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Misión 

¡Todos los días trabajaremos duro, seremos positivos, respetuosos y nos esforzaremos por alcanzar la excelencia!  

  

 

 

Visión 

Crear personas que aprendan durante toda la vida. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas   

Resumen de las Estadísticas demográficas  

La Escuela Primaria Noemi Dominguez está ubicada en el Valle del Río Grande. Es un campus de Título Uno con aproximadamente 500 

estudiantes. Nuestra escuela atiende a un 84.2% de estudiantes con desventajas económicas, un 11.3% de estudiantes de inglés y un 15% de 
estudiantes de educación especial. Nuestra tasa de movilidad es del 8,4%.  Casi todos los maestros/profesores y el personal de nuestro campus 

tienen muchos años de experiencia y son veteranos. Además, hay muy poca rotación de personal en nuestro campus. 

  

Planteamiento del problema 1 

Sólo el 62% de nuestros estudiantes están alcanzando el nivel de Approaches/Aproxima en Lectura 

basado en el segundo punto de referencia. 

Causa raíz 1 

Nuestra educación especial y los estudiantes de inglés tienen un rendimiento inferior al de otras 

poblaciones debido a la falta de estrategias de instrucción e intervenciones eficaces. 

  

Rendimiento académico 

Resumen del Rendimiento académico  

Debido a la pandemia de COVID las escuelas no fueron calificadas. Para el año escolar 2019-2020 la siguiente tabla 

muestra el porcentaje de estudiantes que pasan el segundo punto de referencia para cada materia.   
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Comparación de los resultados de lectura del distrito con las evaluaciones de sondeo  

     La Feria 

 Primavera 2020 2018 2019 2020 

5o 64% 67%  63%  

6o 69% 77%  62%  

  

Resultados de las evaluaciones de sondeo de Lectura del Distrito - Por Poblaciones  

  
Todos los 

estudiantes 
Hispano Blanco Eco-Dis Bil/ESL SpED Migrante 

GT 
(dotados/talentosos) 

                  

5o 63% 63% 67% 60% 33% 18% 69% 100% 

6o 62% 62% 50% 57% 13% 23% 33% 100% 

  

 Lectura del distrito - Evaluaciones de sondeo "Meets/Cumple con el nivel" 

Nivel de Grado Porcentaje  Total Aprobado Total Evaluados 

        

5o 37% 83 254 

6o 25% 56 221 
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Planteamiento del problema 1:  Rendimiento de lectura de LFDEI: El 5º grado tuvo menos del 40% de sus 

estudiantes que alcanzaron el nivel de rendimiento en el estándar "Meet/Cumple".  El 6º grado en particular tuvo menos 

del 30% de sus estudiantes alcanzando el estándar de desempeño "Meet/Cumple".  Las poblaciones de estudiantes 

bilingües emergentes, SpED y migrantes están teniendo dificultades en la evaluación de referencia de lectura en todos 

los niveles de grado. 

  

Causa raíz:  Hay una necesidad de instrucción sistémica de lectura en todos los niveles de grado. El Distrito trabajará 

con los directores y maestros/profesores de las escuelas para implementar un programa de lectura coherente en cada 

nivel.   

  

Fortaleza:  Según los resultados del Evaluaciones de sondeo II, los puntajes del Evaluaciones de sondeo de primaria 

mostraron aumentos en varios niveles de grado en el nivel de enfoques. 

 

 Resultados de Distrito las evaluaciones de sondeo de Matemáticas 

  La Feria 

  2018 2019 2020 

5o 63% 73% 75% 

6o 81% 77% 77% 
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 Resultados de Distrito las evaluaciones de sondeo de Matemáticas  

  
Todos los 

estudiantes 
Hispano Blanco Eco-Dis Bil/ESL SpED Migrante GT 

                  

5o 75% 75% 67% 73% 47% 58% 54% 100% 

6o 77% 76% 50% 71% 42% 45% 50% 100% 

  

 Estándares de rendimiento del Distrito en Matemáticas en el nivel "Meets/Cumple" 

Nivel de Grado Porcentaje  Estudiantes Evaluados Estudiantes Aprobado 

        

5o 41% 104 256 

6o 37% 83 222 

Planteamiento del problema 2:  Rendimiento en matemáticas de LFDEI: Según los resultados del Evaluaciones de 

sondeo II, el 6º grado alcanzó menos del 40% en el nivel de rendimiento "Meets/Cumple".   

 Causa raíz:  Los conceptos de matemáticas necesitan ser introducidos con más frecuencia cada seis semanas para que 

los estudiantes puedan dominar los conceptos difíciles, las estrategias de resolución de problemas y el vocabulario 

único de matemáticas.  Además, los estudiantes necesitan tiempo adicional para practicar técnicas de problemas y 

autocuestionamiento para mejorar sus habilidades.   
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Fortaleza:  El nivel de referencia de 5º grado "Meets/Cumple" es superior al 40%.   

 Distrito Ciencias  -Evaluaciones de sondeo-Comparación de año a año 

  La Feria 

Ciencias  
La Feria 

2018 2019 2020 

5o 35% 45%  35% (BM1) 

Planteamiento del problema 3:  Desempeño en ciencias de LFDEI: Según los resultados del Evaluaciones de 

sondeo I, los estudiantes obtuvieron una tasa de aprobación del 35%.. 

Causa raíz:  Los conceptos de ciencias necesitarán ser espiralados y se crearán evaluaciones formativas comunes para 

evaluar el dominio de los estudiantes para la preparación de TEKS. 

Fortaleza:  Se compró un nuevo plan de estudios para ayudar a los maestros/profesores de ciencias con la planificación 

y las evaluaciones.   

 Estándares de Desempeño de Ciencias del Distrito en "Nivel de Meets/Cumple " 

        

Ciencias    Porcentaje   Estudiantes Aprobado  Estudiantes Evaluados 

5o Grado Ciencias  11% (BM1) 27  254 
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Cultura y entorno escolar 

Resumen de la Cultura y entorno escolar  

El campus tiene una cultura y un clima escolar positivos que la mayoría califica de acogedores, llenos de positividad y 

como una familia. Nuestro campus tiene la tasa de retorno más alta en las encuestas de cultura y clima y muestran casi 

el 100% de satisfacción con el campus. Además, las encuestas de los padres de familia revelan que están satisfechos 

con el campus y casi todos tienen comentarios positivos sobre el personal y el campus.  

Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Resumen de la Calidad, reclutamiento y retención del personal  

Nuestro campus está comprometido con la contratación y retención de maestros/profesores y personal de alta calidad, 

por lo que el 100% de nuestros maestros/profesores están altamente cualificados y trabajan en áreas en las que son 

expertos. La gran mayoría de los maestros/profesores son veteranos que han trabajado en el campus durante más de 

siete años. Además, se proporciona desarrollo profesional a nivel del campus y del distrito para mantener a nuestro 

personal informado y capacitado en las áreas de mejores prácticas y estrategias de enseñanza para nuestros estudiantes. 

Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Resumen del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

La escuela primaria Noemí Domínguez utiliza el programa curricular del Sistema de Recursos TEKS para 5º y 6º grado 

como recursos principales para la instrucción. En el área de matemáticas de 5º grado, el currículo de Sharon Wells es el 

recurso principal. El campus ha adoptado a Pearson como el nuevo libro de texto en el área de ELAR y utilizará este 

programa como recurso. Ya que ELAR y Ciencias son las áreas de enfoque, los maestros/profesores asistirán a talleres 

y recibirán desarrollo profesional en esas áreas. 
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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  

Noemi Dominguez organizará reuniones virtuales bimensuales para 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, Meet the Teacher (Conocer el Maestro/Profesor), Open House, STAAR Prep, 

intimidación 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, volantes y mensajes de texto. El campus 

utilizará Remind como la principal fuente de comunicación con los padres de familia, vamos a animar a todos los 

padres de familia a inscribirse en Remind para tener la última comunicación con la escuela. Además, la Organización 

de Padres de familia y maestros/profesores (PTO) es activa y elige a los miembros sobre una base anual. La 

organización planea eventos y ayuda a recaudar fondos para la escuela. 
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Contexto y organización escolar 

Resumen del Contexto y organización escolar  

La Escuela Primaria Noemí Domínguez es un campus de quinto y sexto grado con alrededor de 500 estudiantes. El 

campus tiene alrededor de 60 miembros del personal, un director, un asistente del director, un consejero. El campus 

tiene su propio comité de toma de decisiones basado en el sitio para asesorar a la administración. El 5º grado se imparte 

con maestros/profesores autónomos, y el 6º grado tiene periodos de 50 minutos en los que los estudiantes cambian al 

sonar la campana, como en la mayoría de las escuelas secundarias.  
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Tecnología 

Resumen de la Tecnología  

La Escuela Primaria Domínguez integra la tecnología en la instrucción a través del uso de programas de software, 

computadoras portátiles de los estudiantes, iPads y computadoras portátiles de los maestros/profesores. Debido a la 

pandemia de COVID tenemos suficientes dispositivos para 1 a 1. Todos nuestros estudiantes serán enseñados a través 

de métodos virtuales durante las primeras cuatro semanas de escuela. Además, los padres de familia pueden elegir que 

sus estudiantes permanezcan virtuales durante el resto del año escolar. Todos los estudiantes utilizarán Google 

Classroom, Zoom, y Google meets para la instrucción virtual. Además, los maestros/profesores utilizan la tecnología 

para analizar los datos de los estudiantes a través de DMAC y STAAR Renaissance. El campus utiliza Google Drive 

para compartir planes de lecciones y toda la comunicación sobre los horarios se encuentra en la unidad para aumentar 

el acceso y mantener a todos al día con la información más reciente. 



 

Noemi_Dominguez_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 12 of 39 

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 de cierre de brechas 

• 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 

• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 

• Tasas de fracaso y/o retención de estudiantes  

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 inmigrante/no inmigrante, 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 de dislexia 

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

• Promedios de tamaño de las clases por grado y asignatura 

• Datos de seguridad escolar  

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Ratio entre maestro/profesor y estudiante 

• Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad 

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos y discusiones de las reuniones del departamento 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 del TTESS  

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

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

• Tasa de participación de los padres de familia 

• Encuestas a la comunidad y/u otros comentarios  

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de programas 

• Datos de comunicación 

• Datos sobre presupuestos/permisos y gastos  



 

Noemi_Dominguez_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 14 of 39 

Metas 

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: Para la Primavera 2021, Noemi Dominguez implementará estrategias de Lectura de Artes del Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias y Estudios Sociales STAAR y EOC (fin del curso) para aumentar el desempeño de los estudiantes según el estándar de Meets/Cumple Nivel de 

Grado. El campus se enfocará en todos los Niveles de Grados y todas las materias y monitoreará el progreso de los estudiantes y los estándares de 

aprobación para Todos, Género, Hispano, Blanco, y Eco Desfavorecidos, En Riesgo, Sp. Ed., Migrante, LEP 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: AR, CBAs, Evaluaciones de sondeos, STAAR 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito proveerá los siguientes métodos de instrucción: * Instrucción en persona * Conferencias remotas - Método sincrónico 

(requiere que todos los participantes estén presentes al mismo tiempo, virtualmente) Ejemplos: Clases interactivas en vivo con estudiantes y 

maestros/profesores participando en tiempo real, tiempo de trabajo apoyado por el maestro en llamadas de videoconferencia, exámenes en línea 

programados y cronometrados 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, C y I 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El equipo RTI trabajará con los estudiantes identificados para proporcionar intervención dentro del día escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Que los estudiantes alcancen la medida de crecimiento en la prueba STAAR y pasen al nivel de 

aproximación. 

Personal encargado de la vigilancia: RTI Team, Maestros/Profesores, & Administración 

 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores usarán hojas de cálculo de datos para rastrear el progreso de los estudiantes y el crecimiento necesario para 

alcanzar el nivel de “Meets”/Cumple & “Masters”/Domina. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: 60% de los estudiantes que alcanzan el nivel "Meets"/Cumple y 30% de los estudiantes que alcanzan 

el nivel "Masters"/Domina en los puntos de referencia y STAAR  

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Administración 

 

Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los PLCs para los maestros/profesores del área evaluada se enfocarán en el aprendizaje de nuevas estrategias y en el análisis de los datos 

para asegurar que todos los estudiantes están mostrando crecimiento y alcanzando las metas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el número de estudiantes que alcanzan el nivel de “Meets/Cumple & Masters/Domina”. 

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

 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Las reuniones de RTI se llevarán a cabo cada 6 semanas para asegurar que las intervenciones se proporcionan a los estudiantes en el 

área de lectura y matemáticas.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: 60% de los estudiantes que alcanzan el nivel "Meets"/Cumple y 30% de los estudiantes que alcanzan 

el nivel "Masters"/Domina en los puntos de referencia y STAAR 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Administración  



 

Noemi_Dominguez_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 16 of 39 

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: El desarrollo profesional y las oportunidades de asistir a conferencias (virtuales) se proporcionará a los maestros/profesores para orientar 

las necesidades específicas de las subpoblaciones en todas las áreas de contenido: Sharon Wells, Google Suites, Education galaxy. 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien 

Apoyados   

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Basado en los datos de TEA, debido a COVID-19, los estudiantes de familias de bajos ingresos mostraron una mayor disminución 

(deslizamiento) en el progreso en comparación con los orígenes no socioeconómicos. El Distrito se asegurará de que la instrucción a distancia se 

imparta eficazmente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de compromiso de los estudiantes, mayor acceso a los dispositivos 

tecnológicos 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Los estudiantes que reprueben un Seis Semanas serán invitados a asistir a la Recuperación de Contenidos Básicos para tener una 
oportunidad adicional de aprender los TEKS esenciales y obtener la recuperación de créditos.  
 

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 9 Detalles 

Estrategia 9: Noemi Dominguez implementará la evaluación de crecimiento MAP para evaluar el crecimiento de los estudiantes al principio, a la mitad 

y al final del año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: : Datos que miden el logro y el crecimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: HB4545- Los estudiantes que no cumplieron con el estándar de aprobación en la evaluación STAAR 2021 deberán recibir ACL por 30 

horas de reloj por área de necesidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Completar 30 horas de reloj/cumplir con el estándar en la evaluación interina STAAR 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores, e Instructor de Enseñanza  
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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: Para la primavera de 2021, Noemi Domínguez implementará estrategias de EB para aumentar el rendimiento de los 

estudiantes 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: STAAR, CBA, Evaluaciones de sondeos 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Summit K-12 se utilizará semanalmente para la tutoría específica para los estudiantes de EB.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de estudiantes que salen del programa bilingüe. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores 

 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Estrategia adicional de apoyo específico  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El profesor bilingüe emergente del campus participará en la academia de instrucción EB para adquirir conocimientos y poner en práctica 

estrategias de instrucción protegidas en el salón de clases de estudiantes de inglés y coordinar el ciclo de lecciones BME a través del entrenamiento 

cognitivo. 

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

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

 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  
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Estrategia 3 Detalles 

 

Estrategia 3: Los maestros/profesores bilingües emergentes participarán en reuniones cada seis semanas para monitorear el progreso de sus estudiantes 

EB. 

Personal encargado de la vigilancia: Director bilingüe, Administración 

 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  

Estrategia 4 Detalles 

 

Estrategia 4: El Comité LPAC revisará a los estudiantes de EB que están reprobando cada seis semanas e implementará estrategias para mejorar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reducir el número de estudiantes EL que fracasan. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores  

Estrategia 5 Detalles 

 

Estrategia 5: Se ofrecerán programas de escuela de verano, incluyendo PK/K y campamentos de enriquecimiento para los estudiantes bilingües 

emergentes que participan en el programa bilingüe/ESL. 

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

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

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 6 Detalles 

 

Estrategia 6: Se implementarán programas de desarrollo y logro del idioma inglés tales como Rosetta Stone y Summit K12. 

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

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

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - 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 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: Para la primavera del 2021, la escuela Noemí Domínguez implementará estrategias específicas de SPED STAAR para 

aumentar el desempeño de los estudiantes según el estándar de “Meets”/Cumple con el nivel de grado 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: STAAR, CBA, Evaluaciones de sondeos 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de SPED (educación especial) enseñarán conjuntamente con los maestros/profesores de educación general para 

diferenciar la instrucción de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de estudiantes de SPED que alcanzan el nivel de “Meets”/Cumple. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de SPED proveerán intervención a los estudiantes de SPED en las áreas de Lectura y Matemáticas durante el 

tiempo de RTI. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de estudiantes de SPED que alcanzan el nivel de “Meets”/Cumple. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El programa Kurzwell se utilizará diariamente para los estudiantes que son elegibles para el texto a voz.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de estudiantes de SPED que alcanzan el nivel de “Meets”/Cumple. 

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

 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los maestros/profesores de SPED (educación especial) utilizarán el Programa de Lectura Spire y otros recursos durante el tiempo de 

instrucción especificado para ayudar a los estudiantes de educación especial con sus dificultades de lectura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de estudiantes de SPED que alcanzan el nivel de “Meets”/Cumple. 

Personal encargado de la vigilancia: SPED Maestros/Profesores, Maestros/Profesores  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Los maestros/profesores de SPED (educación especial) utilizarán el Programa de Lectura Spire y otros recursos durante el tiempo de 

instrucción especificado para ayudar a los estudiantes de educación especial con sus dificultades de lectura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED (educación especial), Coordinador de SPED (educación especial), Administración del 

Campus, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Los maestros/profesores de educación especial de la primera infancia y de habilidades para la vida continuarán implementando Sistemas 

de Aprendizaje Único (ULS) complementados por Readtopia para aumentar el rendimiento de los estudiantes. Estos planes de estudio alternativos están 

alineados con TEKS y proporcionan lecciones diferenciadas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED (educación especial), Coordinador de SPED (educación especial), Administración del 

Campus, Maestros/Profesores de educación especial 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - 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 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: Para la primavera del 2021, Noemí Domínguez implementará estrategias específicas de STAAR y EOC (fin del curso) de 

GT (dotados/talentosos) para aumentar el desempeño de los estudiantes según el estándar del nivel de “Masters”/Domina nivel de grado. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: STAAR, CBA, Evaluaciones de sondeos 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores proveerán grupos de enriquecimiento para diferenciar la instrucción para desafiar a los estudiantes a alcanzar 

niveles más altos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen niveles de maestría en todas las áreas evaluadas a 

un mínimo de 30% 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores diferenciarán la instrucción proporcionando lecciones de enriquecimiento a los estudiantes en o cerca del 

dominio. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen niveles de maestría en todas las áreas evaluadas a 

un mínimo de 30%. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los estudiantes GT (dotados/talentosos) completarán el proyecto TPSP. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: 100% de los estudiantes GT completan el proyecto TPSP. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Maestros/Profesores  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: A través del MTSS y/o del comité 504, el distrito notificará a los padres de familia o tutores de cualquier recomendación para evaluar a 

sus estudiantes por dislexia y/o servicios de educación especial. Se informará a los padres de familia de sus derechos y se obtendrá el permiso de los 

padres de familia antes de realizar cualquier evaluación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores de Dislexia, Director de SPED (educación especial), Coordinador de 504 y 

MTSS 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Los campus continuarán utilizando Success ED, un programa en línea para asegurar el cumplimiento de las regulaciones estatales con 

respecto a la identificación e implementación de MTSS/504, Dislexia y Programas de Educación Especia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED (educación especial), Director de Poblaciones Especiales, Directores, Consejeros, Coordinador 

de SPED (educación especial) 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Noemi Dominguez comprará un ratón con un cable para todos los estudiantes para sus dispositivos de cromo utilizando los fondos de 

ESSER 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores 

 

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 5: Instrucción efectiva - Estrategia integral de apoyo - Estrategia de apoyo específico - 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 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: Para la primavera del 2021, la escuela Noemí Domínguez implementará estrategias específicas de STAAR para aumentar el 

desempeño de los estudiantes según el estándar de “Meets”/Cumple con el nivel de grado. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: STAAR, CBA, Evaluaciones de sondeos  

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El empleado migrante en el campus proveerá apoyo instruccional en el área de lectura y matemáticas para los estudiantes migrantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes muestran crecimiento en el área de matemáticas y lectura. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Empleado de Migrante, Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los migrantes con prioridad de servicio recibirán intervención adicional para evitar que fracasen. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes muestran crecimiento en el área de matemáticas y lectura. 

Personal encargado de la vigilancia: Empleado de Migrante, Administración, 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 6:  

Objetivo de rendimiento 6: Noemi Domínguez implementará la instrucción acelerada HB 4545 para todos los estudiantes que no tuvieron éxito en la 

evaluación STAAR. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evaluaciones intermedias STAAR, STAAR  
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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: Noemí Domínguez 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: Comunicación escrita, verbal, medios sociales, encuestas 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Se utilizará el envío de mensajes de texto a través de la aplicación Remind del campus para comunicarse con los padres de familia.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de padres de familia inscritos para recibir mensajes de texto. 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La página web de Noemí Domínguez se utilizará para comunicar y publicar actualizaciones sobre los eventos que ocurren en el campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del conocimiento de los padres de familia sobre los eventos de la escuela. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Cada seis semanas Domínguez reconocerá a los maestros/profesores a través de incentivos y desafíos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del clima positivo en la escuela. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Administración  
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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: El porcentaje de asistencia de cada seis semanas será de al menos 96% o superior. 

 

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

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Se implementarán retos semanales de asistencia para premiar a los estudiantes que tengan una asistencia perfecta. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la asistencia general al 97% para el año. 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El personal llamará a los estudiantes que están ausentes diariamente para documentar la razón de las ausencias y fomentar la 

asistencia.  
 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive  
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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: Noemí Domínguez promoverá un ambiente seguro y disciplinado en cada campus. 

 

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

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Se utilizarán incentivos para premiar a los estudiantes que sigan el código de conducta estudiantil 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reducción del número de remisiones en el campus 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Noemi Dominguez implementará el currículo del Proyecto Sabiduría (Wisdom). Monitorearemos y evaluaremos el uso del programa de 

educación del carácter revisando los planes de lecciones de los maestros/profesores así como monitoreando el aumento o disminución de las referencias 

de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las lecciones y actividades socioemocionales 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Personal docente  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Primaria Domínguez implementará la Política Anti-Intimidación en todo el distrito para incluir las nuevas actualizaciones de la ley 

sobre la intimidación cibernética. Toda la administración y el personal serán entrenados en el plan. Se implementarán sistemas y procedimientos para 

apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. El consejero del campus proporcionará asesoramiento a los estudiantes sobre la intimidación y la 

prevención de la violencia. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Administración del Campus, Director de Orientación y Asesoramiento, LSSPs  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Domínguez continuará implementando el currículo "Kimochis" a los grados PK-6th para apoyar el aprendizaje social emocional (SEL) y 

la resolución de conflictos a través de lecciones/presentaciones mensuales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Establecer un modelo de apoyo a los estudiantes que incluya componentes de prevención e 

intervención para apoyar el éxito académico y conductual de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Administración del Campus, Director de Orientación y Asesoramiento 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Noemi Dominguez asegurará la seguridad de los estudiantes con escudos de escritorio/escudos de máscara como protección adicional 

para nuestros estudiantes y personal para la instrucción diaria 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Prevención e intervención para todos los estudiantes y el personal. 

Personal encargado de la vigilancia: Todo Personal.  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Noemí Domínguez garantizará la seguridad de los estudiantes con la filtración de aire por rayos UV como protección adicional para 

nuestros estudiantes y personal para la instrucción diaria 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Prevención e intervención para todos los estudiantes y el personal. 

Personal encargado de la vigilancia: Todo Personal.  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Noemi Dominguez implementará un Programa de Enriquecimiento después de la escuela que permitirá a nuestros estudiantes participar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán y participarán en diferentes programas de enriquecimiento que se ofrecen 

después de la escuela. 

Personal encargado de la vigilancia: Todo Personal  
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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: Noemí Domínguez promoverá un programa comprensivo de educación de salud que está diseñado para promover una vida 

saludable y desalentar comportamientos de riesgo para la salud según la Política de Bienestar del Distrito. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Registros de Fitnessgram, agenda de SHAC y hojas de registro, reuniones de nutrición de alimentos 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Domínguez proporcionará información a los estudiantes para que posean el conocimiento y las habilidades necesarias para hacer 

elecciones de alimentos nutritivos y agradables para toda la vida. Durante cada día escolar, el distrito proporcionará desayuno y almuerzo a todos los 

estudiantes. Cada escuela animará a todos los estudiantes a participar en estas oportunidades de comida. El distrito se asegurará de que la información 

nutricional educativa se comparta con las familias y el público en general para influir positivamente en la salud de los estudiantes y los miembros de la 

comunidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los hábitos alimenticios positivos 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Alimentación y Nutrición, Administración del Campus y Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Domínguez invitará a un padre de familia a servir en el SHAC, para asegurar que se reúna un consejo consultivo de salud escolar local 

para ayudar al distrito a asegurar que los valores de la comunidad local se reflejen en la instrucción de educación de salud del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de la comunidad 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Orientación y Asesoramiento, Comité SHAC  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Domínguez evaluará anualmente el estado físico de los estudiantes matriculados en los grados 5 a 6 y reportará los resultados resumidos a 

TEA. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la actividad física de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Athletic Director, Administración del Campus, Maestros/Profesores de Educación física   

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Domínguez proveerá RCP, Entrenamiento para Detener el Sangrado por Trauma y entrenamiento de primeros auxilios para el personal de 

la U.I.L, miembros del equipo de seguridad, entrenadores, administradores, maestros/profesores y paraprofesionales según sea apropiado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cantidad de personal capacitado 

Personal encargado de la vigilancia: Campus Directores, Coordinador de Enfermería, Coordinador de Manejo de Emergencias  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Domínguez se asegurará de que el Plan de Manejo de Emergencias sea revisado, editado e implementado anualmente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cantidad de personal capacitado, presentaciones de revisión en cada campus 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Coordinador de Manejo de Emergencias  
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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 5: Noemí Domínguez utilizará estrategias para atraer y retener personal profesional altamente efectivo. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Lista de seguro médico, horarios de los maestros/profesores, lista de estipendios y beneficiarios 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Noemi Dominguez utilizará comités del campus para contratar personal altamente efectivo cuando ocurran vacantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El 100% de los maestros/profesores serán altamente efectivos. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Habrá incentivos para los maestros/profesores para promover una cultura de excelencia en la Primaria Noemí Domínguez. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la cultura y el clima de la encuesta a los maestros/profesores 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  
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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 Noemí Domínguez tendrá eventos virtuales de participación comunitaria para apoyar el Programa de 

Participación Familiar y Comunitaria en el Distrito. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados de la encuesta del Distrito, hojas de registro de los padres de familia,  

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Noches virtuales de participación con la comunidad tales como Conozca al Maestro/Profesor (“Meet the Teacher”), Casa Abierta, Noche 

de Ciencia Loca, Noche de Tecnología para Padres de familia, Noches de Matemáticas/Alfabetización se llevarán a cabo para involucrar a las familias y 

a la comunidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de asistentes a los eventos de participación de la comunidad 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El personal de apoyo del campus se pondrá en contacto con los padres de familia a lo largo del año en relación con diferentes actividades. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de asistentes a los eventos de compromiso con la comunidad 

Personal encargado de la vigilancia: Personal, Administración  
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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 2: La escuela primaria Noemi Dominguez continuará apoyando el programa de voluntarios y mantendrá los niveles actuales de 

participación. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Hojas de registro de entrenamiento de los padres de familia 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La escuela Noemi Dominguez continuará apoyando el programa PTO y reclutando voluntarios cuando sea aplicable. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de miembros del PTO y de padres de familia voluntarios. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Aumentar el número de padres de familia voluntarios entrenando a más Padres de familia Noemí Domínguez cuando sea aplicable. 

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, aumento de las respuestas positivas a las encuestas. 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de Padres de familia, Administración  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Domínguez alentará a todos los padres de familia a llenar la encuesta de padres de familia en línea, además de proporcionar una encuesta 

en papel como se solicita. 

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, aumento de las respuestas positivas a las encuestas 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Coordinador de FACE 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  

 



 

Noemi_Dominguez_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 34 of 39 

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 3: : La escuela primaria Noemí Domínguez promoverá la participación de los padres de familia para ayudar a planificar la 

integración de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Entrenamientos para padres de familia, hojas de registro 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Las reuniones virtuales de padres de familia se llevarán a cabo dos veces al mes en el campus para promover la participación de los 

padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia de los padres de familia a las reuniones. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Noemí Domínguez implementará un enlace con los padres de familia para mantener la comunicación entre los padres de familia y la 

escuela mediante la realización de reuniones mensuales para mantener a los padres de familia informados. Cuando sea aplicable el enlace de padres de 

familia utilizará la sala de padres de familia para las reuniones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación y el compromiso de los padres de familia y la comunidad; proporcionar a 

las familias estrategias académicas, mejorar la asistencia a las escuelas, reuniones y eventos 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administradores del campus y Contacto/Enlaces con los Padres de familia   
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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: La escuela primaria Noemí Domínguez implementará Google classroom como el nuevo sistema de gestión de aprendizaje 
para todos los estudiantes.  

 

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

encuestas del personal, hojas de registro del personal 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes utilizarán tecnología como ordenadores portátiles y Chromebooks durante la instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del uso de la tecnología por parte de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores utilizarán su página web individual y la mantendrán actualizada. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del uso de la tecnología por parte de los maestros/profesores. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Domínguez utilizará Storyworks, Edusmart, Prodigy, Mentoring Minds, Accelerated Reader, Education Galaxy, Flocabulary, y otras 

aplicaciones informáticas basadas en la web apropiadas para el grado 

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

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Noemí Domínguez proporcionará a cada profesor de 5º grado un carro de carga, para asegurar que los estudiantes dispongan de 

dispositivos totalmente cargados para la instrucción diaria. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del uso de la tecnología por parte de los estudiantes 

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Noemí Domínguez implementará televisores interactivos Newline para cada salón de clases.  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Noemi Dominguez proporcionará a los estudiantes conferencias remotas y tecnología requerida para los estudiantes que cumplan con los 

requisitos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mantener la calificación de aprobado en las tareas del salón de clases 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Administración  
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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: La escuela primaria Noemí Domínguez 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 historia de School Messenger 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Las reuniones del profesorado y el PLC se utilizarán para modelar aplicaciones y herramientas de integración tecnológica para los 

maestros/profesores. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del uso de la tecnología en el salón de clases 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Instructor de Enseñanza  

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Noemi Dominguez implementará un laboratorio STEAM con un paraprofesional para el enriquecimiento de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán una gran mayoría de estrategias usando aplicaciones STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) 

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

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Noemí Domínguez implementará el dispositivo de proyección Play LU para ser utilizado en el gimnasio durante los cursos de educación 

física para que los estudiantes puedan recibir enriquecimiento de contenido y actividad física. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Content Enriquecimiento de contenidos y actividad física para los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Entrenador de Educación Física, Paraprofesional, Administración  
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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: La escuela primaria Noemí Domínguez 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, 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Conferencia de Tecnología para Padres de familia de Domínguez se llevará a cabo en la primavera para entrenar a los padres de 

familia en tecnología educativa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor conocimiento de la tecnología educativa para los padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  
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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: La Escuela Primaria Noemi Dominguez implementará una cultura de ir a la universidad promoviendo la información sobre 

la universidad y el colegio a los Estudiantes, Personal, y padres de familia.  

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: PEIMS DATA, reportes de FAFSA, reportes de College Board/TSI 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Todos los maestros/profesores adoptarán una universidad y decorarán su puerta. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades postsecundarias 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores y consejeros implementarán los estándares de preparación universitaria y profesional en sus lecciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades postsecundarias 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Se llevará a cabo una Feria de Universidades y Carreras en la primavera para exponer a los estudiantes a las oportunidades 

postsecundarias 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades postsecundarias. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores 

 

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

 


