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Misión 

La Escuela Primaria David G. Sanchez se asegurará de que todos los estudiantes sean desafiados y motivados para maximizar su potencial individual 

permitiéndoles perseguir las metas universitarias o profesionales.  Nuestro dedicado personal trabajará diligentemente para proporcionar las mejores 

oportunidades educativas posibles, impulsadas por los datos, para todos los estudiantes. 

 

 

Visión 

En asociación con los padres de familia y la comunidad de La Feria, la facultad y el personal de la Escuela Primaria David G. Sanchez están 

comprometidos a producir estudiantes preparados para la universidad y la carrera que sean exitosos, y profesionales consumados. El personal de la 

escuela David G. Sanchez está comprometido a desafiar a los estudiantes y espera que cada niño logre y sobresalga.  
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Evaluación integral de las necesidades 

 

Estadísticas demográficas   

Resumen de las Estadísticas demográficas  

David G. Sanchez es el hogar de 369 estudiantes. Como se informó en el TAPR 2018-2019 (Informe de Rendimiento 

Académico de Texas), el campus empleó a 24 maestros/profesores, 1 consejero, 2 personal de apoyo profesional, 2 

administradores del campus, 11 asistentes educativos, para un recuento total de personal de 40 personas. La tasa de 

rotación es del 10.0%. La población estudiantil incluye; hispanos 97.5%, blancos 2.5%, afroamericanos 0%, dos o más 

razas 0%, económicamente desfavorecidos 82%, estudiantes de inglés (EL) 12.8%, en riesgo 50.8%, migrantes 6.9%, 

carrera y tecnología 0, dotados y talentosos 2.8%, educación especial 9.5%. La tasa de asistencia para el año escolar 

2019-2020 fue un 96,9%. 

Rendimiento académico 

Resumen del Rendimiento académico  

 

Debido a COVID-19, sólo los estudiantes que optaron por venir para los exámenes STAAR 2021 tomaron las evaluaciones. 

  * Las puntuaciones de 2020 son resultados de EVALUACIONES DE SONDEO II  
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LECTURA MATEMÁTICAS ESCRITURA 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2019 2021 

3o GRADO 71 81 *87  58  82 79  *81  42 N/A 

4o GRADO 75 70 *78  65  78 73  *78  70 68 65  *68  69 

  

  
APPROACHES/APROXIMA MEETS/CUMPLE MASTER 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

4o GRADO LECTURA 75% 70% *78%   65% 41% 49% *41% 40%  20% 23% *20% 23%  

4o GRADO 

MATEMÁTICAS 
78% 73% *78% 70%  40% 36% *47% 30%  19% 15% *28% 19%  

 Planteamiento del problema: 

David G. Sanchez no incrementó el número de estudiantes satisfechos en lectura. 

Causa raíz: 

Los estudiantes no fueron expuestos lo suficiente a la evidencia del texto y a las habilidades de inferencia, lo que 

mantuvo a los estudiantes por debajo de los niveles de "meets"/cumple y "masters"/domina. 

Planteamiento del problema: 

David G. Sanchez no mostró crecimiento en matemáticas de 4º grado y no aumentó el número de estudiantes que 

cumplen y dominan en matemáticas. 
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Causa raíz: 

Los estudiantes no fueron expuestos lo suficiente a las lecciones de matemáticas debido al aprendizaje virtual. 

  



 

David_Sanchez_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 6 of 35 

Cultura y entorno escolar 

Resumen de la Cultura y entorno escolar  

Los temas de la escuela David G. Sanchez reflejan el aprendizaje emocional social, las expectativas de preparación 

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

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

drogas/alcohol y la salud mental. mental. El programa de participación de la familia y la comunidad continuará 

apoyando y aumentando la participación de los padres de familia y la comunidad escolar. 

La Primaria Sanchez trabajará en mejorar la asistencia a través del uso de incentivos. 

 Fortalezas de la Cultura y entorno escolar: 

• Comunidades de aprendizaje profesional para la planificación y la inmersión en los datos. 

• Memos semanales para la transparencia entre el personal. 

• Reuniones de profesores los lunes  
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Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Resumen de la Calidad, reclutamiento y retención del personal  

La Escuela Primaria David G. Sanchez está concentrando sus esfuerzos en proveer desarrollo de personal de calidad 

como lo recomienda el Comité de Toma de Decisiones Basado en el Campus (SBDM). El SBDM 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 la revisión del programa de fonética recientemente adoptado en los grados K-3, la 

formación de Seesaw y Google Classroom, la continuación del servicio de matemáticas (Sharon Wells, Pearlized 

Math), y las mejores prácticas de enseñanza.  El Distrito proporciona desarrollo profesional en línea a través del uso de 

Responsive Learning (maestros/profesores GT) y Eduhero. 

  

 Fortalezas de la Calidad, reclutamiento y retención del personal  

• Baja rotación de maestros 

• Todos los maestros/profesores están certificados por TEA 
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Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Resumen del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

La Primaria David G. Sanchez utilizará el programa curricular del Sistema de Recursos TEKS para los grados K-4. 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 de la 

escuela supervisarán la implementación del Sistema de Recursos TEKS a través de observaciones en el aula 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 y 4 utilizarán las evaluaciones obligatorias del estado publicadas por la 

Agencia de Educación de Texas. El progreso de los estudiantes será monitoreado consistentemente cada 3-4 semanas 

usando evaluaciones comunes, puntos de control y 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 PK. Los grados K-1 continuarán usando Pearlized Math; los grados 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.  DMAC y Lead4ward serán utilizados por los maestros/profesores y administradores para 

desglosar los datos de la evaluación estatal, así como los puntos de referencia del distrito y las evaluaciones comunes. 

Las expectativas de la subvención de alta calidad de PK se seguirán utilizando en PK.  

  

Fortalezas del Plan de estudios, enseñanza y evaluación: 

• Alineación vertical y horizontal con el uso del sistema de recursos TEKS 

• Estrategias de Sharon Wells 

• Estrategias de matemáticas perladas 

• Modelo de escritura REFEO 

• Aprendizaje práctico e instrucción en grupos pequeños 

• Nuevo plan de estudios PreK On My Way 
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• Saxon Phonics K-3rd 

• Formación SIOP - Estudiantes Bilingües Emergentes y TODAS las poblaciones  
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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  

La escuela primaria David G. Sanchez organizará 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 de la comunidad. Las reuniones 

incluyen, pero no se limitan a, conocer 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 

campus, para asegurar el éxito de todos nuestros estudiantes. 

  

Fortalezas de la Participación de los padres de familia y de la comunidad: 

• Formación de los padres de familia voluntarios 

• Buena participación de la PTO 

• Aumento de las horas de voluntariado de los padres de familia  

• Enlace con los padres de familia  
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Contexto y organización escolar 

Resumen del Contexto y organización escolar  

La Primaria David Sanchez es un campus de Prek-3 - 4to grado, que se enorgullece de inculcar una pequeña proporción 

de maestros/estudiantes y una atmósfera escolar positiva. Prek3 y Prek4 se ofrecen como un programa de todo el día. 

La Primaria Sanchez está comenzando su sexto año en la implementación del concepto de vecindario. David G. 

Sanchez tiene su propio comité de toma de decisiones para asesorar a la administración. Los grados PK-4 son 

autónomos. La escuela primaria Sanchez tiene un director, un subdirector y un consejero. El campus ha incluido en su 

horario maestro un período de intervención/enriquecimiento y un período social emocional.  El Distrito tiene su propio 

Departamento de Educación Especial que emplea a diagnosticadores, especialistas y 2 (LSSP) especialistas licenciados 

en psicología escolar para apoyar las necesidades de los estudiantes de educación especial en Sanchez. Hay una unidad 

de PPCD en todo el Distrito que se encuentra en la Primaria David Sánchez. La Primaria Sanchez también tendrá 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. 

  

 Fortalezas del Contexto y organización escolar: 

• Intervención en el aula integrada en el horario diario 

• Los maestros/profesores se reagrupan para utilizar los puntos fuertes de la enseñanza  

• Tiempo de instrucción acelerada  
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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 los 

interesados 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, enlaces a sitios web, conferencias de tecnología y 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. 

Fortalezas de la Tecnología: 

• Todos los maestros/profesores tienen computadoras portátiles nuevas 

• Cada niño recibió un dispositivo de la escuela. 

• Según sea necesario un hotspot se dará a cada familia. 

• Los maestros/profesores han planeado en consecuencia, con los administradores para el año escolar utilizando 

Zoom, Seesaw, Google Classroom, y Class Dojo. 

• Los maestros/profesores están preparados para las conferencias a distancia según sea necesario 
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• Los estudiantes recibieron cuentas de Clever para ayudar a agilizar el acceso de los estudiantes a las aplicaciones 

de aprendizaje. 

• Paraprofesional del Laboratorio de Enriquecimiento /STEAM 

• Laboratorio de enriquecimiento y tecnología para el laboratorio  
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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 cierre de brechas 

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

• Designaciones de Distinción de Responsabilidad 

• Datos del Informe Federal de Calificaciones  

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 de las pruebas STAAR publicadas 

• Datos de medición del progreso de STAAR EL 

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

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

• SSI: Datos de la evaluación Think Through Math para los grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 

• Tasas de fracaso y/o retención de estudiantes 

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

Datos del estudiante: Grupos de Estudiantes  

• Datos de rendimiento, progreso y participación de varones y hembras 

• 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 

• Datos sobre dislexia  
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Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Promedios de tamaño de las clases por grado y materia  

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y otros comentarios  
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Metas 

Meta 1: Para 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 lectura, arte del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios 

sociales según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Para la primavera del 2022, el LFDEI apoyará a los campuses para implementar estrategias de STAAR y EOC (fin del 

curso) en Lectura, Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales para aumentar el desempeño de los estudiantes, según lo medido por el 

estándar de Meets/Cumple con el nivel de grado. El Distrito se enfocará en todos los niveles de grado y en todas las materias y monitoreará el progreso de 

los estudiantes y los estándares de aprobación para Todos, Género, Hispanos, Blancos, y Eco Desfavorecidos, En Riesgo, Sp. Ed., Migrante, Bilingüe 

Emergente 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: STAAR, EOC (fin del curso), CBA, Evaluaciones de sondeos 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de Kínder a 1er grado continuarán con el entrenamiento para las matemáticas perladas cada período de seis 

semanas. Los maestros/profesores de 2º a 4º grado continuarán con el entrenamiento de Sharon Wells cada seis semanas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores aprenderán estrategias basadas en la investigación que han sido probadas 

para inculcar una base sólida de matemáticas. 

Personal encargado de la vigilancia: Hojas de registro 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y 

matemáticas - Estrategia adicional de apoyo específico  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de Kínder a 4to grado utilizarán el componente de aprendizaje en línea SAVVAS para implementar la 

alfabetización equilibrada para mejorar la instrucción de lectura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores utilizarán actividades de alfabetización equilibrada utilizando los recursos de 

lectura Pearson/SAVVAS adoptados por el distrito para desafiar a cada niño y satisfacer sus necesidades individuales. 

Personal encargado de la vigilancia: hojas de registro, observaciones y recorridos 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y 

matemáticas - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Escuela Primaria David G. Sanchez será anfitriona de un evento de Noche de Alfabetización para compartir actividades y estrategias 

con los padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres de familia harán y llevarán artículos a casa para tenerlos disponibles para los niños. 

Personal encargado de la vigilancia: Hojas de registro 

 

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 adicional de apoyo específico  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Escuela Primaria David G. Sanchez será anfitriona de un evento de la Noche de Matemáticas para compartir actividades y estrategias 

con los padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres de familia harán y llevarán artículos a casa para tenerlos disponibles para los niños. 

Personal encargado de la vigilancia: Hojas de registro 

 

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 adicional de apoyo específico  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Los estudiantes de K-4º grado tomarán el examen de ubicación de lectura Star Renaissance para monitorear los niveles de desempeño en 

lectura a medida que se realizan los exámenes AR a lo largo del año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la fluidez y comprensión de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Informes AR, informes Star Renaissance 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  
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Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Los estudiantes de PreK 3 a 4to grado implementarán el Flocabulario que aprendimos en TEKSCON para construir vocabulario 

académico en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales a través de la danza y la canción. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el vocabulario académico. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores/ Administración- Evaluaciones de sondeos y exámenes de seis semanas.. 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y 
matemáticas - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: PreK3 y PreK4 implementarán el nuevo currículo de Scholastic. Se dará entrenamiento para ayudar con la implementación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Este programa desarrollará una base sólida en la alfabetización temprana, el lenguaje, las 

matemáticas y las habilidades de la ciencia al tiempo que fomenta el desarrollo personal y social. 
Personal encargado de la vigilancia: Prek3 Maestros/Profesores, Prek4 Maestros/Profesores y Administración 

 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y 
matemáticas - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Prek3 a 4to grado usará Scholastic News que vimos en las Escuelas Modelo para integrarlo en el currículo. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán expuestos a la no ficción y aprenderán estrategias para entender mejor este 

género. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores y Administración 
 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y 
matemáticas - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: El 3er y 4to grado utilizarán el compañero TEKS de Cosenza en grupos pequeños para las matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a cerrar las brechas matemáticas en el aprendizaje 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores, horario de grupos pequeños 
 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  
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Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: Los estudiantes de la escuela David G. Sanchez recibirán kits manipulativos individuales para promover lecciones prácticas durante la 

instrucción de matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Construir habilidades de matemáticas usando manipulativos 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores y Administración - Fondos ESSER 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: Las conferencias a distancia serán una opción para los estudiantes que deban permanecer en casa por cuarentena o enfermedad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a minimizar la falta de instrucción por cuarentena o enfermedad. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración 
 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: Los estudiantes que no aprobaron el STAAR 2021 recibirán las 30 horas requeridas por el HB4545 de instrucción acelerada en la 
materia que reprobaron. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a cerrar las brechas de aprendizaje  

Personal encargado de la vigilancia: Administración, maestros/profesores, planes de lecciones, recorridos de instrucción acelerada 

 
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: 

Instrucción efectiva  

Estrategia 13 Detalles 

Estrategia 13: Las PLCs se implementarán semanalmente e incluirán equipos verticales para discutir las mejores prácticas y estrategias para mejorar el 

rendimiento académico. 

 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  
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Estrategia 14 Detalles 

Estrategia 14: La Escuela Primaria David G. Sanchez utilizará el software de computadora Imagine Learning comprado con fondos de ESSER para 

apoyo en matemáticas y lectura que se alinea con el Mapa de Crecimiento para personalizar las lecciones para los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a desarrollar y diseñar un plan individual suplementario específico para los estudiantes en 
lectura y matemáticas. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, maestros/profesores, informes de Imagine Learning 

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

matemáticas - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  
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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 lectura, arte del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para la primavera del 2022, el LFDEI apoyará a los campuses para implementar estrategias de Bilingüismo Emergente para 

aumentar el desempeño de los estudiantes según 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: STAAR, TELPAS, CBAs, Evaluaciones de sondeos 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: David G. Sanchez utilizará el programa Summit K-12 en el cual los estudiantes de EB participarán en actividades que practican sus 

habilidades de hablar, escuchar y leer para progresar hacia sus metas de crecimiento en el dominio del idioma inglés a lo largo del año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes bilingües emergentes mostrarán crecimiento en la evaluación TELPAS. 

Personal encargado de la vigilancia: Hojas de registro, 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Estrategia adicional de apoyo específico  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores escribirán los objetivos diarios de lenguaje y contenido para la lectura y las matemáticas, los cuales estarán a la 

vista en sus clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán una mejor comprensión de los resultados de las lecciones y de lo que se 

espera que el estudiante logre. 

Personal encargado de la vigilancia: Planes de lecciones, observaciones, recorridos 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  
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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 lectura, arte del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Para la primavera de 2022, el LFDEI apoyará a los campus para implementar estrategias específicas de STAAR y EOC de 

SPED para aumentar el rendimiento de los estudiantes según 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: STAAR, Evaluaciones de sondeos, CBAs 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes de Educación Especial serán incluidos en un programa de empuje en el que los paraprofesionales van a los salones de 
clases 2 veces a la semana para centrarse en TEKS no dominados previamente. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se espera que esta estrategia ayude a la población de educación especial a cerrar las brechas en las 
áreas de necesidad. 

Personal encargado de la vigilancia: Calificaciones, puntos de referencia, puntos de control, monitoreo del progreso 

 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Estrategia adicional de apoyo específico  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Las clases de Prek3-4º grado tendrán un período de instrucción acelerada y un período de enriquecimiento incorporado en su horario, 
en el cual el maestro/profesor puede volver a enseñar a los estudiantes de múltiples maneras. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Este tiempo extra le dará al maestro la oportunidad de enfocarse en enfoques, reuniones y grupos 

maestros/profesores para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Cumple con los requisitos del HB 4545. 

Personal encargado de la vigilancia: observación, planes de lecciones, puntos de control, puntos de referencia 
 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 
rendimiento - Estrategia adicional de apoyo específico  
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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 lectura, arte del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR. 

 

Objetivo de rendimiento 4: Para la primavera de 2022, el LFDEI apoyará a los campus para implementar estrategias específicas de STAAR y EOC (fin 

del curso) de GT para aumentar el rendimiento de los estudiantes según lo medido por el estándar de Masters/Domina 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: Evaluaciones de sondeos, STAAR, CBAs, 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes de 3er y 4to grado usarán Stemscopes para diseñar lecciones prácticas en ciencias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el vocabulario académico de ciencias. 

Personal encargado de la vigilancia: Recorridos, Observaciones. Planes de lecciones 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Todos los estudiantes GT (dotados/talentosos) participarán en el aprendizaje basado en proyectos para completar un proyecto al final del 

año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán desafiados y se les dará la oportunidad de pensar por sí mismos a través del 

aprendizaje por investigación. 

Personal encargado de la vigilancia: Leonarda Garcia, GT Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y 

matemáticas - Estrategia adicional de apoyo específico  
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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 lectura, arte del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR. 

 

Objetivo de rendimiento 5: Para la primavera de 2022, el LFDEI apoyará a los campus para implementar estrategias específicas de STAAR y EOC para 

aumentar el rendimiento de los estudiantes según 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: STAAR, CBAs, Evaluaciones de sondeo 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El crecimiento del MAP se dará a los estudiantes de Kínder a 4to grado 3 veces al año. Los estudiantes por encima del nivel de grado 

serán reconocidos con un certificado y su nombre en el tablón de anuncios. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar los puntajes de lectura y el desempeño en las evaluaciones. 
Personal encargado de la vigilancia: Reportes de Crecimiento MAP, Programa de Laboratorio 

 
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 adicional de apoyo específico  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes tendrán puntos de control y dos puntos de referencia durante el año para monitorear el progreso. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores recibirán datos para ayudar a dirigir la instrucción. 

Personal encargado de la vigilancia: Informes DMAC 

 

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

matemáticas - Estrategia adicional de apoyo específico  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: David G. Sanchez implementará un programa de intervención de extracción para los estudiantes que cumplen, dominan, se acercan y no 

cumplen para ayudar a aumentar el crecimiento. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el crecimiento en todas las áreas. 
Personal encargado de la vigilancia: Entrenador de Instrucción, Horario, Datos de Referencia, Datos DMAC 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia adicional de apoyo específico  
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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: David G. Sanchez promoverá programas que se comuniquen con los estudiantes, los padres de familia, el personal y la 

comunidad de manera positiva. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Hojas de registro, Encuestas 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sanchez revisará las respuestas a las encuestas del personal para determinar si son 90% positivas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La participación del personal en las encuestas debe aumentar y debe tener un 90% de resultados 

positivos. 

Personal encargado de la vigilancia: Resultados de las encuestas 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Primaria Sanchez promoverá actividades escolares positivas publicando artículos en el Lions Roar, resaltando actividades en Facebook 

y en nuestra página web. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Promover la escuela Sanchez y resaltar las actividades que ayudan a construir un estudiante completo. 

Personal encargado de la vigilancia: Publicaciones de Lions Roar, publicaciones en FB y sitio web 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los estudiantes y el personal serán premiados por la asistencia perfecta con incentivos de 6 semanas e incentivos semestrales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La tasa de asistencia mejorará. 

Personal encargado de la vigilancia: Reportes de asistencia del PEIMS.. 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y 

directores - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los estudiantes utilizarán barreras de plexiglás en su escritorio para minimizar la propagación de gérmenes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mantener a los estudiantes saludables y seguros durante la instrucción en persona. 

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 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Se pondrán sistemas de filtración de aire en los salones de clases para ayudar a purificar el aire. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mantener a los estudiantes saludables y seguros durante la instrucción presencial. 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Mantenimiento, Administración 
 
Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive  
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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: La Escuela Primaria David G. Sanchez continuará expandiendo y apoyando el programa de participación familiar y 

comunitaria en el distrito. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Agendas, Hojas de registro, Encuestas de Padres de familia 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Escuela Primaria David G. Sanchez organizará dos reuniones de padres de familia cada seis semanas. Las sesiones incluirán la 

explicación de los estándares del plan de estudios, los estándares de las pruebas STAAR y los temas que los padres de familia soliciten. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres de familia tendrán un mejor entendimiento del currículo y de los estándares de STAAR. 

Personal encargado de la vigilancia: Hojas de Firmas, Agendas 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Estrategia adicional de apoyo específico  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Se encuestará a los padres de familia durante la inscripción en línea sobre los temas que les interesan para los talleres educativos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres de familia se involucrarán más y sentirán que sus necesidades son atendidas. 

Personal encargado de la vigilancia: Encuestas de temas 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: David G. Sanchez utilizará el nuevo paraprofesional como enlace con los padres de familia para ayudar a construir el apoyo de los 

padres de familia entre la escuela y los padres de familia y creará y administrará el Centro de Padres de familia. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a construir el programa de padres de familia a nivel del campus, sala de padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Administración y Coordinador de Padres de familia del Distrito 

 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  
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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: David G. Sanchez identificará y aplicará estrategias para apoyar el uso y la integración de la tecnología en el aprendizaje  

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes de software, horarios de uso de los laboratorios de los estudiantes, Requisiciones 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los Bilingües Emergentes y los Padres de familia Negados en los grados K-4 utilizarán el software Summit K-12 para mejorar la 

adquisición del lenguaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes construirán la adquisición del lenguaje.. 

Personal encargado de la vigilancia: Informes del software, resultados de TELPAS 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Estrategia adicional de apoyo específico  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: David G. Sanchez utilizará el Entrenador de Lectura para apoyar a los estudiantes que necesitan apoyo en la lectura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán nuevas estrategias para las habilidades académicas mientras usan el 

software de la computadora. 

Personal encargado de la vigilancia: Reportes de software 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: David. G. Sanchez utilizará proyectores montados y televisores en línea con capacidades interactivas para los salones de clases de los 

maestros/profesores. Se añadirán televisores a los salones de clases que aún los necesitan (3) Kínder, (1) Prek3, 2(Prek4), (1) 3er Grado.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores tendrán tecnología actualizada que les permitirá tener un material mejor y 
más seguro para la instrucción. También permitirá una instrucción más interactiva. 

Personal encargado de la vigilancia: Inventario de tecnología 

 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: David G. Sanchez utilizará Prodigy Math para apoyar a los estudiantes que necesitan apoyo en matemáticas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán nuevas estrategias para las habilidades académicas mientras usan el 

software de la computadora. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración/ informes del software 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Escuela Primaria David G. Sanchez desarrollará un laboratorio STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y 

añadirá un paraprofesional para manejar el laboratorio. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán el arte de la codificación, la robótica y los deportes electrónicos. 
Personal encargado de la vigilancia: Paraprofesional de STEAM, Entrenador de Tecnología Instruccional/ Asistencia al Laboratorio 

 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y 
la universidad - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  
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Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Se comprará el equipo de Play LU para uso de enriquecimiento en los Laboratorios STEAM. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes construirán habilidades de pensamiento de alto nivel mientras usan juegos de 
estrategias. 
Personal encargado de la vigilancia: Paraprofesionales de STEAM, Entrenador de Tecnología Instruccional, Administración, Horario del 

Laboratorio. 

 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: La Escuela Primaria David G. Sanchez entregará dispositivos a todos los estudiantes para que los usen en la instrucción y para aquellos 

que puedan necesitar dispositivos para conferencias remotas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Minimizar la interrupción de la instrucción mientras un estudiante está fuera. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración 
 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Se comprarán estaciones de carga rodante a través de los fondos de ESSER para ayudar con la iniciativa 1 a 1.  
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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: David G. Sanchez se asegurará de que se programen eventos específicos que promuevan la concientización de las 

oportunidades postsecundarias para los estudiantes. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Hojas de registro de los eventos, evaluaciones del personal y de los voluntarios, 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Escuela Primaria David G. Sanchez tendrá un evento de carreras/universidades que involucre a padres de familia y voluntarios de la 

comunidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las posibles opciones de carrera y enfatizar la 

importancia de la educación/capacitación postsecundaria para lograr sus metas profesionales. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Consejero 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Las presentaciones en el salón de clases acerca de la concientización sobre la universidad y la carrera se llevarán a cabo durante todo el 

año escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes son más conscientes de la importancia de la educación o formación postsecundaria. 

Personal encargado de la vigilancia: Personal de Campus 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: David G. Sanchez desplegará pancartas de universidades y continuará construyendo el rincón de universidades y carreras en la biblioteca. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes se familiarizan con diferentes universidades de todo el país. 

Personal encargado de la vigilancia: Personal de Campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: David G. Sanchez promoverá el conocimiento de la universidad participando en los Miércoles Universitarios usando camisetas de la 

universidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: crear conciencia de las diferentes universidades 

Personal encargado de la vigilancia: Administración 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad  
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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: David G. Sanchez se asegurará de que se implementen estrategias de instrucción para el éxito postsecundario para la 

universidad y la carrera Fuente(s) de Datos de Evaluación: Planes de lecciones, observaciones 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los TEKS relacionados con la alfabetización financiera personal se integrarán en la instrucción de matemáticas de PreK4-4º grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán una mejor comprensión de la terminología y los antecedentes de la educación 

financiera. 

Personal encargado de la vigilancia: Planes de lecciones 

 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: David G. Sanchez participará en el Programa de Ahorro de Dinero de BBVA. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán el valor del dinero y la importancia de ahorrar para el futuro. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores / Coordinador de la participación de los padres de familia  

 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los estudiantes de 1er grado participarán en Días de Mercado en los que aprenderán economía básica participando en actividades de 

ahorro y gasto. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán una comprensión profunda de la diferencia entre el gasto y el ahorro. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Escuela Primaria David G. Sanchez implementará programas de enriquecimiento después de la escuela para dar a los estudiantes la 

oportunidad de aprender nuevas habilidades y exponer a los estudiantes a diferentes oficios.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cada grupo extracurricular tendrá un producto final para mostrar en la Casa Abierta de Marzo 2022. 
Personal encargado de la vigilancia: Administración, patrocinadores del programa extraescolar, hojas de asistencia 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 
universidad  

 


