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Misión  

La escuela primaria Sam Houston, en colaboración con los padres de familia, la comunidad y todos los 

interesados, proporcionará una educación superior para capacitar a cada estudiante para obtener las 

habilidades para tener éxito.  

 

 

Visión 

Sam Houston P.R.I.D.E. donde todos se esfuerzan por ser Positivos, Responsables, Importantes, Determinados y 

Comprometidos (Engaged).  
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas    

Resumen de las Estadísticas demográficas  

La escuela primaria Sam Houston está localizada en el Valle del Río Grande. Es un campus de Título Uno con 

aproximadamente 425 estudiantes. Nuestra escuela atiende a un 80.9% de estudiantes con desventajas económicas, un 

20.9% de estudiantes de inglés y un 10% de estudiantes de educación especial. 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. 

 Matriculación por Grado  

GRADO CUENTA % MATRICULACIÓN 

PREK 63 15.75% 

KINDER 71 17.75% 

1ER GRADO 67 16.75% 

2º GRADO 59 14.75% 

3ER GRADO 66 16.50% 

4º GRADO 69 17.25% 
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Poblaciones especiales 

  CUENTA  % MATRICULACIÓN 

LEP 92 20.09% 

INMIGRANTE 4 0.81% 

DESVENTAJA ECONÓMICA 385 80.09% 

MILITARES CONECTADOS 8 1.61% 

ACOGIDA/O FAMILIAR  6 1.21% 

DISLEXIA 6 1.21% 

GT (Dotado/Talentoso) 17 3.43% 

  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las Estadísticas demográficas  

Planteamiento del problema 1: : El rendimiento de los estudiantes en la evaluación TELPAS estuvo ligeramente por debajo del 36% requerido por el 

estado. Causa raíz: La adquisición del lenguaje se resintió cuando los estudiantes pasaron el año escolar de la instrucción presencial a la instrucción 

virtual. 
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Rendimiento académico 

Resumen del Rendimiento académico  

Los estudiantes de Sam Houston Elementary en cuarto grado superaron al estado en el STAAR de escritura. Los 

estudiantes de Sam Houston Elementary de 3º y 4º grado superaron el promedio del distrito en todas las categorías que 

se esperan de la escritura de 4º grado.  

Sam Houston 

Sam Houston 4o Grado Evaluados Aprobado No aprobado Approaches/Aproxima Meets/Cumple Masters/Domina % Aprobado 

4o Matemáticas 65 36 29 16 10 10 55% 

4o Lectura 65 39 26 14 13 12 60% 

4o Escritura 64 36 28 19 11 6 56% 

Total 4o Grado Evaluados 194 111 83 49 34 28 57% 

Sam Houston 3o Grado Evaluados Aprobado No aprobado Approaches/Aproxima Meets/Cumple Masters/Domina % Aprobado 

3o Matemáticas 57 28 29 15 10 3 49% 

3o Lectura 56 31 25 15 10 6 55% 

Total Evaluados 3o Grado 113 59 54 30 20 9 52% 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Rendimiento académico  

Planteamiento del problema 1: La Primaria Sam Houston alcanzó un desempeño muy por debajo del estado en el STAAR de 3er y 4to grado. Causa 

raíz: Las actividades de los estudiantes y la práctica individual de los estudiantes fueron subdesarrolladas durante el año mientras los estudiantes hacían 

la transición del aprendizaje a distancia a la instrucción cara a cara. 
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Cultura y entorno escolar 

Resumen de la Cultura y entorno escolar  

La Primaria Sam Houston ha disfrutado de una cultura y un clima escolar positivo al que la mayoría se refiere como 

acogedor, lleno 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 un 100% de satisfacción con el campus. Las encuestas de los padres de familia en la 

escuela Sam Houston 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  

La Primaria Sam Houston está comprometida a reclutar y retener maestros/profesores y personal de alta calidad, por lo 

tanto el 100% de nuestros maestros/profesores están altamente calificados y trabajan en áreas donde son expertos. La 

gran mayoría de los maestros/profesores son veteranos que han trabajado en el campus por 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 Primaria Sam Houston utiliza el programa curricular del Sistema de Recursos TEKS para los grados de 

Kindergarten a Cuarto grado como los recursos principales para la instrucción. En los grados de tercero y cuarto de 

Matemáticas, el currículo de Sharon Wells es el recurso principal. El campus ha adoptado Saavas como el nuevo libro 

de texto en el área de ELAR y utilizará este programa como recurso. Las estrategias SIOP se utilizan como parte de los 

mecanismos de entrega de lecciones de nuestros maestros/profesores para mejorar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes bilingües.  
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Fortalezas del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

Los maestros/profesores de Sam Houston tuvieron la oportunidad de planear en preparación para el año escolar 21-22.  

Algunos de nuestros maestros/profesores pudieron asistir a la conferencia TeksCon en San Antonio donde aprendieron 

muchas estrategias para utilizar en el salón de clases.  Además, los maestros/profesores tuvieron la oportunidad de 

participar en webinars y sesiones de zoom. 

Participación de los padres de familia y de la comunidad 

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

La Primaria Sam Houston tendrá reuniones con los padres de familia en diferentes momentos y durante todo el año, con 

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

limitan a, Conozca al Maestro, Casa Abierta, Preparación para STAAR, intimidación y una variedad de talleres 

académicos. La comunicación con los padres de familia y la comunidad se realiza a través de nuestro sitio web, medios 

sociales, volantes, Class Dojo, SeeSaw, mensajes de texto y llamadas telefónicas. El campus utilizará ClassDojo como 

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

inscribirse en ClassDojo para tener la última comunicación con la escuela. Además, la Organización de Padres de 

familia y Maestros/profesores (PTO) es activa y elige a sus miembros anualmente. 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 Primaria Sam Houston es un campus de Prek-3 a 4to grado con cerca de 415 estudiantes. El campus tiene alrededor 

de 56 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, así como una coalición de liderazgo del campus 

para mejorar y fomentar la implementación de nuevos programas. Todas las clases se imparten a través de 

maestros/profesores autónomos y de entornos de clase.   

Tecnología 

Resumen de la Tecnología  

La Primaria Sam Houston tiene la meta de convertirse en un campus de instrucción combinada y utilizar métodos 

tradicionales de entrega de lecciones y combinarlos con el uso de la tecnología.  Desde el kindergarten hasta el 4to 

grado están equipados con proyectores interactivos y los salones de PreKindergarten tienen una televisión interactiva 

para proveer a los estudiantes con una experiencia de aprendizaje atractiva. También integramos 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.  Adicionalmente, los estudiantes de Prek-3 a 2do grado estarán usando 

SeeSaw y nuestros estudiantes de 3ro y 4to grado estarán usando Google Classroom para mejorar su aprendizaje. En 

Sam Houston Elementary nos esforzamos por proporcionar a nuestros estudiantes lo mejor del aprendizaje tradicional, 

así como las mejores partes de la tecnología para mezclar ambos modos de aprendizaje y crear una experiencia de 

aprendizaje en el centro del estudiante.  
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

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

Datos de la planificación de la mejora 

• Metas del Distrito 

Datos de rendición de cuentas 

• Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Dominio de Rendimiento Estudiantil 

• Dominio del progreso de los estudiantes 

• Dominio del cierre de las brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Eficaces 

• Designaciones de Distinción de Responsabilidad 

• Datos de los boletines de calificaciones federales  

Datos del estudiante: Evaluaciones 

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

• Preguntas del examen STAAR publicadas  

Datos del estudiante: Grupos de Estudiantes  

• Datos de dislexia  

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

• Registros disciplinarios 

• Promedios de tamaño de las clases por grado y asignatura  
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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 de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional  

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

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

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de programas  
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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 del 2022 la escuela primaria Sam Houston implementará estrategias en lectura, artes del lenguaje, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales para aumentar el desempeño de los estudiantes según las mediciones de Meets/Cumple Grado con el nivel de 

grado. El campus 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., Migrantes, Bilingües Emergentes y Dotados y Talentosos. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Calificaciones semanales, Evaluaciones de seis semanas, CBA, Evaluaciones de sondeo y STAAR. 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sam Houston proporcionará apoyo a los maestros/profesores a través de nuestro entrenador de instrucción del campus 
para mejorar los métodos de entrega de los maestros/profesores y aumentar su capacidad.(ESSER) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Calificaciones semanales, CBA's, Evaluaciones de sondeo, STAAR. 

 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Escuela Primaria Sam Houston proporcionará apoyo a los estudiantes a través de nuestro entrenador de instrucción del campus para 
aumentar el progreso de los estudiantes para todas las poblaciones de estudiantes.(ESSER) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Construir una base de aprendizaje en lectura y matemáticas. 
Personal encargado de la vigilancia: Administración, pruebas semanales, CBA's, Evaluaciones de sondeo. 
 

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

Estrategia 3: La Primaria Sam Houston proveerá instrucción de alfabetización balanceada para aumentar las habilidades de lectura fundamentales. 

(Tekscon) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el progreso de los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Administradores, maestros/profesores de clase. 

 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Primaria Sam Houston promoverá la lectura a través de la compra de bibliotecas de salón de clases para ofrecer más oportunidades 
de lectura independiente en el salón de clases. (ESSER) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha en la lectura. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Maestros/profesores de clase. 
 
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Escuela Primaria Sam Houston proporcionará instrucción a distancia a través de un sustituto a los estudiantes que cumplan con los 
criterios establecidos por TEA para asegurar que se les apoye para continuar aprendiendo mientras cumplen con los requisitos de la cuarentena. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: minimizar la brecha de aprendizaje.. 
Personal encargado de la vigilancia: Administración y Maestros/Profesores.  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: De acuerdo con el proyecto de ley 4545, todos los estudiantes de 3er grado de la escuela primaria Sam Houston que no cumplieron con 
un desempeño satisfactorio en el STAAR/EOC de la primavera de 2021 o en cualquier evaluación local determinada por el distrito, tendrán que ser 
parte de la instrucción de aceleración a partir del otoño de 2021. El comité de aceleración se asegurará de que: -30 horas se proporcionarán a los 

estudiantes de bajo rendimiento por área de contenido fallado -la instrucción en grupos pequeños proporcionará apoyos académicos adicionales en el 
enfoque TEKS -los planes de aceleración andarán y se alinearán con la instrucción del nivel de grado anterior  
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: La Primaria Sam Houston desagregará los datos del Programa de Crecimiento MAP (K-4) (Evaluaciones de BOY/comienzo del año, 

MOY/mitad del año, EOY/fin del año). Proporcionar apoyo a los estudiantes para cerrar la brecha de aprendizaje de cada estudiante. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el rendimiento de los estudiantes 
Personal encargado de la vigilancia: K-4o Grado Maestros/Profesores, Administración del Campus 

 

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, Mejorar 
las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad- Estrategia integral de apoyo  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Escuela Primaria Sam Houston desagregará los datos de CLI Prek3-Prek2, TX-KEA para K, (Evaluaciones de BOY/comienzo del año, 

MOY/mitad del año, EOY/fin del año). Proporcionar apoyo a los estudiantes para cerrar la brecha de aprendizaje de cada estudiante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el rendimiento de los estudiantes 
Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/profesores de clase  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: La Primaria Sam Houston proveerá intervenciones diarias para mejorar el crecimiento de los estudiantes y enfocarse en la brecha de 

aprendizaje de cada estudiante individualmente identificando las habilidades de aprendizaje deficientes identificadas en BOY/comienzo del año, 

MOY/mitad del año, CBA's, Evaluaciones de sondeo, y STAAR del año anterior. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de aprendizaje, mejorar el progreso de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Maestros/Profesores, Instructor de Enseñanza 

 

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, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: Escuela Primaria Sam Houston integrará Comunidades de Aprendizaje Profesional semanalmente por 90 minutos para Prek-4º Grado 
con equipos interdisciplinarios para alinear Lectura, Matemáticas y planear el apoyo diario a los estudiantes. (Escuelas Modelo) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: A través de las PLCs, nuestros maestros/profesores tendrán la oportunidad de monitorear y ajustar 

continuamente las líneas de tiempo. Los PLCs también ayudarán a asegurar que el contenido y la alineación del nivel de grado se revise y se 
mantenga. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Equipos de maestros/profesores 

 

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

integral de apoyo  
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Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: La Primaria Sam Houston comprará muebles y recursos actualizados para los grados PreKínder a 4to grado para mejorar el ambiente 

de aprendizaje en el salón de clases.(ESSER) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Administración, Personal de Campus  

Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: La Primaria Sam Houston proporcionará Chromebooks, Hotspots, un paquete de instrucción y un horario de zoom diario a los 
estudiantes que han sido asignados a la instrucción a distancia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Continuidad de los estudiantes en los servicios 
Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores, Contacto/Enlace de Padres de familia  

Estrategia 13 Detalles 

Estrategia 13: Escuela Primaria Sam Houston utilizará Flocabulary para aumentar las habilidades de vocabulario en el salón de clases. (Tekscon) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Progreso en las habilidades de vocabulario 
Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/Profesores 

 
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 14 Detalles 

Estrategia 14: La Primaria Sam Houston proveerá oportunidades de desarrollo de personal a nuestros maestros/profesores para asegurar que estamos al 

día con las estrategias de enseñanza y métodos de entrega más efectivos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la capacidad de los maestros/profesores 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores 

 

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

Estrategia 15 Detalles 

Estrategia 15: Los maestros/profesores de la Primaria Sam Houston proveerán lecciones de Lectura en los grados PreK-3 hasta el 4to grado a través del 

Programa de Lectura Saavas, adoptado por el estado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Prek3-4o Grado Maestros/Profesores, Administración del Campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  
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Estrategia 16 Detalles 

Estrategia 16: Los maestros/profesores de la Primaria Sam Houston proveerán lecciones de Matemáticas en los grados Kínder - 4to grado a través de 

Pearlized Math y Sharon Wells. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/profesores de clase 

 

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

Estrategia 17 Detalles 

Estrategia 17: Escuela Primaria Sam Houston proporcionará apoyo a todos nuestros estudiantes en todos los niveles de rendimiento y en todos los 

niveles de grado. A través del uso de Education Galaxy, Imagine Math, Prodigy, instrucción en grupos pequeños y tutoría en grupos pequeños. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se espera el crecimiento de los estudiantes en todos los niveles de rendimiento. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Consejero, intervencionista, Maestro/profesore de clase, Maestro/profesor de intervención GT 

(dotados/talentosos). 

 

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 18 Detalles 

Estrategia 18: comprará nuevos auriculares con micrófono para que nuestros estudiantes sean capaces de utilizar los programas de tecnología 

actualizados que ayudarán a cerrar la brecha de aprendizaje. (ESSER) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de aprendizaje. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, 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 2: Para la primavera del 2022, el LFISD apoyará a los campuses para implementar estrategias de Bilingüismo Emergente para 

aumentar el desempeño de los estudiantes según el estándar 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: CBAs, Calificaciones semanales, STAAR Data, Evaluaciones de sondeo Meeting Agenda, hojas de registro, actas de 

las reuniones, 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sam Houston apoyará a los maestros/profesores para implementar estrategias específicas de SIOP para proveer a nuestros 

estudiantes bilingües emergentes una mejor experiencia de aprendizaje en el centro estudiantil con múltiples oportunidades para participar en escuchar, 

hablar y escribir. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se espera que los estudiantes mejoren en su capacidad de escuchar, hablar y escribir en el idioma 

inglés. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores y maestros/profesores bilingües 

 

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

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Primaria Sam Houston proveerá intervenciones diarias para mejorar el desempeño del lenguaje a través del uso de Summit K-12 para 

preparar a los estudiantes a pasar sus exámenes TELPAS y salir del programa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros, Administradores, Maestros/profesores bilingües de campus  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Escuela Primaria Sam Houston, promoverá el desarrollo del idioma inglés y los programas de logro se ofrecerán a los campus en todo el 

distrito a través de Rosetta Stone y Summit K12. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Escuela Primaria Sam Houston ofrecerá Academias Sabatinas para promover la adquisición del lenguaje por parte de los estudiantes y así 

aumentar el rendimiento de los Bilingües Emergentes en la evaluación estatal TELPAS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

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

 

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: El comité LPAC del campus de Sam Houston monitoreará a nuestros estudiantes bilingües emergentes para asegurar que están recibiendo 

el apoyo necesario para asegurar el progreso y el crecimiento académico del estudiante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

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

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Los maestros/profesores bilingües del campus se reunirán una vez cada seis semanas para compartir las estrategias de instrucción del 

Bilingüe Emergente para obtener conocimientos e implementar estrategias de instrucción protegidas en el salón de clases para proporcionar apoyo en la 

escucha, el habla y la escritura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Maestros/profesores bilingües  
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: La Primaria Sam Houston en colaboración con nuestro Departamento Bilingüe proveerá un programa de enriquecimiento de la escuela de 

verano Bilingüe Emergente para apoyar a nuestros estudiantes con la Adquisición del Idioma Inglés. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Progreso de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director Bilingüe, Administradores  
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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 2022, el LFISD asistirá a los campus para implementar los apoyos de SPED 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: Informes de datos del programa 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sam Houston se asegurará que los estudiantes de educación especial que están atrasados en la lectura reciban apoyo a través 

del uso de Mindplay (Mi Entrenador de Lectura) por un promedio de 30 minutos al día. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el rendimiento de los estudiantes 

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 2 Detalles 

Estrategia 2: La Primaria Sam Houston se asegurará de que los maestros/profesores de salón de clases proporcionen una experiencia de aprendizaje 

diferenciada para cumplir con el Plan de Educación Individual del estudiante (IEP). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Maestros/profesores de Educación Especial  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Primaria Sam Houston utilizará Education Galaxy para proveer un camino de aprendizaje basado en lecciones para cada estudiante de 

educación especial para proveer asistencia en el cierre de la brecha de aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se espera que los estudiantes cierren la brecha de aprendizaje. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, maestros/profesores de clase. 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: : La Primaria Sam Houston proveerá oportunidades de desarrollo del personal a los maestros/profesores, paraprofesionales y 

administradores para aprender estrategias para servir mejor a nuestros estudiantes de educación especial. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Maestros/profesores de Educación Especial  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Escuela Primaria Sam Houston en colaboración con nuestro Departamento de Educación Especial comprará muebles para actualizar 
nuestro laboratorio sensorial del campus.(ESSER) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor experiencia de aprendizaje de los estudiantes, aumento del bienestar emocional. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Director de Educación Especial  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: La Escuela Primaria Sam Houston en colaboración con nuestro Departamento de Educación Especial comprará muebles para actualizar 

nuestros salones de clases de habilidades para la vida.(ESSER) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor experiencia de aprendizaje de los estudiantes, aumento del bienestar emocional. 
Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Director de Educación Especial  
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: La Escuela Primaria Sam Houston implementará el Programa del Método Herman para tratar la dislexia, y cualquier estudiante que se 

determine que tiene dislexia o un desorden relacionado, se le proporcionará apoyo en la lectura. 

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

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

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: La Escuela Primaria Sam Houston utilizará el software Spire Pro y los recursos para ayudar a los estudiantes de educación especial con 

sus dificultades de lectura en los grados 1 a 4. 

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

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

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: La Primaria Sam Houston proveerá a los maestros/profesores de Recursos/Inclusión con acceso a planes de lecciones de contenido de 

nivel de grado de educación general y materiales de instrucción tales como libros de texto básicos en preparación para la instrucción en el salón de 

clases 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Intervencionista, 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  
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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 2022, el LFISD apoyará a los campus para implementar estrategias específicas de GT, STAAR y EOC 

(fin del curso) para aumentar el rendimiento de los estudiantes según lo medido por el estándar de Masters/Domina 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 sondeo, CBA's 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Sam Houston proporcionará a nuestros estudiantes GT (Dotados/Talentosos) una experiencia de aprendizaje 

basada en la investigación a través del uso de la tecnología para promover el aprendizaje basado en la independencia y la resolución de problemas. 
(Modelos de Escuelas de Aprendizaje Combinado)  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes dotados y talentosos de Sam Houston Elementary aprenderán el método de investigación independiente y completarán un 

proyecto como se indica en el Proyecto de Estándares de Rendimiento de Texas (TPSP). 

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

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de GT (dotados/talentosos), Administración del Campus  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Escuela Primaria Sam Houston implementará estrategias de enseñanza de alto rendimiento para proporcionar un ambiente de 

aprendizaje desafiante para nuestros estudiantes GT. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Rendimiento de los estudiantes a nivel de Masters/Domina. 

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

 

Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Escuela Primaria Sam Houston mostrará los proyectos de TPSP de nuestros estudiantes a nuestros padres de familia y miembros de la 

comunidad durante nuestra casa abierta de primavera. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de GT (dotados/talentosos), Administración del Campus  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Primaria Sam Houston proveerá oportunidades de desarrollo de personal a nuestros maestros/profesores GT para adquirir 
estrategias de enseñanza actualizadas para maximizar el crecimiento y desempeño de los estudiantes GT. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Alto nivel de rendimiento de nuestros estudiantes GT. 
Personal encargado de la vigilancia: Administrador, Maestros/Profesores de GT (dotados/talentosos) 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: La Primaria Sam Houston proveerá a nuestros estudiantes de Masters/Domina con un apoyo diario de 45 minutos de enriquecimiento a 

través de la tecnología o tutoría en grupos pequeños para asegurar un alto rendimiento estudiantil. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Rendimiento de nivel de Masters/Domina. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Maestros/Profesores.  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

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

 

 

Objetivo de rendimiento 5: Para la primavera del 2022, el LFISD apoyará a los campuses para implementar estrategias de instrucción de alto 

rendimiento para el STAAR y EOC (fin del curso) Migrante con el fin de aumentar el rendimiento de los estudiantes según el estándar de Meets/Cumple 

con el nivel de grado. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Rendimiento y progreso de los estudiantes. 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sam Houston proveerá apoyo a los estudiantes migrantes en el salón de clases a través de nuestro reclutador de migrantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Migrantes, Reclutadores de Migrantes 

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Escuela Primaria Sam Houston con el apoyo de nuestro programa de migrantes ofrecerá dos academias de aprendizaje para nuestros 
estudiantes migrantes para cerrar la brecha de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 
Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, maestros/profesores de clase 

 

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



 

Sam_Houston_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 25 of 52 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Escuela Primaria Sam Houston ofrecerá a nuestros estudiantes migrantes con un grado sesiones de reparación a lo largo del año 

escolar para asegurar el éxito del estudiante durante nuestro año escolar 2021-2022. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Progreso de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Maestros/profesores de clase  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Primaria Sam Houston se asegurará de que nuestros estudiantes migrantes que están 1 o más niveles de grado atrás en la lectura 

reciban un promedio de 30 minutos de implementación de nuestro programa de intervención de lectura Mindplay. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Maestros/profesores de clase 

 

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, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Escuela Primaria Sam Houston a través de la implementación de nuestra sala de datos identificará y rastreará a nuestros estudiantes 

migrantes para proporcionar una intervención prescriptiva para mejorar el progreso de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Maximizar Progreso de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Maestros/profesores de clase 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6  
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Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los 

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

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

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: La Primaria Sam Houston promoverá programas que se comuniquen con los estudiantes, padres de familia, personal y 

comunidad de una manera positiva. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Publicaciones en los medios de comunicación, informes de asistencia, encuestas 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Sam Houston reconocerá a nuestro estudiante de la semana para destacar el trabajo duro y la dedicación. El 

estudiante recibirá un premio para llevar a casa y presentarlo a sus padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reconocimiento positivo y celebración entre padres de familia, estudiantes y maestros/profesores. 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Escuela Primaria Sam Houston se comunicará con nuestros padres de familia usando Class-Dojo, medios sociales y mensajes de texto 

para asegurar que nuestros padres de familia estén al día con todas las actividades y noticias de nuestro campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Comunicación activa con los padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Personal de la Oficina  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Primaria Sam Houston proveerá enriquecimiento en las artes ofreciendo "Club de baile tradicional folklórico" para nuestros 

estudiantes de Kínder - 2do grado para el año escolar 2021-2022. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cultura estudiantil positiva 
Personal encargado de la vigilancia: Administración, Entrenador de Danza  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Sam Houston Elementary proveerá enriquecimiento en el arte ofreciendo "P.R.I.D.E Dance Club" para nuestros estudiantes de 3ro-4to 
grado para el año escolar 2021-2022. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cultura estudiantil positiva 
Personal encargado de la vigilancia: Administración, Entrenador de Danza  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Escuela Primaria Sam Houston proveerá un club de juegos de video después de la escuela para los estudiantes de 2 a 4 grado para 
mejorar el conocimiento en nuestra iniciativa de E-Sports. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cultura estudiantil positiva 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Entrenador de E-Sport   

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: La Escuela Primaria Sam Houston enviará una carta a los padres de familia de nuestros estudiantes de alto rendimiento para mostrar la 

dedicación de nuestros estudiantes a su propia educación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Alentar a los estudiantes a mantener un alto rendimiento. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: La Primaria Sam Houston revisará las respuestas a las preguntas 1 - 7 de la Encuesta de Evaluación de Escuelas Efectivas para determinar 

si están en o por encima del 90% positivo 

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

familia 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  
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Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: La Primaria Sam Houston presentará artículos positivos que reconozcan a los estudiantes en cada edición del Lions' Roar y al menos un 

artículo estará disponible en el idioma de los padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar información positiva del campus a nuestra comunidad 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Contacto/Enlace de Padres de familia  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: La Primaria Sam Houston reconocerá el crecimiento sobresaliente del estudiante entre las evaluaciones BOY (comienzo del año), MOY 

(mitad del año), y EOY (fin del año) para reconocer el progreso del estudiante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los logros académicos de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  
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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 la escuela Sam Houston Elementary por cada seis semanas en cada campus será de al menos 

96% o más. 

 

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

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Actividades divertidas, publicaciones en los medios de comunicación, informes de asistencia, encuestas 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Sam Houston creará un plan de incentivos de asistencia que celebrará a los estudiantes con asistencia perfecta cada 

seis semanas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar nuestro rendimiento general de asistencia para el año y cumplir con los requisitos para una 

distinción. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, comité de asistencia y Maestros/Profesores. 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6, 3.1  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Escuela Primaria Sam Houston premiará a cada clase con 97% durante las seis semanas con una fiesta de pizza para celebrar su 

compromiso con el aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la asistencia 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Comité de asistencia y Maestros/Profesores  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Primaria Sam Houston reconocerá al final del año a cualquier estudiante con asistencia perfecta durante el año. Se entregará un trofeo 

para conmemorar su compromiso. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la asistencia 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Comité de asistencia y Maestros/Profesores  
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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: La Primaria Sam Houston promoverá un ambiente seguro y disciplinado en cada campus. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: hojas de registro, encuestas 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Sam Houston proporcionará a nuestros alumnos de Pre-K con protectores de vidrio individuales para promover una 

experiencia de aprendizaje más cómoda y segura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Escuela Primaria Sam Houston proveerá a nuestros estudiantes de PreK con protectores faciales de vidrio individuales para 
promover una experiencia de aprendizaje más cómoda y segura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Primaria Sam Houston proveerá a cada estudiante con un escudo de escritorio de plexiglás para asegurar un ambiente de aprendizaje 

seguro. (ESSER) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Primaria Sam Houston implementará el "Proyecto Sabiduría" para crear un ambiente de aprendizaje positivo donde los estudiantes, 

maestros/profesores y todo el personal se apoyen mutuamente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Salud positiva y emocional. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Consejero  
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Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Primaria Sam Houston implementará la Política Anti-Intimidación para incluir las nuevas actualizaciones de la ley sobre la 

intimidación cibernética. Proporcionar a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ambiente seguro 

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

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: La Primaria Sam Houston implementará nuestro programa de tutoría de comportamiento "P.R.I.D.E" para prevenir el mal 

comportamiento en los estudiantes que son propensos a participar en el mal comportamiento. (Escuelas modelo) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Comportamiento positivo de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Consejero, maestro/profesor  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: La Escuela Primaria Sam Houston implementará estrategias que apoyen las habilidades compensatorias en los estudiantes para abordar la 

agresión verbal no deseada, la prevención de drogas y violencia, el abuso sexual, el acoso sexual, la prevención del suicidio y otras formas de 

intimidación, incluyendo los medios sociales. El consejero del campus se asegurará de que los recursos, los presentadores y la formación estén 

disponibles para proporcionar este apoyo. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Administración  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: La Primaria Sam Houston proveerá desarrollo de personal para asistir en el desarrollo de un enfoque de manejo de comportamiento 

unificado hacia la disciplina para reducir el uso excesivo de prácticas de disciplina que remueven a los estudiantes del salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las intervenciones y apoyos positivos de comportamiento 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: La Primaria Sam Houston proveerá desarrollo de personal para asistir en el desarrollo de un enfoque de manejo de comportamiento 
unificado hacia la disciplina para reducir el uso excesivo de prácticas de disciplina que remueven a los estudiantes del salón de clases. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Más áreas para sentarse, más espacio para los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Bibliotecario, Auxiliar de Biblioteca 

 
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  
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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: La Primaria Sam Houston promoverá un programa comprensivo de educación de salud que está diseñado para promover una 

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

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sam Houston evaluará la condición física de los estudiantes inscritos en los grados 3 a 4 anualmente 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: Administración del Campus, Maestros/profesores de educación física  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Escuela Primaria Sam Houston proporcionará a los estudiantes una experiencia interactiva durante la educación física utilizando el 

equipo de movimiento interactivo LU. (ESSER) 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/profesores de educación física 

  

Estrategia 3 Detalles 

 

Estrategia 3: La Primaria Sam Houston promoverá nuestro consejo consultivo de salud escolar local para que se reúna y ayude 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 en la salud y el estado físico de nuestros estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Comité SHAC 
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Escuela Primaria Sam Houston instalará un nuevo patio de juegos para promover la actividad física y la salud emocional de los 

estudiantes. (ESSER) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Salud Física y Emocional 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/profesor, entrenador de educación física  

Estrategia 5 Detalles 

 

Estrategia 5: La Escuela Primaria Sam Houston se asegurará de que nuestros estudiantes pasen un mínimo de 15 minutos al día en el recreo para 

mejorar la salud social y emocional. (Según lo permita nuestro entorno pandémico) 

  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: La Escuela Primaria Sam Houston se asegurará de que el Plan de Manejo de Emergencias sea revisado, editado e implementado 

anualmente en cada campus Resultado e impacto esperado de la estrategia: Capacitar a todo el personal 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  
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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: La Primaria Sam Houston utilizará estrategias para atraer y retener personal profesional altamente calificado y proveer 

oportunidades para construir capacidad de liderazgo. 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sam Houston proveerá apoyo a nuestros maestros/profesores de primer año proveyendo un maestro/profesor mentor que 

facilitará su primer año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aliento positivo para el nuevo personal 

Personal encargado de la vigilancia: Administrador, Mentor Maestro/profesor  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Primaria Sam Houston celebrará los cumpleaños de los empleados con un almuerzo mensual de cumpleaños. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Clima y cultura positiva del personal. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Personal de la Oficina  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Escuela Primaria Sam Houston seleccionará a un empleado del mes y lo premiará con una tarjeta de regalo de 25$ y la plaza de 

aparcamiento del director durante un mes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Clima y cultura positiva del personal. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Personal de la Oficina  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Primaria Sam Houston celebrará nuestro trabajo en equipo, dedicación y apoyo celebrando nuestro "Almuerzo Navideño Sam 

Houston" anual para celebrarnos mutuamente. (Si lo permite la pandemia) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Clima y cultura positiva del personal 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Campus  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Escuela Primaria Sam Houston con el apoyo de nuestro distrito fomentará la asistencia perfecta de nuestro personal para que puedan 

ganar el incentivo de asistencia perfecta de 250$. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Retención de maestros/profesores 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Campus, secretaria de Campus  
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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 6: La Primaria Sam Houston asegurará que el personal reciba entrenamiento en los siguientes temas: Patógenos transmitidos 

por la sangre, responsabilidades de maltrato infantil, prevención de la intimidación para el personal escolar, manejo de la diabetes en las escuelas, acoso 

sexual para los educadores, conciencia y prevención del suicidio, violencia entre adolescentes para los educadores y conciencia de la ciberseguridad para 

los educadores 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sam Houston proveerá un cronograma y se asegurará que todo el personal del campus complete estas sesiones de 

entrenamiento anualmente a través de Eduhero. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cumplir con los requisitos del estado 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Campus, Secretaria de Campus  
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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: El Distrito continuará expandiendo y apoyando 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: La Primaria Sam Houston proveerá apoyo a los padres de familia a través de nuestro Contacto/Enlace de Padres de familia. (ESSER) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Apoyo a los padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Administrador  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: : La Primaria Sam Houston tendrá un salón para padres de familia disponible para reuniones cara a cara, para clases de padres de 

familia y para padres de familia voluntarios. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Más participación de los padres de familia con las actividades del campus. 
Personal encargado de la vigilancia: Contacto/Enlace de Padres de familia, Administración  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Primaria Sam Houston hará que nuestro Contacto/Enlace de Padres de familia esté disponible para apoyar a nuestros estudiantes 
mediante la entrega de materiales de instrucción a distancia para asegurar la continuidad de los servicios mientras están en cuarentena. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Apoyo a los estudiantes para la instrucción remota 

Personal encargado de la vigilancia: Administración  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Primaria Sam Houston proveerá clases para padres de familia y familias usando instrucción cara a cara y clases virtuales usando un 

programa o currículo basado en la investigación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor comunicación entre los padres de familia y la institución educativa.. 

Personal encargado de la vigilancia: Contacto/Enlace de Padres de familia, Consejero, Administración del Campus  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Primaria Sam Houston proveerá una reunión de zoom de salud mental para ofrecer estrategias e ideas a nuestros padres de familia para 

que puedan ayudar a sus hijos a enfrentar el ambiente actual de nuestra comunidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor comunicación entre los padres de familia y la institución educativa.. 

Personal encargado de la vigilancia: Contacto/Enlace de Padres de familia, Consejero, Administración del Campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  
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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: El Distrito continuará apoyando el programa de voluntarios y mantendrá y aumentará los niveles actuales de participación a 

través de eventos tales como: Noche de Conocer del Maestro/Profesor, Noches de Currículo, Noches de Reporte de Calificaciones, Talleres FACE, 

Caminatas Comunitarias, Carpas del Campus y eventos deportivos 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año), semanalmente, y según sea necesario. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sam Houston celebrará a nuestros padres de familia voluntarios otorgándoles un certificado en el almuerzo de fin de año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Participación positiva de los padres de familia. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Contacto/Enlace de Padres de familia  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Sam Houston continuará apoyando un programa de voluntarios proporcionando entrenamiento a los padres de familia por lo menos una 

vez al mes durante todo el año 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de voluntarios del campus 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Contacto/Enlace de Padres de familia  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Escuela Primaria Sam Houston animará a los padres de familia a ser voluntarios muchas horas y presentarán su nombre para tener la 

oportunidad de ganar el "Voluntario del Año" y ser honrado durante la recepción del distrito . 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reconocimiento de los voluntarios del Distrito/Campus 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Contacto/Enlace de Padres de familia  

 

 



 

Sam_Houston_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 40 of 52 

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: El distrito identificará y aplicará estrategias para apoyar el uso y la integración de la tecnología en el aprendizaje 

 

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

encuestas del personal, hojas de registro del personal 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sam Houston proveerá entrenamiento y apoyo al personal docente para promover el aprendizaje combinado en todo el 

campus y maximizar la tecnología 1 a 1  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Escuela Primaria Sam Houston proporcionará a nuestros estudiantes apoyo, dispositivos, estrategias para que puedan utilizar la 

tecnología en el salón de clases para mejorar su experiencia de aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar las habilidades de los estudiantes en el uso de la tecnología. 

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

 

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

  



 

Sam_Houston_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 41 of 52 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Escuela Primaria Sam Houston proveerá educación STEM a través de nuestro paraprofesional STEAM lab (ESSER) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el aprendizaje de los estudiantes con STEM 
Personal encargado de la vigilancia: Administradores, STEM lab paraprofesional  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Primaria Sam Houston proveerá un laboratorio STEM para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas.(ESSER) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el aprendizaje de los estudiantes con STEM 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores, STEM lab paraprofesional  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Primaria Sam Houston continuará utilizando la tecnología en el salón de clases para mejorar la instrucción en el salón y aumentar la 

competencia de los estudiantes en las aplicaciones de la tecnología para aumentar el aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes desarrollarán una mejor alfabetización tecnológica y aumentarán el conocimiento de 

fondo a través de la investigación. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Equipos de maestros/profesores 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Los maestros/profesores de la Primaria Sam Houston utilizarán proyectores interactivos y televisores interactivos para mejorar la 

experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes y crear un salón de clases centrada en el estudiante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes recibirán diferentes modos de instrucción y por lo tanto tendrán una mejor experiencia 

de aprendizaje. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Equipos de maestros/profesores  
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: La Primaria Sam Houston proveerá a cada maestro de salón un bloque de tecnología de 45 minutos para implementar intervenciones a 

través del uso de programas en línea para promover el progreso de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crecimiento académico de los estudiantes, cerrando las brechas 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/profesores de clase.  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: La Escuela Primaria Sam Houston utilizará SeeSaw para el trabajo independiente de los estudiantes de los grados PreK a 2º, para 

implementar estrategias de instrucción combinada. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crecimiento académico de los estudiantes, cerrando las brechas 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/profesores de clase.  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: La Escuela Primaria Sam Houston utilizará Google Classroom para el trabajo independiente de los estudiantes de 3º a 4º grado para 

implementar estrategias de instrucción combinada. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crecimiento académico de los estudiantes, cerrando las brechas 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Maestros/profesores de clase.  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: Los estudiantes de la Primaria Sam Houston tendrán la oportunidad de inscribirse, participar y trabajar con sistemas de software en línea 

como MAP, Education Galaxy, Imagine Math, Prodigy Math y Reading Renaissance, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de diferentes modalidades 

tecnológicas. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Equipos de maestros/profesores  

 



 

Sam_Houston_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 43 of 52 

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: El distrito 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 clase, informes de historia de School Messenger 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sam Houston proveerá entrenamiento en el uso de Google classroom para mejorar la capacidad de los maestros/profesores 

con la tecnología. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la capacidad de los maestros/profesores 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Primaria Sam Houston proveerá entrenamiento y apoyo para SeeSaw para incrementar la capacidad de los maestros/profesores  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la capacidad de los maestros/profesores 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Entrenador de Tecnología  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Escuela Primaria Sam Houston con el apoyo del distrito proveerá más puntos de acceso inalámbrico para mejorar la confiabilidad 

del internet en el campus. (ESSER) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor acceso y menos interrupciones con el Wifi 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Departamento de Tecnología  
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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: El Distrito proveerá entrenamiento para administradores, maestros, personal y padres de familia 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 Primaria Sam Houston en colaboración con nuestro entrenador de tecnología proveerá continuamente apoyo tecnológico a todo el 

personal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor entendimiento de la tecnología y sus aplicaciones 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Entrenador de Tecnología  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Primaria Sam Houston se asegurará de que todos los miembros del personal sean entrenados en cómo mantener y crear páginas web 

individuales de los maestros/profesores a través de videos o entrenamiento en persona. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los miembros del personal del campus tendrán la capacidad de crear/actualizar sus páginas 

web/enlaces 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Administración del Campus, Personal de Campus  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Escuela Primaria Sam Houston con el apoyo del distrito proveerá entrenamiento para utilizar aplicaciones tecnológicas básicas y la 

Política de Uso Aceptable. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los miembros del personal del campus tendrán la oportunidad de ser competentes en las aplicaciones 

tecnológicas básicas 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Primaria Sam Houston se asegurará de que el personal complete la encuesta que evalúa y determina las necesidades de capacitación 

tecnológica de los administradores, maestros/profesores, personal de apoyo y personal de medios de la biblioteca escolar. 

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

encuesta 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Administración del Campus, Personal de Campus  
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Meta 4: La Feria D.E.I. implementará un programa de tecnología que preparará a los estudiantes para tener éxito en la sociedad tecnológica de hoy, 

incluyendo el desarrollo de metas y objetivos claros en el plan de tecnología, , el desarrollo del personal, las estrategias de presupuesto y la evaluación de 

las estrategias de telecomunicación. 

Objetivo de rendimiento 4: El distrito proporcionará a todos los directores su presupuesto asignado para el desarrollo del personal en materia de 

tecnología, incluyendo fondos estatales y federales. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Presupuestos de los campus, requisiciones 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: : La Primaria Sam Houston utilizará el presupuesto del campus para mantener la tecnología al día. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acceso adecuado a la tecnología. 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Campus  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Primaria Sam Houston creará un inventario adecuado de Chromebooks y iPads para asegurar los recursos presupuestarios para el 

reemplazo de los artículos que funcionan mal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acceso adecuado a la tecnología 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Campus  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Primaria Sam Houston asignará recursos presupuestarios para proporcionar al personal desarrollo y entrenamiento con estrategias 

tecnológicas actualizadas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la capacidad de los maestros/profesores en estrategias tecnológicas.. 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Campus  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la 

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

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

 

 

Objetivo de rendimiento 1: La Primaria Sam Houston promoverá la preparación para la universidad y la carrera mediante el uso de varias actividades a 

lo largo del año escolar. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Conciencia universitaria y profesional de los estudiantes 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Sam Houston Elementary promoverá el conocimiento de la universidad celebrando los miércoles de camisetas universitarias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia universitaria y profesional de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Comunidad  
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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: El Distrito asegurará que se implementen estrategias de instrucción para el éxito postsecundario para la preparación 

universitaria y profesional. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Conciencia universitaria y profesional de los estudiantes 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Sam Houston se asegurará de que los TEKS de alfabetización financiera estén integrados en la instrucción de 

matemáticas durante todo el año escolar. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la universidad u otras oportunidades de educación 

postsecundaria, así como la preparación de los estudiantes para la carrera a través de cursos y certificaciones profesionales y técnicas. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: El Distrito 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/listados de estudiantes, inscripción de la comunidad en el día de la carrera universitaria 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Sam Houston Sam Houston Elementary promoverá la concientización de la universidad y de las carreras al ser 

anfitriones de nuestra feria anual de carreras. 

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

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Escuela Primaria Sam Houston programará representantes de universidades para que visiten nuestro campus y proporcionen a nuestros 

estudiantes información sobre oportunidades de educación postsecundaria. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores, Personal  
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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 4: El Distrito establecerá estrategias de intervención del personal/consejero para promover aún más el logro de los estudiantes. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Conciencia universitaria y profesional de los estudiantes 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El consejero de la Escuela Primaria Sam Houston promoverá la concientización de los estudiantes en el camino hacia la educación 

universitaria. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conciencia universitaria y profesional de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Administración del Campus, Maestros/Profesores, Personal  
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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 5: El Distrito implementará estrategias para facilitar transiciones efectivas para los estudiantes a través de la coordinación con 

instituciones de educación superior y otros socios locales. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Conciencia universitaria y profesional de los estudiantes 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Primaria Sam Houston coordinará con el personal de Head Start para proveer a los padres de familia información para la transición de 

PK 3 a PK 4 de día completo y PK4 de Head Start a Kínder de día completo en su campus que incluye una caminata por el campus para ayudar a 

familiarizar a los estudiantes con las instalaciones. 

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

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Escuela Primaria Sam Houston Sam Houston Elementary coordinará con la administración de Noemi Dominguez para proveer a los 

padres de familia de los estudiantes de cuarto grado que van a quinto grado con información para la transición de las escuelas del vecindario a la 

primaria Dominguez que incluye un tour de las instalaciones para los estudiantes. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la universidad u otras oportunidades de educación 

postsecundaria, así como la preparación de los estudiantes para la carrera a través de cursos y certificaciones profesionales y técnicas. 

 

Objetivo de rendimiento 6: El Distrito creará una atmósfera de ir a la universidad desde los grados PK-12 para inculcar una cultura de preparación 

universitaria y profesional para nuestros estudiantes. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: hojas de registro de estudiantes, planes de lecciones, carteles, certificados, pancartas, 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de la Escuela Primaria Sam Houston adoptarán un colegio/universidad y decorarán en consecuencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Presentar a los estudiantes a los colegios y universidades 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de Escuela Primaria Sam Houston Maestros/Profesores harán decoraciones en las puertas o tableros de anuncios 

que muestren la información de la universidad adoptada. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Presentar a los estudiantes a los colegios y universidades 

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

Estrategia 3 Detalles 

 

Estrategia 3: La Primaria Sam Houston colgará pancartas de universidades en todo el campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Presentar a los estudiantes a los colegios y universidades 

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

  

 


