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Declaración de la misión 

La misión de la Escuela Primaria Parmer Lane es combinar los talentos y esfuerzos de todos los estudiantes, la comunidad diversa, y un personal altamente calificado para proveer 

una educación excepcional y continuamente mejorando. Al elevar los estándares académicos, evaluar el progreso y las necesidades de los estudiantes, y analizar los resultados 

para determinar las estrategias necesarias, enseñamos a los estudiantes a convertirse en líderes y aprendices de por vida mientras asisten a una escuela con un ambiente seguro y 

acogedor. 

 

 

Visión 

Nuestros estudiantes... 
 

Se convertirán en futuros ciudadanos que harán contribuciones positivas a su comunidad. 

Aprendices entusiastas que practican el autodesarrollo continuo. 

Aprender a través de lecciones de educación del carácter para ser sensibles a las necesidades de los 

demás. 

Solucionadores de problemas en situaciones académicas y sociales. 

Utilizan la tecnología para aprender y funcionar de forma productiva en el mundo que les rodea. 

Establecer metas personales desafiantes para ganar por lo menos un año de valor académico durante un año escolar. 

Evolucionar hacia comunicadores eficaces que puedan trabajar bien independientemente y como 

miembros de un equipo. 

 

 

Creencias básicas 

Los estudiantes de la Primaria Parmer Lane tienen el potencial de hacer un año de crecimiento académico con la instrucción diferenciada apropiada, intervención, o individualizada para 

acceder al currículo. Los estudiantes PLE reciben orientación objetiva, así como cantidades equitativas y proporcionales de consecuencias positivas y punitivas con respecto a la 

asistencia, la conducta y las calificaciones. Los maestros y el personal de PLE se esfuerzan por mejorar continuamente su pedagogía, liderazgo y compañerismo a través del aprendizaje 

profesional, la autorreflexión y la colaboración. 
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Evaluación integral de las necesidades 
 

Demografía 

Resumen de datos demográficos 
 

Parmer Lane ES, una escuela de matrícula abierta, sirve a una comunidad étnicamente diversa y mayormente de bajos ingresos de aproximadamente 457 en el otoño 2021 con 

estudiantes en los grados EE-5. La escuela abrió sus puertas en 1982 y está ubicada en Parmer Lane, una importante calle de 3 carriles. La mayoría de las familias viven en hogares 

unifamiliares; un número significativamente menor vive en casas dúplex o en edificios de departamentos. La mayoría de los estudiantes hablan otro idioma distinto al inglés. Una gran 

mayoría de las familias tienen bajos ingresos que los califican para comidas gratis o reducidas de nuestra escuela. 

 

Demografía estudiantil - Escuela Primaria Primaria Parmer Lane (Fuente: TAPR y 

OnDataSuite) 

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

Matrícula total 491 501 480 502 479 

Afroamericano 13.0% 12.4% 10.4% 8.6% 8.8% 

Hispano 65.4% 65.5% 67.7% 66.5% 65.3% 

Blanco 11.8% 12.2% 11.9% 13.9% 14.0% 

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

Asiático 8.2% 8.6% 8.3% 8.8% 8.4% 

Isleño del Pacífico 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 

Dos o más razas 1.6% 1.4% 1.7% 2.0% 3.3% 

Mujeres 49.1% 47.5% 48.1% 47.2% 51.4% 

Hombres* 50.9% 52.5% 51.9% 52.8% 48.6% 

 

 

Parmer Lane ES es un campus de Título I en toda la escuela con el 68.7% de los estudiantes identificados como económicamente desfavorecidos, lo que representa un aumento de casi 

el 2% desde 2019-2020. Los estudiantes de inglés comprenden el 56.6% de los estudiantes que participan en el programa de lenguaje dual inglés-español de una  vía o en el programa 

de ESL. 72.9% de los estudiantes son identificados como en riesgo de desertar sus estudios. El grupo de estudiantes de educación especial está en 14.8%, lo cual ha aumentado 

constantemente en los últimos cuatro años, y 5.2% de los estudiantes son identificados para Dotados y Talentosos. el 8.8% de los estudiantes son inmigrantes, actualmente no hay 

estudiantes migrantes y 11 estudiantes sin hogar. 

 

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

OnDataSuite) 

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

Desfavorecidos económicamente 63.5% 55.3% 69.0% 66.9% 68.7% 
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Estudiantes del idioma inglés 54.4% 57.3% 57.9% 55.2% 56.6% 

En riesgo 68.0% 70.1% 70.0% 73.9% 72.9% 

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

OnDataSuite) 

Educación especial 10.6% 10.0% 10.8% 13.0% 14.8% 

Dotados y Talentosos 4.3% 4.4% 5.6% 4.6% 5.2% 

Dislexia 1.6% 1.6% 1.3% 2.2% 3.3% 

Sección 504 2.7% 6.6% 5.4% 5.4% 5.0% 

Inmigrante 7.3% 4.8% 12.1% 8.8% 8.8% 

Sin hogar 2.0% 2.0% 0.6% 0.8% 2.3% 

Migrante 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 

Porcentaje de movilidad en el 

campus 

17.7% 18.9% 18.7% 19.3% aún no se ha 

reportado 

 

 

La composición demográfica de nuestro personal docente en PLES no se refleja en la composición demográfica de los estudiantes. 

 

Demografía de los maestros- Escuela Primaria  Parmer  (Fuente: TAPR) 

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

Total de maestros 42.9 43.6 43.3 41.6 

Afroamericano 0.0% 0.0% 2.3% 4.8% 

Hispano 46.2% 48.2% 41.6% 51.1% 

Blanco 53.8% 51.5% 56.0% 41.5% 

Indio americano 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Asiático 0.0% 0.3% 0.1% 2.6% 

Isleño del Pacífico 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Dos o más razas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

 
 

Maestros por años de experiencia - Escuela Primaria Parmer Lane (Fuente: TAPR) 

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

Maestros principiantes 2.3% 0.0% 4.6% 3.0% 

1-5 años de experiencia 18.6% 18.7% 13.9% 14.4% 
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6-10 años de experiencia 25.6% 28.3% 21.3% 24.7% 

11-20 años de experiencia 37.1% 32.1% 32.4% 33.6% 

Más de 20 años de experiencia 16.3% 20.9% 27.8% 24.2% 
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Puntos fuertes demográficos 
 

Los resultados de Matemáticas de 3er grado de STAAR tuvieron algunos de los descensos más 

bajos en comparación con el STAAR 2019 4º descenso más bajo en el porcentaje de 

Aproximaciones (-7%) 

LA disminución más baja en porcentaje de 

cumplimiento (-5%) 3º La disminución más baja 

en porcentaje de domina (-3%) 

3º grado Los resultados de lectura de STAAR tuvieron algunas de las disminuciones más bajas en 

comparación con el porcentaje de 2019 STAAR se encuentra solamente reducido en un 1% 

El mayor aumento en porcentaje de maestros (5%) 

3º Rendimiento de lectura de grado mejor entre las escuelas de la comunidad Cougar (74% se acerca; 46% cumple; 25% 

domina) Tamaños de clase relativamente pequeños en todos los niveles de grado, en los grados 3º (13.6 estudiantes por aula) 

Alto rendimiento académico entre estudiantes de lenguaje dual comparado con otros campus dentro de PISD 

Los porcentajes de los acercamientos de 4º grado para STAAR 2021 fueron 12% más altos que el resto de la comunidad de aprendizaje Cougar. 

Los estudiantes de 5º grado de lenguaje dual lograron lo siguiente en la lectura STAAR 2021: 96% acercamiento, 77% cumple, 38% domina 

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
 

Descripción del problema 1: Nuestra tasa de movilidad estudiantil es del 19% anual, el 90% de nuestros estudiantes están en riesgo de deserción escolar, el 69% de nuestros estudiantes 

son ELL's, y el 69% de nuestros estudiantes son Low-SES. Causa raíz: 

Las familias de bajos ingresos carecen de los recursos (financieros, educativos) para mantener un hogar estable y asentado que la investigación muestra coincide con el aprendizaje por 

debajo del nivel. 
 

Descripción del problema 2: Nuestra tasa media de asistencia diaria para el año 2020-21 (hasta el 5 de marzo de 2021) está por debajo del 97.5% (95,8%) Causa raíz: Muchas familias 

trabajan en turnos tardíos, sólo tienen un adulto en el hogar o carecen de asistencia para el cuidado de niños. 
 

Descripción del problema 3: La composición demográfica de nuestros estudiantes no se refleja en la composición demográfica de la facultad. Causa raíz: Los porcentajes de 

solicitantes por origen étnico no son los mismos que los porcentajes de origen étnico de nuestro cuerpo estudiantil. 
 

Descripción del problema 4: La mayoría de los estudiantes de familias de bajos ingresos no tienen una computadora o una tableta en casa. Causa raíz: Los padres de familias de 

bajos ingresos pueden no tener un historial de recolección de libros para su uso en el hogar. Sólo tenerlos a disposición hace que los estudiantes tengan más probabilidades de tener una 

mayor alfabetización y de disfrutar de la lectura por placer. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje del estudiante 
 

Los estudiantes de Parmer Lane ES aprobaron el 61% de todas las pruebas realizadas entre todas las materias en todos los niveles de grado durante las administraciones 2019 de STAAR. 

Sólo el 0.6% de los estudiantes actualmente matriculados fueron recomendados para retención. 
 

Resultados de STAAR 2019, 2020 y 2021 

 

PLES (versión de Campus Snapshot, STAAR, inglés y español) 

Matemáticas 
Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Acercamientos ( 2019- 

21) 

72 n/a. 60 83 n/a. 55 95 n/a. 50 

Domina ( 2019- 21) 14 n/a. 8 33 n/a. 14 27 n/a. 5 

Lectura/ELA 
Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Acercamientos ( 2019- 

21) 

80 n/a. 74 84 n/a. 60 98 n/a. 78 

Domina ( 2019- 21) 20 n/a. 24 32 n/a. 17 44 n/a. 20 

Escritura 
 Gr. 4  

2019 2020 2021 

Acercamientos ( 2019- 

21) 

78 n/a. 57 

Domina ( 2019- 21) 22 n/a. 11 

Ciencias 
 Gr. 5 

2019 2020 2021 

Acercamientos ( 2019- 

21) 

85 n/a. 41 

Domina ( 2019- 21) 25 n/a. 3 

 

Resultados de TELPAS 2020-2021 

 

Progresos anuales en TELPAS 

2021 
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Nivel 

de 

grado 

 

 

#  de 

Estudian

tes: 

Estudiantes 

que 

progresaron 

UN 
 

nivel de 

competencia 

Estudiantes 

que 

progresaron 

DOS 
 

niveles de 

competencia 

Estudiantes 

que 

progresaron 

TRES 
 

niveles de 

competencia 

Estudiantes 

que 

progresaron 

POR LO 

MENOS UN 
 

nivel de 

competencia 

# % # % # % # % 

K 54 n/a. n/a. n/a. n/a. n/a. n/a. n/a. n/a. 

Progresos anuales en TELPAS 

2021 

1 37 18 49 0 0 0 0 18 49 

2 28 12 43 0 0 0 0 12 43 

3 33 13 39 2 6 0 0 15 45 

4 32 11 34 0 0 0 0 11 34 

5 39 19 49 1 3 0 0 20 51 

 

 

2021 Cierre de las brechas 
 

  

Todos 

los 

estudian

tes 

 

Afroame

ricano 

 
Hispano 

 
Blanc

o 

 

Indio 

america

no 

 
Asiáti

co 

 

Isleño 

del 

Pacífico 

Dos o 

más 

razas 

 

Desfavorecido

s 

económicamen

te 

EL 

(Actual y 

monitoread

o) 

Educació

n especial 

(actual) 

Ed 

especial 

(anterior

) 

 

Matriculados 

continuam

ente 

 

Matriculado de 

forma no 

continua 

 

Total 

cum

ple 

 

Tot

al 

evalu

ación 

Estado de logro académico 

Objetiv

o de 

lectura 

44% 32% 37% 60% 43% 74% 45% 56% 33% 29% 19% 36% 46% 42% 
  

Objetivo 
alcanzado 

Sí  Sí      Sí Sí No  Sí Sí   

% En 

cumple o 

superior 

48% 40% 45% 62% - 60% - 50% 42% 46% 14% 50% 50% 43% 

# En 

cumple o 

superior 

80 8 51 13 - 6 - 2 51 49 4 1 59 21 
  

Pruebas 
totales 

168 20 113 21 - 10 - 4 121 107 29 2 119 49   
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Meta 

matemática 
46% 31% 40% 59% 45% 82% 50% 54% 36% 40% 23% 44% 47% 45% 

  

Objetivo 
alcanzado 

No  No      No No No  No No   

% En 

cumple o 

superior 

24% 20% 17% 57% - 50% - 25% 19% 21% 10% 0% 25% 22% 

# En 

cumple o 

superior 

41 4 19 12 - 5 - 1 23 22 3 0 30 11 
  

Pruebas 
totales 

168 20 113 21 - 10 - 4 121 107 29 2 119 49   

Indicador

es totales 

              
6 14 

Estado de éxito estudiantil 

Objetivo 47 36 41 58 46 73 48 55 38 37 23 43 48 45   

Objetivo 
alcanzado 

No No No No  No   No No No  No No   

STAAR 
Puntuación 

35 27 32 57 - 53 - 27 30 33 15 17 37 32 
  

  

Todos 

los 

estudian

tes 

 

Afroame

ricano 

 
Hispano 

 
Blanc

o 

 

Indio 

america

no 

 
Asiáti

co 

 

Isleño 

del 

Pacífico 

Dos o 

más 

razas 

 

Desfavorecido

s 

económicamen

te 

EL 

(Actual y 

monitoread

o) 

Educació

n especial 

(actual) 

Ed 

especial 

(anterior

) 

 

Matriculados 

continuam

ente 

 

Matriculado de 

forma no 

continua 

 

Total 

cum

ple 

 

Tot

al 

evalu

ación 

% En 

aproximaci

ones o más 

 

60% 

 

47% 

 

59% 

 

77% 

 

- 

 

75% 

 

- 

 

50% 

 

55% 

 

58% 

 

30% 

 

33% 

 

62% 

 

56% 

  

% en 

Cumple 
O superior 

32% 28% 26% 57% - 54% - 30% 26% 29% 12% 17% 33% 29% 

%  

Domina 
14% 6% 11% 38% - 29% - 0% 9% 12% 3% 0% 16% 11% 

  

Pruebas 
totales 

444 53 300 53 - 28 - 10 327 284 77 6 313 131   

Indicador

es totales 

              
0 10 

 
 

Estamos sufriendo considerables retrocesos en lo que respecta al dominio de la lectura entre los grupos de estudiantes hispanos y afroamericanos. La mayoría de los grupos de estudiantes 

más frágiles rindieron al mismo nivel, o por encima, que los grupos de estudiantes tradicionalmente de alto rendimiento. La excepción entre los grupos de estudiantes más frágiles y el 

grupo de estudiantes de menor rendimiento en todas las materias de prueba es el grupo de SPED. Nuestras calificaciones entre los Estudiantes de inglés presentan evidencia de que 

tenemos un fuerte programa de lenguaje dual y ESL que aborda las necesidades de lenguaje en todos los salones de clase y niveles de grado. 
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2020-2021 Resultados del aprendizaje de los estudiantes 
 

  
Total de 

estudiantes 

2020-21 BOY Star360 Puntos de referencia del distrito 

de competencia de lectura 

Intervenc

ión urgente 
Intervención Bajo 

supervisió

n 

Punto de 

referencia 

EN/Superio

r 

TODOS- Primaria Parmer Lane 210 22% 18% 18% 42% 

Mujeres 110 25% 17% 18% 40% 

Hombres* 100 20% 18% 17% 45% 

Asiático 13 23% 8% 8% 62% 

Afroamericano 23 30% 9% 9% 52% 

Hispano 129 26% 22% 23% 30% 

Blanco 34 3% 12% 9% 77% 

En riesgo 140 29% 21% 21% 29% 

Desfa. Eco. 133 29% 22% 18% 31% 

EL 112 30% 20% 22% 29% 

Evaluado en español 80 3% 1% 6% 90% 

  
Total de 

estudiantes 

2020-21 MOY Star360 Puntos de referencia del distrito 

de competencia de lectura 

Intervenc

ión urgente 
Intervención Bajo 

supervisió

n 

Punto de 

referencia 

EN/Superio

r 

TODOS- Primaria Parmer Lane 276 22% 17% 16% 47% 

Mujeres 139 21% 19% 12% 48% 

Hombres* 137 23% 15% 18% 45% 

Asiático 26 8% 8% 0% 85% 

Afroamericano 29 24% 17% 7% 52% 

Hispano 168 29% 20% 19% 33% 

Blanco 45 7% 11% 7% 76% 

En riesgo 193 28% 20% 19% 34% 

Desfa. Eco. 167 25% 20% 22% 33% 

EL 133 31% 19% 16% 34% 

Evaluado en español 90 0% 4% 11% 84% 
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Total de 

estudiantes 

2020-21 EOY Star360 Puntos de referencia del distrito 

de competencia de lectura 

Intervenc

ión urgente 
Intervención Bajo 

supervisió

n 

Punto de 

referencia 

EN/Superio

r 

TODOS- Primaria Parmer Lane 255 29% 16% 22% 32% 

Mujeres 129 28% 19% 19% 34% 

Hombres* 124 30% 13% 25% 31% 

Asiático 23 12% 16% 6% 66% 

Afroamericano 26 19% 21% 9% 51% 

Hispano 159 26% 27% 14% 33% 

Blanco 41 5% 13% 10% 72% 

En riesgo 182 25% 21% 26% 28% 

Desfa. Eco. 155 28% 22% 18% 32% 

EL 124 31% 17% 20% 32% 

Evaluado en español 86 5% 2% 8% 85% 

 

 

 

 

Puntos fuertes del 

aprendizaje de los 

estudiantes 2020-2021  
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Los resultados de Matemáticas de 3er grado de STAAR tuvieron algunos de los descensos más 

bajos en comparación con el STAAR 2019 de 4º descenso más bajo en el porcentaje de 

acercamientos (-7%) 

LA disminución más baja en porcentaje de 

cumplimiento (-5%) 3º La disminución más baja 

en porcentaje de domina (-3%) 

Los resultados de lectura de 3er grado de STAAR tuvieron algunos de los descensos más bajos en 

comparación con el STAAR 2019 de 4º descenso más bajo en el porcentaje de acercamiento 

(1% 

El mayor aumento en porcentaje de maestros (5%) 

3º Rendimiento de lectura de grado mejor entre las escuelas de la comunidad Cougar (74% se acerca; 46% cumple; 

25% domina) Tamaños de clase relativamente pequeños en todos los niveles de grado, en los grados 3º (13.6 estudiantes por 

aula) 

Alto rendimiento académico entre estudiantes de lenguaje dual comparado con otros campus dentro de PISD 

Los porcentajes de los acercamientos de 4º grado para STAAR 2021 fueron 12% más altos que el resto de la comunidad de aprendizaje Cougar. 

Los estudiantes de 5º grado de lenguaje dual lograron lo siguiente en la lectura STAAR 2021: 96% acercamiento, 77% cumple, 38% domina 
 

2020-2021 Resultados - Las calificaciones de matemáticas son más fuertes en comparación con la lectura; las calificaciones de EOY fueron más bajas de lo esperado. 
 

  
Total de 

estudiantes 

2020-21 BOY 360 Competencia en matemáticas, punto de 
referencia 

Intervenc

ión urgente 
Intervención Bajo 

supervisió

n 

Punto de 

referencia 

EN/Superio

r 

TODOS- Primaria Parmer 

Lane 
314 8% 15% 11% 67% 

Mujeres 161 9% 15% 12% 64% 

Hombres* 153 7% 14% 9% 69% 

Asiático 25 4% 0% 8% 88% 

Afroamericano 29 17% 24% 10% 48% 

Hispano 188 9% 19% 12% 60% 

Blanco 51 2% 6% 8% 84% 

En riesgo 215 9% 19% 13% 59% 

Desfa. Eco. 188 9% 18% 13% 60% 

EL 151 10% 17% 11% 62% 

Evaluado en español 30 0% 7% 7% 87% 

 

 
 

  
Total de 

estudiantes 

2020-21 MOY 360 Competencia en matemáticas, punto 

de referencia 

Intervenc

ión urgente 
Intervención Bajo 

supervisió

Punto de 

referencia 
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n EN/Superio

r 

TODOS- Primaria Parmer Lane 301 6% 13% 12% 69% 

Mujeres 157 7% 15% 15% 64% 

Hombres* 144 5% 12% 9% 74% 

Asiático 25 4% 4% 4% 88% 

Afroamericano 31 7% 26% 13% 55% 

Hispano 191 7% 15% 14% 64% 

  
Total de 

estudiantes 

2020-21 MOY 360 Competencia en matemáticas, punto 

de referencia 

Intervenc

ión urgente 
Intervención Bajo 

supervisió

n 

Punto de 

referencia 

EN/Superio

r 

Blanco 45 2% 4% 4% 89% 

En riesgo 215 9% 19% 13% 59% 

Desfa. Eco. 188 9% 18% 13% 60% 

EL 151 10% 17% 11% 62% 

Evaluado en español 37 3% 5% 16% 76% 

 

 

 

 

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

Descripción del problema 1 (priorizado): PLES no logró cumplir con cualquiera de las metas de 2021 para cerrar las brechas para los indicadores de éxito del estudiante basados en 

el desempeño de STAAR en 2021. Causa raíz: Hemos sufrido grandemente por la pérdida de tiempo instructivo presencial el año escolar pasado y el gran número de estudiantes que 

no asistieron regularmente a clases virtuales o recibieron una intervención consistente. 
 

Descripción del problema 2 (priorizado): Sólo el 71% de nuestros estudiantes hispanos y el 65% de nuestros estudiantes afroamericanos alcanzaron el nivel de acercamiento para la 

lectura STAAR 2021. Esas puntuaciones son 

10-20% por debajo de los estudiantes blancos y asiáticos. Causa raíz: No hemos tenido suficientemente en cuenta los sesgos potencialmente implícitos en la instrucción y evaluación para 

estos estudiantes que con frecuencia obtienen menor puntuación. 
 

Descripción del problema 3: PLES no logró cumplir con ninguna de las metas de Cierre de las brechas del 2021 para los indicadores de Estado de Logro Académico en Matemáticas 

basados en el desempeño de STAAR del 2021. Causa raíz: La fluidez en matemáticas y las habilidades de computación de los estudiantes han retrocedido debido a la pérdida de 

tiempo instructivo la primavera pasada. También tuvimos que descontinuar las pruebas de fluidez de matemáticas en toda la escuela que se dieron semanalmente. Debido a las reglas 

de COVID, los estudiantes son menos capaces de acceder y usar manipulativos tangibles. 
 

Descripción del problema 4 (priorizado): Sólo el 53% de nuestros estudiantes hispanos y el 38% de nuestros estudiantes afroamericanos alcanzaron el nivel de acercamiento para la 

Matemáticas STAAR 2021. Esos puntajes son 25-40% por debajo de los estudiantes asiáticos y blancos. Causa raíz: No hemos tenido suficientemente en cuenta los sesgos 

potencialmente implícitos en la instrucción y evaluación para estos estudiantes que con frecuencia obtienen menor puntuación. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

Entrando en 2021-22, contratamos a 3 maestros nuevos de 43 puestos certificados y a un bibliotecario y entrenador de instrucción más 4 miembros del personal de oficina. Actualmente 

no hay maestros que regresen en un plan de crecimiento. El desarrollo profesional es proporcionado anualmente durante el año escolar por el departamento de currículo del distrito. Los 

maestros también reciben PD en el campus durante 8 días de trabajo designados. 
 

Experiencia del personal 

Años en la posición actual  

0-5 16 

6-10 8 

11-20 28 

21 12 

Media 14.2 

 

Las necesidades individuales de PD se basan en la evaluación de T-TESS y los datos de rendimiento del estudiante. El PD en todo el campus está determinado por los datos de 

evaluación del campus, los datos de disciplina y la información del personal. La formulación del PD basado en el campus emana de los administradores del campus y del entrenador de 

instrucción. Se alienta y se espera que los maestros sean extremadamente efectivos para compartir y capacitar a otros miembros del personal para que utilicen estrategias de enseñanza 

y pedagogía efectivas. Para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes y cumplir con el requisito de intervención de 30 horas para los estudiantes calificados, hemos 

implementado un bloque diario de 30 minutos por la mañana cuando todos los maestros certificados proporcionan instrucción en grupos pequeños en lectura, matemáticas y escritura. 
 

Intervenciones y apoyos de conducta positiva (PBIS) es un marco de tres niveles basado en la evidencia para mejorar e integrar todos los datos, sistemas y prácticas que afectan los 

resultados de los estudiantes cada día. PBIS crea escuelas donde todos los estudiantes tienen éxito. 
 

Las prácticas y los sistemas de nivel 1 establecen una base de soporte proactivo y regular a la vez que evitan comportamientos no deseados. Las escuelas proporcionan estos 

apoyos universales a todos los estudiantes, en toda la escuela. 

Las prácticas y sistemas de Nivel 2 apoyan a los estudiantes que están en riesgo de desarrollar problemas de comportamientos más serios antes de que esos comportamientos 

comiencen. Estos apoyos ayudan a los estudiantes a desarrollar las habilidades que necesitan para beneficiarse de los programas básicos en la escuela. 

En el Nivel 3, los estudiantes reciben apoyo más intensivo e individualizado para mejorar sus resultados académicos y de comportamiento. En este nivel, las escuelas dependen de 

evaluaciones formales para determinar la necesidad de un estudiante. 

 

Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 
 

Contratamos a un maestro de intervención y todavía necesitamos contratar a un maestro de Educación Especial. Todos los miembros del personal son altamente efectivos, y todos los 

maestros de nivel de grado están certificados por ESL. Tenemos varios comités basados en el campus con diferentes líderes que proporcionan orientación durante el año. 
 

El departamento de recursos humanos del distrito ha tenido un crecimiento considerable en su capacidad para procesar rápidamente el papeleo del personal saliente. Esto permite que las 

ofertas de trabajo aparezcan rápidamente, lo que proporciona una oportunidad igual o ventajosa para reclutar y contratar a los mejores candidatos disponibles. Parmer Lane no ha 

perdido un número significativo de candidatos deseables a otros distritos debido a los sistemas problemáticos previamente atribuidos a recursos humanos. 
 

37 de los 42 maestros de PLE tienen cinco o más años de experiencia docente 

Todos los maestros están certificados en ESL; 2 Los maestros están capacitados para servir a los 

estudiantes de dislexia Tutoría en todos los niveles conducida 2 días/semana después de la escuela 

por una hora durante la mayor parte del año escolar por lo menos un maestro en los grados KG-2 y 

todos los maestros de los grados 3-5 son certificados GT 
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Programa de no peleas (prohíbe dañar a otros mediante acciones físicas o verbales)  

Lecciones de orientación (conducidas con un horario dedicado en un salón de clase 

disponible) Programa de mediación de compañeros para estudiantes que airean 

preocupaciones con respecto a sus compañeros. 

No hay lugar para el odio (calificado para reconocimiento durante 9 años consecutivos) 

El liderazgo de los jóvenes en forma de Elecciones del Consejo Estudiantil de 5º grado para empezar a animar a nuestros estudiantes a pensar globalmente, no como individuos, 

sino buscando ayudar al bien mayor de su mundo extendido o, en este caso, de la escuela. Ganar y perder en su primera elección votada es una parte del proceso que les ayuda a 

convertirse en líderes. 

 Programa de mentores provee mentores adultos a estudiantes en todos los niveles de grado referidos por maestros. 
 

Programas de enriquecimiento académico 
 

GirlStart - Actividades STEM para estudiantes de grados 3ero a 5to. 

Rosetta Stone - desarrollo en línea del idioma inglés para hasta 25 estudiantes ELL; 45 minutos, 2x por semana 

Concurso de Pentatlón Matemático 

Reunión Académica UIL - Estudiantes monolingües y de lenguaje dual en 

grados 2-5 Art Club - estudiantes de 3º a 5º grado) (suspendido debido a 

COVID) 

Coro - Realiza programas en la escuela y eventos comunitarios (suspendido debido a COVID) 

Robotics Club (suspendido debido a COVID) 

SEM Club (suspendido debido a COVID) 

Coding Club (suspendido debido a COVID) 

 

 

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

Descripción del problema 1: A veces, la distribución de los recursos humanos apropiados para satisfacer las necesidades de los estudiantes de Educación Especial está comprometida. 

Causa raíz: Este año hemos tenido un aumento de nuevos estudiantes Académicos Esenciales con altos niveles de necesidades físicas y discapacidades de aprendizaje. A medida que 

hemos creado un horario para acomodar las necesidades de los estudiantes, los estudiantes adicionales disminuyeron progresivamente la cantidad de apoyo que podríamos proporcionar 

efectivamente sin personal adicional. 
 

Descripción del problema 2: El 70% de los estudiantes hispanos y el 100% de los estudiantes blancos que recibieron instrucción en persona aumentaron su fluidez en la lectura durante 

el año escolar. En comparación, el 61% de los estudiantes hispanos y el 54% de los estudiantes blancos que aprendieron virtualmente mostraron mejoras en la fluidez de la lectura. 

Causa raíz: Los estudiantes que aprenden prácticamente con más frecuencia saltaron lecciones sincrónicas y no presentaron asignaciones completadas. 
 

Descripción del problema 3: Los estudiantes blancos y asiáticos estaban sobrerrepresentados al comparar el porcentaje de matrícula con el porcentaje de aprobación GT, mientras 

que los estudiantes afroamericanos e hispanos estaban infrarrepresentados. Causa raíz: La causa potencial es que los maestros no son conscientes de la discrepancia y necesitan 

considerar activamente las nominaciones de GT de estudiantes afroamericanos e hispanos de alto desempeño. 
 

Descripción del problema 4: Los maestros tienen dificultad para proveer instrucción efectiva y en profundidad que se mantiene al ritmo de las unidades del currículo creadas por el 

distrito. Causa raíz: Si los maestros enseñaran cada TEKS en cada nivel de grado, tomaría mucho más de 12 años (1-12 grado) para cubrir el material. Algunos expertos estiman que 

se necesitarían 10 años adicionales. 
 

Descripción del problema 5: La membresía general y oficial en nuestro PTO es más alta que el año pasado, pero aun relativamente baja, especialmente entre los padres cuyo primer 

idioma es el español. Causa raíz: Nuestra tasa media de movilidad es del 18% anual. Aproximadamente el 61% de los estudiantes califican como en riesgo; casi el 64% de los 

estudiantes califican para comidas gratis/reducidas. A los miembros de PTO no se les permitió en la escuela apoyar a los maestros y al personal debido a COVID-19. También no 
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podríamos celebrar ningún evento comunitario en persona o recaudación de fondos por la misma razón. 
 

Descripción del problema 6: No pudimos reclutar y trabajar con mentores de fuera del plantel escolar para estudiantes cuyas necesidades son más que académicas. A más estudiantes 

de lo esperado se les negó una relación saludable con un adulto que pudiera formar una amistad y posiblemente ayudar con el aprendizaje social-emocional. Causa raíz: Los 

protocolos de salud requeridos debido a COVID-19 nos impidieron recibir visitantes externos o mezclar estudiantes con diferentes profesores y otros estudiantes que no participan en 

sus clases. 

Descripción del problema 7 (priorizado): Nuestro programa de Apoyo a la Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS) ha sido limitado en proveer apoyo adecuado a los 

maestros en sus esfuerzos para afectar positivamente sus protocolos de manejo de comportamiento en el salón de clase/área común. Causa raíz: Reducción de los incentivos 

disponibles (boletos rojos/amarillas, bingo de asistencia, trofeo de oro) 
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Percepciones 

Resumen de percepciones 
 

La movilidad de los empleados entre la primavera de 2020 y el otoño de 2020 fue del 12%. La mitad de eso se debió a jubilaciones. 
 

Los miembros del personal (88%) completaron una encuesta de opinión de los empleados en el semestre de primavera. Las 151 preguntas midieron la satisfacción del personal en 23 áreas 

(tasa de respuesta positiva entre paréntesis): 
 

Cuidado y compromiso de los maestros (en 

general, 90%) Participación de los estudiantes 

(en general, 91%) Comunicación de los 

padres/maestros (en general, 90%) Equidad (en 

general, 91%) 

Desarrollo profesional de alta calidad (total 56%) 

Autonomía del profesor (total 87%) 

Inclusión (general 89%) 

Pertenencia/bienestar (total 82%) 

Confianza del director/maestro (total 

80%) Liderazgo educativo (total 90%) 

Seguridad y orden escolar (total 79%) 

Competencia cultural (total 67%) 

Apreciación del maestro (total 61%) 

Colaboración del maestro (total 79%) 

Diversidad (total 67%) 

Equilibrio entre trabajo y vida útil (total del 50%) 

Voz del profesor y liderazgo (en general 62%) 

Compensación/trayectoria profesional (en 

general 40%) Satisfacción y propósito (en 

general 88%) Recursos e instalaciones (en 

general 80%) 

Autoeficacia (total del 97%) 

Evaluación de profesores (total del 

77%) 

Contratación, contratación e incorporación (en general, 78%) 
 

Algunas de las categorías más bajas están más allá del control del liderazgo de la escuela - Ruta de Carrera, Trabajo/Equilibrio de Vida. Las categorías clasificadas más altas asociadas 

con los esfuerzos y mentalidades del personal, la autoeficacia, el cuidado/compromiso de los maestros, y la comunicación de los padres/maestros. La categoría más baja que el 

liderazgo del campus debe enfocar es Desarrollo Profesional de Alta Calidad (56%) ya que está 5 puntos por debajo de la siguiente categoría dentro de la esfera del control de 

liderazgo. En la primavera de 2021, adquirimos retroalimentación de nuestros 

estudiantes acerca de sus experiencias en el salón de clases. (tasa de respuesta positiva entre paréntesis) 
 

Eficacia pedagógica (total 82%) 

Relaciones estudiante-maestro (general 80%, percentil 80-99th, mayor fortaleza) Ambiente en 

el aula (general 78%, percentil 80-99th, mayor fortaleza) 

Pertenencia al aula (total 69%) 
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Participación en el aula (en general 65%, 3 puntos por encima de la media de 

PISD) Contenido esencial (en general 88%, mayor fortaleza) 

Enseñanza culturalmente receptiva (en general, 

83%) Cultura de aprendizaje (en general, 77%) 
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Demostración de aprendizaje (en general, 76%, 2 puntos por debajo de la media de PISD) 

También recopilamos datos de las familias acerca de sus relaciones con la escuela. (Tasa de respuesta positiva entre 

paréntesis) Clima escolar (total 79%) 

Seguridad escolar (en general 90%, percentil 80-99, mayor fortaleza) 

Barreras al compromiso (en general 83%) 

Participación familiar (en general, 26%) 

Apoyo a la familia (general 72%, percentil 20-39th, mayor debilidad) 

 

 

Fortalezas de las percepciones 

10 categorías con mayor puntuación de la encuesta de 

personal de la primavera de 2021: Autoeficacia 

(total del 97%) 

Participación de los estudiantes (total del 

91%) Equidad (total del 91%) 

Liderazgo instructivo (90% en general) 

Cuidado y compromiso de los maestros (90% 

en general) Comunicación entre padres y 

maestros (90% en general) Inclusión (89% en 

general) 

Satisfacción y propósito (88% en general) 

Pertenencia y bienestar (82% en general) 

Confianza de director/maestro (80% en 

general) 

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
 

Descripción del problema 1: Basado en los resultados de la encuesta Upbeat de la primavera de 2021 (pregunta 47), sólo el 18% de los maestros del campus sienten que son 

recompensados bastante por asumir responsabilidades adicionales. Causa fundamental: Distribución desigual de las tareas adicionales asignadas (especialmente entre el personal del 

campus y el personal de aprendizaje virtual); número limitado de incentivos/refuerzos tangibles 
 

Descripción del problema 2: Basándose en los resultados de la encuesta Upbeat de la primavera de 2021 (pregunta 39), sólo el 69% de los maestros del campus sienten que los 

maestros altamente calificados y experimentados tienen más responsabilidades en esta escuela que los maestros principiantes. Causa Raíz: Distribución desigual de las tareas 

adicionales asignadas; cantidad de responsabilidades requeridas de todos los maestros (con experiencia o novatos); tutoría de maestros limitada a maestros de primer año 
 

Descripción del problema 3: La participación en el aula (cuán atentos e invertidos están los estudiantes) y el enfoque de la actividad fueron las dos categorías más bajas calificadas por 

los estudiantes en las encuestas Panorama de la primavera de 2021. Causa raíz: Poco más del 40% de los estudiantes estaban aprendiendo virtualmente en el semestre de primavera. 
 

Descripción del problema 4 (priorizado): Basado en los resultados de la encuesta Upbeat de la primavera de 2021 (pregunta 26), sólo el 33% de los maestros del campus sienten 

que la carga de trabajo que se espera de los maestros en PLES es razonable. Causa raíz: Disminuciones en el número de personal con respecto al año pasado; expectativas 
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adicionales con la entrega del currículo (plataformas Canvas/Seesaw, despliegue de nuevos programas como el plan de alfabetización del distrito) 
 

Descripción del problema 5: Basado en los resultados de la encuesta optimista de la primavera de 2021 (pregunta 38), sólo el 51% de los maestros del campus sienten que los 

administradores de mi escuela buscan activamente la opinión de los maestros cuando toman decisiones importantes. Causa raíz: Muchas decisiones no son discrecionales a nivel de la 

escuela. A veces, algunas decisiones ocurren en un marco de tiempo que es demasiado pequeño para permitir una amplia aportación de los miembros del personal. 
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Declaración de problemas y prioridades 

Descripción del problema 3: PLES no logró cumplir con cualquiera de las metas de 2021 para cerrar las brechas para los indicadores de éxito del estudiante basados en el desempeño de 

STAAR en 2021. 

Causa raíz 3: Hemos sufrido grandemente por la pérdida de tiempo instructivo presencial el año escolar pasado y el gran número de estudiantes que no asistieron regularmente a clases 

virtuales o recibieron una intervención consistente. 

Áreas de descripción del problema 3: Aprendizaje de los estudiantes 

 

Descripción del problema 1: Sólo el 71% de nuestros estudiantes hispanos y el 65% de nuestros estudiantes afroamericanos alcanzaron el nivel de acercamiento para la lectura 

STAAR 2021. Esos puntajes son 10-20% por debajo de los estudiantes blancos y asiáticos. 

Causa raíz 1: No hemos tenido suficientemente en cuenta los sesgos potencialmente implícitos en la instrucción y evaluación para estos estudiantes que con frecuencia obtienen menor 

puntuación. 

Áreas de descripción del problema 1: Aprendizaje de los estudiantes 

 

Descripción del problema 2: Sólo el 53% de nuestros estudiantes hispanos y el 38% de nuestros estudiantes afroamericanos alcanzaron el nivel de acercamiento para la Matemáticas 

STAAR 2021. Esos puntajes son 25-40% por debajo de los estudiantes asiáticos y blancos. 

Causa raíz 2: No hemos tenido suficientemente en cuenta los sesgos potencialmente implícitos en la instrucción y evaluación para estos estudiantes que con frecuencia obtienen menor 

puntuación. 

Áreas de descripción del problema 2: Aprendizaje de los estudiantes 

 

Descripción del problema 4: Basado en los resultados de la encuesta Upbeat de la primavera de 2021 (pregunta 26), sólo el 33% de los maestros del campus sienten que la 

carga de trabajo que se espera de los maestros en PLES es razonable. 

Causa raíz 4: Disminuciones en el número de personal con respecto al año pasado; expectativas adicionales con la entrega del currículo (plataformas Canvas/Seesaw, despliegue de 

nuevos programas como el plan de alfabetización del distrito) 

Áreas de descripción del problema 4: Percepciones 

 

Descripción del problema 5: Nuestro programa de Apoyo a la Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS) ha sido limitado en proveer apoyo adecuado a los maestros en sus 

esfuerzos para afectar positivamente sus protocolos de manejo de comportamiento en el salón de clase/área común. 

Causa raíz 5: Reducción de los incentivos disponibles (boletos rojos/amarillas, bingo de asistencia, cuchara de oro) 

Áreas de descripción del problema 5: Procesos y Programas Escolares 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de 

las necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 

Metas del distrito 

Metas del plantel 

Planes de mejoramiento del campus/distrito (años actuales y 

anteriores) Covid-19 Factores y/o renuncias 

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 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 

Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluidas todas las versiones 

 Sistema de Evaluación de la Competencia en Lengua Inglesa de Texas (TELPAS) y resultados 

Alternativos del TELPAS Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, u otros resultados 

Alternativos de la evaluación de lectura temprana Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para 

los grados 5º y 8º. 

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

aprobada por TEA) SSI: Datos de evaluación de matemáticas Piensa con las matemáticas para los grados 3-8 y álgebra I (licencia 

estatal aprobada por TEA)  

Datos de evaluaciones comunes o de puntos de referencia 

locales de registros acumulativos 

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

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

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

desfavorecidos económicamente/ no desfavorecidos económicamente, progreso de población de educación 

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

Población en riesgo/no en riesgo, incluidos sobre rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 

Datos de EL/NO-EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnia, género, etc. 

Datos de la Dislexia 

Respuesta a la Intervención (RtI) datos de rendimiento estudiantil 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 
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Datos de asistencia escolar 

Tasa de movilidad, incluidos los datos 

longitudinales Registros disciplinarios 
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Registros de violencia y/o prevención de 

violencia Encuestas de los estudiantes y/u otras 

opiniones 

Datos de empleados 

Datos de las Comunidades de aprendizaje 

profesional (PLC) Encuestas del personal y/o 

otra retroalimentación proporción 

Maestro/Estudiante 

Reuniones del personal docente y departamentos y datos Datos de 

evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los padres/comunidad: 

Tasa de compromiso de los padres 

Sistemas de apoyo y otros datos 

Datos de la estructura 

organizacional Capacidad y datos 

de recursos 

Datos sobre presupuestos/derechos y gastos 

Estudio de los mejores métodos 
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Objetivos 
 

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

Objetivo de desempeño 1: Para julio de 2021, Parmer Lane entrevistará, seleccionará y contratará al menos a un educador de color altamente cualificado 

adicional. 

Fuentes de datos de evaluación: Al final del 2020-21, 1 maestro, nuestro bibliotecario y nuestro capacitador de docentes se fueron voluntariamente. Perdimos 2 puestos para 

asistentes bilingües, 1 puestos para servicio de dislexia, y tuvimos que mover a un maestro de 3º grado a 4º grado. Al contratar personal nuevo en el campus, los solicitantes 

son clasificados por sus GPAs universitarios, satisfacción de vida, perseverancia y experiencia laboral relacionada. Los compañeros de equipo y los administradores de los 

futuros maestros califican a los solicitantes basándose en la capacidad actual, el potencial de contribución del equipo y la sostenibilidad futura en el campus. 
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Objetivo 1: PfISD reclutará, apoyará y retendrá a maestros y directores. 

Objetivo de desempeño 2: Hacia el final del año 2021-2022, los líderes y miembros del personal de Parmer Lane participarán o asistirán a 10 días 

(calendario del distrito) y varias horas (miércoles seleccionados durante todo el año escolar después de la hora de salida de los estudiantes) de desarrollo 

profesional que se enfoca en estrategias para apoyar la instrucción de los estudiantes de la escuela primaria y los estudiantes en riesgo, Protocolos de la 

comunidad de aprendizaje profesional (PLC) e intervención (incluidos los esfuerzos de recuperación por COVID). 

Fuentes de datos de evaluación: Analizaremos los datos académicos de los estudiantes de inglés y de los estudiantes en riesgo del fracaso escolar (pruebas formativas y 

sumativas, TELPAS, STAAR) en comparación con su progreso en la misma época del año pasado. 
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Objetivo 1: PfISD reclutará, apoyará y retendrá a maestros y directores. 

Objetivo de desempeño 3: Durante el año escolar 2021-2022, cualquier maestro nuevo en la profesión o de 1er año recibirá apoyo apropiado y dirigido 

para el crecimiento en la planificación y entrega instructiva, así como la administración de la conducta estudiantil. Los apoyos incluirán tutoría a través del 

programa del distrito y consulta regular con el Entrenador Instructivo y director del plantel. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de rendimiento del estudiante, referencias de disciplina, retroalimentación del maestro mentor, evaluaciones de T-TESS (tutoriales, 

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

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, el 90% del grupo de Todos los estudiantes en Parmer Lane ES alcanzará el nivel de Aproximación, el 60% 

de este grupo alcanzará el nivel de Cumplimiento, y el 30% de este grupo alcanzará el nivel de Maestría en el STAAR de Lectura, y nuestro campus 

obtendrá la Designación de Distinción para ELA/Lectura. El porcentaje de estudiantes de 3er grado que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba 

STAAR de Lectura aumentará a 51% para junio del 2022 y a 60% para junio del 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR primavera 2022 

Agosto de 2022 Informes de rendición de cuentas de TEA (incluida el cierre de las brechas académicas) 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 2: Para junio de 2022, el 77% de todos los estudiantes de 4to y 5to grado obtendrán la Medida de Crecimiento 1.0 (Dominio 2, Parte 

A) en Lectura STAAR. 

Fuentes de datos de evaluación: agosto de 2022 TEA dominio 2 y 3 informes de rendición de cuentas para la lectura de las medidas de crecimiento 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 3: Para junio de 2022, el 90% del grupo de Todos los estudiantes en Parmer Lane ES alcanzará el nivel de Acercamiento, el 60% 

de este grupo alcanzará el nivel de Cumplimiento, y el 46% de este grupo alcanzará el nivel de Maestría en el STAAR de Lectura, y nuestro campus 

obtendrá la Designación de Distinción para matemáticas. El porcentaje de estudiantes de 3er grado que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba 

STAAR de Matemáticas aumentará a 35% para junio del 2022 y a 40% para junio del 2024. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR primavera 2022 

Agosto de 2022 Informes de rendición de cuentas de TEA (incluida el cierre de las brechas académicas) 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 4: Para junio de 2022, el 77% de todos los estudiantes de 4to y 5to grado obtendrán la Medida de Crecimiento 1.0 (Dominio 2, Parte 

A) en Matemáticas STAAR. 

Fuentes de datos de evaluación: agosto de 2022 TEA dominio 2 y 3 informes de rendición de cuentas para la  las medidas de crecimiento de matemáticas. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 5: Para junio de 2022, al menos el 90% del grupo de Todos los Estudiantes alcanzará el nivel de Acercamiento, el 66% el nivel de 

Cumplimiento y el 35% el nivel de Dominio en el desempeño de Ciencias de STAAR, resultando en la designación de distinción para Ciencias. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR 

primavera de 2022, agosto de 2022 Informes de rendición 

de cuentas de TEA 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y 

matemáticas. 

Objetivo de desempeño 6: Para junio de 2022, los grupos de estudiantes con desventajas económicas, estudiantes de inglés, hispanos y afroamericanos 

alcanzarán los niveles de rendimiento de STAAR "Acercamiento", "Cumplimiento y "Dominio" que se encuentran dentro del 10% de las tasas de 

rendimiento de todos los estudiantes y de los grupos de estudiantes blancos. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR de 

primavera 2022 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 7: Para junio de 2022, el grupo de estudiantes de inglés alcanzará los niveles de rendimiento de STAAR " Acercamiento", 

"Cumple" y "Dominio", que se encuentran dentro del 10% de las tasas de rendimiento de todos los estudiantes y de los grupos de estudiantes blancos. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR y TELPAS primavera de 2022. 



Parmer Lane Elementary School 
Generated by 
Plan4Learning.com 

Campus #227904102 
November 9, 2021 11:54 AM 36 de 50  

Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y 

matemáticas. 

Objetivo de desempeño 8: Para junio de 2022, el grupo de estudiantes de Educación Especial demostrará al menos un año de crecimiento académico en 

lectura, matemáticas. Al menos el 75% del grupo de alumnos de Educación Especial alcanzará el nivel de rendimiento de Acercamiento en Lectura, 

Matemáticas y Ciencias. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR primavera 

de 2022. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y 

matemáticas. 

Objetivo de desempeño 9: Para junio del 2022, al menos el 74% de los estudiantes de inglés progresarán al menos un nivel de competencia de TELPAS en 

su calificación compuesta comparada con su calificación del año anterior. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de TELPAS primavera 

de 2022 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 10: Durante el año escolar 2021-2022, la representación del grupo de estudiantes afroamericanos y del grupo de estudiantes con 

desventajas económicas que participan en la intervención de nivel 2 y 3 estará dentro del 5 al 8% de la composición demográfica general del plantel escolar 

para esos grupos de estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Mantendremos una lista de estudiantes que reciben instrucción de Nivel 2 y 3 y nuestro comité de RTI se reunirá cada dos semanas para 

analizar el progreso de los estudiantes en RTI. Los PLC de nivel de grado analizarán los datos de rendimiento de los estudiantes semanalmente y volverán a alinear a los 

receptores de instrucción de nivel II de grupos pequeños e individuales cada 6 semanas. 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 11: 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 71% en junio de 2022 y a 73% en junio de 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Ready, Set, K! Evaluaciones de terceras nueve semanas - Dominio Emergente de Alfabetización - Promedio Puntuación por dominio - 

Puntuación bruta de 3 y superior Cumple con la competencia: Todos los estudiantes examinados (donde se vieron) 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y 

matemáticas. 

Objetivo de desempeño 12: El porcentaje de estudiantes de Kínder que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba TX- KEA de Lectura aumentará 

a 70% para junio del 2022 y a 72% para junio del 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: EOY Resultados de la lectura TX-

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

Objetivo de desempeño 13: 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, Star360, Y las evaluaciones STAAR aumentarán de a 66% en junio de 2022 y a 68% en junio de 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Eduphoria - Lectura de 3er grado STAAR, Ing. & Sp versiones combinadas, responsabilidad del campus - Grado 1 & 2 MOY Star 360 

Lectura, todos los estudiantes evaluados - Grado 1 & 2 MOY Tejas LEE, todos los estudiantes evaluados (donde se les aplicó prueba) 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 14: 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 72% en junio de 2022 y a 74% en junio de 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Ready, Set, K! 2021- 22 Evaluaciones de cuartas nueve semanas - Dominio de Matemáticas - Puntuación promedio por dominio - Puntuación 

bruta de 3 y superior Cumple con la competencia: Todos los estudiantes evaluados (donde se les aplicó prueba) 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 15: El porcentaje de estudiantes de Kínder que cumplen con el nivel de grado o más en la prueba TX- KEA de Matemáticas 

aumentará a 49% para junio del 2022 y a 51% para junio del 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: EOY TX-KEA Resultados de Matemáticas 
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Objetivo 2: PfISD construirá una base de lectura y matemáticas. 

Objetivo de desempeño 16: El porcentaje de estudiantes de 1er a 3er grado que obtienen calificaciones en el nivel de grado o más en Matemáticas en 

STAAR y Star360 matemáticas, y las evaluaciones de lectura STAAR aumentarán a 68% en junio de 2022 y a 70% en junio de 2024. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Eduphoria - Lectura de Grado 3 STAAR, Eng & Sp versiones combinadas, responsabilidad del campus - Grado 1 & 2 MOY Star 360 

Lectura, Matemáticas, todos los estudiantes evaluados - Grado 1 TEMP- PM MOY, todos los estudiantes evaluados (2do grado no tomó la prueba TEMI-PM) Ellos tomaron 

Star 360 en inglés para matemáticas (donde fueron vistos) 
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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, los maestros de PLES aumentarán su uso de computadoras portátiles (25 por niveles de grado 

2-5) o tabletas (25 por niveles de grado KG-1) por lo menos 45 minutos por semana a través de la incorporación en los centros de aprendizaje, evaluaciones 

basadas en proyectos, y la investigación impulsada por los estudiantes para mejorar aún más la instrucción de lectura y matemáticas. 

Fuentes de datos de evaluación: Analizaremos los datos de STAAR, los datos de lectura de EOY y las evaluaciones formativas para determinar el nivel de éxito. 
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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 Programa G/T de nuestro campus cumplirá con los requisitos necesarios para obtener el Estatus de 

Reconocimiento de acuerdo con las normas establecidas por el Plan Estatal de Texas para la Educación de Estudiantes Dotados y Talentosos (5.3C; TEC 

11.251-11.253). 

Fuentes de datos de evaluación: Documentación bajo la calificación reconocida para la evaluación del estudiante, diseño de servicios, currículo e instrucción, desarrollo 

profesional, participación de los padres y la comunidad 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, las remisiones disciplinarias para cada grupo de estudiantes serán representativas y equitativas con los 

porcentajes de población de cada grupo de estudiantes ( por ejemplo: si el 60% de nuestros estudiantes son hispanos, entonces el 60% de nuestras 

remisiones deben ser por mal comportamiento de los estudiantes hispanos). 

Fuentes de datos de evaluación: Usaremos los datos de Skyward para supervisar las referencias de las oficinas de los estudiantes en categorías de etnicidad. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 2: Durante el año escolar 2021-2022, la representación del grupo de estudiantes afroamericanos y del grupo de estudiantes 

hispanos que reciben referencias disciplinarias estará entre el 3 y el 6% de la composición demográfica general del plantel para esos grupos de estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Usaremos los datos de Skyward para supervisar las referencias de las oficinas de los estudiantes en categorías de etnicidad. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 3: Durante el año escolar 2021-2022, los miembros del personal que recibieron capacitación en la creación/mantenimiento de 

Comunidades Profesionales de Aprendizaje realizarán reuniones semanales del equipo de colaboración PLC con sus equipos académicos. 

Fuentes de datos de evaluación: Normas de equipo; planes de lección; evaluaciones formativas, comunes y sumativas; Resultados de STAR 360 (mensuales); datos de 

STAAR y TELPAS 



Parmer Lane Elementary School 
Generated by 
Plan4Learning.com 

Campus #227904102 
November 9, 2021 11:54 AM 50 de 50  

Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 4: Durante el año escolar 2021-2022 todos los estudiantes obtendrán un nivel de aptitud física apropiado para su edad al final del 

año escolar. 

Fuentes de datos de evaluación: El maestro de Educación Física evaluará la aptitud física de los estudiantes a través de las evaluaciones formativas asociadas con 

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

Objetivo de desempeño 5: Durante el año escolar 2021-2022, los administradores del campus y los maestros del nivel de grado se comunicarán 

mensualmente con los padres de los estudiantes que llegan tarde o se ausentan con frecuencia para aumentar la asistencia de nuestro campus del 96.3% al 

97.0% o más durante el año escolar. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de asistencia de estudiantes (ADA) de Skyward. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 6: Para junio de 2022, PLES tendrá al menos 9 asociaciones locales con empresas u organizaciones comunitarias. 

Fuentes de datos de evaluación: Hasta agosto de 2021, PLES cuenta actualmente con 6 asociaciones con empresas y organizaciones comunitarias del área local. 
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Objetivo 4: PfISD mejorará las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de desempeño 7: Para junio de 2022, PLES aumentará la participación de los padres en las actividades del PTO y de los voluntarios y en las 

reuniones públicas en un 20% en comparación con la primavera de 2019. 

Fuentes de datos de evaluación: A partir de agosto de 2019, la participación de los padres mantuvo el nivel de voluntariado de los padres a través de las reuniones 

mensuales de Apoyar a nuestras escuelas. No hemos podido continuar esto desde marzo de 2020 debido a las restricciones COVID-19. 
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Personal del Título I 
 

Nomb

re: 

Puesto: Programas: Equivalente a 

tiempo 

completo 

Iris López Intervención bilingüe/ESL Título I en todo el plantel escolar 0.5 (el otro 0.5 es local) 

Pedro Jiménez Intervención bilingüe (Nivel II/III) Título I en todo el plantel escolar 1.0 

 


