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Declaración de Misión 

Distrito Escolar Independiente de Edna: Garantizar una educación de calidad para todos. 

 

 

Visión 

Distrito Escolar Independiente de Edna: Ofrecer los valores de un pueblo pequeño mientras se prepara a los estudiantes para las exigencias globales. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Resumen de la Evaluación de las Necesidades 

Ver la declaración de problemas prioritarios. 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

El Distrito Escolar Independiente de Edna es un distrito rural 3A con aproximadamente 1,600 estudiantes. Se encuentra en el corazón 

del condado de Jackson y a 25 millas al norte de Victoria, Texas, sobre la ruta interestatal 59, a lo largo de la costa del Golfo de Texas. 

Su economía se basa en la agricultura, la industria del petróleo y gas, y en el comercio minorista, con algunas empresas de fabricación 

y construcción. Además tiene cuatro campus: la escuela secundaria Edna (9no a 12avo grado), escuela secundaria [Junior High] Edna 

(de 6to a 8vo grado), escuela primaria Edna (prekínder a 5to grado), y la escuela alternativa Edna, que sirve como un campus de 

recuperación de créditos y para casos de deserción escolar, así como el Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP, por 

sus siglas en inglés) del distrito. 

El distrito se caracteriza por su diversidad étnica. El cuerpo estudiantil está compuesto por 39% de hispanos, 16% de afroamericanos y 

44% de caucásicos de los cuales un 63% se encuentra en situación económicamente en desventaja. Nuestra proporción de estudiantes 

masculinos y femeninos es de 50/50, y aproximadamente el 10% son estudiantes de inglés. El distrito es el agente fiscal y anfitrión de 

la Cooperativa de Educación Especial del Condado de Jackson, que proporciona servicios de educación especial a los distritos de 

Edna, Ganado, Industrial y Louise, que abarcan Jackson y parte del condado de Wharton. En el año 2018, la edad promedio de las 

personas en Edna, Texas, era de 36,4 años. Las familias tienen un ingreso promedio anual de $51,753, que es menor que los $61,937 

de todo Estados Unidos. Esto, en comparación con un ingreso promedio de $50,139 en 2017, representa un crecimiento anual del 

3.22%. 

 En el censo del año 2020, la población de Edna era de 5,700 habitantes. Es la capital del condado de Jackson y el acceso al lago 
Texana, de 11,000 acres (45 km), que cubre el área de Texana, Texas. La ciudad cuenta con un hospital, un centro de convalecencia, 
una biblioteca, un museo, un parque municipal con piscina, tres bancos, dos asociaciones de ahorro y préstamo, un club de campo 
con un campo de golf de nueve hoyos, y Oak Creek Village, una comunidad de jubilados. Es el centro de una próspera área agrícola 
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con producción de petróleo y gas natural, y cuenta con una activa cámara de comercio, industrias de servicios petroleros y dos 
elevadores de granos. 

 

Fortalezas Demográficas 

El Distrito Escolar Independiente de Edna tiene un alto índice de graduación, el cual se mantuvo en un 100% (tanto en los 4 años 

longitudinales como en los 5 años extendidos) durante los últimos tres años, y obtuvo 7 distinciones estatales en preparación para la 

educación superior, cierre de las brechas, Ciencias, ELAR, Matemáticas y Estudios Sociales, al ser comparado con nuestro grupo de 

cohorte. Nuestros estudiantes tienden a graduarse poniendo mucho énfasis en las clases acreditadas de Carrera y Tecnología como 

STEM, Agricultura, Soldadura, Construcción, Negocios e Industria, y también Bellas Artes. La escuela secundaria Edna se asoció con 

la universidad Victoria para ofrecer oportunidades de crédito dual con más de 75 estudiantes que participan en este programa. Y se ha 

centrado en los honores y los cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para mejorar la enseñanza, de manera que 

sea exigente y relevante. La escuela secundaria y la escuela secundaria [Junior High] Edna adoptaron un plan de estudios basado en 

los logros que se enfoca en la preparación para la universidad y la carrera profesional, y tiene como objetivos el fortalecimiento de la 

capacidad de resolución de los estudiantes, la preparación para la inscripción en la educación superior y el éxito. 

La diversidad étnica ofrece oportunidades para compartir experiencias culturales y prepara a nuestros estudiantes para afrontar 

experiencias del mundo real en el que se espera que colaboren y trabajen en grupo con un conjunto diverso de futuros colegas a nivel 

mundial. Aprovechamos estas oportunidades para que desarrollen estas habilidades interpersonales que los prepararán para el éxito 

futuro en una economía global. Las principales industrias en Edna, Texas, por número de empleados, son manufactura (421 personas), 

asistencia médica y social (381 personas) y comercio minorista (270 personas). En el año 2018, el valor promedio de la propiedad 

creció a $91,800 desde los $89,500 del año anterior. 
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Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Cuando el rendimiento académico general de los subgrupos estudiantiles del Distrito Escolar Independiente de Edna 

(estudiantes del idioma inglés, económicamente en desventaja, educación especial) se mide por las evaluaciones estatales, debe mejorar para igualar el 

estándar total del distrito y ser comparable con los promedios preferidos del estado. En general, la meta es un aumento del 3% en el rendimiento 

académico si se toma como referencia una base anual de la prueba de STAAR. Raíz del Problema: La raíz del problema es una deficiencia en el 

vocabulario, así como en el conocimiento básico previo y la experiencia de fondo que adquiere el estudiante cuando entra por primera vez en la escuela, 

lo que después se traduce en una brecha del rendimiento académico estudiantil. Esto es difícil de abordar al mismo tiempo que se mantiene al día la 

información y los requerimientos actuales de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) que espera el Estado 

para cada grado. Además, la falta de implementación de la fonética integral. 

Declaración del Problema 2: El rigor y la relevancia son dos atributos de pensamiento de nivel superior que necesitan ser mejorados. El Distrito Escolar 

Independiente de Edna hará un seguimiento de la charla en grupos reducidos y la escritura crítica a través de las reuniones de los equipos de datos. Las 

muestras y las puntuaciones serán compartidas y rastreadas para la mejora. Habrá una mejora del 10% de los niveles de principio a las medidas de fin de 

año sobre una base anual con la entrada en la corrección por los entrenadores de datos. Raíz del Problema: La participación de los estudiantes en 

términos de diálogo, procesamiento y escritura crítica no se ha enfatizado al nivel necesario para lograr el dominio en los niveles de evaluación del 

estado. Los entrenadores de datos establecerán una programación de enseñanza y recuperación para abordar las brechas. 

Declaración del Problema 3: La contratación y retención de profesores es un problema para los distritos escolares rurales de Texas si se toman en 

cuentan las discrepancias, en cuanto a salarios y beneficios, de nuestros grandes homólogos urbanos y suburbanos. Raíz del Problema: Las estructuras 

salariales y las diferencias en la financiación de los distritos grandes frente a los pequeños a nivel estatal hacen que las condiciones sean desiguales en 

cuanto a la igualdad de salarios y beneficios entre los distritos escolares de Texas. 

Declaración del Problema 4:El aprendizaje general de los estudiantes, tanto en términos de rendimiento académico como de pedagogía, no está 

calibrado en todo el sistema, lo que ocasiona lagunas en el rendimiento y deficiencias en los procesos de aprendizaje.
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 Raíz del Problema: La metodología de docencia no esta formulada para la asignatura y grado correspondiente, además, la alineación vertical del plan de 

estudios no está al nivel suficiente para producir resultados y procesos coherentes. 

Declaración del Problema 5: El rigor y la relevancia son dos atributos del pensamiento de nivel superior que necesitan mejorarse. El Distrito Escolar 

Independiente de Edna hará un seguimiento de las conversaciones en grupos reducidos y de la escritura crítica a través de las reuniones de los equipos de 

datos. Las muestras y puntajes serán compartidos y seguidos para mejorar. Habrá una mejora del 10% en las mediciones desde los niveles de principio de 

año a los de fin de año. Raíz del Problema: La participación de los estudiantes en términos de diálogo, procesamiento y escritura crítica no se ha 

enfatizado al nivel necesario para lograr el dominio académico en los niveles de evaluación estatales. 

Declaración del Problema 6: Es difícil atraer y retener a los profesores en nuestros distritos rurales, especialmente en las asignaturas difíciles de cubrir. 

Raíz del Problema: Las estructuras salariales y las diferencias en la financiación de los distritos grandes frente a los pequeños a nivel estatal hacen que 

las condiciones sean desiguales en cuanto a la igualdad de salarios y beneficios entre los distritos escolares de Texas. 

Declaración del Problema 7: El Distrito Escolar Independiente de Edna ha ampliado su presencia en las redes sociales, sin embargo, sigue siendo un 

área que se debe mejorar en nuestra evaluación de necesidades. El distrito realizará un esfuerzo coordinado para enfatizar los acontecimientos positivos 

dentro de este, tanto en las áreas académicas como extracurriculares. Además, el distrito agregara un 10% a nuestro número total de seguidores en 

Facebook y Twitter y el número de visitas en nuestro sitio de internet.Raíz del Problema: La comunicación a través de las redes sociales y el sitio de 

Internet es un nuevo proyecto del Distrito Escolar Independiente de Edna y mantenerse al día con las cambiantes plataformas y aplicaciones es un 

desafío. Satisfacer las necesidades y expectativas cambiantes de las partes interesadas, en términos de comunicación activa, es siempre un área de mejora 

constante a medida que la tecnología cambia y evoluciona. 

Declaración del Problema 8: Cuando el rendimiento académico general de los subgrupos estudiantiles del Distrito Escolar Independiente de Edna 

(estudiantes del idioma inglés, económicamente en desventaja, educación especial) se mide por las evaluaciones estatales, debe mejorar para igualar el 

estándar total del distrito y ser comparable con los promedios preferidos del estado. Estos subgrupos estudiantiles mejorarán 3 puntos porcentuales 

anualmente. Raíz del Problema: La raíz del problema es una deficiencia en el vocabulario, así como en el conocimiento básico previo y la experiencia 

de fondo que adquiere el estudiante cuando entra por primera vez en la escuela, lo que después se traduce en una brecha de rendimiento académico 

estudiantil. Esto es difícil de abordar al mismo tiempo que se mantiene al día la información y los requerimientos actuales de los Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) que espera el Estado para cada grado. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

 Los puntajes generales en las áreas de lectura y escritura del Distrito Escolar Independiente de Edna necesitan mejorar en 

comparación con sus pares estatales y regionales. Se pondrá énfasis en la comprensión lectora y la enseñanza de la fonética para el 

periodo escolar 2021-2022. En general, nuestros puntajes en el área de matemáticas están mejorando y son comparables a los del 

estado, pero ambos son significativamente más bajos de lo esperado debido a la pandemia de COVID-19. Los puntajes generales en el 

área de ciencias en los niveles secundarios son una fortaleza y nuestros niños tienen un rendimiento significativamente superior al 

promedio estatal, con un gran porcentaje que alcanza la categoría de dominio a nivel de grado. Estudios Sociales también fue una 

fortaleza de nuestros campus secundarios, donde tanto la escuela secundaria [Junior High] como la escuela secundaria recibieron 

numerosas distinciones por su rendimiento. 

El Distrito Escolar Independiente de Edna implementará un bloque doble en las áreas de lectura y matemáticas de 3er a 8vo grado para 

abordar deficiencias y brindar una enseñanza específica, mientras todavía haya tiempo de abordar el plan de estudios básico actual. Se 

utilizarán instructores de datos para crear un modelo basado en estos para la toma de decisiones educativas.  

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Evaluaciones de 

Preparación 

Académica del 

Estado de Texas 

(STAAR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019                          2021 

  

Lectura de 3er 

Grado 

  

75 

  

69 

  

78 (17) 

  

70 (26) 

  

72 (11) 

  

70 (16) 

    

81 (19) 
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Evaluaciones de 

Preparación 

Académica del 

Estado de Texas 

(STAAR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019                          2021 

  

  

Matemáticas de 3er 

Grado 

  

  

71 

  

  

81 

  

  

76 (7) 

  

  

67 (21) 

  

  

72 (10) 

  

  

75 (21) 

  

  

68 (13) 

  

  

Lectura de 4to 

Grado 

  

  

64 

  

  

64 

  

  

79 (14) 

  

  

65 (16) 

  

  

67 (17) 

  

  

70 (18) 

  

  

61 (14) 

  

Matemáticas de 4to 

Grado 

  

65 

  

79 

  

82 (23) 

  

76 (24) 

  

76 (21) 

  

67 (24) 

  

64 (17) 

  

Escritura de 4to 

Grado 

  

59 

  

62 

  

62 (5) 

  

55 (3) 

  

48 (7) 

  

58 (6) 

  

59 (4) 

  

Lectura de 5to 

Grado 

  

92 

  

76 

  

88 (30) 

  

87 (20) 

  

75 (14) 

  

80 (17) 

  

71 (19) 

  

Matemáticas de 5to 

Grado 

  

91 

  

73 

  

92 (16) 

  

97 (21) 

  

89 (15) 

  

83 (28) 

  

  

83 (34) 
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Evaluaciones de 

Preparación 

Académica del 

Estado de Texas 

(STAAR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019                          2021 

  

Ciencias de 5to 

Grado 

  

66 

  

68 

  

79 (9) 

  

71 (9) 

  

64 (5) 

  

61 (14) 

  

68 (10) 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades:  

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

• Metas del Proyecto de Ley de la Cámara 3 (HB3) en las áreas de lectura y matemáticas para prekínder a 3er grado. 

• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 

• Factores o exenciones de Evaluación, Responsabilidad, Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), Días Escolares Perdidos, Evaluaciones de 

Educadores, etc. debido al COVID-19 

• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

• Área del Logro Académico Estudiantil 

• Dominio 1 - Logro académico estudiantil 

• Dominio 2 - Progreso del estudiante 

• Datos Precisos de los Marcos de Trabajo de las Escuelas 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas. 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas (por ejemplo; plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas sus 

versiones. 

• Cuestionario de las pruebas publicadas de STAAR 

• Datos de Medición de Progreso del Programa STAAR EL 

• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS  
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• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Inventario de Lectura en Español de Tejas (Tejas LEE), u otros resultados alternativos de la 

evaluación de lectura temprana. 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o evaluaciones en común 

• Datos de la evaluación de la lectura de los Indicadores de Progreso de la Estación (ISIP) para los Grados de Prekínder a 2do. 

• Herramienta de autoevaluación para prekínder 

• Datos de las evaluaciones de prekínder a 2do grado aprobadas por el estado de Texas. 

• Datos de evaluación de lectura avanzada de Indicadores de Progreso de la Estación (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por la 

TEA) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y progreso. 

• Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y progreso. 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia e índices de progreso para cada grupo de 

estudiantes. 

• Datos sobre el rendimiento, progreso y participación académica de las personas económicamente en desventaja / No económicamente en 

desventaja 

• Datos sobre el rendimiento, progreso y participación de hombres y mujeres 

• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica 

• Datos de la población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de Estudiante del Idioma Inglés (EL )/no  EL o del Dominio Limitado del Inglés (LEP), incluyendo logros académicos, progreso, 

necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnia, género, etc. 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de las personas sin hogar  

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

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

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre los índices de finalización y/o graduación 

• Datos de los índices de deserción escolar anual 

• Datos de participación 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a los padres y/u otra retroalimentación 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 
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• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 

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

• Datos del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS) 

• Datos del Apoyo de Directores de Texas (T-PESS) 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

• Índice de participación de los padres de familia 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional. 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 

• Datos de capacidad y recursos 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 

  



 

Escuela_Primaria_Edna - Generado por Plan4Learning.com - 09/20//2021  Página 13 de 21 

Acrónimos para las Metas 

 

AR: Lectura Acelerada CCMR: Preparación para la Universidad, Carrera 

Profesional, Militar 

DLO: Objetivos de la Lección Diaria ELAR: Lengua y Literatura en Inglés 

EOY: Fin de Año ESF: Marco de Escuelas Efectivas 

ESL: Inglés como Segunda Lengua GT: Dotados y Talentosos 

MOY: A mediado de año /a medio año PK: Prekínder 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional PTO: Organización de Padres de Familia y Profesores 

RTI: Respuesta a la Intervención SEL: Aprendizaje Socioemocional 

SPED: Educación Especial STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas 

TTESS: Sistema de Evaluación y Apoyo a los Profesores de Texas 
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Metas 

Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Edna proporcionará experiencias de aprendizaje relevantes 

para asegurar que cada estudiante reciba una educación de calidad. El objetivo establecido es aumentar el 

rendimiento académico y la participación en las pruebas estandarizadas como se refleja en un promedio de 

22% en los niveles de logro de dominio sin pérdida de crecimiento para cualquier categoría medida. La 

preparación post-secundaria como se refleja en un aumento del 15% en los números de CCMR en los datos 

de responsabilidad del Estado en comparación con el año anterior. La meta de HB3 de Alfabetización 

Temprana- El desempeño de los estudiantes de la escuela primaria Edna en la prueba de STAAR de lectura 

de 3er grado obtendrá una puntuación a nivel de grado (cumplimiento) o superior a un índice actual del 

35% pero que progresará al 47% para el año 2024. Matemáticas Tempranas - El desempeño académico de 

estos estudiantes en la prueba de STAAR de matemáticas de 3er grado obtuvo una puntuación de 

cumplimiento a nivel de grado o superior a un índice actual del 43% pero aumentará al 55% para el mismo 

año. CCMR- El porcentaje de estudiantes graduados de la escuela secundaria Edna que cumplen con los 

criterios para la CCMR aumentará del 59% al 75% para agosto del 2024. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:  El enriquecimiento del tiempo Wrangler se centrará en el modelo RTI para que todos los estudiantes tengan objetivos de 

aprendizaje individualizados que sean medibles. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación:  Documentación de RTI de los profesores del Tiempo Wrangler (Grupos: ESL, SPED, GT, ELAR nivel 

inferior/superior, Matemáticas nivel inferior/superior). 
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Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Planes de RTI a través de Google para realizar un seguimiento del progreso y utilizar los datos de Eduphoria. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los promedios en las pruebas de mediado y fin de año. 

Personal Responsable del Monitoreo:Equipo administrativo 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:  2.4, 2.6 
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Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Edna proporcionará experiencias de aprendizaje relevantes para asegurar que cada estudiante reciba una 

educación de calidad. El objetivo establecido es aumentar el rendimiento académico y la participación en las pruebas estandarizadas como se refleja en un 

promedio de 22% en los niveles de logro de dominio sin pérdida de crecimiento para cualquier categoría medida. La preparación post-secundaria como se 

refleja en un aumento del 15% en los números de CCMR en los datos de responsabilidad del Estado en comparación con el año anterior. La meta de HB3 

de Alfabetización Temprana- El desempeño de los estudiantes de la escuela primaria Edna en la prueba de STAAR de lectura de 3er grado obtendrá una 

puntuación a nivel de grado (cumplimiento) o superior a un índice actual del 35% pero que progresará al 47% para el año 2024. Matemáticas Tempranas - 

El desempeño académico de estos estudiantes en la prueba de STAAR de matemáticas de 3er grado obtuvo una puntuación de cumplimiento a nivel de 

grado o superior a un índice actual del 43% pero aumentará al 55% para el mismo año. CCMR- El porcentaje de estudiantes graduados de la escuela 

secundaria Edna que cumplen con los criterios para la CCMR aumentará del 59% al 75% para agosto del 2024. 

 

Objetivo del Rendimiento 2:  Ampliar el uso de M Class, SORA, Freckle, IXL, AR y otros programas académicos en línea. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación:  Reportes de uso del programa que muestren el crecimiento del progreso académico. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar los datos de estos programas en línea para apoyar la enseñanza explícita en clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento en las pruebas estatales, un mayor número de estudiantes alcanzará el estándar de 

cumplimiento a nivel de grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo administrativo 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:  2.4 
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Meta 2:  El Distrito Escolar Independiente de Edna implementará una herramienta de gestión curricular 

utilizando la plataforma de Google que mida con fidelidad la cobertura de los TEKS a nivel de curso y el 

progreso de la entrega de lecciones en términos del alcance y la secuencia de cada curso. El proceso de 

planificación de la lección rastreará y alineará los procesos y las evaluaciones de rendimiento que están 

vinculados a los Cinco Fundamentos y los procesos incrustados dentro del Sistema de Recursos TEKS. El 

seguimiento semanal de estos procesos curriculares resultará en un 85% (+) de cumplimiento en términos 

de aplicación y cobertura, así como resultará en un DLO correcto y lógico para el ciclo de la lección diaria. 

Los entrenadores de datos ayudarán con la consistencia de la metodología de enseñanza que está orientada 

a los resultados y difundirán los datos que se utilizarán en la planificación de la instrucción que está 

dirigida a las deficiencias específicas. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:  Pasar la mayor parte de las pruebas a la plataforma en línea utilizando Eduphoria o similar. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación:  Datos de las pruebas desglosados en Eduphoria. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Las PLC debatirán y analizarán los datos de las pruebas (como mínimo una vez cada seis semanas). 
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Meta 2: El Distrito Escolar Independiente de Edna implementará una herramienta de gestión curricular utilizando la plataforma de Google que mida con 

fidelidad la cobertura de los TEKS a nivel de curso y el progreso de la entrega de lecciones en términos del alcance y la secuencia de cada curso. El 

proceso de planificación de la lección rastreará y alineará los procesos y las evaluaciones de rendimiento que están vinculados a los Cinco Fundamentos y 

los procesos incrustados dentro del Sistema de Recursos TEKS. El seguimiento semanal de estos procesos curriculares resultará en un 85% (+) de 

cumplimiento en términos de aplicación y cobertura, así como resultará en un DLO correcto y lógico para el ciclo de la lección diaria. Los entrenadores 

de datos ayudarán con la consistencia de la metodología de enseñanza que está orientada a los resultados y difundirán los datos que se utilizarán en la 

planificación de la instrucción que está dirigida a las deficiencias específicas. 

 

Objetivo del Rendimiento 2:  El equipo de administración de la escuela primaria Edna realizará observaciones en el salón de clases semanales y 

observaciones periódicas. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación:  Documentación de la plataforma Eduphoria Strive. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo administrativo asistirá a las reuniones de la PLC y a otras capacitaciones de la Región III u otras conferencias estatales para 

aprender las mejores maneras de apoyar activamente a los profesores a través del marco de trabajo del TTESS. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor uso de estrategias de enseñanza de alto impacto. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo administrativo 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.6 - Categorías del ESF:Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz. 
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Meta 3:  El Distrito Escolar Independiente de Edna abordará la toma de decisiones negativas por medio de 

mensajes positivos, asesoramiento, participación de los padres de familia y tutoría de los compañeros que 

dará lugar a una reducción del 10% en las infracciones del código de conducta de los estudiantes asociados 

con los requerimientos de presentación de reportes de Ch. 37. El distrito tendrá un programa integral de 

SEL que enseña la toma de decisiones y mensajes positivos. Se enfatizará un proceso contra el acoso 

escolar que contiene aplicaciones de informes anónimos y un conjunto de herramientas de acoso escolar 

para las investigaciones y determinaciones de los comportamientos de este tipo. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:  Ampliar la conciencia y la participación en la clase del SEL. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación:  Encuestas y opiniones de los estudiantes 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Clases de SEL durante el Tiempo Wrangler para los estudiantes de 3er a 5to grado (S. Kendrick) y prekínder a 2do grado (A. Cubriel). 
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Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de Edna abordará la toma de decisiones negativas por medio de mensajes positivos, asesoramiento, 

participación de los padres de familia y tutoría de los compañeros que dará lugar a una reducción del 10% en las infracciones del código de conducta de 

los estudiantes asociados con los requerimientos de presentación de reportes de Ch. 37. El distrito tendrá un programa integral de SEL que enseña la toma 

de decisiones y mensajes positivos. Se enfatizará un proceso contra el acoso escolar que contiene aplicaciones de informes anónimos y un conjunto de 

herramientas de acoso escolar para las investigaciones y determinaciones de los comportamientos de este tipo. 

 

Objetivo del Rendimiento 2:  Explorar nuevas ofertas en la clase de bellas artes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación:  Encuestas y opiniones de los estudiantes 
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Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de Edna abordará la toma de decisiones negativas por medio de mensajes positivos, asesoramiento, 

participación de los padres de familia y tutoría de los compañeros que dará lugar a una reducción del 10% en las infracciones del código de conducta de 

los estudiantes asociados con los requerimientos de presentación de reportes de Ch. 37. El distrito tendrá un programa integral de SEL que enseña la toma 

de decisiones y mensajes positivos. Se enfatizará un proceso contra el acoso escolar que contiene aplicaciones de informes anónimos y un conjunto de 

herramientas de acoso escolar para las investigaciones y determinaciones de los comportamientos de este tipo. 

 

Objetivo del Rendimiento 3:  Aumentar la participación en las reuniones de la PTO para que se puedan generar fondos adicionales para apoyar las 

excursiones, los proyectos de los estudiantes, etc. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación:  Hojas de registro/agendas de la PTO. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los viajes escolares de AR que se realizarán en primavera y otoño ofrecerán a los estudiantes una meta positiva en la que trabajar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor compromiso con el programa de AR. Los estudiantes tendrán la oportunidad de descubrir un 

vocabulario más amplio, etc. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y equipo administrativo. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 -Prioridades de TEA:Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. -

Categorías del ESF:Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 

 


