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Estado  de  la  misión 

La  Escuela  Primaria  Yoakum  tiene  una  base  sólida  de  personal  y  estudiantes  de  apoyo.  Creemos  que  debemos  enseñar  a  los  estudiantes  de  una  manera  que  proporcione   
un  entorno  de  aprendizaje  seguro,  equipar  a  nuestros  estudiantes  para  que  se  conviertan  en  buenos  lectores  con  habilidades  matemáticas  saludables  y  con  confianza   

que  los  prepare  para  el  futuro.  Como  campus,  nos  esforzamos  por  crear  un  ambiente  de  aprendizaje  respetuoso  y  enriquecedor. 

Visión 

La  Escuela  Primaria  Yoakum  proporcionará  continuamente  un  entorno  seguro  y  enriquecedor  que  enfatiza  las  necesidades  académicas,  de  comportamiento,  emocionales  y   
físicas  de  cada  estudiante. 

Declaración  de  valor 
En  Yoakum  Primary,  practicamos  el  respeto,  aceptamos  la  responsabilidad,  trabajamos  duro  y  nos  mantenemos  seguros. 
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Evaluación  Integral  de  Necesidades 

Demografía 

Resumen  de  datos  demográficos 

La  escuela  primaria  Yoakum  consta  de  estudiantes  de   1.°  y   2.°  grado.  La  población  estudiantil  es  de   198  estudiantes.  Nuestro  alumnado  está  compuesto  por  un  69   
%  hispano,  un   1  %  multirracial,  un   21  %  caucásico  y  un  9  %  afroamericano.  Tenemos   107  mujeres  y  91  estudiantes  varones.  Nuestra  facultad  consta  de  maestros  de   
5  a   1er  grado,  maestros  de  5  a   2do  grado,   2  maestros  de  educación  especial,  3  maestros  de  RtI,   14  ayudantes  de  aula,   1  entrenador  de  educación  física,   2  empleados   
de  oficina,  bibliotecario  (dividido  entre  3  campus),   2  conserjes,   1  consejero  y   1  director.  Actualmente,  nuestra  población  de  educación  especial  consta  de  47  estudiantes   
en  todo  el  plantel. 
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Logro  estudiantil 

Resumen  de  rendimiento  estudiantil 

Las  escuelas  primarias  de  Yoakum  tienen  muchos  apoyos  integrados  en  nuestro  horario  para  ayudar  a  nuestros  estudiantes  que  tienen  dificultades  académicas,  referencias  disciplinarias,  necesitan  apoyo  en  el  idioma  inglés  o   

necesitan  asesoramiento.  Nuestro  campus  crea  un  ambiente  para  que  nuestros  estudiantes  obtengan  las  fortalezas  y  la  confianza  que  necesitan  para  tener  éxito.  Nuestras  necesidades  actuales  son  una  mayor  participación  de   

los  padres  para  ayudar  a  los  estudiantes  a  convertirse  en  mejores  lectores.  Ambos  planteles  necesitan  maestros  adicionales.  Tener  maestros  adicionales  permitiría  un  tamaño  de  aula  más  pequeño  con  una  instrucción  más   

individualizada  para  los  estudiantes. 

Fortalezas  de  rendimiento  estudiantil 

Las  escuelas  primarias  de  Yoakum  tienen  las  siguientes  fortalezas  en  el  rendimiento  estudiantil: 

ITR 

Plan  de  disciplina  del  campus 

Recompensas  AR  (2do  grado) 

Estudiantes  STAR  semanales 

Uso  de  Rosetta  Stone  para  apoyar  a  los  estudiantes  de  EB  (2do  grado) 

Pruebas  BOY,  MOY,  EOY  TPRI 

ESTRELLA  de  lectura  y  matemáticas 

Recompensas  por  asistencia  perfecta  cada  seis  semanas 

Reuniones  semanales  de  nivel  de  grado  de  PLC  para  apoyar  el  éxito  de  los  estudiantes 

Programa  de  consejería 

UIL 

Enunciados  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  rendimiento  de  los  estudiantes 

Declaración  del  problema   1  (priorizado):  Aumentar  la  participación  de  los  padres  en  el  hogar  para  ayudar  al  éxito  de  los  estudiantes  durante  la  escuela  Causa  raíz:  disponibilidad  de  los  padres  debido  al  trabajo,  entorno  hogareño  de  apoyo 

Declaración  del  problema   2:  La  escuela  primaria  Yoakum  necesita  un  maestro  de  educación  especial  de  segundo  grado.  Causa  raíz:  falta  de  solicitantes 
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Cultura  y  clima  escolar 

Resumen  de  cultura  y  clima  escolar 

Las  escuelas  primarias  de  Yoakum  tienen  muchas  fortalezas  para  ayudar  a  apoyar  a  nuestros  estudiantes  y  personal.  Si  bien  hemos  visto  un  aumento  en  el  movimiento  del  personal,  continuaremos  construyendo  un   

ambiente  de  apoyo  para  nuestro  personal.  Esto,  a  su  vez,  solo  continuará  generando  crecimiento  y  apoyo  para  nuestros  estudiantes.  La  necesidad  de  una  mayor  capacitación  con  las  ayudas  del  campus  proviene  de  la   

necesidad  de  que  todo  el  personal  tenga  una  mejor  comprensión  del  comportamiento  de  los  estudiantes. 

Fortalezas  de  la  cultura  y  el  clima  escolar 

Para  crear  una  cultura  y  un  clima  escolar  positivos  y  productivos,  se  implementa  lo  siguiente: 

Compromiso  del  campus 

Sistema  de  recompensas  individual/ grupal/ clase 

Informes  de  asistencia 

Informes  de  disciplina 

Encuesta  de  personal   3 

Informes  de  simulacros  de  seguridad 

Campus  limpio  y  ordenado 

Reuniones  semanales  de  nivel  de  grado  para  garantizar  una  buena  comunicación  y  tiempo  de  planificación  para  una  instrucción  exitosa 

Dia  de  campo 

Estudiante  STAR  Semanal 

Programa  de  consejería 

Días  Temáticos 

Reconocimiento  de  cumpleaños  de  estudiantes  y  personal 

Almuerzo  mensual  del  personal. 

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  cultura  y  clima  escolar 

Declaración  del  problema   1  (priorizado):  Capacitación  para  auxiliares  para  brindar  un  mejor  apoyo  a  los  estudiantes  en  el  entorno  educativo  Causa  raíz:  Si  bien  los  auxiliares  asisten  a  una  capacitación  única  de  4  días  en  la  Región  3,  el   
aumento  de  la  capacitación  deberá  realizarse  internamente  para  abordar  necesidades  específicas 

Declaración  del  problema   2:  Mayor  participación  de  los  padres  para  fomentar  el  éxito  de  los  estudiantes 
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Calidad,  Reclutamiento  y  Retención  del  Personal 

Resumen  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal 

Las  escuelas  primarias  de  Yoakum  actualmente  se  aseguran  de  que  todo  el  personal  contratado  sea  adecuado  para  nuestro  campus  y  nuestros  estudiantes.  Queremos  asegurarnos  de  que  todo  el  personal  contratado  sea  gente  no   

solo  para  ocupar  un  puesto,  sino  en  quienes  estamos  invirtiendo  para  que  sean  una  parte  importante  de  nuestro  campus  para  el  futuro.  Estamos  ubicados  en  una  ciudad  pequeña  y  la  contratación  de  personal  se  está  convirtiendo  en   

un  tema  más  difícil  cada  año.  Si  bien  no  somos  los  únicos  distritos  en  los  que  estamos  viendo  esta  misma  tendencia,  es  importante  que  nos  mantengamos  a  la  vanguardia  y  nos  expandamos  para  encontrar  otras  formas  de  reclutar   

maestros  y  personal. 

Fortalezas  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal 

Las  Escuelas  Primarias  de  Yoakum  tienen  las  siguientes  fortalezas  para  apoyar  la  calidad  de  nuestro  personal,  su  reclutamiento  y  retención  dentro  de  Yoakum  ISD: 

El  personal  está  altamente  calificado  o  está  en  camino  de  convertirse  en  altamente  calificado 

Ambiente  positivo  en  el  campus  para  todo  el  personal. 

Almuerzos  mensuales  del  campus 

regalos  de  abucheo 

Papá  Noel  secreto  de  Navidad 

Actividades  de  la  semana  de  apreciación  del  maestro 

Incentivos  para  el  apoyo  comunitario/ escolar 

fiesta  de  navidad  del  campus 

jean  viernes 

Estipendios  para  maestros  bilingües  y  personal  con  maestría 

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal 

Declaración  del  problema   1:  Se  necesita  una  mejor  promoción  de  las  opciones  de  disponibilidad  de  trabajo  en  el  campus.  Causa  raíz:  conocer  otros  lugares  para  buscar  y  anunciar  ofertas  de  trabajo. 

Declaración  del  problema   2:  salario  competitivo  con  los  distritos  escolares  vecinos 
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Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 

Resumen  de  currículo,  instrucción  y  evaluación 

Las  escuelas  primarias  de  Yoakum  invierten  mucho  tiempo  y  adiciones  intencionadas  a  nuestro  plan  de  estudios  para  alentar  a  todos  los  estudiantes  a  ver  un  crecimiento  académico.  Los  maestros   
están  bien  capacitados  en  el  plan  de  estudios  junto  con  el  apoyo  en  el  campus  de  un  entrenador  de  instrucción.  Los  maestros  están  capacitados  en  nuestras  evaluaciones  realizadas  en  el  campus  para   
garantizar  que  los  resultados  sean  precisos  y  válidos  para  reflejar  correctamente  el  progreso  de  nuestros  estudiantes.  Debemos  continuar  otorgando  valor  a  este  proceso  para  garantizar  que  los   
programas  y  el  plan  de  estudios  se  utilicen  en  todo  su  potencial.  Si  bien  7  de  cada   10  maestros  de  educación  general  actualmente  establecen  centros  en  su  salón  de  clases,  es  imperativo  que  todos   
creen  este  ambiente  en  su  salón  de  clases.  Es  durante  los  centros  que  los  maestros  trabajan  con  grupos  pequeños  para  obtener  instrucción  específica  con  grupos  de  instrucción  que  están  agrupados   
académicamente. 

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

Las  Escuelas  Primarias  de  Yoakum  se  involucran  en  las  siguientes  fortalezas  para  el  plan  de  estudios,  la  instrucción  y  la  evaluación: 

Reuniones  semanales  de  nivel  de  grado  de   
PLC  Reuniones  semanales  de  almuerzo  de   
nivel  de  grado  BOY,  MOY  y  EOY  TPRI   

Niveles  de  lectura  de  estudiantes  individuales  tomados  cada  seis   
semanas   2  a  3  reuniones  de  RtI  por  semestre  Lectura  y  matemáticas   
STAR  Programa  de  teclado  sin  lágrimas  GT  Scholastic  Weekly   
Readers  Entrenador  instructivo  para  garantizar  la  alineación  de  nivel   
de  grado  y  alineación  vertical  Identificación  de  dislexia  y  extracción   
Go  Math  y  plan  de  estudios  de  matemáticas  de  Sharon  Wells   
Capacitación  de  Sharon  Wells  cada  seis  semanas  para  maestros  nuevos  y  maestros  de   
matemáticas  RtI  learning.com  Fonética  sajona  Apoyos  bilingües  para  estudiantes  EB  Plan  de   
estudios  H  y  H  Programa  de  consejero  Heggerty  Conciencia  fonética 

Enunciados  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  currículo,  instrucción  y  evaluación 

Declaración  del  problema   1  (priorizado):  Continuar  alentando  a  todos  los  maestros  de  educación  general  a  implementar  centros  en  su  tiempo  de  clase  durante  la  lectura  guiada.  Causa  raíz:  esta  escuela  primaria   
de  Yoakum  generada  por  Plan4Learning.com Campus  #062903103 
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permite  una  instrucción  diferenciada  con  grupos  pequeños  y  que  los  maestros  tengan  una  mejor  comprensión  de  cómo  ayudar  a  apoyar  a  nuestros  estudiantes. 

Declaración  del  problema   2:  Capacitación  y  apoyo  continuos  para  los  maestros  que  implementan  el  currículo  y  realizan  evaluaciones.  Causa  raíz:  mantener  la  validez  y  la  calidad  de  las  pruebas 
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Participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Resumen  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Las  Escuelas  Primarias  de  Yoakum  están  alentando  la  participación  de  los  padres  en  una  variedad  de  formas.  Mientras  mantenemos  las  precauciones  de  seguridad,  estamos  ofreciendo  muchas  maneras  diferentes  para  que  nuestros  padres  se   

involucren  con  sus  estudiantes  en  nuestro  campus.  Sabemos  que  al  aumentar  la  participación  de  los  padres,  estamos  construyendo  mejores  relaciones  con  nuestros  padres  y  estudiantes.  Esto  permitirá  más  apoyo  dentro  de  nuestra  comunidad.   

Es  importante  que  reconozcamos  la  necesidad  de  que  todos  nuestros  padres/ tutores  tengan  la  oportunidad  de  participar.  Al  reconocer  la  necesidad  de  que  nuestra  información  también  esté  en  español,  permite  que  nuestros  padres  de  habla   

hispana  también  participen. 

Puntos  fuertes  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Las  escuelas  primarias  de  Yoakum  actualmente  se  involucran  en  las  siguientes  fortalezas  para  fomentar  la  participación  positiva  de  los  padres  y  la  comunidad: 

Llamadas  de  asistencia  diarias  usando  Blackboard  Connect 

Calendario  actualizado  de  eventos  en  el  sitio  web  de  YPS 

Contacto  constante  con  los  padres:  grupos  de  recordatorio  de  aula  individual,  llamadas  telefónicas,  correo  electrónico,  boletines  semanales  de  aula  individual,  boletín  mensual  del  campus,  mensajero  escolar 

Almuerzo  de  Acción  de  Gracias 

Programa  del  Día  de  los  Veteranos 

Programa  de  Navidad 

Proyectos  familiares:  piezas  de  rompecabezas,  pavos  y  proyectos  informáticos. 
Semana  del  Listón  Rojo 

Jornada  de  puertas  abiertas  y  Conozca  al  maestro 

Almuerzo  de  Estudiante  Estrella 

almuerzo  bulldog 

Villancicos  en  el  asilo  de  ancianos  local 

Visita  a  la  biblioteca  pública 

Visita  al  Museo  del  Patrimonio 

muffin  por  la  mañana 

amigos 

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Declaración  del  problema   1  (priorizado):  Traducción  de  toda  la  información  enviada  a  casa  a  los  padres  en  español.  Causa  Raíz:  Una  cantidad  cada  vez  mayor  de  nuestros  padres  son  principalmente  de  habla  hispana. 
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Declaraciones  de  problemas  prioritarios 

Declaración  del  problema   1:  aumentar  la  participación  de  los  padres  en  el  hogar  para  ayudar  al  éxito  de  los  estudiantes  durante  la  escuela 

Causa  raíz   1:  disponibilidad  de  los  padres  debido  al  trabajo,  entorno  hogareño  de  apoyo 

Declaración  del  Problema   1  Áreas:  Logro  Estudiantil 

Declaración  del  problema   2:  Capacitación  de  ayudas  para  apoyar  mejor  a  los  estudiantes  en  el  entorno  educativo 

Raíz  de  la  causa   2:  Si  bien  los  ayudantes  asisten  a  una  capacitación  única  de  4  días  en  la  Región  3,  el  aumento  de  la  capacitación  deberá  realizarse  internamente  para  abordar  las  necesidades  específicas. 

Declaración  del  Problema   2  Áreas:  Cultura  y  Ambiente  Escolar 

Declaración  del  problema  3:  Continuar  alentando  a  todos  los  maestros  de  educación  general  a  implementar  centros  en  su  tiempo  de  clase  durante  la  lectura  guiada. 

Causa  raíz  3:  Esto  permite  una  instrucción  diferenciada  con  grupos  pequeños  y  que  los  maestros  comprendan  mejor  cómo  ayudar  a  apoyar  a  nuestros  estudiantes. 

Declaración  del  problema  3  Áreas:  plan  de  estudios,  instrucción  y  evaluación 

Declaración  de  problema  4:  Traducción  de  toda  la  información  enviada  a  casa  a  los  padres  en  español. 

Raíz  de  la  Causa  4:  Una  cantidad  cada  vez  mayor  de  nuestros  padres  son  principalmente  de  habla  hispana. 

Declaración  del  Problema  4  Áreas:  Participación  de  los  Padres  y  la  Comunidad 
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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 

objetivos  del  campus 

Planes  de  mejora  del  campus/ distrito  (años  actuales  y  anteriores) 

Requisitos  de  planificación  estatales  y  federales 

Datos  de  responsabilidad 

Datos  del  Informe  de  Rendimiento  Académico  de  Texas  (TAPR) 
Dominio  de  rendimiento  estudiantil 

Dominio  de  progreso  del  estudiante 

Datos  del  estudiante:  Evaluaciones 

Sistema  de  evaluación  del  dominio  del  idioma  inglés  de  Texas  (TELPAS)  y  resultados  alternativos  de  TELPAS 

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

Tasas  de  fracaso  y/ o  retención  de  estudiantes 

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

Herramienta  de  autoevaluación  de  prekínder 

PreK  aprobado  por  Texas  -  datos  de  evaluación  de  segundo  grado 

Datos  de  evaluación  de  prekínder  y  kínder  aprobados  por  Texas 

Otros  datos  de  evaluación  de  PreK  -   2do  grado 

Evaluaciones  provisionales  en  línea  desarrolladas  por  el  estado 

Calificaciones  que  miden  el  desempeño  de  los  estudiantes  en  base  a  los  TEKS 

Datos  de  Estudiantes:  Grupos  de  Estudiantes 

Datos  de  raza  y  etnia,  incluido  el  número  de  estudiantes,  rendimiento  académico,  disciplina,  asistencia  y  tasas  de  progreso  entre  grupos  Datos  de  programas  especiales,  incluido  el  número  de  estudiantes,   

rendimiento  académico,  disciplina,  asistencia  y  tasas  de  progreso  para  cada  grupo  de  estudiantes  Económicamente  en  desventaja /  Datos  de  desempeño  y  participación  no  económicamente  desfavorecidos  Población   

de  educación  especial/ no  educación  especial,  incluidos  datos  de  disciplina,  progreso  y  participación  Datos  bilingües  emergentes  (EB)/ no  EB,  incluidos  logros  académicos,  progreso,  necesidades  de  apoyo  y  adaptación,   

raza,  etnia,  género  etc. 

Datos  de  la  Sección  504   

Datos  de  personas  sin   

hogar  Datos  de  dotados  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 
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Promedios  de  tamaño  de  clase  por  grado  y  materia 

Datos  del  empleado 

Datos  de  comunidades  de  aprendizaje  profesional  (PLC) 
Encuestas  al  personal  y/ u  otros  comentarios 
Relación  maestro/ alumno 

Datos  de  personal  de  alta  calidad  y  certificados  por  el  estado 

Datos  de  liderazgo  del  campus 

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

Datos  de  evaluación  de  necesidades  de  desarrollo  profesional 
datos  T-TESS 

Datos  de  padres/ comunidad 

Tasa  de  participación  de  los  padres 

Encuestas  comunitarias  y/ u  otros  comentarios 

Sistemas  de  soporte  y  otros  datos 

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

Presupuestos/ derechos  y  datos  de  gastos 

Estudio  de  mejores  prácticas 
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Objetivos 

Meta   1:  Logro  Estudiantil 

Objetivo  de  rendimiento   1:  con  el  personal  y  las  familias  trabajando  juntos,  se  enseñará  y  alentará  a  los  estudiantes  del  campus  primario  de  Yoakum  a  ser  buenos  lectores,  exitosos   
en  la  escuela  en  matemáticas,  lectura,  artes  del  lenguaje  y  fonética  y  ortografía,  mayor  confianza  en  sí  mismos  y  habilidades  sociales  que  todos  juntos  crean  un  estudiante  preparado  para   
su  futuro. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Supervisión  continua  del  progreso  de  los  estudiantes,  participación  de  los  padres  y  comentarios  de  los  maestros. 

Evaluación  sumativa:  Progreso  significativo  realizado  hacia  el  cumplimiento  del  objetivo 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia   

Formativo sumativo 

oportunidades  para  que  los  padres  se  involucren  en  el  crecimiento  de  sus  estudiantes. 
Estrategia   1:  Continuar  alentando  e  involucrando  el  apoyo  de  los  padres/ tutores  del  contenido  que  se  enseña  en  la  escuela  al  crear  más   

Nov Ene Mar Junio 
Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Un  mayor  apoyo  de  los  padres  y  la  familia  a  las  actividades  y  el  contenido  que  se  enseña  en   
nuestro  campus  solo  resultará  en  relaciones  positivas  y  crecimiento. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  salón,  personal  de  oficina,  Director,  Consejero 

ReseñasEstrategia   2  Detalles 

Estrategia   2:  Desarrollo  e  Implementación  de  un  Plan  Disciplinario  del  Plantel  para  ser  llevado  a  cabo  por  todo  el  personal  del  plantel. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Ayudar  a  respaldar  un  entorno  de  rendición  de  cuentas  y  coherencia  en  todo  el Nov Ene Mar Junio 
instalaciones . 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  aula,  Director,  Ayudantes  de  aula,  Consejero 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumentar  el  apoyo  a  nuestros  estudiantes  bilingües  emergentes  a  medida  que   Nov Ene Mar Junio 
aumentan  su  capacidad  del  idioma  inglés. 

Estrategia  3:  Uso  de  Rosetta  Stone  para  ayudar  a  apoyar  a  nuestros  estudiantes  bilingües  emergentes  de  segundo  grado. 

Fuentes  de  financiación:  -  ESL 
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Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Uso  continuo  del  programa  RtI  para  monitorear  e  implementar  instrucción  específica  basada  en  los  datos  de  los  estudiantes  en  el  salón  de   
clases,  puntajes  de  referencia,  puntajes  de  TPRI,  calificaciones  de  seis  semanas  y  aportes  de  los  maestros. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Continuar  viendo  el  progreso  en  el  éxito  de  los  estudiantes  en  el  salón  de  clases  a  medida  que  dominan  el   
contenido. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  maestros  de  salón,  maestros  de  RtI 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Prioridades  de  TEA: 

Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas. 
-  Palancas  FSE: 
Palanca  5:  instrucción  efectiva 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General 

Detalles  de  la  estrategia   

5  Estrategia  5:  Continuaremos  implementando  la  evaluación  TPRI  al  comienzo  del  año,  a  la  mitad  del  año  y  al  final  del  año  para  monitorear  el  progreso   
de  los  estudiantes.  Además  de  garantizar  continuamente  que  los  maestros  evalúen  a  los  estudiantes  sobre  la  validez  de  la  evaluación  TPRI. Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Resultados  precisos  de  la  evaluación  TPRI  para  medir  correctamente  el  progreso  del  estudiante. 

Personal  responsable  de  la  supervisión:  director,  maestro  de  clase,  entrenador  de  instrucción 

Estrategia  6  Detalles   

Estrategia  6:  Continuar  implementando  el  programa  de  consejería  en  el  que  nuestro  programa  de  consejería  continúa  con  lo  siguiente:  grupos  de  Lunch   
Bunch  con  habilidades  sociales  específicas  y  necesidades  de  los  estudiantes,  consejería  individual  para  estudiantes,  clases  semanales  de  orientación   
para  todo  el  grupo,  programa  Backpack  y  Bulldog  Lunch. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Apoyo  estudiantil  continuo  basado  en  las  necesidades  de  los  estudiantes. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Palancas  del  FSE: 

Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Objetivo   2:  Cultura  y  clima  escolar 

Objetivo  de  desempeño   1:  Continuar  apoyando  al  personal  y  a  los  estudiantes  brindando  capacitación  no  solo  a  los  maestros,  sino  también  a  ayudantes  en  el  aula  para  brindar  un  mejor  apoyo  a  todos  nuestros   

estudiantes  mediante  la  comprensión  del  comportamiento  y  cómo  apoyar  de  manera  efectiva  a  nuestros  estudiantes. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  al  comprender  las  necesidades  que  están  presentes  en  nuestro  campus,  todo  el  personal  recibirá  capacitación  para  apoyar  de  manera  efectiva  el  crecimiento  de  los  estudiantes. 

Evaluación  sumativa:  algunos  avances  hacia  el  cumplimiento  del  objetivo 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia   

Formativo sumativoEstrategia   1:  Capacitación  interna  para  todo  el  personal  para  apoyar  mejor  a  los  estudiantes  en  su  crecimiento  académico  y  conductual. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Apoyar  mejor  a  nuestra  diversa  población  estudiantil. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  aula,  Consejeros,  Asistentes  de  aula 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia   

Formativo sumativo 

de  la  mañana. 
2  Estrategia   2:  implementar  un  juramento  primario  de  Yoakum  que  se  colocará  en  cada  salón  de  clases  y  los  estudiantes  lo  repetirán  durante  los  anuncios   

Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  serán  una  parte  integral  de  la  cultura  del  campus  al  comprender  cuáles  serán  los   
fundamentos  del  campus. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  maestros  de  salón 

Palancas  del  FSE: 

Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva 

ReseñasEstrategia  3  Detalles 

Formativo sumativo 

estudiantes,  planes  de  lecciones,  progreso  de  evaluación,  estrategias  de  enseñanza  y  entrega  de  contenido. 
Estrategia  3:  Continuar  iniciando  y  participando  en  reuniones  semanales  de  PLC  de  nivel  de  grado  para  alentar  discusiones  sobre  el  progreso  de  los   

Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Fomentar  una  comunidad  de  crecimiento  y  análisis  para  apoyar  el  crecimiento  de  los  estudiantes. 

Personal  responsable  del  seguimiento:  director,  maestros  de  aula,  maestros  de  RtI,  maestros  de  educación  especial  y  entrenador  de   
instrucción. 

Prioridades  de  TEA: 

Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas. 
-  Palancas  FSE: 

Palanca   1:  Planificación  y  liderazgo  escolar  sólido  Palanca  3:  Cultura  escolar  positiva  Palanca  5:  Instrucción  eficaz 
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Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Continuar  fomentando  un  ambiente  de  apoyo  para  el  personal  continuando  con  el  reconocimiento  de  cumpleaños  del  personal,  pases  de   
mezclilla  y  viernes  de  mezclilla,  días  temáticos  de  disfraces,  almuerzos  mensuales  para  el  personal  y  reconocimiento  al  trabajo  duro. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Ayudar  al  personal  a  sentirse  apoyado  y  apreciado. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Prioridades  de  TEA: 

Reclutar,  apoyar,  retener  maestros  y  directores 
-  Palancas  FSE: 
Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva 

Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  planificar  e  implementar  rutinariamente  simulacros  de  seguridad  de  rutina  y  cumplir  con  todos  los  protocolos  de  seguridad  del  distrito. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Continuar  con  un  campus  seguro  para  garantizar  que  todo  el  personal  y  los  estudiantes  se  sientan  seguros  en 

instalaciones. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  personal 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Palancas  del  FSE: 

Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta  3:  Calidad,  Reclutamiento  y  Retención  del  Personal 

Objetivo  de  Desempeño   1:  El  personal  que  tenemos  actualmente  en  el  Campus  Primario  de  Yoakum  está  altamente  calificado  o  está  en  proceso  de  volverse  altamente  calificado. 
Como  campus,  debemos  encontrar  formas  alternativas  de  publicar  nuestra  disponibilidad  de  trabajo  para  aumentar  la  cantidad  de  solicitantes  y  asegurarnos  de  que  estamos  contratando  al   
solicitante  mejor  calificado  para  nuestros  estudiantes.  Continuaremos  buscando  un  entorno  de  campus  que  proyecte  crecimiento  y  éxito  de  manera  positiva  en  nuestros  maestros. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  monitorearemos  diferentes  lugares  para  poder  notificar  al  público  sobre  oportunidades  de  contratación. 

Evaluación  sumativa:  algunos  avances  hacia  el  cumplimiento  del  objetivo 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia   

Formativo sumativo 

de  magisterio. 
Estrategia   1:  Buscar  nuevas  oportunidades  para  contratar  nuevos  miembros  del  personal  cuando  sea  necesario.  Por  ejemplo,  ferias  de  empleo,  estudiantes   

Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  crear  una  ventana  de  oportunidad  para  encontrar  candidatos  cuando  los  puestos  estén  abiertos. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Prioridades  de  TEA: 

Reclutar,  apoyar,  retener  maestros  y  directores 

ReseñasEstrategia   2  Detalles 

Estrategia   2:  Continuar  creando  un  ambiente  que  sea  de  apoyo,  de  crecimiento  y  de  naturaleza  reflexiva  y  de  altas  expectativas  profesionales. Formativo sumativo 

Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Crear  un  entorno  que  aliente  al  personal  a  querer  permanecer  en  el  campus  de  YPS,   
invertir  en  su  comunidad  y  convertirse  en  la  mejor  educación  posible. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Prioridades  de  TEA: 

Reclutar,  apoyar,  retener  maestros  y  directores 
-  Palancas  FSE: 

Palanca   1:  Planificación  y  liderazgo  escolar  sólido  Palanca  3:  Cultura  escolar  positiva  Palanca  5:  Instrucción  eficaz 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta  4:  Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 

Objetivo  de  desempeño   1:  Los  maestros  del  salón  de  clases  continuarán  brindando  instrucción  valiosa  mediante  la  implementación  del  plan  de  estudios  del  campus  seleccionado,   
las  evaluaciones  con  validez  y  continuarán  implementando  un  tiempo  central  atractivo  durante  la  lectura  guiada  para  que  los  maestros  brinden  instrucción  diferenciada  a  grupos   
académicos  específicos  de  estudiantes.  Como  plantel,  continuaremos  observando  las  necesidades  actuales  y  futuras  de  nuestros  estudiantes  para  establecer  programas  y  el   
uso  del  currículo  que  les  permita  tener  éxito  ahora  y  en  el  futuro.  Como  campus,  continuaremos  identificando  a  los  estudiantes  en  sus  necesidades  específicas. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Esto  será  monitoreado  por  recorridos,  planes  de  lecciones,  evaluaciones  T-TESS,  discusiones  de  PLC  y  discusiones  de  YAG. 

Evaluación  sumativa:  algunos  avances  hacia  el  cumplimiento  del  objetivo 

Reseñas 

Estrategia   1:  Implementación  de  Keyboarding  Without  Tears  para  ayudar  a  apoyar  a  los  estudiantes  en  el  aprendizaje  del  teclado  y  cómo  escribir   Formativo sumativo 

para  ayudar  cuando  los  estudiantes  toman  el  examen  TELPAS  y  el  próximo  examen  STAAR  en  línea  en  el  tercer  grado  y  más  allá. 

Detalles  de  la  estrategia   

Nov Ene Mar Junio 

Resultado/ impacto  esperado  de  la  estrategia:  los  estudiantes  estarán  más  preparados  para  las  próximas  evaluaciones  en  línea  que   
requerirán  respuestas  abiertas. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  del  salón  de  clases,  auxiliar  de  computación  en  el  salón  de  clases,  Director 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General 

Reseñas 

Estrategia   2:  Continuación  de  identificar  y  reunirse  con  estudiantes  GT  semanalmente  para  brindar  instrucción  mejorada  en  el  salón  de  clases. Formativo sumativo 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  GT  serán  desafiados  semanalmente  para  mejorar  su  instrucción  general  en  el   Nov Ene Mar Junio 
salón  de  clases. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  maestro  GT 

Estrategia   2  Detalles 

Fuentes  de  financiación:  -  Dotados  y  talentosos 
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Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Los  estudiantes  con  dislexia  continuarán  siendo  identificados  a  través  de  evaluaciones  y  colocados  en  el  programa  de  extracción   
de  dislexia  para  apoyarlos  en  el  salón  de  clases. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  con  dislexia  serán  identificados  temprano  en  su  educación  y  se  les  brindará   
apoyo  para  que  esos  estudiantes  tengan  más  éxito. 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Profesores  de  aula,  Profesor  de  dislexia 

Prioridades  de  TEA: 

Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas. 
-  Palancas  FSE: 
Palanca  5:  instrucción  efectiva 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Los  estudiantes  bilingües  emergentes  continuarán  recibiendo  apoyo  en  el  salón  de  clases  para  cumplir  con  su  requisito  del  idioma   
inglés. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  recibirán  apoyo  en  el  salón  de  clases  para  ayudarlos  a  obtener  el  uso  y  el   
contexto  del  salón  de  clases  de  inglés. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  salón,  Director 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Palancas  del  FSE: 

Palanca  5:  instrucción  efectiva 

Fuentes  de  financiación:  -  ESL 

Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  La  Escuela  Primaria  Yoakum  continuará  utilizando  los  siguientes  planes  de  estudio  para  crear  buenos  lectores,  dominar  los  TEKS  de   
matemáticas  y  prepararlos  para  el  próximo  examen  STAAR  en  el  3er  grado.  (Sharon  Wells,  lector  acelerado,  Go  Math,  HMH  y  Heggerty  Phonemic) Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  continuarán  teniendo  éxito  en  el  dominio  de  los  TEKS  mientras   
implementan  el  plan  de  estudios. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Entrenador  de  Instrucción,  Maestros  de  Clase 

Prioridades  de  TEA: 

Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas. 
-  Palancas  FSE: 
Palanca  5:  instrucción  eficaz 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Objetivo  5:  Participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Objetivo  de  rendimiento   1:  Yoakum  Primary  actualmente  ofrece  muchas  formas  diferentes  de  programas,  actividades  y  alcance  para  comunicarse  con  nuestras  familias  para  involucrarlas  en   
el  crecimiento  de  sus  estudiantes.  El   21%  de  nuestros  padres  hablan  español  principalmente  en  el  hogar,  nuestra  comunicación  con  nuestros  padres  también  debe  estar  disponible  para  ellos. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Asegurar  que  todos  los  boletines,  anuncios,  etc.  estén  disponibles  en  español  e  inglés. 

Evaluación  sumativa:  algunos  avances  hacia  el  cumplimiento  del  objetivo 

ReseñasDetalles  de  la  estrategia   

Formativo sumativo 

futuras  para  nuestros  estudiantes.  Continuaremos  haciendo  lo  siguiente:  Museo  del  Patrimonio,  Biblioteca  Pública  de  Yoakum,  Villancicos  Navideños   
Estrategia   1:  El  campus  primario  de  Yoakum  continuará  involucrando  a  nuestros  estudiantes  en  la  participación  comunitaria  para  alentar  opciones   

Nov Ene Mar Junio 
en  negocios  locales. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Exponer  a  nuestro  alumnado  a  diferentes  aspectos  y  oportunidades  de  nuestra  comunidad. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Maestros  de  Clase 

ReseñasEstrategia   2  Detalles 

Formativo sumativo 

los  próximos  eventos  y  programas.  Por  ejemplo,  boletín  semanal  del  aula,  boletín  mensual  del  director,  llamadas  de  asistencia  diaria,  calendario   
Estrategia   2:  El  campus  primario  de  Yoakum  continuará  con  nuestro  alcance  a  nuestros  padres/ tutores/ familias  con  respecto  a  las  noticias  escolares,   

Nov Ene Mar Junio 
actualizado  de  eventos  en  el  sitio  web  de  Yoakum  Primary,  recordatorios  del  grupo  del  aula,  conocer  al  maestro/ abrir  la  casa,  School  Messenger. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  participación/ comunicación  para  nuestros  padres/ tutores/ comunidad  sobre  próximos  eventos,   
programas  e  información. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Consejeros,  Maestros  de  Clase 

Palancas  del  FSE: 

Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General 
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Detalles  de  la  estrategia   

3  Estrategia  3:  La  Escuela  Primaria  Yoakum  continuará  creando  y  alentando  a  los  padres/ tutores/ comunidad  a  asistir  a  los  programas/ 
eventos  que  se  realizan  en  nuestro  campus.  Por  ejemplo,  Almuerzo  de  Acción  de  Gracias,  Programa  del  Día  de  los  Veteranos,  Programa  de   
Navidad,  Muffin  Morning,  almuerzo  para  estudiantes  STAR 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  apoyo  a  la  participación  positiva  de  la  comunidad/ padres/ tutores. 
Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  aula,  Director,  Consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Palancas  del  FSE: 

Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  La  información  enviada  a  casa  a  los  padres  en  forma  de  comunicación,  boletines  y/ o  información  del  campus  también  debe   
estar  disponible  en  español  para  poder  llegar  a  esos  padres  también. 

Resultado/ Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  participación  y  comunicación  de  nuestros  padres/ tutores  principalmente  de   
habla  hispana. 
Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Maestros  de  Clase 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Palancas  del  FSE: 

Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Machine Translated by Google 

Equipo  Asesor  del  Campus 

Rol  del  comité Nombre Posición 

Principal rebeca  fitch 

Profesional  no  presencial kim  kvinta 

ITR kelly  brandt 

Maestro  de  la  clase Morgan  Flessner 

Maestro  de  la  clase michelle  alvarez 
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1

Machine Translated by Google 

Resumen  de  financiación  del  campus 

199  Fondo  General 

Meta Objetivo Estrategia Recursos  necesitados Código  de  cuenta Cantidad 

4 $0.00 

6 $0.00 

4 $0.00 

4 3 $0.00 

4 5 $0.00 

5 $0.00 

Total  parcial $0.00 

ESL 

Meta Objetivo Estrategia Recursos  necesitados Código  de  cuenta Cantidad 

3 $0.00 

4 4 $0.00 

Total  parcial $0.00 

Dotados  y  Talentosos 

Meta Objetivo Estrategia Recursos  necesitados Código  de  cuenta Cantidad 

4 $0.00 

Total  parcial $0.00 
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