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Estado de la misión

Nuestra misión es desarrollar pensadores y aprendices independientes a través de un ambiente escolar de apoyo.
con la ayuda de empresas y apoyo de la comunidad, así como la participación de los padres. Esto ayudará

preparar a los estudiantes para funcionar en una sociedad que cambia demasiado.

Visión
Nuestra visión es proporcionar una oportunidad igual para la excelencia educativa en un aprendizaje positivo

ambiente.

Declaración de valor
CREEMOS

• Todos los estudiantes pueden aprender y tendrán la misma oportunidad.
• Todos los padres serán responsables del desarrollo de sus hijos.

• La comunidad tiene una responsabilidad compartida en el desarrollo del niño.

• Todos los estudiantes deben tener un ambiente de aprendizaje positivo y deben estar seguros y protegidos de cualquier daño.
• Todos los maestros participarán en el desarrollo continuo del personal para asegurar el éxito del estudiante.
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Demografía

Resumen demográfico

Vines ECPKK es uno de los 81 campus en Aldine ISD y una de las 12 escuelas PKK. Ubicado en el
Jeart de Acres Home, Vines EC PK abrió sus puertas en 1999. Tenemos 1 aula SEALS, 1.5 aulas SPPCD, 1 aulas SLC, 15 Pre-
Aulas de jardín de infantes, que incluyen 7 aulas de Head Start y 16 aulas de jardín de infantes, que incluyen 2 aulas de lenguaje dual.
La población estudiantil es 23% afroamericana, 74% hispana y 3% otros. Somos un título 1
La escuela y el 91% de nuestros estudiantes reciben almuerzo gratis o reducido. Tenemos Universal Breakast (gratis
desayuno para todos) y almuerzo universal para los estudiantes de prejardín de infantes y SPPCD.
La población del personal es afroamericana 36%, anglo 17% e hispana 28%.

Fortalezas demográficas

Más de la mitad de nuestros estudiantes regresan del año pasado. Hemos desarrollado excelentes relaciones con nuestros
padres y familias.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas

Enunciado del problema 1 : Nuestras aulas regulares de prejardín de infantes tienen 31 o más estudiantes Causa fundamental : pérdida de unidades PK (aulas).
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Logro Académico Estudiantil

Resumen del logro académico del estudiante

En el año escolar 2018-2019, Vines envió al 55% de sus estudiantes de Kindergarten a estar listos para el primer grado, leyendo en el nivel E o superior. En el área de SLA, el 65% de
nuestros estudiantes bilingües dejaron Vines estando listos para el 1er grado. Hubo una brecha del 25% entre nuestros estudiantes de Kindergarten ELA y SLA que se reunían o
Dominar las expectativas de lectura de fin de año del distrito.
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Al final del año escolar 2018-2019, Vines cumplió con la meta del distrito de que el 85% de los estudiantes de prejardín de infantes se encaminaran en el área de fonología
Conciencia. En lo que respecta a la habilidad específica de la Aliteración, el 54% de nuestros estudiantes de inglés de prejardín de infantes estaban en camino y el 76% de los estudiantes de preescolar españoles
Los estudiantes de kindergarten estaban en camino, lo que presenta una brecha del 22% entre nuestros estudiantes de pre-kindergarten en inglés y español.

Fortalezas del logro académico del estudiante

El 55% de nuestros 303 estudiantes de Kindergarten dejaron a Vines de 1er grado listo, leyendo en el nivel E o superior.
El 67% de nuestros alumnos de Kindergarten SLA dejaron Vines listo para el 1er grado, leyendo el nivel E o superior.
Pre K cumplió la meta de conciencia fonológica del distrito del 85%.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de rendimiento académico del estudiante

Declaración del problema 1 : 42% de nuestros estudiantes de Kinder ELA cumplieron o dominaron las expectativas de lectura de fin de año del distrito. Causa Raíz : Nuestro Instruccional
El personal de apoyo no identificó a los maestros que necesitaban apoyo educativo y el equipo administrativo no logró responsabilizar a los maestros por el
implementación de un plan de estudios riguroso, como lo describe el distrito.

Enunciado del problema 2 : Hay una brecha del 25% entre nuestros estudiantes de Kindergarten ELA y SLA que se están reuniendo o dominando el fin de año del distrito
expectativa de lectura. Causa fundamental : Nuestros maestros de ELA no implementaron la enseñanza de habilidades fundamentales que los estudiantes necesitan para crecer como lectores.

Enunciado del problema 3 : el 54% de nuestros estudiantes ELA de prejardín de infantes fueron identificados como en camino en la habilidad de aliteración. Causa fundamental : nuestros maestros de ELA
no enseñó explícitamente la habilidad de la aliteración.
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Procesos y programas escolares

Resumen de procesos y programas escolares

Personal

La implementación del programa de mentores para maestros nuevos ayuda a retener a los maestros nuevos durante su primer año.1)
El Comité Sunshine promueve una cultura escolar positiva que retiene maestros y paraprofesionales.2)
Invertir actividades para el crecimiento profesional fomenta el desarrollo de las habilidades y la capacidad de los docentes, además de proporcionar comentarios para el crecimiento futuro.3)
Los administradores desarrollan un plan de sucesión para futuras oportunidades de avance en el campus (ver anexo).4)

Practicas Profesionales
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Se proporcionan desarrollos profesionales a los maestros en función de las debilidades o lagunas que se hacen evidentes en los datos de evaluación o en el proceso de inversión y es
realizado de forma colectiva o individual.

1)

Los maestros asisten semanalmente a las reuniones de PLC para planificar las lecciones, compartir actividades y calibrar la implementación de la instrucción y las evaluaciones. Esta
incluye visitas a los salones entre pares para obtener información de diferentes salones. (ver anexo)

2)

Las reuniones de liderazgo del plan de estudios se llevan a cabo quincenalmente para planificar el desarrollo profesional, los procesos de instrucción y el entrenamiento de maestros.3)
Se llevan a cabo reuniones de liderazgo del campus, que incluyen a los profesores de nivel de grado, maestros especiales, consejero y trabajador social todos los meses para discutir y
tomar decisiones sobre actividades escolares que puedan mejorar el rendimiento de los alumnos.

4)

Los datos se discuten cada nueve semanas y el monitoreo del progreso se realiza a la mitad de cada nueve semanas. Las discusiones de datos están programadas para individuos
maestros, grados y liderazgo curricular.

5)

Se han establecido objetivos de logro para PK (conciencia fonológica) y Kindergarten (IRL).6)
Se ha desarrollado un plan de alfabetización y aritmética para monitorear las estrategias durante los términos BOY, MOY y EOY. (ver anexo).7)

Programas y oportunidades para estudiantes

Las intervenciones en grupos pequeños dentro y fuera del aula son provistas para estudiantes en riesgo identificados por un Especialista en Habilidades para PK o el profesor de RTI para
jardín de infancia. El progreso se documenta y se comparte con los maestros de aula para extender el nuevo aprendizaje al aula.

1)

Se desarrolla un horario maestro para garantizar un tiempo de instrucción protegido para todos los estudiantes (ver anexo). Los maestros crean horarios de clase basados   en
bloques de tiempo de instrucción.

2)

RTI brinda instrucción personalizada en grupos pequeños para estudiantes de kindergarten con dificultades, según lo determine el programa Renaissance, 2-3 veces por semana.
Los estudiantes que anteriormente estaban recibiendo intervenciones en PK comienzan el año con intervenciones del maestro de RTI en el jardín de infantes. El dual
El programa de idiomas ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender inglés y español simultáneamente. El programa bilingüe de transición proporciona a ELL
instrucción académica en su idioma materno, así como desarrollo del idioma inglés, utilizando el modelo 80/20. El programa de ESL proporciona ELL
con instrucción académica en inglés con estrategias de apoyo SIOP impartidas por un maestro de ESL certificado. SEALS proporciona desarrollo del lenguaje
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instrucción a jóvenes estudiantes con retraso en el lenguaje. SPPCD brinda a los jóvenes estudiantes la oportunidad de desarrollar el lenguaje, el conocimiento y el comportamiento.
habilidades en un entorno pequeño guiado por un plan de apoyo individualizado (IEP).
El programa Estudiantes en necesidad de una palmadita o un empujón (SNAPP) proporciona a los estudiantes en riesgo un mentor de la facultad o del personal para apoyar sus emociones sociales y emocionales.
desarrollo. El programa Backpack Buddy asegura que los estudiantes en riesgo tengan comida en casa durante los fines de semana y descansos largos.

4)

Integración de tecnología.5)
Cada año, la escuela organiza una reunión de transición para los padres que salen del jardín de infantes. Las escuelas que alimentamos a Harris, Smith y Ermel están invitadas a
reunirse con los padres y compartir cualquier información que puedan necesitar para hacer una transición sin problemas a una nueva escuela. Los maestros de kindergarten también comparten con el
padres de ex alumnos de Prekinder sobre el rigor y las expectativas del plan de estudios de jardín de infantes. También organizamos una reunión de padres de la escuela magnet,
para exhibir los programas magnet ofrecidos en el distrito. Estas escuelas envían representantes para hablar con los padres, así como para hacer cualquier pregunta.

6)

Actualmente utilizamos el modelo MTSS para la gestión del aula. Cada aula (incluidos los estudiantes) crea reglas para la sala. Cada aula también
tiene un sistema de comportamiento positivo que el profesor utiliza para comunicarse con los estudiantes y las familias con respecto a las oportunidades para mejorar. En un campus
las expectativas de level BEARS guían nuestras expectativas sobre el comportamiento de los estudiantes en el aula y las áreas comunes (pasillo, cafetería, autobús escolar y
patio de recreo). Estas expediciones se extienden también a las clases especiales / auxiliares.

7)

Procesos escolares y fortalezas de programas
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Programa maestro

OSOS Expectativas

Reuniones de transición

Programas de apoyo para estudiantes en riesgo.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares

Enunciado del problema 1 : No hubo comentarios del personal o de los padres para sacar conclusiones de la causa raíz : no se realizaron encuestas
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Percepciones

Resumen de percepciones

Participación de los estudiantes

Tasa de asistencia 98.2 en 2017, 97.8 en 2018, 96.6 en 2019, 97.1 para este año escolar

Datos de disciplina 2 infracciones en 17-18, 1 en 18-19 y 8 para este año escolar

Gestión del aula: reglas y expectativas del aula, los maestros utilizan algún sistema de gestión del comportamiento positivo en las aulas
(requisito) Sistemas de apoyo de varios niveles, expectativas de BEARS en el aula y áreas comunes

Mi percepción es que los estudiantes se sienten seguros

Compromiso del personal

Tasa de rotación, 1819 - 18%

Los nuevos maestros reciben apoyo a través del programa distrist mentor de maestros nuevos, además de los apoyos Tarck 1A y 1B integrados en Invest, mensualmente
reuniones, mentores, amigos, etc.

El personal siente que trabajan en un ambiente de apoyo y enfocado en el éxito del estudiante.
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Existen procedimientos de seguridad, incluido el desarrollo del personal de seguridad de BOY, el enfoque de simulacro de seguridad mensual en cada reunión de la facultad, los simulacros se llevan a cabo como
delineado por el distrito.

Participación de los padres / tutores y la comunidad

Las tasas de participación de los padres fueron inferiores al 10% para 2018-2019.

Todas las comunicaciones están traducidas al inglés y al español.

Eficacia del sitio web? Otras formas de comunicación son efectivas, incluidas (cartas, folletos, página de Facebook, etc.)

Las mayores barreras para la participación de los padres / tutores son el transporte, el cuidado infantil y los horarios de trabajo de los padres.

Vides Ec / Pre-K Center
Generado por Plan4Learning.com

8 de 28
Campus # 101-902-154

23 de enero de 2020 9:25 am

Página 9
Percepciones Fortalezas

Los comentarios positivos en nuestra página de Facebook indican que los padres se sienten apoyados y valorados en la escuela.

Enunciados del problema Identificación de las percepciones Necesidades

Enunciado del problema 1 : Tasa de participación de los padres Causa principal : no se realizaron encuestas para padres para determinar las necesidades o percepciones
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Declaraciones de problemas prioritarios



1/23/2020 Plan de mejora

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 10/26

Vides Ec / Pre-K Center
Generado por Plan4Learning.com

10 de 28
Campus # 101-902-154

23 de enero de 2020 9:25 am

Página 11

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

Datos del alumno: evaluaciones

Resultados del Sistema de Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS)
Resultados de registros en ejecución
Texas aprobó los datos de evaluación de Prekindergarten y Kindergarten
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Metas
Revisado / aprobado: 24 de octubre de 2015

Objetivo 1: Vines acelerará el aprendizaje de los estudiantes para aumentar dramáticamente el número de estudiantes que
rendir en o por encima del nivel de grado (logro del estudiante).

Objetivo de rendimiento 1: Aumentaremos el número de estudiantes de Kindergarten que leen a nivel de grado o superior de 55% a 70% (nivel E o
encima).

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Hojas de cálculo de IRL para docentes en Google Drive
Ejecución de formularios de grabación de registro para estudiantes individuales

Evaluación sumativa 1:

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov Jan Mar junio

1) El sustituto a largo plazo funcionará con pequeños
grupos para desarrollar habilidades de artes del lenguaje.

2,4 - Profesores de RTI
- Salón de clases
Maestros

Para aumentar el nivel de lectura en un 15% para el jardín de infantes
por el EOY.

Fuentes de financiamiento : Título I, Parte A - 26252.00

2) Los maestros recibirán capacitación para
administrando y analizando registros corrientes.

Los maestros analizarán los registros de los estudiantes y
utilizar la información para crear estrategia y guiar
leyendo grupos pequeños.

2.5 - Salón de clases
Maestros
- señora vera
- señora marquez
- Sra. Fields
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov Jan Mar junio

3) Los maestros usan evaluaciones formales e informales
datos para formar pequeños diferenciados, basados   en habilidades
grupos para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.

2,4 - Salón de clases
Maestros
- Sra. Reed
- Sra. Davis
- señora marquez
- Sra. Fields
- señora vera

Aumentar los niveles de estudiantes del 55% al   70%

4) Los estudiantes recibirán libros para utilizar en el
aula y en casa y los padres recibirán
capacitación para utilizar MyOn en casa.

2,4 Vera
Campos
Márquez

Aumentar los niveles de lectura de los estudiantes por el EOY.

Fuentes de financiamiento : Título I, Parte A - 8019.00

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar
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Objetivo 1: Vines acelerará el aprendizaje de los estudiantes para aumentar drásticamente el número de estudiantes que se desempeñan en el nivel de grado o superior (logro del estudiante).
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Objetivo de rendimiento 2: el 80% de los estudiantes de jardín de infantes alcanzarán un crecimiento de 1 año según lo medido por Renaissance Learning.

Fuente (s) de datos de evaluación 2: BOY, MOY, EOY Resultados de la evaluación
Informes de seguimiento del progreso

Evaluación sumativa 2:

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov Jan Mar junio

1) Paraprofesionales serán entrenados en
implementar estrategias para trabajar con grupos pequeños
basado en los resultados del examen de los estudiantes.

2.5 - Salón de clases
Maestros
-
Paraprofesionales
- Sra. Fields
- señora vera
- señora marquez

Según el examen MOY, el 50% de los estudiantes harán
Progreso adecuado medido por el Renacimiento.

Según la evaluación EOY, el 80% de los estudiantes tendrán
logrado 1 año de crecimiento.

2) Los maestros usan evaluaciones formales e informales
datos para formar pequeños diferenciados, basados   en habilidades
grupos para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.

2.5 -Salón de clases
Maestros
- Sra. Reed
- Sra. Davis
- señora marquez
- Sra. Fields
- señora vera

El 80% de los estudiantes tendrán un crecimiento de 1 año como
medido por el renacimiento.

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar

Vides Ec / Pre-K Center
Generado por Plan4Learning.com

14 de 28
Campus # 101-902-154

23 de enero de 2020 9:25 am

Página 15

Objetivo 1: Vines acelerará el aprendizaje de los estudiantes para aumentar drásticamente el número de estudiantes que se desempeñan en el nivel de grado o superior (logro del estudiante).

Objetivo de rendimiento 3: SOLO MATEMÁTICAS
Los maestros reciben una descripción general de Math Shelf y se les brinda apoyo para configurar la información de su clase en la plataforma Math Shelf. Los maestros utilizan
Datos e informes semanales de Math Shelf para guiar la instrucción, las estaciones y los grupos pequeños.

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Datos de la plataforma matemática
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Planos y notas para grupos pequeños de maestros

Evaluación sumativa 3: se han realizado algunos progresos para alcanzar el objetivo de rendimiento

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov ene mar junio

1) Proporcionar a los profesores un profesional en profundidad
desarrollo en Math Shelf y cómo hacerlo correctamente
Implementar el programa en el aula.

2.5 -Sra. Campos
-Señora. Anderson

Los maestros utilizarán Math Shelf en el aula
por la cantidad de tiempo recomendada cada semana
para el éxito del estudiante

Fuentes de financiamiento : Título I, Parte A - 10000.00

2) Utilice los datos semanales de Math Shelf para
guiar la instrucción e identificar áreas de apoyo.

2.5 -Salón de clases
Maestros
-Sra. Junco
-Señora. Davis
-Señora. Márquez
-Sra. Campos,
-La Sra. Anderson

Todo el grupo y la instrucción en grupos pequeños es
diferenciado y proporcionado de una manera que cumpla
Las necesidades de todos los estudiantes.

3) Asegúrese de que los estudiantes reciban el
cantidad de tiempo recomendada en el programa para
estudiantes para alcanzar el nivel de dominio en las habilidades
abordado por el Programa Math Shelf.

2,4 Salón de clases
Maestros, Sra.
Fields, Sra.
Anderson

El programa Math Shelf producirá altos niveles de
crecimiento entre estudiantes.

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar
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Objetivo 1: Vines acelerará el aprendizaje de los estudiantes para aumentar drásticamente el número de estudiantes que se desempeñan en el nivel de grado o superior (logro del estudiante).

Objetivo de rendimiento 4: el 70% de nuestros estudiantes de Kindergarten puntuarán en un nivel intermedio o superior en TELPAS Listening y el 60% en TELPAS
Hablando.

Fuente (s) de datos de evaluación 4: lecciones de bloque ELD
Observaciones en el aula del bloque ELD
Punto de control de mitad de año de las puntuaciones de los estudiantes por escuchar y hablar con rúbricas TELPAS

Evaluación sumativa 4:

Comentarios
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia Formativo Sumativo

nov ene mar junio

1) Los maestros usarán las rúbricas TELPAS para
determinar nuestros niveles de EL para hablar y
Escuchando.

2.4, 2.6 Maestros, Sra.
Márquez y
La señora reed

A finales de enero, todos nuestros estudiantes
tener un nivel para escuchar y hablar.

2) Los maestros bilingües recibirán capacitación sobre el uso
Imagine aprender a incorporar lecciones en sus
Bloque ELD.

Los maestros de ESL recibirán capacitación sobre cómo
los estudiantes pueden utilizar Imagine Learning.

2.4, 2.6 Maestros, Sra.
Márquez, señora
Cuéllar

Al final de la 2ª Nueve Semanas, el 100% de nuestros
Los estudiantes de ESL y los maestros bilingües usarán
Imagina el aprendizaje.

3) La Sra. Hinojosa trabajará en la construcción de nuestro
habilidades lingüísticas de los estudiantes en el laboratorio de alfabetización.

2.4, 2.5 La señora hinojosa Para fin de año, el 70% de nuestros estudiantes
obtener un nivel intermedio en TELPAS.

Fuentes de financiamiento : Título I, Parte A - 81341.00

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar
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Objetivo 1: Vines acelerará el aprendizaje de los estudiantes para aumentar drásticamente el número de estudiantes que se desempeñan en el nivel de grado o superior (logro del estudiante).

Objetivo de rendimiento 5: el 90% de los estudiantes de PreK estarán "encaminados" en el dominio de habilidades de conciencia fonológica, según lo medido por la Ola 3 del Círculo
monitoreo del progreso.

Fuente (s) de datos de evaluación 5: Resultados de la onda 3 de monitoreo del progreso del círculo

Evaluación sumativa 5:

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov ene mar junio

1) Los maestros recibirán capacitación en el
instrucción efectiva de conciencia fonológica
habilidades.

2.5, 2.6 - Sra. Anderson
- Sra. Davis

Para el final del año, monitoreo del progreso (Wave
3), el 90% de los estudiantes de PreK estarán "encaminados" en el
dominio de conciencia fonológica.

2) Los maestros usan evaluaciones formales e informales 2.5, 2.6 - Salón de clases Para el final del año, monitoreo del progreso (Wave
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datos para formar pequeños diferenciados, basados   en habilidades
grupos para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.

Maestros
- Sra. Reed
- Sra. Davis
- señora marquez
- Sra. Anderson
- Sra. Fields

3), el 90% de los estudiantes de PreK estarán "encaminados" en el
dominio de conciencia fonológica.

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar

Vides Ec / Pre-K Center
Generado por Plan4Learning.com
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Objetivo 1: Vines acelerará el aprendizaje de los estudiantes para aumentar drásticamente el número de estudiantes que se desempeñan en el nivel de grado o superior (logro del estudiante).

Objetivo de rendimiento 6: La asistencia de los estudiantes aumentará en un 2%.

Fuente (s) de datos de evaluación 6: Promedio de asistencia al final del año

Evaluación sumativa 6:

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov Jan Mar junio

1) Los estudiantes recibirán incentivos para
cada período de 9 semanas y reconocido diariamente por
viniendo a la escuela (tiempo de película, libros, aula
celebraciones, celebraciones de padres y estudiantes, etc.)

2.4, 2.5 Junco
Col

La asistencia estudiantil aumentará un 2% al final de
el año.

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar
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Objetivo 1: Vines acelerará el aprendizaje de los estudiantes para aumentar drásticamente el número de estudiantes que se desempeñan en el nivel de grado o superior (logro del estudiante).

Objetivo de rendimiento 7: el 50% de nuestros EL PreK pasarán de un nivel de rendimiento de NES a LES o LES a FES en la prueba PreIPT.

Fuente (s) de datos de evaluación 7: lecciones de bloque ELD
Observaciones en el aula del bloque ELD
Resultados de la prueba pre IPT en el EOY

Evaluación sumativa 7:
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Objetivo 2: Vines creará entornos de aprendizaje seguros y centrados en lo social, emocional y
necesidades culturales de cada alumno (cultura escolar).

Objetivo de rendimiento 1: Se proporcionará a los estudiantes oportunidades para aprender y celebrar las herencias y costumbres culturales que comprenden
Comunidad de vides.

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Programas de desempeño de los estudiantes
Planes de lecciones de estudios sociales para maestros
Notas / comunicación a las familias sobre actividades y programas.

Evaluación sumativa 1:

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov Jan Mar junio

1) Los maestros planearán y los estudiantes participarán
en actividades / programas culturales y estacionales
durante todo el año escolar.
- Programa de herencia hispana
- Programa de invierno
- Celebración navideña
- Intercambio de San Valentín
- Programa de historia negra
- Vaya el día del rodeo de Texas
- Programa de primavera
- Búsqueda de huevos de Pascua

3.1 - Salón de clases
profesores
- Sra. Reed
- Sra. Davis
- señora marquez

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar
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Objetivo 2: Vines creará un entorno de aprendizaje seguro y centrado en las necesidades sociales, emocionales y culturales de cada alumno (cultura escolar).

Objetivo de rendimiento 2: La cantidad de referencias de la oficina de estudiantes y el comportamiento del EIT disminuirá en todo el campus.

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Formularios de referencia de comportamiento EIT
Formularios de referencia de oficina

Evaluación sumativa 2:

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov ene mar junio

1) Todos los maestros y miembros del personal instruirán
y responsabilizar a los estudiantes ante el campus
expectativas de comportamiento
Estamos:
Valientes eruditos
Eruditos comprometidos
Eruditos capaces
Eruditos respetuosos
Eruditos seguros

Los padres y las familias serán informados de
expectativas de comportamiento en todo el campus.

3.1 - Salón de clases
Maestros
- Equipo EIT
- Sra. Reed
- Sra. Davis
- señora marquez

Las expectativas claras para el comportamiento del estudiante serán
descrito y el número de oficina de estudiantes y EIT
las referencias de comportamiento disminuirán.

2) La consejera escolar, la Sra. Mastin, verá
todos los estudiantes al menos una vez cada dos semanas
durante la rotación de especiales para proporcionar
estudiantes con lecciones socioemocionales y
instrucción.

2.5 - Sra. Mastin Los estudiantes aprenderán estrategias para procesar
emociones e interactuando con sus compañeros, disminuyendo
el número de oficinas de estudiantes y el comportamiento de EIT
referencias

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar



1/23/2020 Plan de mejora

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 20/26

Vides Ec / Pre-K Center
Generado por Plan4Learning.com

21 de 28
Campus # 101-902-154

23 de enero de 2020 9:25 am

Página 22

Objetivo 3: Vines desarrollará la capacidad de cada maestro, líder y miembro del personal para entregar riguroso,
experiencias de aprendizaje enriquecedoras para cada estudiante (liderazgo impulsado por la misión).

Objetivo de desempeño 1: El personal que busca oportunidades de liderazgo o desarrollo de liderazgo tendrá oportunidades para servir en roles de liderazgo en el
escuela (jefe de departamento, jefe de programa, mentor, etc.)

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Resultado de la oportunidad de liderazgo.

Evaluación sumativa 1:

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov Jan Mar junio

1) Crear y enviar una encuesta para miembros del personal a
Identificar quién está interesado en una posición de liderazgo

Junco El personal que quisiera oportunidades de liderazgo
ser identificado.

2) Se le dará al personal identificado en la encuesta
oportunidades en roles de liderazgo, como departamento
presidente, jefe de programa, etc.

Reed, Davis y
Márquez

El personal puesto en papel de liderazgo se completará con éxito
la tarea

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar

Vides Ec / Pre-K Center
Generado por Plan4Learning.com

22 de 28
Campus # 101-902-154

23 de enero de 2020 9:25 am
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Objetivo 3: Vines desarrollará la capacidad de cada maestro, líder y miembro del personal para brindar experiencias de aprendizaje rigurosas y enriquecedoras a cada estudiante
(liderazgo impulsado por la misión).

Objetivo de desempeño 2: Brindar oportunidades para que los maestros y otros miembros del personal desarrollen su capacidad en su materia.

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Observaciones en el aula

Evaluación sumativa 2:

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov Jan Mar junio

1) Proporcionar oportunidades de desarrollo del personal para
maestros del campus y otro personal para ayudar a construir su
capacidad (Súper Sábado, TCCA, Invierno
Conferencia, Rice Winter Literacy Conferences,
etc)

Reed, Davis,
Márquez y
Hampton

Los maestros y los miembros del personal utilizarán lo que ellos
aprendido lo que se observará durante el aula
observaciones y planes de lecciones

Fuentes de financiamiento : Título I, Parte A - 5600.00

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar
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Objetivo 4: Vines alineará los sistemas de datos, financieros, tecnológicos y operativos para mejorar a los estudiantes
desempeño (eficiencia de la organización).

Objetivo de rendimiento 1: Vines mantendrá la solvencia fiscal al garantizar que el 100% de las compras implementen una planificación financiera sólida, principios y
prácticas según lo medido por los informes de análisis del presupuesto del distrito y el cuadro de mando del distrito.

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Todos los presupuestos escolares (Fondo y presupuesto del director, Título 1 y presupuesto de Head Start)

Evaluación sumativa 1:

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov Jan Mar junio

1) Vines promoverá y apoyará a todo el distrito
políticas fiscales que son críticas para la educación
programas basados   en el rendimiento estudiantil y
datos de evaluación del programa en el campus y el distrito
niveles

2.5 Reed y
Hampton

Los fondos gastados apoyarán las políticas fiscales de todo el distrito.
que son críticos para los programas educativos sobre estudiantes
datos de evaluación de logros y programas.

2) Ordenar materiales para apoyar el aula
instrucción, de manera oportuna y seguimiento con
personal del distrito cuando los materiales no han llegado.

2,4 Hampton Material que llega al campus de manera oportuna

Fuentes de financiamiento : Título I, Parte A - 54328.00, Presupuesto de directores - 15304.00

3) Solicite hardware y / o software de tecnología a
Instrucción de apoyo en el aula.

2.4, 2.5

Fuentes de financiamiento : Título I, Parte A - 21600.00

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar
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Objetivo 5: Vines elevará el orgullo del distrito al fortalecer las alianzas con familias, comunidades y el
comunidad empresarial (participación y alcance comunitario).

Objetivo de desempeño 1: Se brindan oportunidades de participación durante todo el año para que las familias y los socios de la comunidad participen en eventos escolares.
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Casa Abierta de OtoñoNoches de compromiso familiar
Spring Open House

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Hojas de inicio de sesión

Evaluación sumativa 1:

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia

Comentarios

Formativo Sumativo

nov ene mar junio

1) Da la bienvenida a socios comerciales y comunitarios
para proporcionar apoyos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes
y compromiso familiar.

3.1 Ms. Fields
Ms. Reed
Señora marquez
La señora davis
Ms.Valdez

Los socios comerciales y los socios de la comunidad son
bienvenido en el campus para proporcionar mejoras a
estudiante aprendiendo e involucrando a nuestras familias en
actividades pertinentes

Fuentes de financiamiento : Título I, Parte A - 3000.00

2) Se brindan oportunidades en todo el
año para que las familias participen en eventos escolares.
- Casa abierta de otoño
- Noches de compromiso familiar

3.2 Maestros
Campos
Anderson

El número de participantes en Fall Open House
y noches de compromiso familiar

Fuentes de financiamiento : Título I, Parte A - 5100.00

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar
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Objetivo 5: Vines elevará el orgullo del distrito al fortalecer las asociaciones con las familias, las comunidades y la comunidad empresarial (participación de la comunidad
y alcance).

Objetivo de rendimiento 2: proporcionar oportunidades para que los estudiantes exploren la comunidad

Fuente (s) de datos de evaluación 2:

Evaluación sumativa 2:

Comentarios
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado esperado / impacto de la estrategia Formativo Sumativo
nov Jan Mar junio

1) Los estudiantes realizarán varias excursiones a través de
la comunidad (zoológico de Houston, museo de niños,
etc)

2.5 Junco
Maestros
Hampton

Fuentes de financiamiento : Título I, Parte A - 3000.00

= Realizado = Continuar / Modificar = Sin progreso = Descontinuar
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Título I Personal

Nombre Posición Programa ETC

Laura Hinijosa Maestra de Intervención
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Resumen de financiación del campus

Presupuesto de directores

Objetivo Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

4 4 1 2 suministros generales 6399 00 $ 15,304.00

Total parcial $ 15,304.00

Título I, Parte A

Objetivo Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

1 1 1 Sub largo plazo 6112 02 $ 26,252.00

1 1 4 4 libros 6329 00 $ 8,019.00

1 3 1 renovar software 6249 04 $ 10,000.00

1 4 4 3 Profesor de laboratorio de alfabetización 6119 00 $ 81,341.00

3 2 1 talleres para profesores 6299 02 13 $ 5,100.00
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3 2 1 Talleres para admin 6299 02 23 $ 500.00

4 4 1 2 Materiales de aula 6399 00 $ 54,328.00

4 4 1 3 hardware de tecnología 6399 06 $ 21,600.00

5 5 1 1 Socios de la comunidad (cúpula de descubrimiento, sin espinas) 6299 00 $ 3,000.00

5 5 1 2
Socios de la comunidad - noche familiar y reuniones / talleres para padres
patrocinado por el Museo de los Niños

6200 00 4PNV $ 5,100.00

5 5 2 1 Transporte de excursión 6494 01 $ 3,000.00

Total parcial $ 218,240.00

Gran total $ 233,544.00
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