos de Spring Hill se desempeñan a una tasa significativamente más baja que 

otros grupos étnicos/raciales en Lectura, Matemáticas, Ciencia y Escritura. 

 

 

¡Prek Ready, Set, K! Inglés 
 

Niveles de resultados: 1-Enfoque, 2-Prepararse, 3-Listo, 4-Comenzar 
 

Dominio de Alfabetización 

Emergente 

Promedio de 

clase 

Combinar y segmentar sílabas 2.95 

Reconocer palabras que riman 2.84 

Nombra 20 letras mayúsculas y 20 letras minúsculas 3.19 

Produce al menos 20 correspondencias de sonido de diferentes letras  3.74 

Vuelve a contar un cuento después de leerlo en voz alta 3.47 

Utiliza intencionalmente marcas, letras o símbolos para registrar el idioma y comparte el 

significado verbalmente 

3.42 

 

 

¡Prek Ready, Set, K! Español 
 

Niveles de resultados: 1-Enfoque, 2-Preparaese, 3-Listo, 4-Comenzar 

 

Dominio de Alfabetización 

Emergente 

Promedio de 

clase 

Combinar y segmentar sílabas 2.24 

Reconocer palabras que riman 2.05 

Produzca una palabra que comience con el mismo sonido que un par  de palabras dadas 1.86 

Nombra 20 letras mayúsculas y 20 letras minúsculas 1.81 

Produce al menos 20 correspondencias de sonido de diferentes letras 2.24 
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Vuelve a contar un cuento después de leerlo en voz alta 2.24 

Utiliza intencionalmente marcas, letras o símbolos para registrar el idioma y comparte el 

significado verbalmente 

2.86 
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2021 EOY TX-KEA Resultados de lectura para estudiantes de Kínder 

 

Nivel de 

rendimiento 

Inglés Español 

Según lo planeado 50% 81% 

Supervisar 9% 5% 

Apoyo 41% 14% 

 

 

2021 EOY TX-KEA Resultados de Matemáticas para estudiantes de Kínder 

 

Nivel de 

rendimiento 

Inglés Español 

Según lo planeado 57% 80% 

Supervisar 10% 4% 

Apoyo 33% 16% 

 

 

2021 EOY TPRI Lectura de resultados 

 

Nivel de 

rendimie

nto 

1er 

Grado 

2do 

Grado 

Desarrollado: 70% 82% 

Todavía en 

desarrollo 

30% 18% 

 

 

2021 EOY LEE Lectura de resultados 

 

Nivel de rendimiento 1er 

Grado 

2do Grado 

Sin intervención 40% 60% 

Posible intervención 40% 20% 

Intervención moderada 10% 0% 

Intervención significativa 5% 13% 
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Intervención significativa 5% 7% 

 

 

2021 EOY STAR 360 Lectura: Inglés 
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Nivel de 

rendimie

nto 

3ero 
3er

o 

DL

- 

4to 
4to 

DL 
5to 

5to 

DL

- 

En/por encima 44% 21% 56% 23% 44% 32% 

Supervisión 16% 9% 15% 6% 26% 16% 

Intervención 16% 24% 15% 135 9% 32% 

Intervenció

n urgente 
24% 45% 14% 58% 20% 21% 

 

 

2021 EOY Star 360 Lectura: Español 

 

Nivel de rendimiento 3ero 4to 5to 

En/por encima 67% 61% 79% 

Supervisión 15% 15% 11% 

Intervención 12% 15% 3% 

Intervención urgente 6% 9% 8% 

 

 

2021 EOY Star 360  Matemáticas: Inglés 

 

Nivel de 

rendimiento 

1° 2° 3ero 4to 5to 

En/por encima 69% 55% 44% 66% 63% 

Supervisión 14% 11% 13% 12% 13% 

Intervención 6% 16% 26% 13% 12% 

Intervención urgente 11% 19% 17% 9% 12% 

 

 

2021 EOY Star 360  Matemáticas: Español 

 

Nivel de rendimiento 1° 

En/por encima 84% 

Supervisión 11% 

Intervención 3% 
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Intervención urgente 3% 
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2021 Tablas de datos de rendimiento STAAR 

 

SHES (inglés y español STAAR combinados) 

 3º grado 4º grado 5º grado 

Matemáticas 2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 

Nivel de grado escolar actual 57 76 48 75 57 48 86 94 68 

Cumple el nivel de grado 32 34 18 47 32 27 61 60 39 

Maestría en el nivel de grado 14 16 11 21 18 11 34 32 22 

 3º grado 4º grado 5º grado 

Lectura 2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 

Se acerca al nivel de grado 

escolar 

73 74 50 70 66 61 83 89 68 

Cumple el nivel de grado 41 43 31 47 41 26 50 39 32 

Maestría en el nivel de grado 24 25 19 17 21 15 23 15 15 

 5º grado  

Ciencias 2018 2019 2021 

Se acerca al nivel de grado 

escolar 

60 66 54 

Cumple el nivel de grado 35 34 14 

Maestría en el nivel de grado 15 13 5 

 4º grado 

Escritura 2018 2019 2021 

Se acerca al nivel de grado 

escolar 

64 62 42 

Cumple el nivel de grado 39 29 16 

Maestría en el nivel de grado 11 2 0 

 

 
 

SHES Resultados de 

STAAR 2021 

 Lectura Mate
mátic

as 

Ciencia
s 

Escritur
a 
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Grupos de 

estudiantes 

Prue

bas 

total

es 

Acercamien

tos 

Acercamien

tos 

Prue

bas 

total

es 

Acercamien

tos 

Acercamien

tos 

Prue

bas 

total

es 

Acercamien

tos 

Acercamien

tos 

Prue

bas 

total

es 

Acercamien

tos 

Acercamien

tos 

 # # % # # % # # % # # % 

TODOS 191 117 61% 191 109 57% 71 41 58% 60 25 42% 

Asiático 8 5 63% 8 6 75% 2 1 50% 2 1 50% 

SHES Resultados de 
STAAR 2021 

Afroamer

icano 
16 9 56% 17 9 53% 4 3 75% - - - 

Hispano 146 87 60% 145 80 55% 58 31 53% 43 16 37% 

Blanco 18 14 78% 18 12 67% 7 6 86% 5 1 20% 

Dos o más 

razas 
3 2 67% 3 2 67% - - - 1 1 100% 

Desfavorecido

s 

económicame

nte 

130 73 56% 131 69 53% 44 23 52% 46 20 43% 

Educació

n especial 
25 3 12% 25 4 16% 10 2 20% 9 1 11% 

EL 119 69 58% 119 64 54% 45 24 53% 41 14 34% 

 

 

2021 Responsabilidad Federal: Datos adicionales de asistencia y mejora dirigidos (Cómo cerrar las brechas) 

SHES continuará como una Escuela de Apoyo y Mejoramiento Adicional, como inicialmente se identificó basado en el desempeño de 2018-

2019. A SHES le faltaron 23 de 24 de los objetivos (96%) 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 15% 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 6%-19%. 

Metas del Estado de Logro Académico (el desempeño alcanza el Nivel de Grado o superior): Faltaron todos los objetivos para la Matemáticas, por 16% 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%-19%. 

Estado de Éxito Estudiantil. Las metas no se lograron para todos los grupos de estudiantes, por 15 puntos para el grupo Todos los Estudiantes. Los objetivos para los 

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

de 2 a 17 puntos. 
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El objetivo del 36% de la condición de dominio del idioma inglés fue excedida con el 63% de los estudiantes de inglés progresando en su calificación compuesta de TELPAS desde la 

primavera de 2020 hasta la primavera de 2021. 

 
 

Objetivo To

dos 

Afroamericano Hispano Blanc

o 

Eco. 

Desfav. 

EL Ed. 

Sp. 

Cont. 

Matriculado 

No cont. 

Matriculado 

Objetivo 47 36 41 58 38 37 23 48 45 

% Indicadores cumplidos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

# Indicadores cumplidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de Indicadores evaluados 14 0 2 2 2 2 2 2 2 

Indicadores 
evaluados 

Grupos de estudiantes Tod

os 

Afroamericano Hispano Blanc

o 

Eco. 

Desfav. 

EL Ed. 

Sp. 

Cont. 

Matriculado 

No cont. Matriculado 

Rendimiento académico de lectura N  N  N N N N N 

Rendimiento académico de 
Matemáticas 

N  N  N N N N N 

Objetivo To

dos 

Afroamericano Hispano Blanc

o 

Eco. 

Desfav. 

EL Ed. 

Sp. 

Cont. 

Matriculado 

No cont. 

Matriculado 

Sólo STAAR (Estado del éxito 

estudiantil) 

N  N  N N N N N 

 

 

 

2021 Resultados de TELPAS 

 

Grado Categoría %  de puntuación 

inicial 

%  de puntuación 

intermedia 

% de puntuación 

avanzada 

% de puntuación 

avanzada superior 

K Compuest

o 

63 31 6 0 

1 Compuest

o 

68 24 5 0 

2 Compuest

o 

23 49 23 6 

3 Compuest

o 

8 33 47 11 

4 Compuest

o 

10 46 32 12 

5 Compuest

o 

0 28 54 17 
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Fortalezas de aprendizaje del estudiante 

 

Spring Hill vio la mayor mejora en el rendimiento estudiantil de lenguaje dual. El 80% de los estudiantes de Kínder están en seguimiento en matemáticas y lectura en español de acuerdo 

a los puntos de referencia de fin de año. En el grado de Kínder, el 84% de los estudiantes estaban en/por encima del nivel de grado en la evaluación de Español Star 360. 
 

Los datos de SHES muestran que los estudiantes en el grado se desempeñan más alto que otros niveles de grado en pruebas STAAR. El 68% de los estudiantes de 5to grado que 

tomaron la prueba STAAR de lectura en inglés y el 68% de los estudiantes de 5to grado que tomaron la prueba de matemáticas STAAR en inglés obtuvieron calificaciones en el nivel 

de acercamiento. 
 

El objetivo del 36% de la condición de dominio del idioma inglés fue excedida con el 63% de los estudiantes de inglés progresando en su calificación compuesta de TELPAS desde la 

primavera de 2020 hasta la primavera de 2021. 
 

El campus siente que estos datos representan fortalezas debido a las complicaciones instructivas creadas por COVID y el aprendizaje virtual. Cabe señalar que había un alto número de 

estudiantes que no participaron en las evaluaciones de STAAR debido a las preocupaciones de COVID y que optan por no venir al campus para las administraciones de pruebas. 

 

 

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

Descripción del problema 1 (priorizado): Aproximadamente el 18% de los estudiantes de 3º grado, el 27% de los estudiantes de 4º grado y el 39% de los estudiantes de 5º grado 

obtuvieron calificaciones de Nivel de Grado o superior en las Evaluaciones de STAAR. 

Causa raíz: Ha habido una falta de oportunidades para que los maestros reciban desarrollo profesional y apoyo adecuado para implementar la instrucción de matemáticas de niveles 2 y 3 

de alta calidad. 
 

Descripción del problema 2 (priorizado): Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en los 

evaluadores. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La intervención 

de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 
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Descripción del problema 3 (priorizado): Hay una necesidad creciente de apoyo de intervención en Lectura y Matemáticas para todos los estudiantes y personal limitado para servir 

al número de estudiantes que necesitan apoyo específico. Causa raíz: La pandemia ha interrumpido y retrasado la instrucción para todos los estudiantes, especialmente aquellos que 

participaron en la instrucción virtual. Muchos estudiantes virtuales no participaron en todos los aspectos del aprendizaje debido a una asistencia inconsistente. 
 

Descripción del problema 4 (priorizado): No se lograron los objetivos de 2021 de cierre de brechas para todos los grupos de estudiantes evaluados basados en el desempeño de 

STAAR. Causa raíz: El campus no está implementando instrucción culturalmente receptiva para abordar las inequidades que satisfacen las necesidades de TODOS los estudiantes para 

reducir las brechas de desempeño. Hay una necesidad de ver toda la instrucción a través de una lente de equidad. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 
 

Nuestro equipo de enseñanza es una mezcla de maestros veteranos y personal de apoyo. Nuestro proceso de PLC apoya el crecimiento profesional de todos los maestros con la 

participación agregada de la administración y el asesor de la enseñanza en las reuniones semanales de PLC. Muchos de nuestros maestros están todavía en los primeros cinco años de 

sus carreras de enseñanza, y se benefician de la camaradería de equipos y del proceso PLC para compartir y desarrollar sus propias mejores prácticas en el aula. 
 

El currículo enseñado en SHES está dividido por los niveles de grado, y dividido en unidades curriculares que son desarrolladas y mantenidas por el distrito. Las guías curriculares 

proporcionadas por el distrito son ricas en recursos, ideas y ejemplos. Sirven como base para el desarrollo de lecciones en PLC en Spring Hill. El plantel se enfocó en prácticas 

instructivas a través de desarrollo profesional diferenciado durante el año escolar, lo cual permitió a los maestros construir su capacidad instructiva. 
 

Niveles de Pre-K a 2do grado utilizan el modelo tradicional de instrucción clase autónoma, mientras que del 3er al 5to grado utiliza un estilo de enseñanza en equipo así como un 

enfoque instructivo de autónomo. Los estudiantes en aulas de enseñanza en equipo reciben instrucción en Matemáticas y Ciencias de un maestro, y ELA o SLA y estudios sociales de 

otro. 
 

SHES emplea múltiples formatos de evaluación para asegurar que los datos oportunos estén disponibles para que los maestros y líderes instructivos tengan acceso a medida que 

hacen ajustes a la instrucción o supervisan el progreso de los estudiantes individualmente. LOS estudiantes de 3-5 grados participan en evaluaciones Interinas del Estado para medir 

la preparación para la evaluación STAAR en Lectura y Matemáticas. Dependemos de los universal screeners (pruebas de evaluación) del distrito como un medio para agregar datos 

de desempeño estudiantil, pero también dependemos de un sistema de evaluaciones formativas comunes en el campus para guiar las decisiones instructivas de los maestros a corto 

plazo. Estas evaluaciones comunes se dan en los momentos apropiados durante la unidad, y proporcionan retroalimentación para determinar qué enfoques pueden necesitar ser 

utilizados por el maestro para apoyar el aprendizaje antes de que se dé la evaluación sumativa y se requiere que la clase pase a la siguiente unidad curricular. 
 

Nuestro campus está a cargo de un equipo administrativo (Director, subdirector, Entrenador de Instrucción y Consejero). La toma de decisiones se hace a través de un proceso que 

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

Los líderes de equipo son usados como una tabla de sondeo para las decisiones del plantel escolar. A los maestros también se les ofrece la opción de dar comentarios anónimos a través 

de un formulario continuo de google en curso en la escuela. A los maestros se les pide retroalimentación sobre los procesos del campus un mínimo de 2 veces por año a través de una 

encuesta desarrollada en el campus. Además, el CAAC, el Consejo Asesor Académico del Campus provee retroalimentación sobre el desarrollo profesional y el plan de mejoramiento 

del plantel. 
 

SHES tiene un portátil por estudiante en los grados 2-5, y un laboratorio de computación que tiene 24 computadoras de escritorio operativas. Además, cada aula de grado PK-1 tiene 

una proporción de iPad de 3:1 estudiantes.  Durante el año escolar 2020-21 los maestros aprendieron mucho acerca de la tecnología instructiva y nuestro compromiso estudiantil en 

tecnología ha aumentado enormemente. 
 

SHES es un campus de Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo (PBIS). El personal de la escuela utiliza estrategias que refuerzan el comportamiento positivo para promover 

las elecciones de comportamiento esperadas y desarrollar un ambiente de aprendizaje emocional y físicamente seguro para todos. El campus utiliza “Pases Tiburón ” para reconocer a 

los estudiantes que están exhibiendo las opciones de comportamiento esperadas. Las “Pases Tiburón” se acumulan como una clase y se rastrean usando tablas dentro de cada aula. Cada 

vez que una clase alcanza un hito de 100 pases, reciben una recompensa de clase, publican un anuncio fuera de su puerta de clase y reciben reconocimiento en nuestros anuncios 

matutinos de la escuela. Los totales del nivel de grado “Pases Tiburón” también se rastrean usando un tablero de anuncios en el pasillo principal. Además del sistema de refuerzo de 

todo el plantel escolar, SHES también enseña técnicas positivas de autorregulación como la respiración profunda. Estas técnicas son enseñadas explícitamente y los visuales están 

disponibles para los estudiantes en áreas de “volver a la calma” en cada salón de clase. 
 

El campus ha implementado un proceso de servir a los estudiantes de acuerdo a los requisitos de HB4545. El plantel tiene 6 intervencionistas que proporcionan instrucción acelerada 

para los estudiantes identificados para apoyo de Nivel 2 y 3 durante el día escolar. El horario maestro del plantel apoya el proveer instrucción acelerada para los estudiantes durante 

horas de instrucción de clases no fundamentales. Los intervencionistas, 2 de los cuales son financiados con los fondos Título I, proporcionan instrucción acelerada para HB4545 

estudiantes identificados para las brechas de aprendizaje dirigidas a los estudiantes. Además, ciertos salones de clase tienen apoyo adicional para permitir que el maestro del salón de 

clase proporcione instrucción acelerada para grupos pequeños sin interrupción. 
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Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 
 

El personal de Spring Hill está comprometido con los estudiantes. En los años escolares sin la pendemia, el plantel puede ofrecer muchas oportunidades extracurriculares para los 

estudiantes porque los miembros del personal son voluntarios 
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De su tiempo después de la escuela para apoyar, UIL, Geo Bee, Spirit Squad, y otras actividades. La escuela es un lugar encantador para enseñar a los niños. Hubo 2 miembros del 

personal contratados para el año escolar 2020-21. Ambos miembros nuevos del personal son maestros con experiencia. El asesor de enseñanza enfoca una gran cantidad de atención en 

apoyar la orientación de los nuevos miembros del personal a través de una guía receptiva y un desarrollo profesional personalizado. Además, los nuevos miembros del personal se 

reúnen regularmente con los administradores para proporcionar apoyo. Seguimos utilizando el sistema de evaluación T-TESS del estado. TTESS apoya la mejora continua que se 

espera de los maestros en Spring Hill. 
 

Se han desarrollado documentos de alineación curricular para Lectura, Matemáticas, Escritura y Ciencia para alinear las expectativas de instrucción PK-5. El proceso de PLC apoyado 

con administradores, entrenadores de instrucción y apoyo intervencionista continúa proporcionando tiempo dedicado para el desarrollo de lecciones y desarrollo profesional. Las 

intervenciones de los estudiantes se han adaptado para ajustarse a un horario diario muy apretado de tal manera que permita que un equipo de intervencionistas apoye las 

intervenciones a nivel de grado, y evite que los estudiantes que necesitan este apoyo adicional sean extraídos de la clase cuando se enseñan nuevas habilidades y material. Los 

estudiantes ELL supervisados tienen un alto desempeño académico después de su transición de español a inglés STAAR. 
 

Nuestros procesos para la toma de decisiones y la implementación a nivel del campus son una fuerza con un enfoque en nuestra meta de servir a los estudiantes. Los maestros tienen 

oportunidades de influir en la política del plantel a través de discusiones informadas a nivel de grado, y las preocupaciones son llevadas a las reuniones del Equipo de Liderazgo a través 

de sus líderes. Esta toma de decisiones representativa ha reforzado la unidad del campus para enfrentar muchos desafíos académicos y de sistemas. Las reuniones del personal también 

ofrecen oportunidades para que los maestros den su opinión sobre las decisiones del plantel. Aprendizaje Profesional Las reuniones comunitarias con los administradores presentes 

permiten a los maestros identificar y solicitar recursos y materiales, así como el desarrollo profesional necesario para la instrucción. 
 

Los maestros y administradores utilizan Google Apps para mejorar la comunicación y compartir los documentos de currículo e 

instrucción. Los maestros usan Seesaw y  Canvas y Google classroom para involucrar a los estudiantes con tecnología instructiva. 

Los profesores utilizan constantemente el carrito de computadoras portátil para proporcionar instrucción 

de clase completa usando tecnología. La implementación de Education Galaxy aumentará el compromiso 

de los estudiantes en la tecnología 

 

 

 

 

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

Descripción del problema 1: Los estudiantes con desafíos emocionales sociales tienen menor rendimiento y problemas de disciplina más frecuentes. Causa raíz: Los estudiantes 

carecen de las habilidades necesarias para autorregular sus emociones, y los maestros no están capacitados en métodos para apoyar el Aprendizaje Social Emocional. Debido a la 

pandemia, muchos estudiantes tienen desafíos emocionales sociales que necesitan ser abordados. 
 

Descripción del problema 2 (priorizado): Aproximadamente el 18% de los estudiantes de 3º grado, el 27% de los estudiantes de 4º grado y el 39% de los estudiantes de 5º grado 

obtuvieron calificaciones de Nivel de Grado o superior en las Evaluaciones de STAAR. 

Causa raíz: Ha habido una falta de oportunidades para que los maestros reciban desarrollo profesional y apoyo adecuado para implementar la instrucción de matemáticas de niveles 2 y 3 

de alta calidad. 
 

Descripción del problema 3 (priorizado): Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en los 

evaluadores. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La intervención 

de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 
 

Descripción del problema 4 (priorizado): No se lograron los objetivos de 2021 de cierre de brechas para todos los grupos de estudiantes evaluados basados en el desempeño de 

STAAR. Causa raíz: El campus no está implementando instrucción culturalmente receptiva para abordar las inequidades que satisfacen las necesidades de TODOS los estudiantes para 

reducir las brechas de desempeño. Hay una necesidad de ver toda la instrucción a través de una lente de equidad. 
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Percepciones 

Resumen de percepciones 
 

SHES se enorgullece de la cultura de aprendizaje que ha fomentado entre el personal, los estudiantes y la comunidad de SHES en general. El clima de Spring Hill es cálido y acogedor 

tanto para amigos como para visitantes, y los esfuerzos por organizar los sistemas del campus y las transiciones de los estudiantes a través de las áreas comunes han aumentado el enfoque 

más hacia lo académico y menos hacia la gestión de problemas. 
 

SHES se identifica como un campus de Título I debido al gran porcentaje de estudiantes que provienen de antecedentes socioeconómicos bajos. Alrededor del 40 por ciento de 

nuestros estudiantes tienen padres que hablan principalmente español, pero también otros idiomas. Además, servimos a una comunidad angloparlante considerable con sus propias 

identidades únicas. No se debe dar por sentado reunir a estas dos comunidades bajo la bandera de educar a nuestros niños. SHES constantemente hace un trabajo fantástico de reunir a 

nuestra comunidad para el aprendizaje y la celebración. 
 

Los eventos del campus y las fotos se comparten con la comunidad a través de las redes sociales. Los medios sociales se utilizan para comunicar y anunciar eventos, así como celebrar 

a estudiantes, padres, eventos y éxitos. 
 

La misión, visión y creencias del campus se revisan cada año con el personal para promover un compromiso y coherencia en todo el campus y garantizar que Spring Hill sea una 

comunidad diversa que fomente una mentalidad de crecimiento que permita a los alumnos descubrir la mejor versión de sí mismos. 

 

 

Fortalezas de las percepciones 
 

Basado en la encuesta de clima del campus y otros comentarios del campus, el personal de SHES comentó que las cosas que se enorgullecían del campus eran: Los 

datos de la encuesta panorámica muestran lo siguiente: 

el 81% de los estudiantes de los grados 3-5 indican que el clima del salón es positivo 

El 82% de los estudiantes de 3-5 grado indican que reciben enseñanza de alta calidad y experiencias 

positivas de aprendizaje El 82% de los estudiantes de los grados K-2 indican que Spring Hill tiene una 

cultura de aprendizaje. 
 

Los datos de las encuestas de maestros muestran lo siguiente: 
 

el 92% de los maestros indica que hay un alto grado de participación 

estudiantil el 89% de los maestros también indican que sienten que tienen un 

alto nivel de eficacia 

el 82% de los maestros indican que tienen un alto grado de cuidado y compromiso con su trabajo 
 

Además, los eventos del campus apoyan la diversidad cultural de la población. Una Feria Multicultural celebra una variedad de culturas representadas en la comunidad con 

actuaciones, comida y actividades para estudiantes y familias. Los comités del campus planifican celebraciones para la Herencia Hispana e Historia Afroamericana que muestran 

éxitos, contribuciones y orgullo cultural de los pueblos hispano y afroamericano. 
 

Para apoyar a la población bilingüe hispanoparlante se presentan carteles y comunicaciones en inglés y español. Múltiples 

oportunidades para que las familias vengan a la escuela y aprendan juntas en eventos frecuentes de día y de noche tales como: 
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1. Feria de Carreras y Desfile Escolar 

2. Reuniones de padres en inglés y español 

3. Ceremonias de los Premios Estudiantiles cada 9 semanas por asistencia, comportamiento y logros académicos. 

4. Tres eventos multiculturales diferentes 

5. Ceremonias de Puente para estudiantes de PK, K y 5to grado  

6. Celebración del Día del Veterano de Guerra 

7. Fiestas del PTO y otros eventos especiales 

8. Fiestas de recompensa de comportamiento estudiantil. 
 

Spring Hill ha sido muy afortunado de haber construido exitosas colaboraciones comunitarias para apoyar a los estudiantes. Durante el año escolar 2020-21, Kingdom United formó 

una sociedad con el campus. El programa proporcionado por un ex estudiante de Spring Hill y el jugador de la NFL, Alex Okafor. El programa se centra en la comprensión de la 

equidad y la diversidad a través de una serie de lectura en voz alta. Todos los estudiantes en grados K-5 recibieron libros para ser compartidos en casa después de recibir lecciones en el 

plantel. Además, una organización, KG's Kids llegó a Spring Hill para proporcionar mochilas para el verano con libros para los estudiantes de K-2. KG's kids es una organización 

iniciada por Kylen Granson, un  lector AVID y futbolista de la NFL. Backpack Friends es también una organización que se asocia con el campus para proporcionar suministros de 

alimentos durante el fin de semana para estudiantes con grandes necesidades. El campus también ha recibido donaciones de suministros de parte de empresas locales. 

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
 

Descripción del problema 1 (priorizado): Los maestros perciben la participación de los padres como un desafío para la Escuela Primaria Spring Hill. Causa raíz: Los padres no están 

seguros sobre las mejores maneras de apoyar a los estudiantes y participar en las actividades y eventos del plantel. 
 

Descripción del problema 2 (priorizado): Aproximadamente el 18% de los estudiantes de 3º grado, el 27% de los estudiantes de 4º grado y el 39% de los estudiantes de 5º grado 

obtuvieron calificaciones de Nivel de Grado o superior en las Evaluaciones de STAAR. 

Causa raíz: Ha habido una falta de oportunidades para que los maestros reciban desarrollo profesional y apoyo adecuado para implementar la instrucción de matemáticas  de niveles 2 y 

3 de alta calidad. 
 

Descripción del problema 3 (priorizado): Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en los 

evaluadores. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La intervención 

de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 
 

Descripción del problema 4 (priorizado): Hay una necesidad creciente de apoyo de intervención en Lectura y Matemáticas para todos los estudiantes y personal limitado para servir 

al número de estudiantes que necesitan apoyo específico. Causa raíz: La pandemia ha interrumpido y retrasado la instrucción para todos los estudiantes, especialmente aquellos que 

participaron en la instrucción virtual. Muchos estudiantes virtuales no participaron en todos los aspectos del aprendizaje debido a una asistencia inconsistente. 
 

Descripción del problema 5 (priorizado): No se lograron los objetivos de 2021 de cierre de brechas para todos los grupos de estudiantes evaluados basados en el desempeño de 

STAAR. Causa raíz: El campus no está implementando instrucción culturalmente receptiva para abordar las inequidades que satisfacen las necesidades de TODOS los estudiantes para 

reducir las brechas de desempeño. Hay una necesidad de ver toda la instrucción a través de una lente de equidad. 
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Declaración de problemas y prioridades 

Descripción del problema 6: Muchos estudiantes de SES no tienen experiencias adecuadas o preparación para un alto éxito académico en la educación. 

Causa raíz 6: El 72% de los estudiantes de Spring Hill son considerados de bajo nivel socioeconómico, lo cual indica que la investigación influye en el vocabulario, esquema y otras 

experiencias relacionadas con la educación. 

Áreas de descripción del problema 6: Demografía 

 

Descripción del problema 1: Aproximadamente el 18% de los estudiantes de 3º grado, el 27% de los estudiantes de 4º grado y el 39% de los estudiantes de 5º grado obtuvieron 

calificaciones de Nivel de Grado o superior en las Evaluaciones de STAAR. 

Causa raíz 1: Ha habido una falta de oportunidades para que los maestros reciban desarrollo profesional y apoyo adecuado para implementar la instrucción de matemáticas de niveles 2 y 

3 de alta calidad. 

Áreas de descripción del problema 1: Aprendizaje de Estudiantes - Procesos y Programas Escolares - Percepciones 

 

Descripción del problema 5: Los maestros perciben la participación de los padres como un desafío para la Escuela Primaria Spring Hill. 

Causa raíz 5: Los padres no están seguros sobre las mejores maneras de apoyar a los estudiantes y participar en las actividades y eventos del plantel. 

Áreas de descripción del problema 5: Percepciones 

 

Descripción del problema 7: Muchos estudiantes carecen del vocabulario y de la habilidad del inglés para leer y escribir con dominio en inglés. 

Causa raíz 7: El 53% de los estudiantes de Spring Hill son aprendices del inglés. 

Áreas de descripción del problema 7: Datos demográficos 

Descripción del problema 2: Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en las 

evaluaciones. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. 

Causa raíz 2: La intervención de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 

Áreas de descripción del problema 2: Aprendizaje de Estudiantes - Procesos y Programas Escolares - Percepciones 

 

Descripción del problema 9: No se lograron los objetivos de 2021 de cierre de brechas para todos los grupos de estudiantes evaluados basados en el desempeño de STAAR. 

Causa raíz 9: El campus no está implementando instrucción culturalmente receptiva para abordar las inequidades que satisfacen las necesidades de TODOS los estudiantes para reducir 

las brechas de desempeño. Hay una necesidad de ver toda la instrucción a través de una lente de equidad. 

Áreas de descripción del problema 9: Demografía - Aprendizaje Estudiantil - Procesos y Programas Escolares - Percepciones 

 

Descripción del problema 8: Hay una necesidad creciente de apoyo de intervención en Lectura y Matemáticas para todos los estudiantes y personal limitado para servir al número de 

estudiantes que necesitan apoyo específico. 

Causa raíz 8: La pandemia ha interrumpido y retrasado la instrucción para todos los estudiantes, especialmente aquellos que participaron en la instrucción virtual. Muchos estudiantes 

virtuales no participaron en todos los aspectos del aprendizaje debido a una asistencia inconsistente. 

Áreas  de descripción del problema 8: Aprendizaje del estudiante- Percepciones 
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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 

(STAAR) Resultados actuales y longitudinales, incluidas todas 

las versiones STAAR preguntas de exámenes autorizadas para su 

divulgación 

Datos de medición del progreso de STAAR EL 

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 

Tasas de fracaso y/o retención de estudiantes 

Datos de evaluaciones comunes o de puntos de 

referencia locales de registros acumulativos 

Resultados de la encuesta de observación 

Datos de evaluación de grado de PreK - 2nd aprobados por Texas 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

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

progreso Datos de desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres 

Educación especial/educación no especial Población, incluidos datos sobre disciplina, progreso y 

participación Población migrante/no migrante, incluidos datos sobre rendimiento, progreso, disciplina, 

asistencia y movilidad 

Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de dislexia sobre rendimiento, progreso, disciplina, 

asistencia y movilidad. 

Respuesta a la Intervención (RtI) datos de rendimiento estudiantil 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

Registros de disciplina 

Promedio de tamaño de clase por grado y 

materia Datos de seguridad escolar 

Datos de empleados 

Encuestas del personal de datos de comunidades 

de aprendizaje profesional (PLC) y/u otros 

comentarios 

Datos de personal certificados por el estado y 

de alta calidad Datos de liderazgo del 

campus 

Reuniones del personal docente y departamentos y datos Datos 

de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

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

los datos de TTESS 

Datos de los padres/comunidad: 

Tasa de compromiso de los padres 

Encuestas a la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

Datos de estructura organizativa 

Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la ejecución del 

programa Datos de comunicaciones 

Datos sobre capacidad y recursos Datos 

sobre presupuestos/derechos y gastos Estudio 

de las mejores prácticas 
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Objetivos 
 

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

Objetivo de desempeño 1: Durante 2021-2022, SHES apoyará por lo menos a un observador de estudiante de universidad y/o a un maestro de estudiante de 

un programa de certificación local para junio del 2022. 

Fuentes de datos de evaluación: Acuerdos con universidades locales y/o programas de 

certificación de observador/maestro de estudiante. Hoja de asistencia.
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Objetivo 1: PfISD reclutará, apoyará y retendrá a maestros y directores. 

Objetivo de desempeño 2: Para mayo de 2022, 75% de los maestros indicarán en las encuestas del plantel que la Escuela Primaria Spring Hill es un 

ambiente de aprendizaje profesional seguro y de apoyo. 

Fuentes de datos de evaluación: Panorama 

Survey Encuestas trimestrales de campus sobre el 

clima 

Tasas de finalización de simulacros de incendio 

Hojas de asistencia de las reuniones de PBIS, 

distribución de boletos de premio tiburones 

Las respuestas de la encuesta de los maestros sobre el clima aumentarán por 

comportamiento positivo El 100% de los salones de clase alcanzarán la 

recompensa del boleto de tiburón de 1000 

Datos de referencia de disciplina 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 
 

Datos demográficos 

Descripción del problema 2: Muchos estudiantes carecen del vocabulario y de la habilidad del inglés para leer y escribir con dominio en inglés. Causa raíz: El 53% de los estudiantes 

de Spring Hill son aprendices del inglés. 

Aprendizaje de los 

estudiantes 

Descripción del problema 2: Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en las 

evaluaciones. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La 

intervención de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 

Procesos y Programas 

Escolares 

Descripción del problema 3: Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en las 

evaluaciones. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La 

intervención de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 

Percepciones 

Descripción del problema 3: Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en las 

evaluaciones. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La 

intervención de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 
 

Objetivo de desempeño 1: En mayo de 2022, El 80% de los estudiantes del grado Kinder a Segundo estarán en o por encima del nivel de grado en 

Star360/TX-KEA y el 53% de los estudiantes en los grados 3-5 se desempeñarán en el nivel Estándar de Matemáticas STAAR y todos los grupos de 

estudiantes cumplirán con su meta de crecimiento designada y todos los objetivos de cierre de brechas. 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones 

Interinas Star 360 

Evaluaciones Formativas del 

Campus Evaluaciones del Distrito 9 

semanas STAAR Matemáticas 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1: 
 

Datos demográficos 

Descripción del problema 1: Muchos estudiantes de SES bajo no tienen experiencias adecuadas o preparación para un alto éxito académico en la educación. Causa raíz: El 72% de 

los estudiantes de Spring Hill son considerados de bajo nivel socioeconómico, lo cual indica que la investigación influye en el vocabulario, esquema y otras experiencias relacionadas 

con la educación. 

Aprendizaje de los 

estudiantes 

Descripción del problema 2: Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en las 

evaluaciones. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La 

intervención de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 

Procesos y Programas 

Escolares 

Descripción del problema 3: Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en las 

evaluaciones. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La 

intervención de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 

Percepciones 

Descripción del problema 3: Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en las 

evaluaciones. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La 

intervención de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 2: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba STAAR de Lectura aumentará 

de 16% a 37% para junio del 2022 y a 42% para junio del 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR Matemáticas 3er Grado 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 3: Para mayo de 2022, El 75% de los estudiantes de grado Kínder-2do estarán en o por encima del nivel de grado en 

Star360/EDL/TX-KEA/TPRI/Tejas LEE y el 40% de los estudiantes de grado 3ero-5to grado puntuarán en Cumple con el Nivel de Grado o más en STAAR 

Lectura/Escritura y el 45% de los estudiantes de grado 2do-5to grado progresarán por lo menos un nivel de competencia en la calificación compuesta de 

TELPAS. 

Fuentes de datos de evaluación: Monitoreo del 

progreso de la lectura guiada por datos de evaluación 

provisional 

Datos CFA 

Resultados de 

STAAR 

Resultados de 

TELPAS 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 
 

Datos demográficos 

Descripción del problema 1: Muchos estudiantes de SES bajo no tienen experiencias adecuadas o preparación para un alto éxito académico en la educación. Causa raíz: El 72% de 

los estudiantes de Spring Hill son considerados de bajo nivel socioeconómico, lo cual indica que la investigación influye en el vocabulario, esquema y otras experiencias relacionadas 

con la educación. 

Descripción del problema 2: Muchos estudiantes carecen del vocabulario y de la habilidad del inglés para leer y escribir con dominio en inglés. Causa raíz: El 53% de los estudiantes 

de Spring Hill son aprendices del inglés. 

Aprendizaje de los 

estudiantes 

Descripción del problema 2: Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en las 

evaluaciones. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La 

intervención de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 

Procesos y Programas 

Escolares 

Descripción del problema 3: Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en las 

evaluaciones. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La 

intervención de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 

Percepciones 

Descripción del problema 3: Aproximadamente el 44% de todos los estudiantes en los grados 3-5 obtuvieron calificaciones de Cumple el nivel de grado o superior en las 

evaluaciones. El 25% de los estudiantes de 1er grado y el 20% de los estudiantes de 2do grado no cumplieron con el estándar de punto de referencia de EOY. Causa raíz: La 

intervención de Nivel 2 y Nivel 3 no ha dirigido consistentemente las necesidades de los estudiantes para eliminar las brechas de aprendizaje. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 4: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba STAAR de Lectura aumentará de 

17% a 45% para junio del 2022 y a 49% para junio del 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR, Grado 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 4: 
 

Datos demográficos 

Descripción del problema 2: Muchos estudiantes carecen del vocabulario y de la habilidad del inglés para leer y escribir con dominio en inglés. Causa raíz: El 53% de los estudiantes 

de Spring Hill son aprendices del inglés. 
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Objetivo 3: PfISD conectará la escuela preparatoria con la carrera y la universidad. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, 100% de los estudiantes PK-5 participarán en actividades que aumenten su conciencia de las expectativas 

para prepararse y planear su futuro. 

Fuentes de datos de evaluación: PK Orientación 

Fecha de inicio de sesión de la Feria de Carrera 

Calendario de Educación Go Get It actividades 

semanales 

Visitas programadas a PMS para estudiantes de 5to 

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

Objetivo de desempeño 2: Para junio de 2022, el 40% de los estudiantes de SHES puntuarán en el nivel de grado en Ciencias, según lo medido por 

evaluaciones del plantel, distrito y estado para el progreso estudiantil y el 25% de los estudiantes se desempeñarán en el estándar Cumple con el  Nivel de 

Grado en STAAR. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de 

Ciencias STAAR Evaluaciones Formativas del Campus 
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Objetivo 4: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para mayo del 2022, un promedio de 100 padres asistirá a Noches Familiares, el 75% de los padres asistirán a una conferencia 

de padres y maestros de manera presencial o virtualmente. 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de lista de asistencia 

de la Noche Familiar Registros de la conferencia de padres y 

maestros 

Hojas de asistencia de la reunión de padres 
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Objetivo 4: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 2: Para mayo del 2022, la asistencia de los estudiantes se cumplirá al  97%. 

Fuentes de datos de evaluación: OnDataSuite 
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Objetivo 4: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 3: Para mayo del 2022, el 100% de los estudiantes se involucrarán en actividades que apoyen decisiones positivas: Emocional, 

social y físicamente. 

Fuentes de datos de evaluación: El segundo paso 

registra las respuestas de la encuesta panorámica 

Resultados de Gram de fitness 

Premios de Amabilidad Ambassador 

Listas Notas de la Reunión de Liderazgo 

Estudiantil 
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Objetivo 4: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 4: Spring Hill se conectará con al menos 2 organizaciones comunitarias que apoyan iniciativas de diversidad y logros académicos 

en el campus. 

Fuentes de datos de evaluación: Lista de participación estudiantil en programas 


