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Declaración de la misión 

Nuestra misión es proporcionar una experiencia académica rigurosa, relevante y atractiva a TODOS los estudiantes con un enfoque en Ciencia, Tecnología, Lectura, Ingeniería y 

Matemáticas para ser ciudadanos globales exitosos. 

 

 

Visión 

Nuestra visión es proporcionar un ambiente educativo seguro y atractivo que crea en la diversidad, tolerancia, inclusión y equidad, para que los estudiantes puedan convertirse en 

ciudadanos contribuyentes en una sociedad global en constante cambio. 
 

Lema del plantel escolar «Aprender, crecer, 

cambiar el mundo» Campus hashtag: #GoBigBlue 

 

Declaración de los valores 

Creemos que… 
 

La comunidad, el personal y los estudiantes esperan y apoyan una educación de calidad como la clave 

para el éxito de los estudiantes. 
 

Una comunidad segura contribuye a la calidad de vida en Pflugerville ISD. 
 

La educación es una prioridad importante que mantiene a nuestra comunidad productiva y saludable. A nuestros niños se les brindan oportunidades educativas equitativas 

para alcanzar su potencial. Los estudiantes de WDES tienen el potencial de hacer un año de crecimiento académico con la instrucción diferenciada apropiada, intervención, o 

instrucción individualizada. Los maestros y el personal de WDES se esfuerzan por mejorar continuamente su pedagogía, liderazgo y compañerismo a través del aprendizaje 

profesional, la auto reflexión y la colaboración. 

El 100% del personal de WDES está comprometido a servir apasionadamente a nuestros estudiantes, 

padres y comunidad. 
 

El 100% del personal de WDES cree que “Todos los niños pueden y aprenderán”. 
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Evaluación integral de las necesidades 
 

Descripción general de la evaluación de necesidades 

El CAAC de WDES se reunió el 1 de abril de 2021 para discutir la evaluación de necesidades y priorizó las siguientes iniciativas para el año escolar 2021-2022. El CAAC también se 

reunió el 10 de mayo de 2021 para finalizar la CNA y aprobar el financiamiento. 
 

Presupuesto 
ordinario 199 

Prioridad Financiación 

1. PD para las mejores prácticas de enseñanza  

2. Contratar personal docente que refleje los datos 

demográficos de nuestros estudiantes 

 

3. Establecer un laboratorio de ciencias  

4. Iniciativas escolares de lectoescritura y 
redacción 

 

5. Aumentar la participación de los padres  

6. Viáticos para PD para los maestros  

7. Recompensas para estudiantes con asistencia 
perfecta 

 

8. Recompensas para estudiantes por logros 
académicos/lista de honor 

 

9. Excursiones para estudiantes  

 

 

Las siguientes prioridades fueron discutidas y recomendadas por el CAAC de WDES el 1 de abril de 2021: 
 

Presupuesto Federal 211 Financiación 

1. Pago extra por tutorías  

2. Posición del capacitador de docentes  

3. DL Intervencionista  

4. Pago adicional por PD  

5. Financiación para tutores  

6. Software  para la enseñanza  

7. Comprar cuadernos/materiales para STAAR  

8. Aumentar los suministros para crear relaciones 
con los padres de familia 

 

 

El 28 de abril de 2021 y el 10 de mayo de 2021, los Comités CAAC y CLT de WDES se reunieron por última vez para priorizar y centrarse en lo siguiente para 2021-2022 con las 

recomendaciones de evaluación de necesidades anteriores. 
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1. Proporcionar apoyo adicional a los maestros con PD de calidad 
 

2. Proveer fondos para que los tutores provean intervenciones a los estudiantes 

3. Proveer un plan de lectura y escritura en toda la escuela 
 

4. Proveer apoyo adicional para todos los grupos de estudiantes, pero especialmente EL, Educación Especial y En Riesgo 
 

5. Continuar utilizando DDI y las mejores prácticas para cada decisión 
 

6. Continuar construyendo la cultura estudiantil 
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Demografía 

Resumen de datos demográficos 
 

¡Somos los fuertes de Delco y esto es lo que somos! ¡La diversidad es nuestra fuerza! 
 

Nuestra escuela está ubicada justo al norte de Austin, Texas y al norte de Tech Ridge y Parmer Lane y sirve a una población muy diversa. Situado en Dessau Rd y rodeado de complejos 

de apartamentos, dos vecindarios de casas móviles, y empresas de alta tecnología como Amazon, Samsung y Dell, nuestra escuela demuestra diversidad claramente. 
 

Nuestros grupos de estudiantes cambiaron un poco del año pasado a este año debido a la pandemia de COVID-19. Nuestra matriculación de estudiantes disminuyó de 572 a estudiantes 

del año escolar 2019-2020 al 2020-2021. Mientras que algunos grupos de estudiantes disminuyeron debido a la caída general en la inscripción de estudiantes, otros aumentaron. Los 

aumentos incluyen estudiantes identificados como en riesgo por 2%, GT por 1.5%, y Dyslexia por 1.3%. Tuvimos algunas pequeñas disminuciones en los estudiantes que recibían 

servicios de educación especial del 13.1% al 12.3%, y en los inmigrantes del 4.4% al 3.6%. Aunque hubo cambios leves en los grupos de estudiantes, se mantuvieron aproximadamente 

los mismos que el año pasado. 

 

Demografía Estudiantil - Delco ES (Fuente: TAPR y OnDataSuite) 

 2016-2017 
 

(EE -2do 

Grado) 

2017-2018 
 

(EE -2do 

Grado) 

2018-2019 
 

(EE -2do 

Grado) 

2019-2020 
 

(EE -5to 

Grado) 

2020-2021 
 

(EE -5to 

Grado) 

Matrícula total 658 696 597 572 505 

Afroamericano 10.3% 11.2% 10.7% 7.0% 7.3% 

Hispano 79.9% 77.6% 75.2% 83.4% 84.8% 

Blanco 3.6% 6.2% 7.7% 5.2% 3.4% 

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

Asiático 5.0% 3.4% 5.0% 3.8% 3.6% 

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

Dos o más razas 0.9% 1.4% 1.2% 0.3% 0.8% 

 

 
 

Estudiantes por Programa Especial Identificación/Participación - Delco ES (Fuente: TAPR y 

OnDataSuite) 

 2016-2017 
 

(EE -2do 

Grado) 

2017-2018 
 

(EE -2do 

Grado) 

2018-2019 
 

(EE -2do 

Grado) 

2019-2020 
 

(EE -5to 

Grado) 

2020-2021 
 

(EE -5to 

Grado) 

Desfavorecidos económicamente 82.5% 66.8% 82.1% 87.8% 87.1% 

Estudiantes del idioma inglés 69.8% 64.8% 61.8% 67.3% 65.7% 

En riesgo 80.4% 79.2% 71.2% 80.8% 82.8% 
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Educación especial 7.4% 7.8% 11.1% 13.1% 12.3% 

Dotados y Talentosos 1.1% 0.7% 1.2% 2.1% 3.6% 

Dislexia 0.6% 0.4% 0.2% 1.9% 3.2% 

Estudiantes por Programa Especial Identificación/Participación - Delco ES (Fuente: TAPR y 

OnDataSuite) 

Sección 504 1.4% 2.7% 0.7% 3.8% 3.8% 

Inmigrante 0.0% 1.0% 6.7% 4.4% 3.6% 

Cuidado de crianza temporal 0.2% 0.0% 0.3% 0.5% 0.6% 

Sin hogar 0.8% 1.0% 0.0% 0.2% 0.2% 

Migrante 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

 

Con el tiempo, la demografía de los maestros ha aumentado ligeramente en la representación afroamericana e hispana. Los datos demográficos actuales de nuestros maestros no 

representan nuestra población/datos demográficos de los estudiantes. 

 

Demografía del personal docente - Delco ES 

(Fuente: TAPR) 

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

Total de maestros 45.2 47.7 44.0 43.5 

Afroamericano 8.8% 8.4% 11.4% 10.8% 

Hispano 44.6% 53.9% 54.3% 50.4% 

Blanco 44.3% 37.7% 32.0% 38.9% 

Indio americano 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Asiático 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

Isleño del Pacífico 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Dos o más razas 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 

 

 

Nuestro maestros por experiencia cambiaron de 2019-2020 a 2020-2021. La mayoría es un nuevo personal con más de la mitad con menos de 5 años de experiencia. Tenemos 5 

maestros principiantes, 14 con menos de 5 años de experiencia, 10 con menos de 10 años de experiencia y el resto 10 o más años. 

 

Profesores por años de experiencia - Delco ES (Fuente: 

TAPR) 

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

Maestros principiantes 11.1% 6.0% 4.5% 13.3% 

1-5 años de experiencia 22.1% 27.3% 22.7% 25.3% 
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6-10 años de experiencia 19.9% 24.8% 27.3% 13.8% 

11-20 años de experiencia 20.4% 16.8% 22.6% 31.5% 

Más de 20 años de experiencia 26.5% 25.2% 22.9% 16.1% 

 

Basado en EL TAPR de Maestros de 2019-2020 por el mayor nivel escolar obtenido , 64% de maestros tienen un nivel de Licenciatura y 34% tienen un nivel de Maestría. 
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Actualmente tenemos la inscripción presencial más alta en el distrito en el 77% (388 de cada 501 estudiantes). Los números se desglosan por niveles de grado. 
 

Nivel de 

grado 

4tas 9 semanas 

presencial 

EE 8 

PK 38 

Kínder 49 

1° 67 

2° 54 

3ero 58 

4to 65 

5to 59 

Total 388 o 77% 

 

 

 

 
Puntos fuertes demográficos 

 

Nuestra comunidad diversa y nuestros estudiantes son nuestra fuerza. Prosperamos en esta diversidad y esto es lo que da a nuestra escuela su cultura única. La diversidad y la inclusión 

son dos principios que valoramos y es evidente en todo lo que hacemos en Delco. Tenemos estudiantes de Vietnam, México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Nepal, 

Irak, Líbano, Rusia, Colombia y Venezuela. Nuestra escuela es única, colorida e inclusiva. 
 

Mientras que la pandemia de COVID-19 afectó muchos de nuestros eventos únicos que de otra manera podríamos hacer, todavía celebramos virtualmente e involucramos a nuestra 

comunidad, estudiantes y personal. Anualmente celebramos el Mes Nacional de la Herencia Hispana y el 16 de septiembre en septiembre, el Mes de la Historia Afroamericana en 

febrero, el Año Nuevo Chino y Vietnamita en febrero de 12, y el Mes de la Diversidad en mayo. 
 

A pesar de que nuestra inscripción bajó de 578 en 2019-2020 a 501 en 2020-2021, Delco estuvo entre los campus con el mayor número de estudiantes presenciales en el distrito 

durante 2020-2021 a 388 estudiantes (77% de la matrícula en el campus). 

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
 

Descripción del problema 1(por prioridad): Con el 54% de nuestro personal que se identifica como hispano, esto no es representativo de nuestro grupo de estudiantes hispanos en el 

80% de la inscripción en el campus. Causa raíz: Los desafíos de contratar a un personal más diverso han hecho difícil contratar personal que represente los datos demográficos de los 

estudiantes. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje del estudiante 
 

A continuación, se muestran nuestros resultados de 2020-2021 BOY/MOY/EOY para Star360, TPRI y Tejas LEE: 
 

Grado Star 360 BOY- 

Lectura en inglés 

(en/por encima del 

punto de 

referencia) 

Star360 MOY- 

Lectura en 

inglés (en/por 

encima del 

punto de 

referencia) 

Star360 EOY- 

Lectura en 

inglés (en/por 

encima del 

punto de 

referencia) 
5to

 26% 28% 37% 
4to

 35% 37% 41% 
3ero

 20% 23% 29% 

 

Grado Star 360 BOY- 

Lectura en inglés 

(en/por encima del 

punto de 

referencia) 

Star360 MOY- 

Lectura en 

inglés 

(en/por 

encima del 

punto de 

referencia) 

Star360 EOY- 

Lectura en 

inglés 

(en/por 

encima del 

punto de 

referencia) 
5to

 65% 74% 75% 
4to

 81% 86% 86% 
3ero

 76% 74% 81% 

 

 Star360 BOY- 

matemáticas 

(en/por encima del 

punto de 

referencia) 

Star360 MOY- 

Matemáticas 

(en/por 

encima del 

punto de 

referencia) 

Star360 EOY- 

Matemáticas 

(en/por 

encima del 

punto de 

referencia) 
5to

 54% 60% 63% 
4to

 46% 60% 63% 
3ero

 59% 66% 64% 

 

 Tejas LEE BOY (no 

se necesita 

intervención) 

Tejas LEE 

MOY (No 

Se necesita 

intervenci

ón) 

Tejas LEE 

EOY (No 

Se necesita 

intervenci

ón) 
2do

 36% 69% 61% 
1ero

 30% 54% 82% 
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 TPRI-BOY-

Evaluación de 

alfabetización 

TPRI-MOY 

Cuenta 

y 

lectura 

TPRI-EOY 

Cuenta y lectura 

2do
 Desarrollado: 27% Desarrollado: 

63% 
Desarrollado: 

72% 
1ero

 Desarrollado: 20% Desarrollado: 
61% 

Desarrollado: 
72% 
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Nuestros datos de Star360 de BOY a MOY indican muy poco crecimiento en lectura. En matemáticas, los estudiantes crecieron mucho más. En Tejas LEE, los estudiantes crecieron 

significativamente en 2do Grado, pero en 1er grado, el crecimiento fue mínimo. En el TPRI, los datos indican que los estudiantes en clases monolingües todavía no se están 

desarrollando al mismo ritmo que los estudiantes que participan en el programa de Lenguaje Dual. 
 

TX-KEA Inglés En 
seguimien

to 

Supervisa
r 

Apoyo 

Vocabulario 32% 4% 63% 

Ortografía 38% 13% 49% 

Combinación 34% 17% 49% 

Decodificación 7% 1% 92% 

 

TX-KEA Español En 
seguimien

to 

Supervisa
r 

Apoyo 

Vocabulario 76% 16% 8% 

Ortografía 73% 22% 5% 

Combinación de 

sonidos 

49% 46% 5% 

Decodificación 24% 22% 54% 

 

Los resultados de TX-KEA indican disparidades entre estudiantes monolingües y estudiantes de lenguaje dual. Los estudiantes de lenguaje dual están haciendo mucho mejor en TX-

KEA, medido en MOY en comparación con los estudiantes monolingües. 
 

Abajo están nuestros informes para el 3ero-5to según lo medido por las evaluaciones del distrito de 9 semanas. 
 

Grado Nivel de 

rendimiento 

Lectura 1as 9 

semanas 

Matemáticas 

1as 9 

semanas 

Lectura 2as 9 

semanas 

Matemáti

cas 2as 9 

semanas 

Lectura 3eras 

9 semanas 

Matemáticas 

3eras 9 

semanas 

Lectura 4as 9 

semanas 

Matemática

s 4as 9 

semanas 

3ero Se acerca 41% 54% 27% 79% 68% 62% 56% 89% 

Cumple 10% 15% 17% 58% 19% 29% 12% 64% 

Domina 4% 2% 9% 37% 10% 10% 8% 29% 

 Lectura(e
spañol): 

1as 9 
semanas 

 Lectura(espa
ñol): 2as 9 
semanas 

 Lectura(espa
ñol): 3as 9 
semanas 

 Lectura(españ

ol): 4as 9 

semanas 

 

Se acerca 63%  55%  52%  29%  

Cumple 32%  27%  26%  14%  

Domina 17%  17%  16%  9%  
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Grado Nivel de 

rendimie

nto 

Lectura 1as 9 

semanas 

Matemáticas 

1as 9 

semanas 

Lectura 2as 9 

semanas 

Matemáti

cas 2as 9 

semanas 

Lectura 3eras 

9 semanas 

Matemáticas 

3eras 9 

semanas 

Lectura 4as 9 

semanas 

Matemática

s 4as 9 

semanas 
4to

  Lectura 1as 9 

semanas 

Matemáticas 

1as 9 

semanas 

Lectura 2as 9 

semanas 

Matemáticas 

-2as 9 

semanas 

Lectura 3eras 

9 semanas 

Matemáticas 

3eras 9 

semanas 

Lectura 4as 9 

semanas 

Matemática

s 4as 9 

semanas 

Se acerca 42% 48% 36% 59% 45% 62% 52% 67% 

Cumple 12% 25% 25% 27% 12% 28% 23% 28% 

Domina 3% 8% 5% 12% 3% 11% 3% 12% 

 Lectura(españ

ol): 1as 9 

semanas 

 Lectura(españ

ol): 4as 9 

semanas 

 Lectura(espa

ñol): 3eras 9 

semanas 

 Lectura(espa

ñol): 3eras 9 

semanas 

 

Se acerca 37%  61%  65%  37%  

Cumple 26%  36%  38%  29%  

Domina 13%  20%  19%  8%  

 

5to  Lectura 1as 9 

semanas 

Matemática

s 1as 9 

semana

s 

Lectura 4as 9 

semanas 

Matemáticas 

2as 9 

semanas 

Lectura 3eras 

9 semanas 

Matemáticas 

3eras 9 

semanas 

Lectura 4as 9 

semanas 

Matemática

s 4as 9 

semanas 

Se acerca 43% 46% 35% 54% 49% 82% 58% 86% 

Cumple 25% 9% 12% 19% 24% 49% 24% 45% 

Domina 13% 1% 10% 9% 7% 26% 8% 22% 

 Lectura 

(Español):1eras 

9- 

semanas 

 Lectura(españ

ol): 4as 9 

semanas 

 Lectura(espa

ñol): 3eras 9 

semanas 

 Lectura(espa

ñol): 3eras 9 

semanas 

 

Acercamient

os 

65%  81%  68%  59%  

Cumple 31%  45%  42%  39%  

Maestría 3%  10%  19%  11%  

 

 

A continuación se presentan nuestros informes para las Evaluaciones Basadas en el Campus (CBA) (Evaluaciones de Unidad administradas cada 9 semanas por nivel de grado). Los datos 

se combinan en todos los estudiantes (lengua dual y monolingüe). 
 

Unidad CBA Lectura Mate

mátic
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as 

3er Grado Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina 

1as 9 semanas 48% 18% 8% 42% 12% 1% 

2as 9 semanas 37% 19% 10% 76% 54% 33% 

3as 9 semanas 56% 24% 15% 56% 27% 10% 

Unidad CBA Lectura Mate

mátic

as 

4as 9 semanas 35% 14% 9% 89% 64% 29% 

 

 
 

Unidad 

CBA 

Lectura Matemá

ticas 

Escritur

a 

4to Grado Acercamien

tos 

Cumple Maestrí

a 

Acercamien

tos 

Cumple Maestrí

a 

Acercamien

tos 

Cumple Maestrí

a 

1as 9 
semanas 

42% 23% 14% 47% 25% 8% 35% 15% 1% 

2as 9 
semanas 

44% 28% 10% 59% 27% 12% 44% 15% 8% 

3as 9 

semanas 

60% 31% 15% 62% 28% 11% 48% 20% 5% 

4as 9 

semanas 

43% 28% 8% 68% 30% 13% - - - 

 

 
 

Unidad 

CBA 

Lectura Matemá

ticas 

Ciencias 

5to Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina 

1as 9 
semanas 

50% 26% 11% 47% 11% 1% 9% 0% 0% 

2as 9 
semanas 

53% 28% 13% 55% 21% 10% 31% 6% 1% 

3as 9 

semanas 

60% 36% 15% 83% 50% 27% 63% 35% 14% 

4as 9 

semanas 

59% 33% 10% 87% 46% 22% - - - 

 

Los resultados de CBA muestran crecimiento en áreas de lectura y matemáticas. En lectura el crecimiento fue mínimo en 3º y 4º grado. En el 5º grado, el desempeño disminuyó para los 

estudiantes monolingües, pero aumentó para los estudiantes que participan en el programa de lenguaje dual. En matemáticas, el desempeño mejoró en todos los niveles de grado desde las 

primeras 9 semanas hasta las segundas 9 semanas. 
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Clasificación integrada de TELPAS: Actualmente en 1er 
Grado (2020-2021)  

Principian
te 

Intermedio Avanzado Avanzado 
superior 

68% 29% 2% 0% 

Clasificación integrada de TELPAS: Actualmente en  2do 
Grado (2020-2021) 

Principian
te 

Intermedio Avanzado Avanzado 
superior 

20% 50% 18% 13% 

Clasificación integrada de TELPAS: Actualmente en  3er 
Grado Grado (2020-2021) 

Principian
te 

Intermedio Avanzado Avanzado 
superior 

22% 54% 18% 2% 

Clasificación integrada de TELPAS: Actualmente en  4to 
Grado (2020-2021) 

Principian
te 

Intermedio Avanzado Avanzado 
superior 

2% 51% 37% 9% 

Clasificación integrada de TELPAS: Actualmente en  5to 
Grado (2020-2021) 

Principian
te 

Intermedio Avanzado Avanzado 
superior 

4% 33% 46% 12% 
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Con base de los datos de TELPAS, demasiados estudiantes todavía están en el nivel intermedio y avanzado en el 5to Grado. La mayoría de los estudiantes deben estar en el nivel 

Avanzado superior para su quinto año en las escuelas de los Estados Unidos y esto es una preocupación de poco crecimiento en la adquisición del idioma inglés. 

 

Resultados de STAAR 

2021 

 Se acerca Cumple Domina 

3er Grado    

Lectura 60% 24% 14% 

Mate

mátic

as 

56% 18% 9% 

4to Grado    

Lectura 60% 28% 11% 

Mate

mátic

as 

49% 24% 8% 

Escritura 46% 24% 8% 

5to Grado    

Lectura 66% 43% 19% 

Mate

mátic

as 

62% 37% 19% 

Ciencias 39% 10% 1% 

 

 

Los datos de STAAR de 2018-2019 no fueron considerados debido a sus 2 años de antigüedad y pueden no reflejar la actualidad de nuestros estudiantes. Las evaluaciones de STAAR 

fueron canceladas en la primavera del 2020 debido al cierre de las escuelas a nivel estatal. 

 

 

2021 cierre de las brechas 

 

A WDES le faltaron 21 de 24 (88%) de los objetivos para cerrar las brechas: 
 

Metas del Estado de Logro Académico (el desempeño alcanza el Nivel de Grado o superior): Faltaron 5 de 7 objetivos para la lectura, por 11% para el grupo Todos los 

estudiantes. Los objetivos para los hispanos, SPED, grupos de estudiantes inscritos continuamente y no inscritos continuamente no se lograron en un rango de 3%-14%. 

Metas del Estado de Logro Académico (el desempeño alcanza el Nivel de Grado o superior): Faltaron todos los objetivos para la Matemáticas, por 19% 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 7%-23%. 

Estado de Éxito Estudiantil. Las metas no se lograron para todos los grupos de estudiantes, por 16 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 7 
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a 33 puntos. 
 

El objetivo del 36% de la condición de dominio del idioma inglés fue excedida con el 66% 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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Fortalezas de aprendizaje del estudiante 

Utilizamos múltiples fuentes de datos para medir el crecimiento y el aprendizaje académico incluyendo ¡RSK!, TX-KEA, TPRI, Tejas LEE, Star360, y evaluaciones de 9 semanas. 
 

Nuestros datos indican crecimiento en la mayoría de las áreas, pero todavía hay algunas áreas que necesitan mejora. Nuestros resultados más altos están en matemáticas, 

específicamente entre estudiantes de lenguaje dual de grado primario, así como algunos salones de clase de lenguaje dual de grado superior. En lectura, los estudiantes de lenguaje dual 

de 5to Grado excedieron el crecimiento mínimo para reuniones y maestros. En matemáticas de 3er Grado, los estudiantes de lenguaje dual también excedieron el crecimiento y las 

medidas requeridas en los niveles de las reuniones y de los maestros. Como conclusión general, podemos decir que los estudiantes de lenguaje dual están realizando y en camino para 

alcanzar las metas y los niveles de crecimiento esperados. Este patrón se ve desde el grado PK hasta el 5to Grado. 
 

Los resultados de la evaluación de la unidad muestran que el 5to Grado es excelente cada 9 semanas hasta las 3eras 9 semanas. Las tres áreas de contenido medido muestran 

crecimiento en los niveles de enfoque, cumplimiento y maestría. 
 

El objetivo del 36% de la condición de dominio del idioma inglés 2021 fue excedida con el 66% de los estudiantes de inglés progresando en su calificación integral de TELPAS desde 

la primavera de 2020 hasta la primavera de 2021. 

 

 

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

Descripción del problema 1(por prioridad): Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan a través de 

evaluaciones formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las 

mejores prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 
 

Descripción del problema 2 (priorizado): Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% 

menos que el grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para 

cerrar las brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 
 

Descripción del problema 3 (priorizado): Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El 

campus carece de un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional 

en la escritura de los mejores métodos. 
 

Descripción del problema 4 (priorizado): Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones 

del distrito. Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de 

enseñanza de ciencia. 
 

Descripción del problema 5: El cierre de las brechas para las metas para el Estado de Logro Académico de 2021 no se lograron para todos los estudiantes del grupo en Matemáticas y 

para 5 de 7 grupos de estudiantes en Lectura. Todos los objetivos del estado de éxito estudiantil para todos los grupos de estudiantes no se lograron. Causa raíz: El campus necesita 

mejorar el proceso de RTI para incluir monitoreo de progreso y análisis de datos. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 
 

Nuestros programas instructivos siguen el ciclo regular de evaluación: planificar, hacer, revisar y actuar. Nuestro plan es nuestro alcance y secuencia, luego enseñamos, luego evaluamos, 

y luego revisamos y cambiamos si tenemos que hacerlo. Esto sucede a lo largo del año y lo hacemos constantemente. La mayor parte de la planificación ocurre durante nuestros PLC 

siguiendo el alcance y la secuencia del distrito. 

Los maestros también planean por sí mismos y en equipos. 
 

La pedagogía (enseñanza) ocurre todos los días y se apoya a los maestros por el desarrollo profesional proporcionado por el distrito o nuestra escuela. La instrucción se supervisa 

periódicamente a través de las CBAs, pruebas unitarias, etc. y luego los estudiantes reciben apoyo después de la escuela o durante la escuela. 
 

Los estudiantes que tienen dificultades pueden ser referidos a nuestro comité PSST que puede proporcionar apoyo adicional a nuestros estudiantes y maestros. Si se necesita apoyo 

adicional, nuestros programas especiales apoyan a nuestros estudiantes. Nuestro comité PSST consiste en intervencionistas, maestros, capacitador de docentes y un administrador. La 

función de PSST es la siguiente: 
 

1. Recomendar apoyo instructivo a los maestros 
 

2. Supervisar el crecimiento y los datos de los estudiantes 
 

3. Hacer recomendaciones para apoyo y servicios adicionales 
 

Una de nuestras áreas que prosperamos y apoyamos son los tutoriales después de la escuela. Se ofrecen tutoriales después de la escuela a nuestros estudiantes que necesitan apoyo 

adicional. Esta iniciativa escolar es una de las razones por las que nuestros estudiantes están creciendo y aprendiendo. Agregar minutos instructivos al aprendizaje de los estudiantes cierra 

las brechas de aprendizaje y ayuda a los estudiantes a aprender. 
 

Para cumplir con el requisito de HB 4545, hemos programado estudiantes para recibir instrucción con el intervencionista durante el día. 
 

Nuestra escuela también da prioridad en desarrollo profesional cíclico para continuar capacitando a nuestros maestros. PD es proporcionado durante todo el año por nuestro departamento 

de currículo y la escuela. Nuestros maestros también reciben más PD por la Región 13 y otros mejores métodos basadas en investigaciones para mejorar la instrucción. 
 

Junto con HR, nos esforzamos por contratar a los mejores maestros que representarán a nuestra diversa y creciente población. A través de nuestro comité de personal de SBDM, donde 

hay representación de todos los niveles, podemos entrevistar a los candidatos, y recomendar los mejores que se ajusten a las necesidades de nuestros niños. Este riguroso proceso 

asegura que nuestras escuelas contraten sólo al personal más calificado, diverso y mejores candidatos. Nuestro departamento de recursos humanos es muy competitivo cuando se trata 

de retener y reclutar maestros y personal. Nuestro personal es valorado y apreciado. 
 

En 2019-2020, nuestra escuela perdió a 12 maestros por transferencias o jubilaciones. En 2020-2021, comenzamos con un personal bastante nuevo con 12 nuevas contrataciones. 
 

Nuestra organización es tradicional, pero animamos y valoramos a todos los interesados. Casi todas las decisiones importantes se toman a través de comités. Todo el personal pertenece o 

participa en los comités de SBDM y hace recomendaciones al liderazgo escolar. 

 

 

Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 
 

Nuestra escuela tiene un excelente proceso para monitorear el progreso de los estudiantes y un excelente sistema de apoyo con nuestros programas. Nuestra PSST supervisa a los 

estudiantes y ayuda a los maestros con cualquier tipo de estudiante si los estudiantes lo necesitan. La recolección de datos es un requisito y antes de que un estudiante sea llevado a 
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PSST, debe haber suficientes datos para apoyar a los maestros. Si hay una necesidad de cualquier tipo de apoyo ya sea SPED, 504 o Dislexia, el PSST tiene un experto en esa área y 

recomienda pruebas. Este año, nuestro proceso PSST será revisado, renovado y mejorado en proveer soluciones a los maestros y apoyo para un mejor servicio, recomendación y apoyo 

a nuestras necesidades académicas. 
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Una vez en el programa, a nuestros estudiantes se les ofrecen diferentes tipos de sistemas de apoyo para regresar al nivel de grado o crecimiento. A medida que los estudiantes 

progresan o crecen, suelen salir del programa. 
 

Otra fortaleza en el campus es la alfabetización. Actualmente tenemos 5 intervencionistas que brindan apoyo a nuestro programa de lectura, dislexia y ESL. Estamos buscando crear un 

laboratorio de lectura con uno de los intervencionistas para dirigirse a más estudiantes. Al pasar de la escuela primaria (PK-2) a la primaria (PK-5), nuestra escuela se enfocará en la 

lectura y la alfabetización temprana en los grados primarios. 

 

 

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

Descripción del problema 1: El porcentaje de estudiantes de educación especial es del 12%, lo que está por encima del promedio comparado con otras escuelas con datos demográficos 

similares a los de Delco. Causa raíz: 

El comité de la PSST necesita volver a evaluar el proceso de recomendar a los estudiantes a programas especiales para minimizar el número de estudiantes que son recomendados a la 

educación especial. 
 

Descripción del problema 2: Para 2020-2021, sólo 18 estudiantes (3.6%) fueron identificados como GT, lo cual no es proporcional en comparación con otras escuelas con matrícula 

similar. 

Causa raíz: Capacitar al personal en comportamientos GT y desarrollo profesional para recomendar a más estudiantes en el programa GT. 
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Percepciones 

Resumen de percepciones 
 

En Wilhelmina Delco tenemos altos estándares de servicio al cliente. En nuestra escuela es una expectativa y responsabilidad para todos tratar unos a otros con dignidad y respeto. Esta 

expectativa va más allá de nuestra escuela, pero también al dar la bienvenida a los padres y visitantes a nuestra escuela. En alineación con la visión de nuestro distrito de “servicio 

apasionado”, nuestros visitantes y padres son siempre recibidos con una sonrisa y se van felices. 
 

Nuestras encuestas de estudiantes y personal indican que el personal está muy contento y muestra una tasa satisfactoria del 96%, no sólo aquí en la escuela, sino con nuestra comunidad. 

Es esta satisfacción la que se traduce en más aprendizaje y un alto índice de asistencia. A pesar de que COVID-19 afectó muchas de las actividades regulares que normalmente 

realizaríamos, seguimos involucrando a nuestra comunidad a través de Zoom y nuestra tasa satisfactoria aumentó en general. 
 

Nuestro compromiso es aumentar la participación de los padres en las actividades escolares, participar más en el mundo académico y estar más informados en el proceso educativo de sus 

hijos. Educar a nuestros padres y valorar sus opiniones, percepciones, y lo que ellos traen a nuestra escuela aumentará la intención que estamos tratando de lograr: Aumentar los logros 

académicos. 

resultados. Parte de nuestra recomendación para el próximo año escolar es contratar a una persona que facilite el enlace de padres que involucre a nuestros padres más así como proveer 

entrenamiento a nuestros padres sobre cómo apoyar a sus hijos académicamente. 
 

Nuestra escuela tiene una de las tasas de asistencia más altas en el distrito (97.1% en 2020) en comparación con el 96% en 2019. La asistencia de los estudiantes es una prioridad y 

hemos desarrollado un plan para aumentar la asistencia con una meta del 98% para el año escolar 2021-2022. Aunque la pandemia afectó nuestra matrícula y nuestra asistencia, sigue 

siendo una de las tasas más altas. Nuestra inscripción presencial es la más alta en el distrito, con 66%. Esto habla del compromiso y la confianza que nuestros padres tienen en 

nuestra escuela donde se sienten seguros. 
 

Nuestra encuesta de personal también es en su mayoría positiva, con una calificación general de respuestas positivas del 85% . Hay algunas áreas en necesidad de mejorar como la 

confianza del director con los maestros y tener más voz en las prácticas de contratación. Estas se han abordado en nuestras prácticas para mejorar estas dos percepciones. Dos áreas 

en las que debemos mejorar son la confianza en el liderazgo y  que los maestros tengan más voz o participación. Para abordar esto, los maestros están más involucrados en la toma de 

decisiones y hay conversaciones más valientes entre el personal y el equipo de liderazgo escolar. 
 

Nuestro objetivo es retener al 100% de nuestro personal con la excepción de los que se jubilan o se mudan fuera de la ciudad. Esto se aborda a través de nuestra cultura, ambiente cálido y 

el apoyo de nuestro personal. 

 

 

Fortalezas de las percepciones 
 

Aunque tenemos un personal increíble y una cultura cálida, se toma el compromiso de hacerlo realidad. Para lograrlo, se necesita trabajo en equipo, perseverancia, creencia y 

dedicación. Lideramos con el ejemplo y esto ha llevado a trabajar juntos como un equipo. Desde saludar a nuestros conserjes, a nuestros padres, a nuestros estudiantes, es 

nuestras expectativas que nos tratemos unos a otros con respeto. 
 

Hemos desarrollado esta cultura al ser tolerantes, inclusivos y tener reglas al involucrar a otros. Lo utilizamos en todo lo que hacemos, desde reuniones hasta la forma en que hacemos las 

cosas. 

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
 

Descripción del problema 1: La asistencia de los estudiantes es de sólo 96%, lo cual es bajo para una escuela primaria. Causa raíz: WDES necesita proveer incentivos y promover la 
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asistencia todos los días. 
 

Descripción del problema 2: En 2020-2021, hubo poca participación de los padres debido a la pandemia de COVID-19. El número de padres oscilaba entre 15-30 por sesión, mientras 

que antes de  COVID, estaba más cerca de 60-70 padres. Causa raíz: WDES necesita involucrar a los padres y hacer más fácil asistir a las reuniones de manera presencial o virtual. 
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Declaración de problemas y prioridades 

Descripción del problema 1: Con el 54% de nuestro personal que se identifica como hispano, esto no es representativo de nuestro grupo de estudiantes hispanos en el 80% de la 

inscripción en el campus. 

Causa raíz 1: Los desafíos de contratar a un personal más diverso han hecho difícil contratar personal que represente los datos demográficos de los estudiantes. 

Áreas de descripción del problema 1: Demografía 

 

Descripción del problema 2: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. 

Causa raíz 2: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores prácticas para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Áreas de descripción del problema 2: Aprendizaje de los estudiantes 

 

Descripción del problema 3: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). 

Causa raíz 3: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Áreas de descripción del problema 3: Aprendizaje de los estudiantes 

 

Descripción del problema 4: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. 

Causa raíz 4: El campus carece de un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente 

desarrollo profesional en la escritura de los mejores métodos. 

Áreas  de descripción del problema 4: Aprendizaje de los estudiantes 

 

Descripción del problema 5: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz 5: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza  

de ciencia. 

Áreas  de descripción del problema 5: Aprendizaje de los estudiantes 
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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: 

Objetivos 

Revisado/aprobado: 17 de septiembre de 2021 

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

 

Objetivo de desempeño 1:  para junio de 2022, La Escuela Primaria Delco reclutará, contratará y retendrá al 100% de maestros altamente calificados a 

través de un proceso riguroso en conjunto con el departamento de Recursos Humanos de PfISD. 

Fuentes de datos de evaluación: el 100% del personal será retenido en la escuela, con la excepción del personal que hizo la transición debido a excedentes en personal, 

promociones o que ha abandonado el campo de la educación. 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1: 
 

Demografía 

Descripción del problema 1: Con el 54% de nuestro personal que se identifica como hispano, esto no es representativo de nuestro grupo de estudiantes hispanos en el 80% de la 

inscripción en el campus. Causa raíz: Los desafíos de contratar a un personal más diverso han hecho difícil contratar personal que represente los datos demográficos de los estudiantes. 
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Objetivo 1: PfISD reclutará, apoyará y retendrá a maestros y directores. 

Objetivo de desempeño 2: Para junio de 2022, La Escuela Primaria Delco proveerá un ambiente seguro, acogedor y comprensivo que fomentará una cultura 

de altas expectativas y éxito académico para retener al 100% del personal. 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta de Clima del Campus, TASB, Encuesta de MOY Principal y EOY, Encuestas de Padres, Informes de Accidentes 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 
 

Demografía 

Descripción del problema 1: Con el 54% de nuestro personal que se identifica como hispano, esto no es representativo de nuestro grupo de estudiantes hispanos en el 80% de la 

inscripción en el campus. Causa raíz: Los desafíos de contratar a un personal más diverso han hecho difícil contratar personal que represente los datos demográficos de los estudiantes. 
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Objetivo 1: PfISD reclutará, apoyará y retendrá a maestros y directores. 

Objetivo de desempeño 3: Para junio de 2022, La Escuela Primaria Delco apoyará, crecerá e invertirá en el desarrollo de los maestros al proveer un mínimo 

de 3 de calidad, basado en investigaciones, mejores prácticas y desarrollo profesional relevante que tendrá un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de PowerWalk, observaciones/evaluaciones de T-TESS, conversaciones de asesoramiento, agendas de PLC y actas 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

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

Objetivo de desempeño 4: Para junio de 2022, Se establecerá un Comité de Bienestar y se reunirá un mínimo de 6 veces durante el año escolar 2021-2022 

para establecer y promover actividades diseñadas para fomentar el bienestar. 

Fuentes de datos de evaluación: Las agendas, los minutos y los registros de inicio de sesión se cargarán en una unidad compartida 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 4: 
 

Demografía 

Descripción del problema 1: Con el 54% de nuestro personal que se identifica como hispano, esto no es representativo de nuestro grupo de estudiantes hispanos en el 80% de la 

inscripción en el campus. Causa raíz: Los desafíos de contratar a un personal más diverso han hecho difícil contratar personal que represente los datos demográficos de los estudiantes. 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 
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Objetivo 1: PfISD reclutará, apoyará y retendrá a maestros y 

directores. 

Objetivo de desempeño 5: Para junio del 2022, la Escuela Primaria Delco reclutará personal que sea más representativo de nuestra población estudiantil de 

85% hispanos, 7% afroamericanos, 4% asiáticos, 3% blancos y 1% dos o más razas. 

Fuentes de datos de evaluación: Comparación demográfica entre el personal y los 

estudiantes 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 5: 
 

Demografía 

Descripción del problema 1: Con el 54% de nuestro personal que se identifica como hispano, esto no es representativo de nuestro grupo de estudiantes hispanos en el 80% de la 

inscripción en el campus. Causa raíz: Los desafíos de contratar a un personal más diverso han hecho difícil contratar personal que represente los datos demográficos de los estudiantes. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para mayo del 2022, el 100% de los maestros de la Escuela Primaria Delco desarrollarán y entregarán las mejores prácticas tales 

como el Fundamental 5, Componentes de Alfabetización Equilibrada, Instrucción Directa Explícita y Estrategias EL en su instrucción diaria en el salón de 

clase. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de PowerWalks, observaciones/evaluaciones de T-TESS, comentarios de entrenadores de instrucción 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza 

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

Objetivo de desempeño 2: Para junio del 2022, los estudiantes alcanzarán un mínimo de un año de crecimiento con un 80% de estudiantes alcanzando 

crecimiento en lectura y matemáticas, medido por el Dominio 2: Progreso escolar y cierre de brechas: Estatus de crecimiento del sistema de rendición de 

cuentas. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de fin de año, resultados de STAAR, informes de rendición de cuentas de una evaluación universal 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza 

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

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

28% para junio del 2022 y a 34% para junio del 2024. 

Objetivo de alta prioridad HB3 o 

ESF 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de lectura STAAR para estudiantes de 3er grado 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza 

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

Objetivo de desempeño 4: 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 39% en junio de 2022 y a 43% en junio de 2024. 

Objetivo de alta prioridad HB3 o 

ESF 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de monitoreo del progreso de EOY RSK! se utilizarán para determinar las expectativas de preparación de Kínder. 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 4: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza 

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

Objetivo de desempeño 5: Para junio del 2022, al menos el 50% de nuestros estudiantes de EE, PK, 1ero-,2ndo grado cumplirán las metas de fin de año 

en Ready, Set, Kinder!, TX-KEA, TPRI, Y Tejas LEE. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: El 50% de los estudiantes de EE, PK, 1st y 2nd grados que reciben servicios de educación especial cumplirán las metas de BOY, MOY y 

EOY en Ready, Set, Kinder!, TX-KEA, TPRI, Y Tejas LEE 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 5: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 6: El porcentaje de estudiantes de Kínder que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba TX- KEA de Lectura aumentará 

a 61% para junio del 2022 y a 65% para junio del 2024. 

Objetivo de alta prioridad HB3 o 

ESF 

Fuentes de datos de evaluación: 61% de los estudiantes en el nivel de grado o más en lectura Sobre la evaluación TX-KEA 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 6: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

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

Objetivo de desempeño 7: 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 STAAR aumentarán a 45% en junio de 2022 y a 48% en junio de 2024. 

Objetivo de alta prioridad HB3 o 

ESF 

Fuentes de datos de evaluación: 45% de los estudiantes que obtuvieron calificaciones en el nivel de grado en evaluaciones de lectura de TPRI, Tejas LEE, Star360 y STAAR 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 7: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

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

Objetivo de desempeño 8: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba STAAR de Matemáticas 

aumentará a 30% para junio del 2022 y a 36% para junio del 2024. 

Objetivo de alta prioridad HB3 o 

ESF 

Fuentes de datos de evaluación: El 30% de los estudiantes que obtienen calificaciones en cumple con el nivel de grado o más en las evaluaciones de matemáticas de STAAR. 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 8: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 9: 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 69% en junio de 2022 y a 73% en junio de 2024. 

Objetivo de alta prioridad HB3 o 

ESF 

Fuentes de datos de evaluación: Para el el 69% de los estudiantes de PK anotarán en el nivel de grado o más en en el Ready, Set, K! 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 9: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 10: El porcentaje de estudiantes de Kínder que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba TX- KEA de Matemáticas 

aumentará a 43% para junio del 2022 y a 47% para junio del 2024. 

Objetivo de alta prioridad HB3 o 

ESF 

Fuentes de datos de evaluación: El 43% de los estudiantes tendrán una calificación a nivel de grado escolar o superior en la sección de matemáticas TX-KEA:. 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 10: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 11: 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 55% en junio de 2022 y a 59% en junio de 2024. 

Objetivo de alta prioridad HB3 o 

ESF 

Fuentes de datos de evaluación: El 55% de los estudiantes de 1-3 grado tendrán una calificación a nivel de grado escolar o superior en la sección de matemáticas STAAR, 

Star360: 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 11: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza  

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

Objetivo de desempeño 12: Para junio de 2022, el 60% de los estudiantes de inglés progresarán de un nivel al siguiente en conocimientos del idioma inglés, 

medidos por su puntuación compuesta de TELPAS para el año en curso en comparación con el año anterior. 

Fuentes de datos de evaluación: TELPAS, evaluaciones universales, Dominio 3: Nivel de competencia en el idioma inglés 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 12: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 13: Pra junio de 2022, La Escuela Primaria Delco aumentará su población de Dotados y Talentosos a 30 estudiantes capacitando a 

maestros para identificar, recomendar y apoyar el proceso de identificación. 

Fuentes de datos de evaluación: Cumplir con la meta de 30 estudiantes para junio de 2022 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 13: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza  

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

Objetivo de desempeño 1: Durante el año escolar 2021-2022, el 100% del personal de la Escuela Primaria Delco promoverá universidades y educación 

superior todos los días, pero específicamente los miércoles. 

Fuentes de datos de evaluación: miércoles de vestir con camiseta universitaria, tablero de anuncios, registro de anuncios 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza 

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

Objetivo de desempeño 2: Para junio del 2022, la Escuela Primaria Delco tendrá una Sociedad Nacional de Honor y un Consejo Estudiantil para promover 

el liderazgo y el aprendizaje superior. 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza 

de ciencia. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio del 2022, la Escuela Primaria Delco promoverá 4 eventos que celebran la diversidad, la tolerancia, la igualdad y la 

aceptación que harán que la escuela sea más segura e inclusiva para el aprendizaje. 

Fuentes de datos de evaluación: El 100% de los estudiantes y el personal participan en el Mes de la Herencia Hispana, el Mes de la Historia afroamericana y el Mes de la 

Diversidad. 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 1: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza  

de ciencia. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 2: Para junio de 2022, la Escuela Primaria Delco aumentará la tasa de asistencia estudiantil a 98%. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de 

rendimiento 2: 
 

Demografía 

Descripción del problema 1: Con el 54% de nuestro personal que se identifica como hispano, esto no es representativo de nuestro grupo de estudiantes hispanos en el 80% de la 

inscripción en el campus. Causa raíz: Los desafíos de contratar a un personal más diverso han hecho difícil contratar personal que represente los datos demográficos de los estudiantes. 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza  

de ciencia. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 3: Para junio de 2022, la Escuela Primaria Delco aumentará la participación de los padres y la comunidad en un 50% en 

comparación con el 

2020-2021 comunicando, involucrando e informando a todas las partes interesadas a través de PTO, reuniones de Título 1, boletín mensual, Twitter, 

Facebook, SMORES, y otros medios. 

Fuentes de datos de evaluación: Folleto de eventos, agendas y registros de inicio de sesión de los padres 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 3: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y los mejores 

métodos para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 4: Para junio de 2022, Delco reducirá las referencias disciplinarias en un 50% a través de la práctica de intervenciones y apoyos de 

comportamiento positivo (PBIS). 

Fuentes de datos de evaluación: Datos disciplinarios de referencia 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 4: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y los mejores 

métodos para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza  

de ciencia. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 5: Para agosto del 2022, la Escuela Primaria Delco mejorará de una calificación general C a una calificación B en el sistema de 

rendición de cuentas estatal y cumplirá con todas las metas de Cierre de brechas del 2022. 

Fuentes de datos de evaluación: Puntos de referencia, CBAs, resultados de STAAR, 2022 informes de rendición de cuentas 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 5: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y los mejores 

métodos para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza  

de ciencia. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo 

rendimiento. 

Objetivo de desempeño 6: Para junio del 2022, los estudiantes en los grados 3ero a 5to cumplirán con las siguientes metas, medidas por STAAR en 

Matemáticas, Lectura y Ciencias: 80% se acerca al grado, 46%  cumple en el nivel de grado , y 25% en el nivel de domina. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR 

2022 
 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 6: 
 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Descripción del problema 1: Los estudiantes monolingües están desempeñándose por debajo del nivel de estudiantes de lenguaje dual cuando se comparan por medio de evaluaciones 

formales e informales. Causa raíz: No hay suficiente desarrollo profesional para atender las necesidades de los estudiantes monolingües para incluir la diferenciación y los mejores 

métodos para satisfacer las necesidades de los estudiantes que tienen dificultades. 

Descripción del problema 2: Los estudiantes de inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación especial todavía están teniendo un rendimiento de un 10% menos que el 

grupo Todos los estudiantes, según lo medido en Evaluaciones de Unidades y CBAs. Además, estos grupos de estudiantes también no lograron las metas de 2021 para cerrar las 

brechas en matemáticas (en cumple con el nivel de grado o superior). Causa raíz: Los maestros necesitan dar prioridad a estos dos grupos de estudiantes cuando proveen 

intervenciones y tutoriales después de la escuela. 

Descripción del problema 3: Sólo el 40% de los estudiantes están escribiendo en el nivel de grado medido por los inventarios de escritura del distrito. Causa raíz: El campus carece de 

un programa de escritura para toda la escuela con procesos para asegurar que los estudiantes estén escribiendo todos los días. No hay suficiente desarrollo profesional en la escritura de 

los mejores métodos. 

Descripción del problema 4: Sólo el 35% de los estudiantes en el 5to Grado están obteniendo calificaciones satisfactorias en ciencias, según lo medido por las evaluaciones del distrito. 

Causa raíz: Los maestros no están proporcionando instrucción de ciencias a través de los niveles de grado y necesitan más desarrollo profesional en los mejores métodos de enseñanza  

de ciencia. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 7: Para junio del 2022, los estudiantes en el grado 3ero-5to cumplirán con las siguientes metas estatales, medidas por el estado en 

Matemáticas, Lectura y Éxito Estudiantil 

Objetivo de alta prioridad HB3 o ESF 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR 2022 


