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Evaluación  Integral  de  Necesidades 
Demografía 

Resumen  de  datos  demográficos 

La  escuela  primaria  anexa  de  Yoakum  consta  de  1  campus  con  una  matrícula  total  de  222  estudiantes.  El  desglose  étnico  es:  80  %  hispano,  14  %  blanco,  4  %  afroamericano  y  2  %  multirracial.  Tenemos  1  director,  1   
consejero,  16  maestros  y  14  paraprofesionales,  1  enfermera  y  1  especialista  en  currículo. 

Fortalezas  demográficas 

Debido  al  aumento  de  estudiantes  hispanos  y/o  de  ESL,  ofrecemos  una  variedad  de  estrategias. 
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Logro  estudiantil 

Resumen  de  rendimiento  estudiantil 

El  anexo  primario  de  Yoakum  se  concentra  en  la  conciencia  fonémica  para  PreK  y  Kindergarten 

Fortalezas  de  rendimiento  estudiantil 

Lectura  de  3er  grado 

Matemáticas,  lectura  y  ciencias  de  quinto  grado 
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Cultura  y  clima  escolar 

Resumen  de  cultura  y  clima  escolar 

El  clima  del  Anexo  Primario  Yoakum  es  alto.  Nuestro  campus  tuvo  que  contratar  a  5  maestros  nuevos  (año  escolar  2022-23)  para  Pre- K  este  año  desde  que  nos  mudamos  a  Pre- K  de  día  completo. 

Fortalezas  de  la  cultura  y  el  clima  escolar 

El  anexo  primario  de  Yoakum  ha  mejorado  el  clima  y  la  cultura  de  nuestro  campus  de  muchas  maneras.  Contratamos  a  un  ayudante  adicional  en  Pre- K  y  Kindergarten  para  servir  mejor  a  nuestros  maestros  y   
estudiantes.  Hemos  mejorado  el  uso  de  la  tecnología  en  todo  nuestro  campus.  Esto  ha  mejorado  la  efectividad  del  aprendizaje  en  el  salón  de  clases  y  ha  ayudado  con  el  éxito  de  los  estudiantes.  Nuestro  campus   
ha  reservado  tiempo  para  que  cada  equipo  de  nivel  de  grado  planee.  Los  maestros  tienen  una  reunión  de  planificación  semanal  y  los  maestros  tienen  un  día  de  planificación  separado  reservado  para  cada  seis   
semanas. 
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Calidad,  Reclutamiento  y  Retención  del  Personal 

Resumen  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal 

Yoakum  ISD  continúa  siendo  proactivo  en  el  reclutamiento  y  retención  de  personal  calificado.  Todos  los  maestros/paraprofesionales  del  distrito  cumplen  con  los  requisitos  altamente  calificados. 
El  análisis  de  la  demografía  del  personal  muestra  la  necesidad  de  emplear  maestros  de  minorías  para  que  el  personal  del  distrito  refleje  más  de  cerca  la  demografía  de  los  estudiantes. 

El  distrito  asiste  a  ferias  de  trabajo  en  todo  el  estado  cuando  es  posible  y  contrata  a  Region  III  ESC  para  servicios  de  colocación  laboral. 

Fortalezas  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal 

Se  han  establecido  oportunidades  de  desarrollo  profesional  en  Yoakum  ISD  para  uso  del  distrito  al  brindar  oportunidades  de  capacitación  internas  para  que  el  personal  no  tenga  que  viajar  tanto  al  ESC   
de  la  Región  III  en  Victoria.  Incluye  una  computadora,  wifi  y  capacidades  NET3  para  el  aprendizaje  a  distancia. 
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Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 

Resumen  de  currículo,  instrucción  y  evaluación 

Para  ayudar  con  el  currículo  y  la  instrucción,  el  distrito  ha  traído  un  especialista  en  redacción  y  ha  recibido  diferentes  capacitaciones  de  Lead4ward.  También  contratamos  a  2  entrenadores  de  instrucción  de  lectura  para   
los  grados  de  prekínder  a  sexto  para  ayudar  a  alinear  verticalmente  los  departamentos. 

La  tecnología  se  ha  actualizado  en  el  distrito  con  los  proyectores  en  todos  los  salones  de  instrucción.  Se  ha  agregado  dinero  a  los  presupuestos  del  campus  donde  la  evaluación  de  necesidades  indicó  una  necesidad.   
Los  IPAD  y  los  carros  IPADS  han  sido  un  proyecto  en  evolución  en  todo  el  campus.  El  campus  utiliza  muchos  programas  para  monitorear  el  crecimiento  de  los  estudiantes,  como  TPRI,  Reasiance  learning  para  lectura  y   
matemáticas  e  Istation. 

Se  analizaron  los  grupos  demográficos  de  estudiantes,  incluidos  todos  los  estudiantes,  afroamericanos,  hispanos,  blancos,  hombres,  mujeres,  económicamente  desfavorecidos,  educación  especial,  en  riesgo,  sordos,  ESL,  
GT,  inmigrantes,  Título  I  y  CATE.  Se  revisaron  datos  desagregados  de  instrumentos  de  evaluación,  incluidos  STAAR,  TPRI,  ITBS,  evaluaciones  de  maestros,  TELPAS  y  boletas  de  calificaciones.  El  distrito  necesita  continuar   
manteniendo  la  implementación  de  las  estrategias  de  RtI  en  todas  las  áreas.  Las  puntuaciones  de  lectura  y  ELAR  STAAR  fueron  las  más  altas  para  la  mayoría  de  los  grupos.  Los  cursos  de  CATE  deben  ofrecerse  en  orden   
secuencial.  El  distrito  se  esforzará  por  mantener  un  tamaño  reducido  de  las  clases  y  utilizar  estrategias  diferenciadas  en  el  salón  de  clases  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  alumnos  diversos. 

Puntos  fuertes  del  plan  de  estudios,  la  instrucción  y  la  evaluación 

RTI,  clases  de  intervención  y  programas  de  intervención  de  título  son  las  fortalezas  del  área  de  contenido  en  el  distrito.  Un  programa  de  intervención  temprana  en  los  grados  inferiores  ha  llevado  a  niveles  de  lectura  más   
altos  en  los  grados  superiores.  El  uso  de  programas  de  software  como  Istation,  Accelerated  Reader,  Reading  Horizons  y  Study  Island  ayudan  a  respaldar  estas  áreas  de  contenido.  El  personal  del  campus  en  estas  áreas  de   
contenido  tiene  experiencia  y  está  altamente  calificado.  Se  ofrecen  oportunidades  de  desarrollo  profesional  a  todo  el  personal  del  distrito  para  mantenerlos  actualizados  en  sus  áreas  de  contenido.  Region  III  ESC  ofrece   
talleres  durante  el  año  escolar,  en  línea,  por  NET3  y  durante  el  verano.  El  distrito  y  la  Región  III  ESC  ofrecieron  estipendios  para  la  asistencia  durante  el  verano. 

El  equipo  de  RTI  del  campus  está  bien  organizado  y  se  reúne  continuamente  durante  el  año  escolar. 
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Participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Resumen  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

El  anexo  primario  de  Yoakum  continúa  apoyando  actividades  para  aumentar  la  participación  de  los  padres  y  la  comunidad.  Los  padres  y  los  miembros  de  la  comunidad  apoyan  activamente  las  actividades  extracurriculares   
del  distrito.  Hay  apoyo  de  los  padres  de  los  programas  académicos  de  los  estudiantes.  El  distrito  se  comunica  con  los  padres  y  la  comunidad  a  través  de  sitios  web,  cartas,  artículos  de  periódicos  y  correo  electrónico.  Se  ha   
comprado  e  implementado  un  sistema  de  contacto  telefónico  especial  para  padres  llamado  Alerta  1. 

Los  padres  y  los  miembros  de  la  comunidad  participan  en  los  comités  de  planificación  basados  en  el  sitio  del  Distrito  y  del  Campus. 

Se  alienta  a  los  padres  a  asistir  a  la  Conferencia  de  Participación  de  los  Padres  en  Victoria  patrocinada  por  Region  III  ESC.  El  distrito  paga  las  cuotas  de  inscripción  de  los  padres  y  ofrece  transporte  al  evento.  Hay  noches   
de  participación  de  los  padres  en  las  escuelas  intermedias  y  primarias. 

Puntos  fuertes  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Hay  muchos  padres  en  el  campus  que  apoyan  las  actividades  de  los  estudiantes  así  como  los  programas  académicos  de  los  estudiantes.  Los  clubes  de  apoyo  y/o  las  organizaciones  de  padres  y  maestros  están  activos  en  la   
mayoría  de  los  campus.  La  mayoría  de  estos  son  padres  de  estudiantes  que  constantemente  obtienen  buenos  resultados  académicos  y  deportivos.  Es  más  difícil  lograr  la  participación  en  el  desarrollo,  las  modificaciones  y   
las  evaluaciones  de  los  programas  federales  y  lograr  que  los  padres  y  los  miembros  de  la  comunidad  estén  dispuestos  a  participar  activamente  en  los  comités  locales  del  campus  y  del  distrito. 
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Contexto  Escolar  y  Organización 

Resumen  del  contexto  y  la  organización  escolar 

Escuela  Primaria  Yoakum  (grados  1-2)  Anexo  Primario  Yoakum  (grados  PreK  -  Kindergarten.)  Yoakum  ISD  apoya  los  campus  del  distrito  al  proporcionar  fondos  para  implementar  varios  programas  especiales  para   
satisfacer  las  necesidades  de  la  diversa  población  de  estudiantes  que  asisten  al  distrito.  Estos  programas  especiales  incluyen  lo  siguiente: 

Programa  de  dislexia :  este  programa  está  diseñado  para  permitir  que  los  estudiantes  dominen  y  retengan  las  estrategias  de  lectura  necesarias  para  manejar  las  dificultades  asociadas  con  la  dislexia.  El  distrito   
proporciona  un  facilitador  de  dislexia  para  ayudar  a  las  escuelas.  Los  campus  utilizan  el  programa  de  lectura  Reading  Horizons  para  estudiantes  disléxicos  identificados. 

Programa  para  Dotados/Talentosos :  este  programa  financiado  por  el  estado  tiene  la  intención  de  ofrecer  oportunidades  de  enriquecimiento  a  los  estudiantes  que  se  desempeñan  o  muestran  el  potencial  para   
desempeñarse  a  un  nivel  de  logro  notablemente  alto  en  comparación  con  otros  de  la  misma  edad.  Los  padres,  maestros  y/o  miembros  de  la  comunidad  pueden  nominar  a  los  estudiantes  para  la  evaluación  de  GT.   
Después  de  ser  nominados,  se  notifica  a  los  padres  y  se  les  pide  permiso  para  permitir  que  continúe  el  proceso  de  identificación,  siguiendo  las  pautas  de  GT  del  Distrito.  Los  estudiantes  en  los  grados  K-5  son  atendidos   
por  un  programa  de  retiro  GT.  Los  estudiantes  de  los  grados  6-12  recibirán  las  clases  Pre- Ap  y  AP 

Prejardín  de  infantes :  la  educación  de  prejardín  de  infantes  es  un  programa  estatal  para  estudiantes  cuyo  entorno  familiar  o  inglés  limitado  podría  impedir  su  éxito  en  la  escuela  y  en  la  vida.  El  programa  de  Pre- 
Kindergarten  enfatiza  el  desarrollo  intensivo  del  lenguaje.  Se  enfoca  en  actividades  de  aprendizaje  que  preparan  a  los  niños  para  los  requisitos  lingüísticos  del  jardín  de  infantes.  El  distrito  ha  hecho  que  Pre- K  esté   
disponible  para  todos  los  estudiantes.  Los  maestros  de  Pre- K  se  coordinan  con  el  Programa  Head  Start.  Head  Start  es  un  programa  federal  para  niños  en  edad  preescolar  económicamente  desfavorecidos. 
Esta  cooperación  permite  a  los  estudiantes  de  la  comunidad  un  día  completo  de  clases  para  abordar  sus  necesidades  académicas  y  de  desarrollo  antes  de  las  altas  expectativas  del  jardín  de  infantes. 

Instrucción  acelerada  intensiva  compensatoria  estatal :  este  programa  está  diseñado  para  complementar  el  programa  Título  I,  Parte  A  al  proporcionar  servicios  complementarios  que  mejoran  y  mejoran  el  programa   
educativo  regular  para  los  estudiantes  que  cumplen  con  uno  o  más  de  los  criterios  estatales  para  estar  en  una  situación  de  riesgo. .  Los  programas  y  servicios  pagados  con  estos  fondos  deben  limitarse  a  los  estudiantes   
que  cumplen  con  uno  o  más  de  los  criterios  estatales  de  riesgo  y  son  complementarios  al  programa  de  educación  regular.  Los  fondos  se  utilizan  para  puestos  adicionales  para  reducir  la  proporción  alumno- maestro  y   
tutorías. 

Respuesta  a  la  intervención:  los  equipos  RtI  de  los  campus  de  Yoakum  se  reúnen  durante  todo  el  año  para  identificar  y  monitorear  el  progreso  de  los  estudiantes  identificados  en  cada  campus  que  necesitan   
intervenciones  para  la  instrucción  regular  en  el  Nivel  II  y/o  Nivel  III.  Estos  estudiantes  reciben  tiempo  adicional  durante  el  día  escolar  regular  con  un  maestro/paraprofesional  altamente  calificado. 
Se  ha  llevado  a  cabo  desarrollo  profesional  para  ayudar  a  los  maestros  a  diferenciar  la  instrucción,  las  estrategias  de  inclusión  y  ofrecer  estrategias  basadas  en  la  investigación  en  el  salón  de  clases  regular  en  el  Nivel  I. 

Título  III  ESL  (Fondos  federales)  y  ESL  estatal :  estos  programas  de  ESL  son  complementarios  y  están  diseñados  para  llegar  a  los  estudiantes  LEP  (Dominio  limitado  del  inglés)  en  sus  niveles  de  dominio  del  inglés  y   
desarrollar  rápidamente  su  capacidad  para  volverse  competentes  en  hablar,  comprender,  leer,  y  escribir  en  inglés  para  que  puedan  alcanzar  su  mejor  potencial  dentro  y  fuera  del  salón  de  clases.  Yoakum  ISD  participa   
en  un  acuerdo  de  servicios  compartidos  con  Region  III  ESC. 

Título  I  Parte  A :  mejora  de  los  programas  básicos  operados  por  agencias  educativas  locales :  algunos  de  los  servicios  proporcionados  a  los  estudiantes  incluyen  instrucción  de  año  extendido,  instrucción  asistida  por   
computadora,  paraprofesionales/ayudantes  de  instrucción  y  fondos  para  aumentar  las  actividades  de  participación  de  los  padres. 

Educación  especial :  este  programa  está  financiado  por  fondos  locales,  estatales  y  federales.  Ofrece  servicios  especiales  para  estudiantes  con  discapacidades.  Los  programas  disponibles  para  estudiantes  con   
discapacidades  incluyen  PPCD  (Programa  preescolar  para  estudiantes  con  discapacidades),  para  estudiantes  de  3  a  6  años,  Recursos,  Habilidades  para  la  vida,  Ajuste  de  comportamiento,  Inclusión,  Terapia  del   
habla,  Servicios  de  diagnóstico  y  Servicios  de  asesoramiento.  Además  de  estos  programas,  se  proporcionan  terapia  ocupacional/física  y  dispositivos  de  asistencia  para  estudiantes  con  impedimentos  visuales,  auditivos   
y  discapacitados. 

Reconociendo  que  el  distrito  tenía  una  representación  excesiva  de  minorías  en  Educación  Especial  y  un  porcentaje  más  alto  de  estudiantes  atendidos  en  Educación  Especial  que  el  promedio  estatal,  Yoakum  ISD   
ha  implementado  varias  iniciativas  nuevas  y  ha  trabajado  para  fortalecer  iniciativas  que  ya  estaban  en  marcha  en  el  distrito  durante  los  últimos  años.  Todo  el  personal  que  administra  el  TAKS  ALT  completó  el   
módulo  de  capacitación  en  línea  requerido  antes  de  la  ventana  de  prueba  el  año  pasado. 
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Contexto  escolar  y  fortalezas  de  la  organización 

A  lo  largo  de  los  años,  el  programa  RTI  ha  tenido  éxito.  Aunque  todavía  estamos  sobreidentificados  en  ciertas  áreas,  hemos  visto  una  disminución  gradual  en  el  número  de  estudiantes  en   
Educación  Especial. 
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Tecnología 

Resumen  de  tecnología 

La  tecnología  de  la  escuela  primaria  anexa  de  Yoakum  ha  mejorado  mucho  en  los  últimos  dos  años.  El  uso  de  iPads  ha  aumentado  en  los  grados  de  Pre- K  y  Kinder.  Los  maestros  tienen  acceso  a  muchas  formas  de  evaluaciones  en  línea   
para  ayudar  mejor  en  la  evaluación  de  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes.  Estos  incluyen  Lectura  y  Matemáticas  de  Istation  tanto  en  la  escuela  como  en  el  hogar.  También  hemos  agregado  el  uso  de  Google  Classroom. 

Puntos  fuertes  de  la  tecnología 

Todos  los  salones  tienen  al  menos  8  Ipads  presentes  en  el  salón  de  clases  para  usar  en  todo  momento.  Cada  salón  de  clases  utiliza  un  televisor  interactivo  que  se  puede  usar  de  muchas  maneras.  También  contamos  con  I- Station  para   
Kindergarten. 
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Documentación  de  datos  de  evaluación  integral  de  necesidades 
Los  siguientes  datos  se  utilizaron  para  verificar  el  análisis  integral  de  evaluación  de  necesidades: 

Datos  de  planificación  de  mejoras 

metas  del  distrito 

Requisitos  de  planificación  estatales  y  federales 

Datos  de  responsabilidad 

Datos  del  Informe  de  Rendimiento  Académico  de  Texas  (TAPR) 

Designaciones  de  distinción  de  responsabilidad 

Datos  del  estudiante:  Evaluaciones 

Información  de  evaluación  requerida  por  el  estado  y  el  gobierno  federal 

Resultados  actuales  y  longitudinales  de  STAAR,  incluidas  todas  las  versiones 

Preguntas  de  examen  publicadas  por  STAAR 

Inventario  de  lectura  primaria  de  Texas  (TPRI),  Tejas  LEE  u  otros  resultados  alternativos  de  evaluación  de  lectura  temprana 

Datos  de  evaluación  de  lectura  de  diagnóstico  local 
Datos  de  referencia  locales  o  evaluaciones  comunes 

Ejecución  de  resultados  de  registros 

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

Herramienta  de  autoevaluación  de  prekínder 

PreK  aprobado  por  Texas  -  datos  de  evaluación  de  segundo  grado 

Datos  de  Estudiantes:  Grupos  de  Estudiantes 

Educación  especial/población  que  no  recibe  educación  especial,  incluidos  datos  de  disciplina,  progreso  y  participación 

Población  migrante/no  migrante  incluyendo  datos  de  desempeño,  progreso,  disciplina,  asistencia  y  movilidad 

Población  en  riesgo/no  en  riesgo,  incluidos  datos  de  desempeño,  progreso,  disciplina,  asistencia  y  movilidad 

Datos  de  la  Sección  504 

datos  de  personas  sin  hogar 

Datos  de  superdotados  y  talentosos 

Datos  de  dislexia 

Datos  de  rendimiento  estudiantil  de  Respuesta  a  la  Intervención  (RtI) 

Datos  del  estudiante:  comportamiento  y  otros  indicadores 

Datos  de  asistencia 

Registros  de  disciplina 

Datos  sobre  el  consumo  de  tabaco,  alcohol  y  otras  drogas 

Datos  del  empleado 

Datos  de  comunidades  de  aprendizaje  profesional  (PLC) 
Relación  maestro/alumno 

Datos  de  liderazgo  del  campus 

Escuela  anexa  Yoakum   Campus  #62903105 
12  de  45Generado  por  Plan4Learning.com 17  de  febrero  de  2023  10:18 



Machine Translated by Google 

Debates  y  datos  de  las  reuniones  del  departamento  del  campus  y/o  de  la  facultad 

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

Datos  de  padres/comunidad 

Tasa  de  participación  de  los  padres 

Sistemas  de  soporte  y  otros  datos 

Procesos  y  procedimientos  para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje,  incluida  la  implementación  del  programa 
Datos  de  comunicaciones 

Datos  de  capacidad  y  recursos 
Presupuestos/derechos  y  datos  de  gastos 
Estudio  de  mejores  prácticas 
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Objetivos 

Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el  informe  AEIS. 

Objetivo  de  rendimiento  1:  para  la  primavera  de  2023,  todos  los  estudiantes  alcanzarán  o  superarán  las  puntuaciones  estatales  de  lectura 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  observaciones  de  maestros  y  puntajes  de  evaluación 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia  1 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Lista  de  participantes,  Pruebas  Pre- Post Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestras  de  jardín  de  infantes 

Estrategia  1:  Recomendar  estudiantes  para  la  escuela  de  verano  según  los  puntajes  de  las  evaluaciones  y  las  observaciones  de  los  maestros 

Fuentes  de  financiación:  Evaluaciones,  observaciones  de  maestros,  materiales  de  lectura  y  matemáticas  -  Título  1  -  $10,000 

ReseñasEstrategia  2  Detalles 

Formativo sumativoEstrategia  2:  Utilizar  la  respuesta  a  la  intervención. 

Nov Ene Mar Junio 
*Los  maestros  continuarán  utilizando  los  talleres  de  RTI  de  la  Región  3  (datos  de  CNA) 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  TPRI,  lectura  3D,  lectura  de  estrellas,  órdenes  de  compra,  certificados 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Miembros  del  personal  de  RTI 

Fuentes  de  financiación:  lectura  MClass,  lectura  guiada,  TPTI,  monitoreo  de  progreso,  lectura  de  estrellas  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $206,712.12 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Actividades  de  lectura  -  HMH  Texas  Into  Reading  (K),  Saxon  Phonics  K,  Conciencia  fonémica  -  PreK  y Formativo sumativo 

Kinder,  fonética  del  zoológico  -  PreK Nov Ene Mar Junio 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  planes  de  lecciones,  supervisión 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

Fuentes  de  financiación:  Consumibles  -  Título  1  -  $7,000 
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Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Detección  de  dislexia 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Seguimiento  del  progreso 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Docentes  RTI 

Fuentes  de  financiación:  Materiales  de  prueba  -  Título  1  -  $52,531 

Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Actividades  de  lectura  -  Programa  de  biblioteca,  I- Station  Reading 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Logro  estudiantil,  evaluaciones  ISIP 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Fuentes  de  Financiamiento:  Libros,  viaje  de  incentivo,  computadoras  -  199  Fondo  General  -  $2,500 

Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Mejorar  las  habilidades  de  pensamiento  creativo  y  crítico  a  través  de  GT  Classroom. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Documentación  de  la  participación  de  los  estudiantes 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docente  GT 

Estrategia  7  Detalles 

Estrategia  7:  Invitar  a  oradores  multiculturales  para  educar  a  los  estudiantes  sobre  la  diversidad 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Lista  de  oradores  invitados  y  demostradores 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Maestras  de  Kinder 

Estrategia  8  Detalles 

Estrategia  8:  Proporcionar  tiempo  de  lectura  diario  en  PreK  -  Kinder 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Logro  estudiantil 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Docentes  de  aula 

Estrategia  9  Detalles 

Estrategia  9:  Continuar  con  la  planificación  vertical 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Documentación  de  las  estrategias  administradas. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

Formativo 

Nov Ene 

Nov 

Formativo 

Ene 

Nov 

Formativo 

Ene 

Nov 

Formativo 

Ene 

Nov 

Formativo 

Ene 

Nov 

Formativo 

Ene 

Reseñas 

Mar 

Reseñas 

Mar 

Reseñas 

Mar 

Reseñas 

Mar 

Reseñas 

Mar 

Reseñas 

Mar 

sumativo 

Junio 

sumativo 

Junio 

sumativo 

Junio 

sumativo 

Junio 

sumativo 

Junio 

sumativo 

Junio 
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ReseñasEstrategia  10  Detalles 

Estrategia  10:  Evaluar  el  progreso  de  los  estudiantes  mediante  evaluaciones  estatales  de  lectura  en  los  momentos  obligatorios 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Resultados  de  la  evaluación 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Asistente  del  Superintendente 

Nov 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  11  Detalles 

Estrategia  11:  Brindar  capacitación  y  desarrollo  del  personal  en  habilidades  TEKS 

Resultado/Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Certificados  de  asistencia 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Asistente  del  Superintendente 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  12  Detalles 

Estrategia  12:  Continuar  con  el  Laboratorio  de  Computación  en  Kindergarten  -  I- Station,  Learning.com  y  ABCya 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  puntajes  de  evaluación  de  lectura,  evaluaciones  ISIP 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesor  de  Informática 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  Laboratorio  de  computación,  software  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $19,435 

Estrategia  13  Detalles 

Estrategia  13:  Integrar  historias  multiculturales  y  otros  impresos  (PreK- K) 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Actividad  de  seguimiento  y  evaluación  docente 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Docentes  de  aula 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  libros  de  la  biblioteca,  Internet,  periódicos,  revistas,  lector  semanal  -  199  Fondo  general  -  $500 

Estrategia  14  Detalles 

Estrategia  14:  Desarrollo  profesional  para  Escritura  y  Lectura 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  mejora  en  lectura  y  escritura  y  calificaciones  en  escritura 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  Materiales  de  escritura  -  199  Fondo  general  -  $750 

Estrategia  15  Detalles 

Estrategia  15:  Utilización  de  Let's  Find  Out  (Scholastic  mag.)  y  Science  Spin.  Resultado/ 

Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Evaluación  del  maestro. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 
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Fuentes  de  Financiamiento:  -  199  Fondo  General  -  $2,500 

Sin  progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el  informe  AEIS. 

Objetivo  de  rendimiento  2:  para  la  primavera  de  2023,  todos  los  estudiantes  alcanzarán  o  superarán  las  puntuaciones  estatales  de  matemáticas 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Puntos  de  referencia,  boletas  de  calificaciones  y  resultados  de  STAAR 

Detalles  de  la  estrategia  1 

Estrategia  1:  Usar  Go  Math  en  las  aulas  de  Kínder.  Frog  Street  para  PreK 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Boletas  de  calificaciones,  puntos  de  referencia 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  textos  de  Harcourt  y  materiales  para  estudiantes,  -  199  Fondo  general  -  $2,000 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Complementar  la  enseñanza  de  las  matemáticas  con  la  resolución  de  problemas,  manipulativos  y  evaluaciones  periódicas 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Evaluaciones  semanales,  calificaciones  de  seis  semanas,  resultados  de  TEMI 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  Manipuladores  de  Harcourt,  -  199  Fondo  general  -  $500 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Utilizar  la  correlación  de  la  alineación  del  plan  de  estudios  TEKS  cuando  esté  disponible 

Resultado/impacto  esperado  de  la  estrategia:  documentación  en  el  aula  que  muestre  el  dominio  de  TEKS,  puntos  de  referencia 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Continuar  la  alineación  vertical  K,  1  y  2 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  materiales  de  HSP,  tiempo  libre  para  que  los  maestros  se  reúnan.  -  199  Fondo  General  -  $600 
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ReseñasEstrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  complementar  la  enseñanza  de  las  matemáticas  mediante  el  uso  de  I- Station  y  Let's  Find  Out 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  matemáticos  del  ISIP 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 
Nov 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Respuesta  a  la  Intervención  K-2 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  TEMI,  resultados  TX- KEA 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  manipulativos,  centros,  intervenciones  basadas  en  la  investigación,  materiales  TEMI,  prueba  de  matemáticas  Star  -  199  General 
Fondo  -  $500 

Sin  progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el  informe  AEIS. 

Objetivo  de  rendimiento  3:  para  la  primavera  de  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mantendrá  una  tasa  de  asistencia  igual  o  superior  al  97  %  para  todos  los  estudiantes 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  registros  de  Peims  que  reflejan  el  aumento  de  la  tasa  de  asistencia 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia  1 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  aumentar  la  asistencia  mostrada  por  los  registros  de  asistencia Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Secretarías  del  PEIMS 

Estrategia  1:  Comunicarse  con  los  padres  de  los  estudiantes  ausentes  por  tercer  día  consecutivo  y  documentar  la  causa  de  la  ausencia 

ReseñasEstrategia  2  Detalles 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  gráficos  de  asistencia  revelarán  una  tasa  de  asistencia  de  más  del  97  % Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

Estrategia  2:  Recompense  la  asistencia  perfecta  durante  el  año  con  obsequios  y  certificados  especiales. 

Fuentes  de  financiación:  Registros  de  asistencia,  certificados  -  199  Fondo  general  -  $250 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  registros  de  asistencia  de  Peims Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

Estrategia  3:  Los  estudiantes  con  asistencia  perfecta  serán  recompensados  con  tarjetas  de  regalo  y  un  certificado  al  final  del  año. 

Fuentes  de  financiación:  Registros  de  asistencia  -  199  Fondo  general  -  $300 

DiscontinuarSin  progreso Logrado Continuar/Modificar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el   
informe  AEIS. 

Objetivo  de  rendimiento  4:  para  la  primavera  de  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  aumentará  el  uso  de  la  tecnología  en  todo  el  plan  de  estudios 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  uso  de  tecnología  visto  a  través  de  Star  Chart  y  PDAS 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia  1 

Estrategia  1:  Proporcionar  desarrollo  del  personal  en  tecnología Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Encuesta  de  uso  de  computadoras Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Asistente  del  Superintendente 

Fuentes  de  financiación:  Región  III,  Tammy  Frietsch  -  199  Fondo  general  -  $200 

ReseñasEstrategia  2  Detalles 

Formativo sumativoEstrategia  2:  Los  campus  solicitan  subvenciones  tecnológicas  disponibles  (TIF) 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Subvenciones  recibidas Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Asistente  del  Superintendente 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Formativo sumativoEstrategia  3:  Los  maestros  integran  regularmente  la  tecnología  en  las  lecciones  para  enriquecer  la  instrucción  y  abordar  TEKS. 

Resultado/Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Evidencia  vista  a  través  de  recorridos  y  T- TESS  Personal   Nov Ene Mar Junio 

Responsable  del  Monitoreo:  Directores 

ReseñasEstrategia  4  Detalles 

Formativo sumativoEstrategia  4:  todo  el  personal  del  personal  utiliza  el  servicio  de  correo  electrónico 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  T- TESS Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

ReseñasEstrategia  5  Detalles   

Formativo sumativoEstrategia  5:  Continuar  Laboratorio  de  computación  para  estudiantes  de  Kínder.  I- Station,  Learning.com  y  ABCya 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Observación  y  evaluación  del  maestro Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesores  de  Informática 

Fuentes  de  financiación:  Laboratorio  de  computación,  maestros,  ayudantes  -  199  Fondo  general  -  $500 
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ReseñasDetalles  de  la  estrategia   

6  Estrategia  6:  Continuar  aumentando  la  cantidad  de  computadoras  con  acceso  a  Internet  en  cada  salón  de  clases  y  laboratorios  para  aumentar  los  programas   
especiales  según  sea  necesario. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Comparación  del  inventario  anual  de  aulas   

Personal  responsable  del  seguimiento:  Directores 

Nov 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  Acceso  inalámbrico  a  internet,  computadoras,  coordinador  de  tecnología  -  199  Fondo  general  -  $10,000 

Estrategia  7  Detalles 

Estrategia  7:  Los  maestros  publicarán  la  asistencia  diariamente,  publicarán  las  calificaciones,  imprimirán  los  informes  de  progreso  y  completarán  las  calificaciones  de  las  boletas  de  calificaciones  en   

la  computadora. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Evidencia  vista  por  la  administración 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  8  Detalles 

Estrategia  8:  Los  maestros  evaluarán  el  progreso  de  lectura  mediante  el  uso  de  I- pads. 

Resultado/Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Evidencia  vista  por  la  administración   

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Docentes 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  9  Detalles 

Estrategia  9:  Adquirir  nuevos  programas  de  software  y  hardware  a  medida  que  aumentan  las  necesidades  tecnológicas 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Subvenciones  recibidas,  aprobación  administrativa 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el  informe   
AEIS. 

Objetivo  de  desempeño  5:  para  la  primavera  de  2023,  el  100  %  de  los  estudiantes  dotados  y  talentosos  dominarán  todos  los  objetivos  en  lectura  y  matemáticas 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  resultados  de  TPRI  y  STAAR 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia  1 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Certificados  de  asistencia Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Asistente  del  Superintendente 

Estrategia  1:  Brindar  más  oportunidades  de  desarrollo  del  personal  G/T  y  servicios  internos  más  específicos  a  nivel  de  grado 

Fuentes  de  Financiamiento:  Región  III  -  199  Fondo  General  -  $300 

ReseñasEstrategia  2  Detalles 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  TX- KEA  y  STAAR Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docente  GT 

Estrategia  2:  Promover  habilidades  para  resolver  problemas 

Fuentes  de  financiación:  Materiales  de  TFPS  -  Dotados  y  talentosos  -  $100 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR  y  evaluación  del  maestro Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docente  GT 

Estrategia  3:  Brindar  oportunidades  para  una  investigación  extensa  mediante  el  uso  de  la  tecnología,  la  biblioteca  y  oradores  invitados. 

Fuentes  de  financiación:  Rachael  Owens,  oradores  de  Internet  -  Dotados  y  talentosos  -  $18,045 

ReseñasEstrategia  4  Detalles 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumentar  el  número  de  estudiantes  calificados Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docente  GT 

Estrategia  4:  Los  materiales  de  prueba  para  estudiantes  G/T  estarán  disponibles  para  evaluaciones 

Fuentes  de  financiación:  Folletos  de  prueba  -  199  Fondo  general  -  $1,000 

DiscontinuarSin  progreso Logrado Continuar/Modificar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el  informe   
AEIS. 

Objetivo  de  rendimiento  6:  para  la  primavera  de  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mantendrá  o  superará  los  objetivos  para  cumplir  con  el  estado  estándar  para  todos  los   
estudiantes  bilingües/ESL. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  STAAR,  resultados  de  TPRI,  OLPT,  Tejas  Lee,  resultados  de  lectura  3D  de  M- Class 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia  1 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  TPRI,  matemáticas  TEMI,  resultados  STAAR Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  ESL 

Estrategia  1:  Proporcionar  clases  de  escuela  de  verano  para  estudiantes  de  K-1  ESL 

Fuentes  de  financiación:  Maestros,  paraprofesional  -  ESL  -  $1,000,  -  199  Fondo  General  -  $2,500 

ReseñasEstrategia  2  Detalles 

Formativo sumativo 

maestros  hacia  la  certificación  bilingüe  según  lo  requieran  los  números 
Estrategia  2:  Mantener  un  grupo  altamente  calificado  de  maestros  y  paraprofesionales  certificados  en  ESL,  y  continuar  con  el  proceso  de  mover  a  los   

Nov Ene Mar Junio 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Documentación  de  certificación 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Asistente  del  Superintendente 

Fuentes  de  financiación:  Capacitación  de  ESL  de  la  Región  III,  maestros  de  ESL  -  ESL  -  $259,057,  -  199  Fondo  general  -  $300 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia   

Formativo sumativo 

docente  Resultado/impacto  esperado  de  la  estrategia:  comentarios  de  los  padres  y  más  participación  de  los  padres. Nov Ene Mar Junio 

Personal  responsable  de  la  supervisión:  Personal  de  enlace  con  los  padres 

3  Estrategia  3:  Proporcionar  enlace  o  coordinador  de  ESL  para  una  comunicación  eficaz  con  los  padres  y  proporcionar  capacitación  para  todo  el  personal   

ReseñasEstrategia  4  Detalles 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Pruebas  TELPAS Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  ESL 

Estrategia  4:  Asistir  a  talleres  de  desarrollo  profesional  para  satisfacer  las  necesidades  del  estudiante  de  ESL 
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ReseñasEstrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Proporcionar  pruebas  de  ESL 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Colocación  del  programa 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Consejeros,  Maestros  de  ESL 

Nov 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  materiales  de  prueba  IPT  y  TELPAS  -  199  Fondo  general  -  $200 

Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Proporcionar  estrategias  de  ESL  y  uso  de  vocabulario 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Pruebas  TELPAS 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  ESL 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el  informe  AEIS. 

Objetivo  de  rendimiento  7:  para  la  primavera  de  2023,  todos  los  estudiantes  de  educación  especial  alcanzarán  o  superarán  los  estándares  estatales  en  matemáticas  y  lectura. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  tasa  de  aprobación  de  estudiantes  de  educación  especial,  documentación  de  un  número  reducido  de  estudiantes  de  educación  especial.  referencias 

Reseñas 

Estrategia  1:  Utilizar  un  equipo  de  resolución  de  problemas  y  un  proceso  del  campus  para  considerar  las  estrategias  educativas,  las  modificaciones   

Detalles  de  la  estrategia  1 

Formativo sumativo 

y  los  servicios  de  apoyo  que  se  utilizarán  antes  de  la  remisión.  Resultado/impacto  esperado  de  la  estrategia:  Reducción  en  educación  especial.   Nov Ene Mar Junio 
referencias  Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Consejeros 

Fuentes  de  financiación:  maestros,  equipo  de  RTI,  espec.  ed.  personal  -  199  Fondo  General  -  $112,437 

Reseñas 

Estrategia  2:  Promover  la  aceptación  del  plan  de  estudios  integrado  LRE,  inteligencias  múltiples,  tecnología,  estrategias  de  motivación,   Formativo sumativo 

modificaciones  y  educación  especial.  actualizaciones  a  través  del  desarrollo  del  personal  basado  en  el  campus  Resultado/Impacto   

Estrategia  2  Detalles   

Nov Ene Mar Junio 
esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR  Personal  responsable  de  monitorear:  Ed.  especial.  Profesores 

Fuentes  de  Financiamiento:  Región  III  -  199  Fondo  General  -  $500 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumentar  los  comentarios  positivos  sobre  las  encuestas  de  reuniones  de  ARD Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

Estrategia  3:  Brindar  capacitación  en  ARD  y  más  educación  especial.  actualizaciones 

Fuentes  de  Financiamiento:  Cafetería  Primaria,  Espec.  ed.  video  y  otros  materiales,  presentador  -  199  Fondo  General  -  $250 

Reseñas 

estrategia  4  Estrategia  4:  Proporcionar  desarrollo  y  capacitación  del  personal  en  el  proceso  de  intervención  estudiantil,  estrategias,  modificaciones   Formativo sumativo 

y  servicios  de  apoyo  en  la  Espec.  Ed./Aulas  de  inclusión  Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumento  de  espec.  ed.  índices  de  aprobación   

Detalles  de  la   

Nov Ene Mar Junio 
Personal  responsable  del  seguimiento:  directores 
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Estrategia  5  Detalles   

Estrategia  5:  Mantener  una  base  de  datos  de  estudiantes  revisados,  referidos  y  el  número  de  estudiantes  que  califican  para  Educación  Especial.  y  504 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Impresión  de  datos  que  muestra  la  reducción  de  referencias 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Aumentar  el  conocimiento  y  la  aceptación  de  la  inclusión  en  toda  la  escuela 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Comentarios  positivos  con  respecto  a  la  educación  especial.  programa  de  inclusión   

exitoso  Personal  responsable  del  seguimiento:  Ed.  especial.  Profesores 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el   
informe  AEIS. 

Objetivo  de  rendimiento  8:  para  la  primavera  de  2023,  todos  los  estudiantes  del  anexo  primario  de  Yoakum  participarán  en  escuelas  y  comunidades  libres  de  drogas 
Programa 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  participación  de  los  estudiantes  según  lo  documentado  por  el  maestro  y  el  consejero 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia  1 

Formativo sumativoEstrategia  1:  Los  estudiantes  y  el  personal  participarán  en  la  Semana  del  Listón  Rojo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Participación  estudiantil  documentada Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Fuentes  de  financiación:  Materiales  libres  de  drogas  -  199  Fondo  general  -  $300 

ReseñasEstrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Utilizar  los  programas  disponibles  en  la  comunidad  y  las  escuelas  (Com.  Ctr.  Programs,  Mid- Coast  Family  Services) Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Participación  estudiantil Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Formativo sumativoEstrategia  3:  Lecciones  de  orientación  sobre  drogas  y  temas  importantes  de  drogas 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Participación  estudiantil  según  lo  documentado  por  el  consejero Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

DiscontinuarSin  progreso Logrado Continuar/Modificar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el  informe   
AEIS. 

Objetivo  de  desempeño  9:  para  la  primavera  de  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  continuará  ejerciendo  el  código  de  conducta  del  distrito  para  la  protección  de  todos  los   
estudiantes  y  el  personal 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  documentación  de  simulacros  completados  y  planes  para  la  seguridad  continua  de  todos  los  estudiantes  y  el  personal 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia  1 

Formativo sumativoEstrategia  1:  Incluir  el  Código  de  Conducta  del  Estudiante  en  el  Manual  para  Padres/Estudiantes  o  proporcionar  una  copia  cuando  se  le  solicite 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Disminución  en  el  número  de  referencias  disciplinarias Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

ReseñasDetalles  de  la   

Formativo sumativoestrategia  2  Estrategia  2:  actualizar  y  continuar  utilizando  un  equipo  de  gestión  de  crisis  para  brindar  seguridad  a  todos  los  estudiantes  y  al  personal. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Plan  de  seguridad  completado Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Formativo sumativoEstrategia  3:  Continúe  utilizando  una  "Carpeta  de  respuesta  rápida" 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  carpeta  completada Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

ReseñasEstrategia  4  Detalles 

Formativo sumativoEstrategia  4:  marque  todos  los  cortes  de  gas,  electricidad  y  agua  en  los  mapas  del  campus  y  asegúrese  de  que  cada  empleado  tenga  una  copia. 

Resultado/Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Mapas  completados  con  designaciones  de  cortes   Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores 

ReseñasEstrategia  5  Detalles 

Formativo sumativoEstrategia  5:  actualice  y  utilice  Remind  para  comunicarse  con  el  personal  y  los  estudiantes 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Documentación  que  todo  el  personal  que  reciba  una  copia Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 
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ReseñasDetalles  de  la  estrategia  6   

Estrategia  6:  Prepare  un  procedimiento  de  viaje  de  estudios  que  incluya  copias  de  las  tarjetas  de  atención  de  emergencia,  cualquier  medicamento  necesario  y  listas  de  clases. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  lista  de  verificación  de  elementos  en  el  procedimiento  de  viaje  de  campo 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 
Nov 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  7  Detalles 

Estrategia  7:  Comparta  mapas  del  campus  con  agencias  comunitarias  como  la  policía  y  el  departamento  de  bomberos. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Documentación  de  recibos  de   

mapas  Personal  responsable  del  seguimiento:  Directores 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  8  Detalles 

Estrategia  8:  Publicar  números  de  teléfono  y  procedimientos  de  emergencia  en  cada  teléfono  del  campus 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Documentación  de  los  números  publicados 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  9  Detalles 

Estrategia  9:  Designar  un  vocero  de  los  medios  y  del  campus 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Nombre  proporcionado  al  personal 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  10  Detalles 

Estrategia  10:  Continuar  utilizando  el  Protocolo  de  respuesta  estándar  (Retener,  Asegurar,  Bloquear,  Evacuar  y  Refugiarse) 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Documentación  de  los  simulacros 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el  informe  AEIS. 

Objetivo  de  desempeño  10:  para  la  primavera  de  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  continuará  extendiendo  y  monitoreando  el  Programa  de  Educación  Compensatoria  del  Estado 

(SCE)  para  todos  los  estudiantes  elegibles 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Disminución  en  referencias  de  educación  especial,  resultados  de  TPRI  y  STAAR 

Detalles  de  la  estrategia  1 

Estrategia  1:  Continuar  utilizando  el  equipo  y  el  proceso  de  RTI  para  considerar  las  estrategias  de  instrucción,  las  modificaciones  y  los  servicios   
de  apoyo  que  se  utilizarán  antes  de  Spec.  ed.  Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia  de  referencia :  Disminución  del  número  de  espec.   

ed.  referencias  Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Consejeros 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Proporcionar  desarrollo  y  capacitación  del  personal  en  las  estrategias,  modificaciones  y  servicios  de  apoyo  de  RTI 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Hojas  de  registro  de  asistencia 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  Región  III,  Espec.  ed.  cooperativa,  espec.  ed.  maestros  -  199  Fondo  General  -  $1,000 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Promover  la  aceptación  de  LRE,  currículo  integrado,  inteligencias  múltiples,  tecnología,  estrategias  motivacionales,   
modificaciones  y  espec.  ed.  actualizaciones  a  través  del  desarrollo  del  personal  basado  en  el  campus  Resultado/Impacto  esperado  de  la   

estrategia:  resultados  de  STAAR  Personal  responsable  de  monitorear:  Ed.  especial.  Profesores 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  Región  III  -  199  Fondo  General  -  $250 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Proporcionar  clases  de  escuela  de  verano  para  estudiantes  de  K-1  ESL 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  prueba  de  dominio  del  idioma,  evaluaciones  locales 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  ESL 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 
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Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Programa  Libre  de  Drogas 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Participación  estudiantil 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  Materiales  libres  de  drogas  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $150 

Sin  progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el   
informe  AEIS. 

Objetivo  de  rendimiento  11:  para  la  primavera  de  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  aumentará  la  participación  de  los  padres,  la  comunidad  y  las  empresas  para  apoyar  el   
rendimiento  de  los  estudiantes  en  el  entorno  educativo. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  mayor  participación  de  los  padres,  asistencia  de  los  estudiantes,  menos  problemas  de  disciplina  y  mejora  de  las  calificaciones 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia  1 

Estrategia  1:  Brindar  orientación  a  las  familias  de  los  estudiantes  de  las  Escuelas  Primarias  de  Yoakum  para  analizar  el  plan  de  estudios,  la   Formativo sumativo 

disciplina,  la  asistencia  y  las  expectativas  (Orientación  en  inglés  y  español) Nov Ene Mar Junio 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  mayor  asistencia,  menos  referencias  disciplinarias,  mejora  de  las  calificaciones 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

Fuentes  de  financiación:  cafetería  y  salones  de  clase  de  la  primaria,  anuncios  en  el  periódico,  boletines  para  maestros  -  199  General 
Fondo  -  $250 

ReseñasEstrategia  2  Detalles 

Formativo sumativoEstrategia  2:  Invitar  a  los  padres,  adultos  mayores  y  profesionales  de  la  comunidad  y  al  personal  a  leerles  a  los  niños  y  escuchar  a  los  niños  leer 

Nov Ene Mar Junio 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mejoras  en  los  puntajes  de  las  evaluaciones  TPRI  y  Star.  Mejora  de  la  comprensión  y  la   
fluidez  Personal  responsable  del  seguimiento:  directores,  consejeros 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Formativo sumativo 

y  según  sea  necesario  al  final  de  las  cuartas  seis  semanas.  Los  miembros  del  personal  de  habla  hispana  estarán  disponibles  según  sea  necesario. 
Estrategia  3:  Discutir  el  rendimiento  estudiantil  y  la  asistencia  con  las  familias  en  las  conferencias  de  calificaciones  al  final  de  las  primeras  seis  semanas   

Nov Ene Mar Junio 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  asistencia  de  los  estudiantes  y  mejores  calificaciones 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

ReseñasEstrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Continuar  el  Programa  de  Participación  Familiar Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  padres  de  alta  prioridad  estarán  bien  representados  en  los  eventos Nov Ene Mar Junio 

Personal  responsable  de  la  supervisión:  Personal  de  enlace  con  los  padres 

Fuentes  de  financiación:  Boletines,  lugar  de  reunión,  refrigerios  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $350 
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ReseñasEstrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Invitar  a  los  padres  a  asistir  a  la  Feria  del  Libro  en  sus  respectivas  escuelas 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Registro  de  asistencia  y  compra  de  libros 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Bibliotecario 

Nov 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Invitar  a  los  padres/conferencistas  a  presentar  programas  para  mejorar  la  conciencia  multicultural 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Documentación  de  todos  los  voluntarios 

Personal  responsable  de  la  supervisión:  Personal  de  enlace  con  los  padres 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  7  Detalles 

Estrategia  7:  Mejorar  la  participación  de  los  padres  a  través  de  lectores  voluntarios  familiares  para  Pre- K  y  K 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Registro  de  participación  de  los  padres  y  la  familia 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Docentes  de  aula 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  8  Detalles 

Estrategia  8:  Invitar  a  los  padres  a  asistir  a  las  ceremonias  de  nivel  de  grado  (graduación  de  kínder,  programa  de  Navidad) 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  participación  documentada  de  los  padres  en  estas  actividades 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  9  Detalles 

Estrategia  9:  Los  maestros  de  jardín  de  infantes  y  la  administración  se  reúnen  con  los  padres  y  el  personal  de  Head  Start  para  compartir  ideas  y  proporcionar   
materiales  para  ayudar  a  preparar  a  los  niños  para  el  jardín  de  infantes. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  participación  de  los  padres 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  Folletos  -  199  Fondo  general  -  $150 

Sin  progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el   
informe  AEIS. 

Objetivo  de  desempeño  12:  El  campus  continuará  contratando  y  conservando  maestros  altamente  calificados 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Todos  los  maestros  y  paraprofesionales  están  completamente  capacitados 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia  1 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  16  maestros  de  tiempo  completo  empleados  y  14  paraprofesionales.   Nov Ene Mar Junio 
Todos  los  paraprofesionales  capacitados  a  través  de  la  Región  III  ESC  Personal  responsable  del  monitoreo:  Directores 

Estrategia  1:  Yoakum  ISD  empleará  y  conservará  maestros  y  paraprofesionales  "altamente  calificados". 

DiscontinuarSin  progreso Logrado Continuar/Modificar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el  informe  AEIS. 

Objetivo  de  desempeño  13:  para  la  primavera  de  2023,  todos  los  estudiantes  del  anexo  primario  de  Yoakum  que  necesiten  mejorar  sus  habilidades  de  alfabetización  que  involucran  lectura   
y  matemáticas  recibirán  apoyo  educativo  a  través  de  la  asistencia  de  toda  la  escuela  del  Título  I. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  puntajes  en  puntos  de  referencia,  evaluaciones,  TPRI  y  resultados  de  estrellas 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia  1 

Formativo sumativoEstrategia  1:  Enseñar  estrategias  de  lectura  para  enfocarse  en  cinco  componentes  de  la  lectura 

Resultado/impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  las  pruebas  TPRI  y  Star,  pruebas  de  clase  M Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  Lectura  RTI 

Fuentes  de  financiación:  Paraprofesionales,  guía  de  lectura,  programa  V&V,  materiales  SRA,  AR  -  Título  1  -  $4,000 

ReseñasEstrategia  2  Detalles 

Formativo sumativoEstrategia  2:  Fomentar  la  participación  de  los  padres  a  través  de  una  comunicación  efectiva 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  participación  de  los  padres  en  las  actividades  diarias  de  lectura  en  el  hogar Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  Lectura  RTI 

Fuentes  de  financiación:  carpetas,  bolsas,  cartulina  -  199  Fondo  general  -  $600 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Proporcionar  tecnología  y  equipo  al  equipo  de  RTI  para  ayudar  en  la  intervención  y  evaluación  de  lectura  y  matemáticas Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  clase  M,  TPRI  y  estrella Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  Lectura  RTI 

Fuentes  de  financiación:  programas  Softwar,  Ipads,  actividades  en  línea  de  SRA,  computadoras,  ipod  shuffles,  auriculares  -  199  General 
Fondo  -  $1,800,  -  Título  1  -  $8,000 

ReseñasEstrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Proporcionar  desarrollo  profesional  para  el  equipo  de  RTI  en  las  áreas  de  lectura  y  matemáticas,  así  como  oportunidades   Formativo sumativo 

de  colaboración  con  otros  profesionales Nov Ene Mar Junio 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Hojas  de  registro  de  asistencia  y  certificados 
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Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores,  Región  III 

Fuentes  de  financiamiento:  Región  III,  cooperativa,  conferencias,  equipo  RTI  -  199  Fondo  general  -  $2,400 

Sin  progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el  informe  AEIS. 

Objetivo  de  rendimiento  14:  para  la  primavera  de  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  proporcionará  un  plan  de  estudios  de  enriquecimiento  para  todos  los  estudiantes 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  número  de  estudiantes  involucrados  en  la  banda  en  la  escuela  secundaria  y  preparatoria 

Detalles  de  la  estrategia  1 

Estrategia  1:  El  anexo  primario  de  Yoakum  seguirá  ofreciendo  clases  de  música 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  involucrados  en  la  banda  en  la  escuela  secundaria  y  preparatoria 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Profesores  de  Música 

Fuentes  de  Financiamiento:  Profesor  de  Música  -  199  Fondo  General  -  $12,117 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Practique  a  los  estudiantes  de  K  para  la  ceremonia  de  graduación  y  a  todos  los  estudiantes  de  K-2  en  otras  presentaciones 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Desempeño  de  los  estudiantes 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesores  de  Música 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar 
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Meta  1:  para  el  año  2023,  el  anexo  primario  de  Yoakum  mostrará  el  logro  académico  requerido  para  obtener  el  estatus  de  Cumplido  con  el  estándar,  como  se  refleja  en  el  informe   
AEIS. 

Objetivo  de  desempeño  15:  El  anexo  primario  de  Yoakum  continuará  brindando  y  mejorando  un  programa  de  bienestar  para  todos  los  estudiantes 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  siga  todas  las  pautas  alimentarias  federales  y  reduzca  los  incidentes  de  intimidación 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia  1 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Seguir  todas  las  pautas  alimentarias  federales,  conciencia  sobre  la  salud Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores 

Estrategia  1:  el  anexo  primario  de  Yoakum  empleará  maestros  de  educación  física  para  ofrecer  clases  de  educación  física 

Fuentes  de  financiación:  Paula  Berger,  Michael  Brooks  -  199  Fondo  general  -  $99,649 

ReseñasEstrategia  2  Detalles 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Seguir  todas  las  pautas  alimentarias  federales Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Personal  de  Cafetería 

Estrategia  2:  El  anexo  primario  de  Yoakum  ofrecerá  alimentos  de  valor  nutricional  a  través  del  departamento  de  servicio  de  alimentos 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Estudiantes  bien  adaptados Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Estrategia  3:  El  anexo  primario  de  Yoakum  proporcionará  un  programa  de  asesoramiento 

ReseñasEstrategia  4  Detalles 

Formativo sumativo 

asesoramiento. 
Estrategia  4:  El  anexo  primario  de  Yoakum  continuará  reforzando  el  plan  de  estudios  de  prevención  del  acoso  a  través  de  lecciones  de  orientación  y   

Nov Ene Mar Junio 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  observaciones  de  la  escuela  y  la  clase,  disminución  de  los  incidentes  de  intimidación 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros 

Fuentes  de  financiación:  kit  de  prevención  de  intimidación,  libro  de  trabajo,  calcomanías  -  199  Fondo  general  -  $700 
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Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Las  escuelas  primarias  proporcionarán  incentivos  (lápices,  certificados)  para  reconocer  logros  y  cumpleaños. 
Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -  199  Fondo  General  -  $150 

Sin  progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar 
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Compensatorio  Estatal 
Personal  de  la  escuela  anexa  Yoakum 

Nombre Posición ETC 

0 

Alissa  Partida paraprofesional 0 

bonnie  menke paraprofesional 0 

Candace  Camarillo Maestro 0 

cristian  berger Maestro 0 

Deborah  Bowen- Peters paraprofesional 0 

farah  robinson Lectura  RTI 0 

sala  de  brezo Maestro 0 

Kathy  Berger paraprofesional 0 

kelly  brandt Maestro 0 

kim  novasad paraprofesional 0 

Melissa  McCord paraprofesional 0 

nancy  jiménez paraprofesional 0 

peggy  malinovsky Maestro 0 

Sandra  Walters Maestro 0 

Stephanie  Caca paraprofesional 0 

Estefanía  Macías paraprofesional 0 
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Personal  Título  I 
Nombre Posición Programa ETC 

cinthia  jimenez paraprofesional asistente  de  segundo  grado 

Jessica  Helweg Maestro Dislexia 

Kathy  Berger paraprofesional ayudante  de  prekínder 

Melissa  McCord paraprofesional Tecnología 

priscila  puentes paraprofesional Asistente  de  ESL 

Stephanie  Caca paraprofesional ayudante  de  1er  grado 
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Meta Objetivo 

1 1 

1 1 
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1 2 
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1 2 

1 2 
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5 

13 
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2 

4 

6 

2 

3 

1 

5 

6 

1 

4 

1 

2 

5 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

9 

Resumen  de  financiación  del  campus 

199  Fondo  General 

Recursos  necesitados 

Libros,  viaje  de  incentivo,  computadoras 

Libros  de  la  biblioteca,  internet,  periódicos,  revistas,  lector  semanal 

Material  para  escribir 

Textos  de  Harcourt  y  materiales  para   

estudiantes,  manipulativos  de  Harcourt,   

materiales  de  HSP,  tiempo  libre  para  que  los  maestros  se  reúnan. 

Manipulativos,  centros,  intervenciones  basadas  en  la  investigación,  materiales  TEMI,  prueba  de  matemáticas   
Star 

Registros  de  asistencia,  certificados 

Registros  de  asistencia 

Región  III,  Tammy  Frietsch 

Laboratorio  de  computación,  maestros,  ayudantes 

Acceso  a  internet  inalámbrico,  computadoras,  coordinador  de  tecnología 

Región  III 

Folletos  de  prueba 

Materiales  de  ensayo  IPT  y  TELPAS 

Maestros,  equipo  RTI,  Espec.  ed.  personal  Región   

III  Comedor  Primaria,  Espec.  ed.  video  y  otros   

materiales,  presentador 

Materiales  libres  de   

drogas  Región  III,  Espec.  ed.  cooperativa,  espec.  ed.   

docentes  Región  III 

Cafetería  y  aulas  de  primaria,  anuncios  en  el  periódico,  boletines  para  maestros 

Folletos 

43  de  45 

Código  de  cuenta Cantidad 

$2,500.00   

$500.00 

$750.00 

$2,500.00   

$2,000.00 

$500.00 

$600.00 

$500.00 

$250.00 

$300.00 

$200.00 

$500.00 

$10,000.00 

$300.00 

$1,000.00   

$2,500.00 

$300.00 

$200.00 

$112,437.00 

$500.00 

$250.00 

$300.00 

$1,000.00 

$250.00 

$250.00 

$150.00 
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199  Fondo  General 

Recursos  necesitados 

Carpetas,  bolsas,  cartulina 

Programas  de  software,  Ipads,  actividades  en  línea  SRA,  computadoras,  ipod  shuffles,   
auriculares 

Región  III,  cooperativa,  conferencias,  equipo  RTI 

Profesor  de  música 

Paula  BergerMichael  Brooks 

Kit  de  prevención  de  intimidación,  libro  de  trabajo,  pegatinas 

Título  1 

Recursos  necesitados 

Evaluaciones,  observaciones  del  maestro,  materiales  de  lectura  y  matemáticas 

Consumibles 

Materiales  de  prueba 

Paraprofesionales,  guía  de  lectura,  programa  V&V,  materiales  SRA,  AR 

Educación  compensatoria  estatal  (SCE) 

Recursos  necesitados 

Lectura  MClass,  lectura  guiada,  TPTI,  seguimiento  del  progreso,  lectura  de  estrellas 

laboratorio  de  computación,  software 

Materiales  libres  de  drogas 

Boletines,  lugar  de  encuentro,  refrigerios 

ESL 

Recursos  necesitados 

Maestros,  paraprofesionales 

Capacitación  de  ESL  de  la  Región  III,  maestros  de  ESL 

Código  de  cuenta 

Total  parcial 

Código  de  cuenta 

Total  parcial 

Código  de  cuenta 

Total  parcial 

Código  de  cuenta 

Total  parcial 

Cantidad 

$600.00 

$1,800.00 

$2,400.00 

$12,117.00   

$99,649.00 

$700.00 

$150.00 

$257,953.00 

Cantidad 

$10,000.00 

$7,000.00   

$52,531.00 

$4,000.00 

$8,000.00   

$81,531.00 

Cantidad 

$206,712.12 

$19,435.00   

$150.00 

$350.00 

$226,647.12 

Cantidad 

$1,000.00   

$259,057.00 

$260,057.00 
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Dotados  y  Talentosos 

Meta Objetivo Estrategia Recursos  necesitados Código  de  cuenta Cantidad 

1 5 2 Materiales  TFPS $100.00 

1 5 3 Rachael  Owens,  oradores  de  Internet $18,045.00   

Total  parcial $18,145.00 
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