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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
 

Meta 1: 
A todos los estudiantes se les proporcionan las oportunidades y orientación 
para prepararlos para carrera/ universidad. 

 
Objetivo de Desempeño 1: 

Todos los estudiantes dominarán el currículo estatal y distrital. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Dominio exitoso de TEKS en áreas académicas básicas. Aumentar el dominio 
de los estudiantes de resultados específicos para matemáticas y lectura. 

 
Evaluación Sumativa 1: Algunos avances hacia el cumplimiento del objetivo de rendimiento 
 

Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Implementación de materiales adoptados y 
complementarios para apoyar el currículo 
 

 

Todos los maestros de cada 
grado, 
Otros incluyen maestros de 
educación especial e 
intervención 

Todos los maestros de aula e maestros de 
intervención utilizarán los materiales para 
aumentar el éxito de los estudiantes para los 
TEKS de su grado. Observaciones del aula y 
planes de estudio 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00, Título I - 0.00 
2) Monitorear el progreso del estudiante a través 
del proceso de RTI y proporcionar 
oportunidades de aprendizaje extendido para 
estudiantes que no dominan el currículo a través 
del coordinador de  RTI y los maestros de 
intervención RtI. 

 
 
 
 
 

Director de la Escuela, 
Coordinador de 
Intervención, 
Maestros del Aula, 
Intervención, y Educación 
Especial 

Mejora en las evaluaciones comunes, boletín de 
progreso y el boletín de calificaciones a través de 
las reuniones semanales de PLT 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00, Título I - 0.00 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

3) Desagregar los datos de los estudiantes para 
centrarse en los estudiantes debajo del estándar 

 
 

Maestros del Aula, 
Intervención, e Educación 
Especial, 
Coordinador de 
Intervención, 
Director de Escuela 

Aumentar dominio estudiantil de los objetivos de 
aprendizaje 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
4) Identificar estudiantes en riesgo y 
proporcionar apoyo adicional 
y servicios según sea necesario. 
 

 
 
 

Maestros de Aula e 
Intervención, 
Coordinador de 
Intervención, 
Consejero, 
Director Asistente 

Aumentar el éxito en evaluaciones comunes, 
DRA-2, boletín de progreso 
y boletín de calificaciones de los estudiantes en 
riesgo 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00, SCE - 0.00 
5) Proporcionar apoyo de alfabetización para los 
grados 1-3 

Maestros del Aula, 
Intervención, e Educación 
Especial, 
Coordinador de 
Intervención, 
Maestro de Dislexia  

Aumentar el número de estudiantes que leen en 
o por encima del nivel de grado 
 

 

Fuentes de financiamiento: SCE - 0.00, Fondo General - 0.00 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
 

Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
6) Proporcionar oportunidades para que los 
equipos colaboren / planifiquen en grupos de  
Comunidad de Aprendizaje Profesional. PLC's son 
proporcionados un bloque de tiempo de 90 
minutos cada semana para la planificación. 
 
 

Director de Escuela, 
Coordinador de 
Intervención, 
Maestros del Aula, 
Intervención, e Educación 
Especial 

Mayor colaboración, mejoras en todos los 
puntajes de evaluaciones. 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
7) Promover la colaboración entre nivel de grado 
y equipos verticales para desarrollar lecciones 
para la diferenciación del currículo. 

 
 

Maestros de Aula, 
Contactos curriculares de 
nivel de grado para cada 
área temática, 
Director de Escuela 

Las evaluaciones comunes aseguran el dominio 
de TEKS, la integración de habilidades de 
pensamiento de orden superior 
y estrategias de resolución de problemas. 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
8) Utilizar manipulativos prácticos en 
matemáticas y ciencias incluyendo experimentos 

Maestros de Aula, 
Director de Escuela 

Aumentar el éxito de los estudiantes en el área 
de matemáticas y ciencias. 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
9) Proporcionar materiales suplementarios 
apropiados, servicios y opciones de colocación 
según lo especificado en el IEP de los estudiantes. 
 
 
 
 

Director de Educación 
Especial, 
Maestro de Educación 
Especial, 
Maestros de Aula, 
Director de Escuela 

El 100% de los estudiantes que califican recibirán 
servicios especiales de acuerdo a su IEP 
 

Fuentes de financiamiento: educación especial - 0.00 
10) Evaluar e identificar estudiantes dotados y 
talentosos 
 

Maestros de Aula, 
Coordinador GT del Distrito 

El 100% de los estudiantes identificados de GT 
recibirán currículo enriquecido / acelerado 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

11) Proporcionar instrucción en grupos pequeños 
durante el período de enriquecimiento a 
estudiantes identificados de GT 
 

Maestros de Aula, 
Coordinador GT del 
Distrito, 
Director de Escuela 

El 100% de los estudiantes identificados de GT 
recibirán currículo enriquecido / acelerado 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
12) Implementar programa de educación del 
carácter para incluir rasgos positivos de carácter, 
7 hábitos de estudiantes felices, y prevención de 
la intimidación. 

Consejero  Reducción en las referencias de disciplina y los 
informes de acoso escolar. 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
13) Proporcionar la escuela de verano a los 
estudiantes que necesitan intervención en el área 
de matemáticas y lectura 

Director de Escuela, 
Coordinador de 
Intervención,  
Maestros de Aula 

Mejora de las habilidades de lectura y 
matemáticas para que los estudiantes sean 
preparados mejor para entrar al siguiente grado. 
 

Fuentes de financiamiento: Título I - 0.00 
14) Administrar pruebas de inteligencia (OLSAT) a 
estudiantes de tercer grado 

Consejero, 
Maestros de tercer grado, 
Director de Currículo del 
Distrito, 
Coordinador GT del Distrito 

Las evaluaciones proporcionan información de 
diagnóstico a los estudiantes de 3er grado para la 
colocación en el programa GT 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
15) Todos los estudiantes recibirán un currículo 
de educación física que fomenta un estilo de vida 
activo, salud y bienestar y deportividad 

Maestro de PE, 
Director de Escuela 

100% de todos los estudiantes reciben los 
minutos requeridos de educación física cada 
semana 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
16) Proporcionar un centro de tareas cada 
mañana antes que la escuela comience para los 
estudiantes que necesitan ayuda adicional. 

Maestros de Intervención 
 

Mejora en las evaluaciones comunes y 
evaluaciones estatales 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

17) Utilizar voluntarios de padres y Kiwanis para 
estudiantes en riesgo 

Maestro de Intervención, 
Maestros de Aula 

Proporcionar a los estudiantes un mentor y 
responsabilidad que mejorará su confianza y 
puntuaciones en evaluaciones comunes 
y evaluaciones estatales 

18) Evaluaciones comunes que miden 
efectivamente los estándares del estado 
requeridos en la instrucción serán administrados 
y supervisados durante todo el año escolar. 

Director de Escuela, 
Coordinador de RTI, 
Maestros de Aula 

La evaluación de las evaluaciones comunes 
utilizando DMAC indicará alineación con los 
TEKS 

19) Desarrollar e implementar evaluaciones 
formativas de estándares de nivel y TEKS se 
incluirán regularmente en instrucción 

Director de Escuela, 
Coordinador de RTI, 
Maestros de Aula 

La documentación de la evaluación formativa se 
indicará en ensayos por el director 
 

20) Los maestros  implementarán rutinariamente 
el uso de la tecnología para crear una lección 
atractiva e innovadora, alineada con el plan de 
integración tecnológica, para satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos 

Director de Escuela, 
Maestros de Aula 

La integración de la tecnología se observará a 
través de observaciones del aula, ensayos, planes 
de lecciones, reunión de PLT, agendas y notas. 
 

21) Implementar equipo de 3er grado:  
maestro de Matemáticas / Ciencias y 
Lectura ELA / Ciencias Sociales 

Director de Escuela, 
Maestros de 3er grado 

Puntuaciones mejoradas en la prueba de 
referencia y STAAR  

22) Implementar el uso del sistema LLI para la 
Intervención de lectura 
 

Coordinador de 
Intervención, 
Maestro de Intervención de 
Lectura, 
Director de Escuela 

Puntuaciones mejoradas en DRA, prueba de 
referencia y lectura en STAAR 
 

23) Uso de "cajas de rasgos" para el taller de 
escritores para enseñar el 6+1 rasgos de escritura. 
 
 

Director de Escuela, 
Maestros de Aula 

Mejora la escritura de los estudiantes. 
Todos los estudiantes tendrán muestras de 
escritura en su portafolio. 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

24) Proporcionar a los estudiantes de primer 
grado un informe de calificaciones "basado en 
habilidades". 

Maestros de primer grado, 
Director de Escuela 

Los padres comprenderán mejor las habilidades 
que su estudiante de primer grado se espera que 
domine 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
 

 
 

Meta 2: 
Todas las escuelas promoverán ambientes de crianza, seguridad y protección 
para todos los estudiantes, personal escolar  y padres 

 
Objetivo de Desempeño 1: 

Esforzarse por mantener un ambiente de aprendizaje seguro, ordenado y 
solidario 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Proporcionar un ambiente seguro y libre de riesgos para todos los estudiantes 
 

 
Evaluación Sumativa 1:  

 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1)Revisar el registro de visitantes en la entrada 
principal, verificar todos los visitantes 
que están recogiendo estudiantes a través del 
sistema Skyward, asegurar todos los padres / 
visitantes presentan la etiqueta del auto en la 
línea de autos. 

Personal de Oficina, 
Director de Escuela, 
Personal en Servicio 

El 100% de todos los visitantes a la escuela de CSE 
serán evaluados / registrados al entrar a la 
escuela o recoger a los estudiantes en la línea de 
autos 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 

2) Requerir que todos los visitantes y personal 
usen etiquetas de identificación / insignias de 
identificación en el edificio 

Todo Personal Escolar  Identifique a cada persona en la escuela y el 
procedimiento de verificación adecuado para 
visitantes 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
3) Practique simulacros de emergencia según lo 
especificado (incendio, clima severo, cierre de la 
escuela, evacuación) 

Todo Personal Escolar  Asegúrese de que todo el personal y los 
estudiantes conozcan los procedimientos 
adecuados en un 
situación de emergencia 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

4) Usar oficiales de recursos escolares como 
personal de apoyo. Un oficial está asignado a las 
escuelas de primaria y está en la escuela a diario. 

Oficina Central  Monitorear la seguridad de la escuela 
 

5) Seguir el plan de manejo de la disciplina basado 
en el código de conducta del alumno para reducir 
incidentes disciplinarios. 

Director de Escuela, 
Maestros de Aula 

Reducción en las referencias disciplinarias  

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
6) Proporcionar lecciones de orientación en el 
aula sobre la educación del carácter, 
resolución de conflictos e intimidación 

Consejero  Aumentar la conciencia de los estudiantes en la 
toma de decisiones y habilidades, reducción en 
las referencias de disciplina, el 100% de 
referencias de disciplina para acoso escolar serán 
reportados a la oficina 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
7) Proporcionar programas sobre concientización 
sobre drogas, alcohol y tabaco. 

Maestro de PE, 
Consejero 

Aumentar la conciencia estudiantil de los efectos 
negativos de las drogas, consumo de alcohol y 
tabaco 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
8) Promover un clima escolar positivo y programa 
de recompensa Eagle Buck  

Todo Personal Escolar  Asegurar que todo el personal, estudiantes y 
visitantes se sientan seguros y bienvenidos 
todos los días en CSE 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
9) Proporcionar e implementar programa de 
educación del carácter 
 
 
 
 
 

Consejero  Disminución en las referencias de disciplina y 
énfasis en la importancia de 
rasgos de carácter positivos 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 

9 



Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

10) Proporcionar intervención de 
comportamiento a los estudiantes que necesitan 
redirección positiva 
 

Director de Escuela, 
Consejero, 
Coordinador de 
Intervención, 
Maestros de Aula 

Disminución en las referencias de disciplina y 
énfasis en la importancia de 
rasgos de carácter positivos 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
11) Implementar el programa R & R 
(Redireccionar y Volver a Enfocar) para 
estudiantes de educación especial y educación 
general con comportamiento severo para 
ayudarlos a adquirir las habilidades necesarias 
para tener éxito. 

Personal de Educación 
Especial,  
Consejero de Educación 
Especial, 
Director de Escuela 

Menos referencias de disciplina 
Intervalos más largos de éxito en el aula de 
educación general 
Seguimiento de datos 
 

12) Miércoles de Bienestar: programa de caminata 
en la clase de educación física para promover la 
salud y estilos de vida saludables. 

Maestro de PE, 
Maestro de Música, 
Asistente de PE 

Mejora de los hábitos de salud de los estudiantes. 
Establecer y lograr metas de caminar 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
 

 
Meta 3: 

Alinear el desarrollo profesional para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes y el personal. 

 
Objetivo de Desempeño 1: 

Mejorar la efectividad de los maestros y aumentar el rendimiento y los logros 
de los estudiantes. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

El personal participará en actividades de desarrollo profesional que brindarán 
oportunidades para llegar a ser más efectivo y mejorar el rendimiento del 
alumno. 

 
Evaluación Sumativa 1:  
 

Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Reclutar y mantener personal altamente 
calificado. 

Director de Escuela, 
Equipo Basado en el Sitio 

Contratar a miembros del personal que reflejen 
la filosofía de instrucción de la escuela 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
2) Proporcionar desarrollo de personal en el área 
de tecnología. 

 
 

Director de Escuela, 
Director de Currículo del 
Distrito 

Mejorar la integración de la tecnología en todas 
las áreas académicas. 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
3) Todo el personal de instrucción obtiene o 
mantiene certificaciones y anotaciones por la 
iniciativa de desarrollo del personal del distrito 
 
 
 
 
 
 

Director de Escuela, 
Director de Currículo del 
Distrito, 
Maestros de Aula 

Los maestros y personal actuales y recién 
contratados seguirán el plan de desarrollo de 
personal del distrito 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

4) Proporcionar oportunidades continuas de 
desarrollo para todo el personal 

Director de Escuela, 
Director de Currículo del 
Distrito 

Proporcionar al personal oportunidades de 
desarrollo profesional para 
mejorar la instrucción para las poblaciones 
específicas 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00, SCE - 0.00 
5) Proporcionar desarrollo del personal para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes en el 
área de escritura, lectura y matemáticas. 

Director de Escuela, 
Director Asistente de 
Escuela, 
Director de Currículo 

Proporcionar desarrollo profesional 
especializado para mejorar rendimiento 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
6) Continuar proporcionando entrenamiento 
anual según sea necesario para 
alineación curricular y estrategias instruccionales 

Director de Escuela, 
Directores de Currículo, 
Contactos de Currículo de 
Escuela 

Planes de lecciones que reflejan la 
implementación del currículo alineado. 
Agendas de desarrollo profesional y hojas de 
registro 
Resultados de la evaluación 

7) Proporcionar nuevo personal con mentores; 
asegurar que todo los miembros de personal 
están familiarizados con las políticas locales, 
procedimientos y plan de estudios. 

Director de Escuela, 
Maestros Mentores, 
Maestros Principales 

Planes de lecciones que reflejan que el personal 
nuevo está familiarizado con la alineación 
curricular del distrito 
Personal siguiendo las políticas de la escuela  y 
del distrito. 

8) Proporcionar manual de la escuela a todo el 
personal 

Director de Escuela, 
Director Asistente de 
Escuela, 
Secretaria 

El personal tiene toda la información necesaria 
sobre las operaciones de la escuela 

9) Proporcionar capacitación T-TESS a todo el 
profesorado 
 
 

Director de Escuela, 
Director Asistente de 
Escuela 

Ensayos  y evaluaciones exitosos en el aula 
Crecimiento del maestro 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

10) Brindar capacitación en el taller de escritores 
para los rasgos 6 + 1.  

Maestro de intervención 
lectora, 
Maestros, 
Director de Escuela 

Mejora la escritura de los estudiantes. 

11) Región 7 Bilingue / Contrato ESL para 
proporcionar desarrollo de personal para 
satisfacer las necesidades únicas de los 
estudiantes de ESL. 

Departamento de Currículo 
del Distrito 

Los maestros estarán preparados para satisfacer 
las necesidades únicas de los estudiantes de  ESL 
 
 

Fuentes de financiamiento: Título I - 0.00 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
 

 
Meta 4: 

Desarrollar y expandir la comunidad innovadora y las asociaciones de padres. 

 
Objetivo de Desempeño 1: 

Para asociarse con los padres en la educación de sus hijos; involucrar a la 
comunidad en la promoción educativa, profesional, personal y 
desarrollo social de los estudiantes 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Aumentar la participación de los padres y la comunidad 

 
Evaluación Sumativa 1:  

 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar “Conoce al Maestro” a principios 
de año 

Director de Escuela, 
Personal Escolar 

Proporcionar oportunidades para que los padres 
conozcan el aula y maestro de sus hijos 
y visitar la escuela 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
2) Proporcionar una noche de conferencias de 
padres y maestros 
 

Director de Escuela, 
Maestros de Aula 

Aumentar la comunicación entre padres y 
maestros para mejorar el éxito del estudiante. 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
3) Emitir boletín de progreso en intervalos de tres 
semanas e boletín de calificaciones cada seis 
semanas 

Maestros de Aula, 
PEIMS 

Informar a los padres de las calificaciones para 
comunicar el éxito de los estudiantes 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
4) Emitir boletines semanales de el aula, un 
boletín de seis semanas a través de smore, y un 
calendario estudiantil de eventos proporcionados 
en el sitio web de la escuela 
 
 

Maestros de Aula, 
Director de Escuela 

Aumentar la comunicación entre maestros y 
padres, aumentar la conciencia de actividades 
escolares 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
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Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento de la Escuela 

2018-2019 
 

College Street Elementary 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

5) Proporcionar oportunidades para los padres y 
miembros de la comunidad para ser voluntario y 
visitar la escuela. Continuar el programa Eagle 
D.A.D.S. 

Director de Escuela, 
Maestros de Aula, 
Consejero 

Aumentar la participación de los padres y la 
comunidad para ayudar a los estudiantes 
progresar académicamente y socialmente 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
6) Proporcionar acceso familiar (en línea) para 
aumentar aumentar concienciación de los padres 
del progreso del estudiante 

Director de Escuela, 
Maestros de Aula, 
PEIMS 

aumentar la concienciación de los padres 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
7) Comunicar información de la escuela a través 
del sitio web de Lindale ISD 

Director de Escuela, 
Secretaria  

Aumentar la comunicación escolar con los 
padres y los miembros de la comunidad. 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0.00 
8) Proporcionar el software 
Hypersign-Chromebox con las próximas 
fechas e información en la entrada principal de la 
escuela. 

Director de Escuela, 
Personal de Oficina 

Mejorar la comunicación entre la escuela y los 
padres. 

Fuentes de financiamiento: Título I - 0.00 

9) Enviar mensajes a los padres a través de 
Skyward y Blackboard Connect. 

Director de Escuela  Los padres están al tanto de los eventos 
escolares. 

10) Proporcionar el mes de los abuelos, recolectar 
comida enlatada, programa del Día de los 
Veteranos, día de campo, excursiones escolares y 
programas de música. 

Director de Escuela, 
Maestros de Música, 
Maestros de P.E., 
Maestros de Aula 

Participación y asistencia es ofrecida a los 
eventos. 

11) Revisar  anualmente el Acuerdo de Padres con 
los padres 

  Registros de la Conferencia de Maestros 
Contratos firmados por los padres 

12) Invitar a los padres a asistir y participar en 
"Bienestar Miércoles ". 
(Wellness Wednesdays) 
 

Maestro de P.E., 
Asistente de P.E., 
Maestro de Música 

Estilos de vida saludables para familias de CSE. 
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College Street Elementary 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

13) Ofrecer noches de padres dos veces cada 
semestre. 

Director de Escuela, 
Personal de Oficina, 
Maestros de Aula 

Informar y aumentar la concienciación a los 
padres de las expectativas/actividades de STAAR, 
así como aumentar la comunicación entre la 
escuela y el hogar. 
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Meta 5: 

Crear y apoyar un entorno de aprendizaje no tradicional que fomente la 
investigación, la creatividad, y la innovación utilizando los recursos 
tecnológicos. 

 
Objetivo de Desempeño 1: 

Proporcionar experiencias innovadoras basadas en tecnología para todos los 
estudiantes. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Mejora del aprendizaje, la terminología y el uso de la tecnología de los 
estudiantes 

 
Evaluación Sumativa 1:  

 
Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar acceso a las computadoras de los 
estudiantes y iPads (junto con aplicaciones 
educativas) en el aula. 

Tecnología del Distrito  Observación del maestro 

2) Lecciones enseñadas utilizando una cámara de 
documentos, un proyector y Apple TV. 

Director de Escuela, 
Maestros de Aula, 
Tecnología del Distrito 

Aumento del uso de la tecnología en las aulas 

3) Facilitar el aprendizaje proporcionando 
recursos curriculares y integrando tecnología a 
través del acceso a Brainpop Jr., Journeys Online, 
Renaissance Learning, Pearson Online, United 
Streaming. 

Tecnología del Distrito, 
Director de currículo, 
Maestros de Aula 

Observación del maestro 
Evaluaciones de aula 

4) Facilitar el aprendizaje proporcionando 
Reading A to Z 
 
 
 

Maestros de Aula  Evaluaciones de aula 
Fuentes de financiamiento: SCE - 0.00 
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Descripción de la Estrategia  Monitor  Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

5) Facilitar el aprendizaje y proporcionar 
evaluación de los estudiantes con Istation en 
Matemáticas y Lectura. 

Coordinador de 
Intervención, 
Maestros de Aula 

Resultados de la evaluación de Istation 
Matemáticas / Lectura. 

Fuentes de financiamiento: SCE - 0.00 
6) Proporcionar lecciones de Think Through Math 
a todos los estudiantes de tercer grado. 

Maestros de Tercer Grado, 
Maestro de intervención 
Matemática 

Evaluaciones de TTM 
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