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Misión  

  

La misión de esta escuela es producir estudiantes con buenos modales y que puedan alcanzar su máxima capacidad. 

Todo el personal se compromete a mantener a los estudiantes con altas expectativas para que puedan lograr y sobresalir 

en un programa que enfatiza la instrucción de calidad, la disciplina y la participación de los padres de familia y la 

comunidad. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas  

Resumen de las Estadísticas demográficas  

C. E. Vail es una escuela primaria de nivel PK3 a 4º grado. Tenemos 441 estudiantes matriculados. El 88.2% son 

estudiantes con desventajas económicas. Tenemos un 26.3% de estudiantes de inglés. Nuestra tasa de movilidad es del 

12%. Nuestra población de educación especial es del 11.1%. 

El Distrito Escolar Independiente de La Feria (DEI) es el hogar de 3,320 estudiantes a través de 7 campus (1 escuela 

secundaria alternativa, 1 escuela secundaria, 1 escuela intermedia, 4 escuelas primarias). Como se informó en el TAPR 

2018-2019 (Informe de Rendimiento Académico de Texas) , el Distrito empleó a 231,8 maestros/profesores, 34,2 

personal profesional, 14,6 administradores de campus, 9 administradores centrales, 99,8 asistentes educativos, 148,8 

personal auxiliar, para un recuento total de personal de 538,2 personas. La tasa de rotación es del 10,0%. La población 

estudiantil incluye; hispanos 96.2%, blancos 3.0%, afroamericanos .2%, dos o más razas .4%, económicamente 

desfavorecidos 83.6%, estudiantes de inglés (EL) 15.2%, en riesgo 46.8%, migrantes 4.49%, carrera y tecnología 

29.4%, dotados y talentosos 5.1%, educación especial 9.5%. La tasa de asistencia para el año escolar 2019-2020 fue un 

96.4% 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

C.E. Vail tiene un número equilibrado de estudiantes demográficamente. 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de Estadísticas demográficas  

Planteamiento del problema 1: Nuestra población de habla hispana está disminuyendo. Causa raíz: Nuestros estudiantes de tres y cuatro años que se 

están inscribiendo no dominan el español. 

  



 

C.E._Vail_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 4 of 35 

Rendimiento académico 

Resumen del Rendimiento académico  

Grado 

  

 C.E. Vail Lectura STAAR 

2017 2018 2019 2021 

  STAAR   

3o 57% 66% 76% 52%     

4o 59% 63% 70% 51%     

 

 

Grado 

C.E. Vail Matemáticas STAAR 

2017 2018 2019 2021 

  STAAR   

3o 54% 72% 78% 39%     

4o 67% 78% 87% 40%     

 

Grado 
C.E. Vail  STAAR Escritura STAAR 

2017 2018 2019 2021 

Escritura STAAR   

4o  65% 51% 60% 56%     
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Causa raíz 1:  Los estudiantes no están en el nivel de grado y luchan con los fundamentos de la lectura.  C.E. Vail 

aumentará la supervisión de la clase a través de recorridos con énfasis en la diferenciación, así como las altas 

expectativas y un enfoque en el vocabulario académico.   Planteamiento del problema 1: La lectura es nuestra área de 

preocupación debido a que los estudiantes luchan con la fluidez y la comprensión de la lectura. 
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Cultura y entorno escolar 

Resumen de la Cultura y entorno escolar  

Nuestra cultura y clima escolar han sido una de nuestras áreas de enfoque. Hemos trabajado en la construcción de 

relaciones con los estudiantes y el personal durante todo el año. Tenemos gritos semanales para la asistencia, así como 

incentivos para la asistencia perfecta durante todo el año.  

Los temas del campus de La Feria DEI reflejan el aprendizaje socioemocional, las expectativas de preparación para la 

carrera universitaria, la conciencia de la alfabetización financiera y la salud y seguridad de los estudiantes. Los 

servicios de orientación y consejería se centran en la intimidación, la resolución de conflictos, la conciencia sobre las 

drogas/el alcohol y la salud mental. El programa de participación de la familia y la comunidad seguirá apoyando y 

aumentando la participación de los padres de familia y la comunidad escolar. Todos los campus trabajarán para mejorar 

la asistencia mediante el uso de incentivos. 

Fortalezas: 

C.E. Vail ha implementado actividades para apuntar a nuestra cultura y clima como "High-Five Fridays" y brazaletes 

"Caught Being Good". Continuaremos buscando maneras de mejorar nuestra cultura y clima escolar. 

Planteamiento del problema: 

Los maestros/profesores y el personal de C.E. Vail necesitan trabajar en la construcción de relaciones con los 

estudiantes. 
  

Causa raíz: 

El aprendizaje socioemocional no ha sido un área de enfoque. Hemos incorporado un tiempo en el horario donde 

podemos hacer actividades SEL diariamente. 
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Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Resumen de la Calidad, reclutamiento y retención del personal  

El Distrito Escolar Independiente de La Feria está concentrando sus esfuerzos en proveer desarrollo de personal de 

calidad como lo recomendó el Comité de Planificación del Distrito (DPC). El DPC ha aprobado la lista de programas 

prioritarios del campus para el próximo año escolar 2021-2022. El enfoque del desarrollo del personal proporcionado 

por el Distrito incluirá una revisión del principio alfabético, la escritura para todos los niveles de grado, la continuación 

del servicio de matemáticas (Sharon Wells, Pearlized Math), la formación de la investigación de la ciencia, las 

estrategias de intervención de lectura, la nueva formación TEKS y las mejores prácticas de enseñanza. Además de 

enfocarse en áreas de necesidades específicas, el Distrito ha hecho un esfuerzo concentrado para proveer entrenamiento 

de instrucción en áreas de necesidades con el uso de intervencionistas de instrucción, entrenadores de instrucción, y 

Decanos de Instrucción. El Distrito continuará empleando consultores en las áreas de Artes del Lenguaje Inglés para 

nuestros campus. El Distrito provee desarrollo profesional en línea a través del uso de Responsive Learning 

(maestros/profesores GT) y Eduhero.                     
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Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Resumen del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

El Distrito Escolar Independiente de La Feria utiliza el programa curricular TEKS Resource System para los grados K-

12. El Sistema de Recursos TEKS provee guías de planeación tales como Documentos de Enfoque Instruccional, 

Alcance y Secuencia así como Documentos de Aclaración TEKS recientemente creados. Los administradores del 

distrito y del campus supervisarán la implementación del Sistema de Recursos TEKS a través de observaciones en el 

salón de clases y la supervisión de las comunidades de aprendizaje profesional. Se espera que los maestros/profesores 

utilicen las evaluaciones comunes proporcionadas por el Sistema de Recursos TEKS, los materiales adoptados por el 

estado y el plan de estudios complementario. Los grados 3-12 utilizarán las evaluaciones comunes publicadas por la 

Agencia de Educación de Texas. Se utilizarán evaluaciones comunes/puntos de control de 3 a 4 semanas para 

monitorear el progreso de los estudiantes así como los puntos de referencia. Istation se utiliza en los campus de 

primaria para los grados PK-4th como el screener universal. El Instituto de Aprendizaje de los Niños (CLI) también se 

utiliza para el seguimiento del progreso de PK. Los grados K-1 continuarán usando Pearlized Math; 3-5 continuarán 

usando el plan de estudios de matemáticas de Sharon Wells. Renaissance Learning incluye Accelerated Reader y se 

utiliza en todas las escuelas. Edgenuity es el programa de recuperación de créditos en línea utilizado por LFHS. DMAC 

y Lead4ward son utilizados por los maestros/profesores y administradores para desglosar los datos de evaluación del 

estado, así como los puntos de referencia del distrito y las evaluaciones comunes. Las expectativas de la subvención de 

alta calidad PK continuarán siendo utilizadas en PK. La Escuela Secundaria La Feria tiene personal que enseña cursos 

de inscripción dual en Matemáticas, Inglés, Estudios Sociales y Ciencias en asociación con TSC. 
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Participación de los padres de familia y de la comunidad 

Resumen de la Participación de los padres de familia y de la comunidad  

Todos los campus organizan varias reuniones de padres de familia en diferentes momentos y a lo largo del año, con el 

fin de satisfacer las necesidades de nuestros padres de familia y la comunidad. Las reuniones incluyen, pero no se 

limitan a, Conozca al Maestro, Casa Abierta, Educación Financiera, y una variedad de talleres académicos. La 

comunicación con los padres de familia y la comunidad se produce a través de nuestro sitio web, medios de 

comunicación social, boletines, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Los miembros de la 

comunidad, los padres de familia y el personal trabajan en colaboración en el plan de mejora del distrito, para asegurar 

el éxito de todos nuestros estudiantes. 
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Contexto y organización escolar 

Resumen del Contexto y organización escolar  

Resumen del contexto y la organización escolar 

El Distrito Escolar Independiente de La Feria está compuesto por siete campuses. La Primaria Sam Houston (PK-4), la 

Primaria C.E. Vail (PK-4), la Primaria David Sánchez (PK-4), la Primaria Noemí Domínguez (5-6), la Secundaria 

W.B. Green (7-8), la Preparatoria La Feria (9-12) y la Academia La Feria (9-12). La Feria DEI se enorgullece de 

inculcar una pequeña ración de maestros/estudiantes y una atmósfera escolar positiva. Se ofrece todo el día PK 3 y PK 

4 en los tres campus de primaria. La Feria está comenzando su quinto año en la implementación del concepto de 

vecindario que incluye las escuelas Sam Houston, C.E. Vail y David Sánchez. Cada escuela tiene su propio comité de 

toma de decisiones para asesorar a la administración. Los grados PK-4 son autocontenidos mientras que el 5º grado se 

enseña a través de equipos. Cada escuela primaria tiene un subdirector y un consejero. Las escuelas primarias tienen un 

período de intervención/enriquecimiento incluido en su programa maestro. La escuela media tiene un subdirector y dos 

consejeros y un coordinador de Gear-up. La escuela secundaria tiene dos subdirectores y tres consejeros. La Academia 

tiene un consejero. El Distrito tiene su propio Departamento de Educación Especial que emplea a diagnosticadores, 

especialistas y 2 (LSSP) especialistas licenciados en psicología escolar. Hay una unidad de PPCD en todo el Distrito 

que ahora se alojará en la Primaria David Sánchez a partir del año escolar 2019-2020. Todos los campus tienen una 

unidad de habilidades para la vida en su lugar. Los estudiantes identificados como EL (English Learners) reciben 

servicios a través de estrategias de instrucción protegida. 
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Tecnología 

Resumen de la Tecnología  

La Feria DEI ha estado integrando la tecnología en la instrucción K-12 a través del uso de programas de software, 

computadoras portátiles de los estudiantes, iPads y computadoras portátiles de los maestros/profesores. Durante los 

últimos tres años, La Feria DEI se ha comprometido a proporcionar un esfuerzo coordinado en la integración de la 

tecnología en todos los campus al convertirse en un miembro de G Suite que permite un aumento en el uso de la 

tecnología. El distrito tiene un Director de Tecnología, un Administrador de Red y tres Técnicos de Computación que 

supervisan la tecnología en los 7 campus así como en todas las oficinas administrativas. Cada campus tiene un 

representante que sirve en el Comité de Tecnología del Distrito. Este comité se reúne un mínimo de dos veces al año 

para discutir todos los aspectos de la tecnología en el distrito. Estos miembros sirven como una voz para presentar las 

necesidades del campus, así como para llevar la información sobre los cambios tecnológicos. Cuando los fondos lo 

permitan, colocaremos proyectores montados en el techo en los campus. Se envía una encuesta sobre tecnología a las 

partes interesadas del distrito para crear una evaluación de las necesidades tecnológicas. Para que los 

maestros/profesores faciliten el uso de la integración de la tecnología, el desarrollo del personal de tecnología se ofrece 

a lo largo del año a través de Currículo e Instrucción, a través de enlaces a sitios web, conferencias de tecnología, y a 

través de las reuniones de la Región Uno o Megabytes de la Región Uno. Nuestros estudiantes están creciendo en una 

era digital con una mayor exposición a la tecnología. Es la meta de La Feria DEI incorporar tanta tecnología como sea 

posible para asegurar que nuestros estudiantes se conviertan en aprendices activos y productivos del siglo XXI. El 

Distrito Escolar Independiente de La Feria ofrece conferencias sobre tecnología en el campus cada año para nuestros 

padres de familia y estudiantes. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de necesidades:  

Datos de la planificación de la mejora 

• Metas del Distrito 

Datos de rendición de cuentas 

• Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Dominio de Rendimiento Estudiantil 

• Dominio del progreso de los estudiantes 

• Dominio del cierre de las brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Eficaces 

• Datos de identificación de apoyo integral, específico y/o adicional 

• Designaciones de Distinción de Responsabilidad 

• Datos de los boletines de calificaciones federales  

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal 

• (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones 

• Preguntas del examen STAAR publicadas 

• Datos de la medida de progreso de STAAR EL 

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

• SSI: Indicadores de Progreso (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por TEA) 

• Tasas de fracaso y/o retención de estudiantes 

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

• Herramienta de autoevaluación de PreKindergarten 

• Datos de evaluación de PreK - 2do grado aprobados por Texas  

Datos del estudiante: Grupos de Estudiantes  

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

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

• Población en riesgo/no en riesgo incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
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• Datos de dislexia 

• Datos de rendimiento de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI)  

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

• Registros disciplinarios 

• Encuestas a los estudiantes y otros comentarios  

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos y debates de las reuniones de los departamentos y/o del profesorado del campus 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional  

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

• Encuestas a la comunidad y/u otros comentarios  

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluida la aplicación del programa 

• Datos sobre capacidad y recursos 

• Datos sobre presupuestos y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas  
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Metas 

Revisado/aprobado 24 de enero de 2022  

Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán 

progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento en artes del lenguaje de lectura, matemáticas, ciencias 

y estudios sociales, según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: C.E. Vail implementará estrategias STAAR para aumentar las puntuaciones en todos los niveles de grado y áreas temáticas 

para Todos, Género, Hispano, Blanco, y Eco Desfavorecidos, En Riesgo, Sp. Ed., Migrantes, Bilingües Emergentes (EB) y Dotados y Talentosos. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: CBAs Evaluaciones semanales Puntos de referencia Datos de STAAR 

 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los maestros/profesores de C. E. Vail continuarán teniendo PLCs una vez a la semana para revisar datos y compartir prácticas y 

actividades efectivas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes trabajarán para alcanzar las metas individuales y mostrarán crecimiento al final del 

año. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Consejero, Líderes de Equipo, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y 

matemáticas - Estrategia integral de apoyo  
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Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: C.E. Vail continuará una asociación con Head Start para proporcionar servicios educativos a los niños de tres años en nuestra comunidad. 

Los campus se reunirán con Head Start para asegurar una transición suave de los niños de preescolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de tres años estarán preparados con las habilidades necesarias para tener éxito en Pre-

Kínder 4. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  

Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: El proceso RTI será implementado para enfocarse en los estudiantes que no tienen éxito en lectura, matemáticas y comportamiento. C.E. 

Vail seguirá la plantilla del distrito y adaptará las intervenciones para satisfacer las necesidades específicas del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán oportunidades para mejorar en sus áreas académicas de necesidad. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Consejero, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  

Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: Se les permitirá a los maestros/profesores oportunidades de desarrollo del personal para aprender nuevas estrategias que puedan impactar 

el desempeño de los estudiantes en general y en STAAR. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes mostrarán crecimiento académico al final del año y mostrarán éxito en el examen 

STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5  

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: Los administradores en C.E. Vail harán recorridos para asegurar que la entrega de la instrucción es conducente al Aprendizaje del 

Estudiante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de compromiso de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  
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Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: C.E. Vail creará laboratorios de ciencias en cada ala. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes tendrán oportunidades de experimentar actividades científicas prácticas en un 
entorno apropiado. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  

Estrategia  7 Detalles 

Estrategia  7: El mobiliario de los salones de clases se actualizará para satisfacer las necesidades de aprendizaje del siglo XXI. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los salones de clase tendrán muebles flexibles que se acomodarán a la forma en que los estudiantes 

aprenden hoy en día. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector 
 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  

Estrategia  8 Detalles 

Estrategia  8: C.E. Vail contratará un entrenador de instrucción para trabajar con los estudiantes y los maestros/profesores. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El entrenador de instrucción apoyará a los maestros/profesores con lecciones de modelado y 
proporcionando recursos y estrategias para mejorar su entrega de la lección. Los estudiantes se beneficiarán de trabajar en un grupo pequeño 
enfocándose en las habilidades que aún no dominan. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector 

 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  

Estrategia  9 Detalles 

Estrategia  9: C.E Vail se asegurará de que la alfabetización equilibrada reciba su debido tiempo para asegurar que solidifiquemos la base de la 

lectura.(Conferencia TEKSCON) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminuiremos el número de estudiantes en el nivel secundario que luchan con los fundamentos de la 
lectura. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Entrenador de Instrucción  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

en artes del lenguaje de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: C.E. Vail apoyará a los maestros/profesores para implementar estrategias bilingües para aumentar el rendimiento de los 

estudiantes de EB según lo medido por el estándar de Meets/Cumple con el nivel de grado. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Avances significativos hacia el cumplimiento del Objetivo de rendimiento 

 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: C.E. Vail supervisará a los maestros/profesores para asegurarse de que están proporcionando oportunidades para el desarrollo del 

lenguaje oral para los bilingües emergentes a través de apoyos de instrucción (leer en voz alta, el uso de cognados, etc.) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Director Bilingüe 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

en artes del lenguaje de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR 

 

Objetivo de rendimiento 3: C.E. Vail apoyará a los maestros/profesores para implementar estrategias específicas de SPED STAAR para aumentar el 

rendimiento según el estándar del nivel de grado. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Avances significativos hacia el cumplimiento del Objetivo de rendimiento 

 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: C.E. Vail implementará el software Spire Pro para ayudar a los estudiantes que reciben servicios a través de recursos con sus dificultades 

de lectura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: SPED Director, Administradores del campus, SPED Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: Los maestros/profesores de educación especial de ECSE y Self-Contained/Life Skills (Autonomía/Habilidades para la vida) continuarán 

implementando los Sistemas Únicos de Aprendizaje (ULS) para aumentar el rendimiento de los estudiantes. ULS ayudará a proporcionar lecciones 

diferenciadas en el entorno del salón de clases autónoma. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: SPED Director, Administradores del campus, SPED Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

en artes del lenguaje de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: C.E. Vail apoyará a los maestros/profesores para implementar estrategias específicas de GT STAAR para aumentar el 

rendimiento de los estudiantes según el estándar del nivel de grado de maestría. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Avances significativos hacia el cumplimiento del Objetivo de rendimiento. 

 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los estudiantes dotados y talentosos aprenderán el método de investigación independiente y completarán un proyecto como se indica en 

el Proyecto de Estándares de Rendimiento de Texas (TPSP). Los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos a los padres de familia y 

miembros de la comunidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el tiempo de enriquecimiento y el desarrollo de proyectos innovadores 

Personal encargado de la vigilancia: GT Director, GT Maestros/Profesores, Administradores del campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: Los estudiantes dotados y talentosos serán monitoreados a través de revisiones semanales de datos del PLC para asegurar que no haya 
regresión. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes dotados y talentosos se desempeñarán en el nivel de Masters/Domina en su STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Maestros/Profesores  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

en artes del lenguaje de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR 

 

Objetivo de rendimiento 5: C.E. Vail tendrá oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes durante el día y después de la escuela. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Listas de participación, horarios 
 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 
 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Las clases de educación física utilizarán equipos Play LU que transforman los entornos escolares tradicionales en espacios inmersivos e 

interactivos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes se involucrarán física y mentalmente con este nuevo equipo interactivo. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Entrenador de Educación Física 
 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: C.E. Vail tendrá oportunidades para que los estudiantes participen en actividades de enriquecimiento después de la escuela, como la 
cocina, el fútbol, las porras y la jardinería. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán capaces de prosperar socialmente y emocionalmente cuando se dedican a algo 

que disfrutan. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Consejero 
 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5  

Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: Se contratarán maestros/profesores jubilados para que den clases particulares a los estudiantes durante el día. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El rendimiento de los estudiantes aumentará. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Maestros/Profesores, Subdirector  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de 
rendimiento en artes del lenguaje de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, según lo medido por las evaluaciones de fin de curso 

STAAR/STAAR 

 

 

Objetivo de rendimiento 6: Los horarios principales reflejarán un bloque de aceleración que permitirá a los maestros/profesores trabajar con los 

estudiantes para estar en cumplimiento con la Instrucción Acelerada HB4545. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de los estudiantes, listas 

 
Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los estudiantes que reprobaron el STAAR recibirán 30 horas de Instrucción Acelerada en la materia que reprobaron. (HB4545) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes mejorarán en las áreas en las que no tuvieron un buen desempeño. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  
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Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los 

estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de la comunidad. El éxito se medirá si el 90% del 

personal responde positivamente en la Encuesta Anual de Evaluación de Escuelas Efectivas. El éxito se 
medirá además por el aumento de las tasas de respuesta a las encuestas. 
 

Objetivo de rendimiento 1: La tasa de asistencia para todos los estudiantes aumentará o se mantendrá en el 97% de la asistencia diaria promedio. 
 
Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes de asistencia diarios, semanales y de fin de año. 

 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 
 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Se darán incentivos de asistencia perfecta a los estudiantes que califiquen antes de seis semanas y anualmente para incluir rifas y fiestas 

de pizza. También se realizará un sorteo de asistencia semanal. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: C.E. Vail mantendrá un promedio de asistencia de 98% o más. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, empleado de PEIMS, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: Se harán llamadas telefónicas diarias y/o visitas al hogar para verificar las ausencias de los estudiantes en persona y virtuales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminuiremos el número de ausencias. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Empleado de PEIMS, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5  
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Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de 
la comunidad. El éxito se medirá si el 90% del personal responde positivamente en la Encuesta Anual de Evaluación de Escuelas Efectivas. El éxito se 

medirá además por el aumento de las tasas de respuesta a las encuestas. 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: C.E. Vail promoverá programas que se comunican con los estudiantes, los padres de familia, el personal y la comunidad de 

una manera positiva como Class Dojo y Remind. 
 
Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Comunicación escrita, verbal, medios sociales, encuestas. 

 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 
 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: C.E. Vail proporcionará incentivos a los estudiantes y al personal para que completen las encuestas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la presentación de la evaluación de las escuelas eficaces y las encuestas de los padres de 

familia 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  
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Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de 
la comunidad. El éxito se medirá si el 90% del personal responde positivamente en la Encuesta Anual de Evaluación de Escuelas Efectivas. El éxito se 

medirá además por el aumento de las tasas de respuesta a las encuestas. 
 
Objetivo de rendimiento 3: C.E. Vail promoverá un ambiente seguro y disciplinado. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos del PEIMS, reportes de disciplina de los estudiantes, hojas de registro del personal 

 
Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: C.E. Vail implementará la política anti-acoso en todo el distrito para incluir el acoso cibernético. Toda la administración y el personal 

serán entrenados en el plan. Sistemas y procedimientos serán implementados para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. El consejero del 

campus proporcionará asesoramiento a los estudiantes sobre el acoso. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución de los problemas de acoso escolar 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Consejero  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: C.E. Vail incorporará el Aprendizaje Social Emocional durante el día de instrucción. Los Maestros/Profesores recibirán recursos para 

involucrar a los estudiantes en actividades de SEL que desarrollarán habilidades en los estudiantes que les permitirán tratar y lidiar con problemas 

sociales y emocionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución de los problemas de comportamiento y un aumento de los estudiantes que son 

confidentes y seguros de sí mismos. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Consejero, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6  

Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: C.E. Vail tendrá cámaras de seguridad actualizadas instaladas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todas las áreas del campus tendrán la capacidad de ser monitoreadas. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector  
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Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: Se instalará una marquesina en la zona de juegos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los alumnos estarán protegidos de las inclemencias del tiempo mientras esperan ser recogidos por el 
profesor después del recreo. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector  

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: La Escuela Primaria C.E. Vail proveerá los materiales de seguridad necesarios para asegurar que estamos siendo lo más seguros 

posible. Esto incluye, pero no se limita a los escudos de escritorio, protectores faciales, máscaras, la filtración de aire UV. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Esto mantendrá la propagación de Covid-19 al mínimo. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Consejero 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6  
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Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de 
la comunidad. El éxito se medirá si el 90% del personal responde positivamente en la Encuesta Anual de Evaluación de Escuelas Efectivas. El éxito se 

medirá además por el aumento de las tasas de respuesta a las encuestas. 
 

 

Objetivo de rendimiento 4: C.E. Vail creará una cultura de colaboración y desafío de excelencia. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados de la encuesta, Datos del estudiante 
 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 
 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los maestros/profesores tendrán un horario que les permitirá ir a ver a otros maestros/profesores enseñar, pero dándoles una tarea 
para completar y reflexionar después. (Modelos de Conferencia Escolar) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores harán conexiones y aprenderán estrategias efectivas que pueden usar en sus 
propios salones de clases. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: Los PLCs permitirán a los maestros/profesores reunirse verticalmente cada semana. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores podrán compartir estrategias y analizar datos para impactar el desempeño de 
los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector 

 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  
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Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de La Feria continuará apoyando y aumentando la 

participación de los padres de familia y de la comunidad en la escuela, según lo medido por el 90% de 

respuestas positivas en la  Encuesta de Padres de familia del Distrito Escolar Independiente de La Feria. 
Objetivo de rendimiento 1: C.E. Vail continuará expandiendo y apoyando el Programa de Participación Familiar y Comunitaria. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados de la encuesta y hojas de registro de los padres de familia. 

 
Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 
 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: C.E. Vail tendrá reuniones mensuales sobre temas como la crianza de los hijos, la información de STAAR, la alfabetización financiera y 

formas de ayudar a fomentar el amor por la lectura con sus hijos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación y el apoyo de los padres de familia. 

Personal encargado de la vigilancia: FACE Director, Campus Director 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: C.E. Vail proveerá a los padres de familia con fechas de eventos y tendrá incentivos estudiantiles para la participación de los padres de 

familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de la comunidad en las actividades del campus y del distrito 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus  

Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: Se contratará un enlace con los padres de familia para que esté disponible como recurso para los padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Habrá apoyo disponible para nuestros padres de familia. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Parent Liaison, Parent Liaison Director 

 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  
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Meta 4: La Feria D.E.I. implementará un programa de tecnología que preparará a los estudiantes para 

tener éxito en la sociedad tecnológica de hoy, incluyendo el desarrollo de metas y objetivos claros en el 

plan de tecnología, , el desarrollo del personal, las estrategias de presupuesto y la evaluación de las 
estrategias de telecomunicación 
 

 
Objetivo de rendimiento 1: C.E. Vail identificará y aplicará estrategias para apoyar el uso de la tecnología en el aprendizaje. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evidencia del uso de la tecnología por parte de los estudiantes y el personal, documentación del recorrido, encuestas 
del personal, hojas de registro del personal 

 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 
 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: C. E. Vail utilizará MAP Fluency, MAP Growth, Education Galaxy, Reading Coach, Spire, See Saw, Clever, Google Classroom, y otras 

aplicaciones informáticas apropiadas para el grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las habilidades académicas de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Personal de Campus  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: C. E. Vail continuará actualizando la tecnología actual para que sea compatible con todas las aplicaciones de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar las aplicaciones tecnológicas para las oportunidades 

de aprendizaje 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Personal de Campus  
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Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: Los estudiantes de PreK-3 y PreK-4 recibirán un iPad. Los estudiantes de Kindergarten a 4º grado que no tengan un dispositivo se les 

entregará un Chromebook. See Saw será la plataforma utilizada en Pk-3 hasta 2º grado. Google Classroom será la plataforma utilizada en 3º y 4º grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán la tecnología que necesitan para participar durante el aprendizaje virtual. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Director de Tecnología 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  

Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: Se contratará a un gerente del Laboratorio de Vapor de Enriquecimiento para supervisar el laboratorio STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán expuestos a actividades STEAM que mejorarán su aprendizaje y los prepararán 

para los trabajos del siglo 21. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Tecnólogo Educativo 
 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5  
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Meta 4: La Feria D.E.I. implementará un programa de tecnología que preparará a los estudiantes para tener éxito en la sociedad tecnológica de hoy, 
incluyendo el desarrollo de metas y objetivos claros en el plan de tecnología, , el desarrollo del personal, las estrategias de presupuesto y la evaluación 

de las estrategias de telecomunicación 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: C.E. Vail identificará y aplicará estrategias para apoyar la integración de la tecnología por parte de todos los 

maestros/profesores. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Planes de lecciones, informes de la historia del School Messenger 

 
Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 
 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los maestros/profesores de C.E. Vail desarrollarán e implementarán estrategias para integrar la tecnología, según esté disponible para 

ellos, como aplicaciones IPAD, aplicaciones Google, televisores interactivos Newline, SeeSaw, Spire y Class Dojo. (según el Plan de Tecnología) 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Campus Maestros/Profesores  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: Los maestros/profesores de todos los campus aumentarán la competencia de los estudiantes en las aplicaciones tecnológicas utilizando 

los recursos de la biblioteca en línea, el mensajero de la escuela e Internet. (según el Plan de Tecnología) 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Campus Maestros/Profesores  
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Meta 4: La Feria D.E.I. implementará un programa de tecnología que preparará a los estudiantes para tener éxito en la sociedad tecnológica de hoy, 
incluyendo el desarrollo de metas y objetivos claros en el plan de tecnología, , el desarrollo del personal, las estrategias de presupuesto y la evaluación 

de las estrategias de telecomunicación 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: C.E. Vail proporcionará formación a los administradores, maestros/profesores, personal y padres de familia en tecnología 

educativa. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Hojas de registro del personal, oportunidades de desarrollo profesional 

 
Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: C.E. Vail llevará a cabo una encuesta que evaluará y determinará las necesidades de formación tecnológica de los administradores, los 

maestros/profesores, el personal de apoyo y el personal de medios de la biblioteca escolar. (según el Plan Estratégico y de Tecnología) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal del campus recibirá formación sobre temas relevantes basados en los resultados de la 

encuesta. 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Administrador del Campus, Personal de Campus  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: C.E. Vail continuará permitiendo al personal, cuando sea aplicable, asistir a talleres/conferencias de desarrollo del personal ofrecidos a 

través del distrito, Región Uno ESC, con el propósito de mejorar el uso de la tecnología en las escuelas. (según el Plan de Tecnología) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores del campus tendrán la oportunidad de asistir y mantenerse al día en las 

últimas tendencias tecnológicas, aplicaciones, etc. 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Administrador del Campus, Personal de Campus  
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Meta 4: La Feria D.E.I. implementará un programa de tecnología que preparará a los estudiantes para tener éxito en la sociedad tecnológica de hoy, 
incluyendo el desarrollo de metas y objetivos claros en el plan de tecnología, , el desarrollo del personal, las estrategias de presupuesto y la evaluación 

de las estrategias de telecomunicación 

 
Objetivo de rendimiento 4: C.E. Vail actualizará su tecnología de instrucción para asegurar que los estudiantes puedan aprender y aplicar las 

habilidades del siglo XXI. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Calificaciones diarias, puntos de referencia, evaluaciones. 
 

Evaluación sumativa: Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo 
 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Se instalarán pantallas interactivas en todos los salones de clases. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes participarán en el aprendizaje y la instrucción. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Administración 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: Se proporcionará un dispositivo a todos los estudiantes para continuar con la iniciativa uno a uno. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán la tecnología necesaria para el aprendizaje del siglo XXI. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector 
 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  

Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: Los maestros/profesores usarán el “MAP Growth” para evaluar a los estudiantes en Matemáticas, Lectura y Ciencias para seguir su 
crecimiento. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los datos de los estudiantes permitirán a los maestros/profesores planificar en consecuencia. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Maestros/Profesores  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la 

universidad u otras oportunidades de educación postsecundaria, así como la preparación de los 

estudiantes para la carrera a través de cursos y certificaciones profesionales y técnicas 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: C.E. Vail promoverá la conciencia universitaria y profesional a través de varias actividades en el campus. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Hojas de registro del personal, calendario de eventos, medios de comunicación social 
 
Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 
 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: C.E. Vail continuará con los Miércoles Universitarios y reconocerá a los estudiantes que lleven sus camisetas universitarias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán familiarizados con las opciones universitarias después de la escuela secundaria 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Personal de Campus  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: C.E. Vail Los salones de clases de C.E. Vail adoptarán una universidad y publicarán información sobre la universidad que investigan. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La información de la universidad será visible en todo el campus 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Personal de Campus  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la universidad u otras oportunidades de 
educación postsecundaria, así como la preparación de los estudiantes para la carrera a través de cursos y certificaciones profesionales y técnicas 

 

 
Objetivo de rendimiento 2: C.E. Vail se asegurará de que se implementen estrategias de instrucción para el éxito postsecundario para la preparación 

universitaria y profesional. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Planes de las lecciones, recorridos 
 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 
 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los TEKS relacionados con la alfabetización financiera personal se incorporarán a la enseñanza de las matemáticas en todos los campus 

K-4. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la comprensión de los estudiantes sobre la alfabetización financiera personal 

Personal encargado de la vigilancia: Campus, Administración, Maestros/Profesores  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la universidad u otras oportunidades de 
educación postsecundaria, así como la preparación de los estudiantes para la carrera a través de cursos y certificaciones profesionales y técnicas 

 
Objetivo de rendimiento 3: C.E. Vail implementará estrategias para facilitar transiciones efectivas para los estudiantes a través de la coordinación con 
instituciones de educación superior y otros socios locales. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Administración del campus, maestros/profesores, personal de Head Start 

 
Evaluación sumativa: No se ha avanzado en el cumplimiento del objetivo 

 
 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: C.E. Vail coordinará con el personal de Head Start para proporcionar a los padres de familia información para la transición de PK 3 a PK 

4 de día completo y PK4 de Head Start a Kínder de día completo en su campus que incluye un paseo por el campus para ayudar a familiarizar a los 

estudiantes con las instalaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de la comunidad sobre el programa Head Start 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Maestros/Profesores, Personal de Head Start  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: C.E. Vail coordinará con la administración de Noemi Dominguez para proveer a los padres de familia de los estudiantes de cuarto grado 

que van a quinto grado con información para la transición de las escuelas del vecindario a la Primaria Dominguez que incluye un tour de las 

instalaciones para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de la comunidad y preparar a los estudiantes para la transición al quinto grado 

Personal encargado de la vigilancia: Campus, Administración, Maestros/Profesores  

 


