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Misión 

La misión de la Escuela Primaria Bear Creek es ser un campus ejemplar que provea un 

ambiente positivo, contenedor, enriquecedor, y de participación, donde se celebre nuestra 

diversidad y las relaciones alrededor de nuestra comunidad escolar. 

 

 

Visión 

La Escuela Primaria Bear Creek capacitará a los estudiantes para que tengan éxito en un 

mundo diverso, mediante la puesta a disposición de un ambiente de aprendizaje exitoso, 

positivo y cooperativo. 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

1) ¿Qué indican los números de matriculación?  Al final del año escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Bear Creek (BCE por sus siglas 

en inglés) tenía 650 estudiantes. 

2) ¿Cuál es el desglose por origen étnico, género o la otra categoría?  Composición Étnica: 

• 0% Nativos Americanos 

• 0.6% Isleños del Pacífico 

• 23.4% Asiáticos 

• 10.9% Negros 

• 18.2% Hispanos 

• 38.9% Blancos 

• 29.1% en Desventaja Económica  

• Género: Hombres 51.6%; Mujeres 48.4%.   

3) ¿Cómo ha cambiado la matriculación en los últimos tres años? La población estudiantil ha disminuido en 100 estudiantes. 

4) ¿Cuál es el número de estudiantes en cada programa especial?  ¿Cuáles son los números de estos programas divididos por etnia, 

género u otra categoría?  ¿Estamos sobrerrepresentados o subrepresentados en ciertos grupos? ¿Por qué?  

• Necesidades Especiales: 6.03% (49): Hispanos (20.4% - 10); Asiáticos (18.37% - 9); Afroamericanos (16.33% - 8); Blancos 

(40.8% - 20); Dos o más razas (4.08% - 2)  

• En riesgo: 19.3% (151): Hispanos (27.15% - 41); Asiáticos (27.15 - 41); Afroamericanos (10.6% - 16); Blancos (25.83% - 39); 

Dos o más razas (9.27% - 14) 

• Dislexia  

• Plan 504:  0.4% (28): Hispanos (14.3% - 4); Asiáticos (10.7% - 3); Afroamericanos (17.8% - 5); Blancos (57.14% - 16) 



• Dotados y talentosos (48) 

• LEP1/ESL2 (74) 

• Título 1 (779)  

5) ¿Cuáles son los datos de los programas especiales a lo largo del tiempo? Aumento significativo del número de estudiantes disléxicos 

(de 3 a 20) y de estudiantes del Plan 504. El año pasado el 100% de nuestros estudiantes GT3 aprobaron, al menos, un programa AP4 de 

la escuela intermedia. 

 6) ¿Cuál es el índice de movilidad de este campus? ¿Cuál es el índice de estabilidad? ¿Cómo están representados estos números para 

los estudiantes Migrantes? En la actualidad, no tenemos estudiantes migrantes, pero nuestra tasa de movilidad es del 3.2%. 

7) ¿De qué área de la comunidad vienen estos estudiantes? Los nuevos estudiantes vienen de los nueve complejos de apartamentos y de 

las nuevas construcciones de viviendas dentro de los límites regionales de la escuela. 

8) ¿Cuáles son las características demográficas del personal? Género (Hombres: 7%, Mujeres: 93%); Composición Étnica (Hispanos: 

4%, Caucásicos: 96%); Nivel de estudio más alto obtenido (Maestría: 26%, Licenciatura: 68%, Associate: 4%, Escuela secundaria:  1%) 

10) ¿Cuál es la proporción entre estudiantes y maestros? 21.02 a 1. 

Fortalezas Demográficas 

• Debido a las intervenciones RtI5 del Tier, se han reducido las remisiones a educación especial. 

• Aumento de la diversidad. 

• Se está identificando a los estudiantes disléxicos y a los alumnos del Plan 504.  

• Composición demográfica del personal. 

 
1 Dominio Limitado del Inglés (English Limited Proficiency). 
2 Inglés como Segundo Idioma (English as Second Language). 
3 Dotados y Talentosos (Gifted and Talented). 
4 Colocación Avanzada (Advanced Placement). 
5 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del distrito; 

• Metas del campus. 

Datos de Rendición de Cuentas 

• Datos de TAPR6; 

• Datos de la Tarjeta de Reporte Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información sobre las evaluaciones requeridas por el gobierno federal y estatal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, 

estándares, adaptaciones, información de TEA); 

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR7, incluyendo todas las versiones; 

• Resultados de los Reportes de Seguimiento (Running Records); 

• Indicadores de Progreso de IStation (ISIP, por sus siglas en inglés) en evaluaciones de Lectura, para los grados Preescolar a 2°. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo: número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre 

grupos; 

• Datos sobre desempeño, progreso y participación desagregados por género masculino/femenino; 

• Datos sobre alumnado de Educación Especial/ No-Educación Especial, incluyendo: disciplina, progreso y tasa de participación; 

 
6  Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report). 
7 Evaluaciones de Preparación Académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 



• Datos sobre alumnado En Riesgo / No-En Riesgo, incluyendo: rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos sobre alumnado con Dislexia. 

Datos de los Empleados 

• Encuestas al personal y/u otras fuentes de comentarios; 

• Datos sobre liderazgo del campus; 

• Datos de las reuniones y deliberaciones del departamento y/o del cuerpo docente del campus; 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional. 

Datos sobre Padres/Comunidad 

• Tasa de participación de los padres. 

  



Metas 

Meta 1: Identificar y eliminar activamente las barreras que limitan las oportunidades de aprendizaje y el acceso a la educación. 

Objetivo de Rendimiento 1: Prestar apoyo a los estudiantes de instrucción a distancia durante el año escolar 2020-2021. 

Fuentes de datos de evaluación:  Resultados de los estudiantes. 

Retroalimentación de los estudiantes y los padres 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo trabajará con el personal y las familias de BCE para proporcionar apoyo a los estudiantes 

remotos que puedan tener dificultades. El equipo de liderazgo ofrecerá tutorías individuales y sesiones de trabajo para las familias 

que tienen dificultades para navegar en SeeSaw o cualquier otro recurso escolar en línea. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará el compromiso de los estudiantes y la satisfacción de los padres. 

Personal Encargado del Monitoreo: Enlace de Aprendizaje8, SSS9, Bibliotecario. 

Apalancamientos ESF10: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 4 

Objetivo de Rendimiento 1 - Planteamientos de Problemas: 

Rendimiento Estudiantil 

Planteamiento del problema 4: Debido al cierre de escuelas por COVID19, anticipamos una amplia gama de brechas de instrucción entre nuestros 

estudiantes. Causa Raíz: Durante el aprendizaje a distancia, no todos los estudiantes tuvieron la misma profundidad y complejidad de aprendizaje. 

  

 
8 Learning Liaison. 
9 Especialista en Apoyo Estudiantil (Student Support Specialist). 
10 Marco de Escuelas Efectivas (Efficient Schools Framework). 



Meta 1: Identificar y eliminar activamente las barreras que limitan las oportunidades de aprendizaje y el acceso a la educación. 

Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Bear Creek proporcionará apoyo a los estudiantes de Preescolar a 5° grado que tengan 

dificultades, mediante la mejora de las intervenciones, los recursos y el entrenamiento, a fin de acelerar el aprendizaje y asegurar que 

todos los grupos de estudiantes demuestren un crecimiento académico. 

Fuentes de datos de evaluación:  Documentación de RTI. 

Datos de evaluaciones. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Contratar a un Auxiliar de Instrucción a tiempo completo para ayudar a asistir durante el tiempo de PLT11/RTI. El 

Auxiliar de Instrucción trabajará con los estudiantes de los grados Jardín Infantil a 5°. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los grupos de PLT disminuirán de tamaño. Será posible de rastrear el crecimiento 

de los estudiantes que sean retirados del aula o reciban servicios adicionales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Auxiliar de Instrucción, SSS. 

Elementos de la Escuela del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 2, 4 

Fuentes de Financiamiento: Sueldo de Auxiliar - 211 - ESEA Título I, Parte A - $22,300. 

Estrategia 2: BCE empleará un SSS para facilitar el aprendizaje personalizado -basado en datos- y la diferenciación en todo el 

campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes de todos los subgrupos calificarán dentro de 2 puntos porcentuales 

unos de los otros en todas las materias evaluadas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director del campus. 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 2, 4 

Fuentes de Financiamiento: Sueldo del SSS - 211 - ESEA Título I, Parte A – $70,000. 

 
11 Tiempo Personal de Aprendizaje (Personal Learning Time). 



Estrategia 3: Celebrar reuniones de RTI cada seis semanas para analizar los datos y discutir el progreso de los estudiantes y las 

intervenciones necesarias. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se cerrarán las brechas de rendimiento de los estudiantes y se identificará a los 

estudiantes para servicios adicionales de manera oportuna. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros, LL, SSS, AP, Director, Consejero. 

Elementos de la Escuela del Título I: 2.4, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 2 – Planteamientos de Problemas: 

Rendimiento Estudiantil 

Planteamiento del problema 2: Hay grandes lagunas en el rendimiento de algunos de nuestros subgrupos. Causa Raíz: No estamos diferenciando en la 

medida necesaria para que todos los estudiantes alcancen su mayor nivel de rendimiento. 

Planteamiento del problema 4: Debido al cierre de escuelas por COVID19, anticipamos una amplia gama de brechas de instrucción entre nuestros 

estudiantes. Causa Raíz: Durante el aprendizaje a distancia, no todos los estudiantes tuvieron la misma profundidad y complejidad de aprendizaje. 

  



Meta 1: Identificar y eliminar activamente las barreras que limitan las oportunidades de aprendizaje y el acceso a la educación. 

Objetivo de Rendimiento 3: La Escuela Primaria Bear Creek aumentará las puntuaciones de Lectura de STAAR, con un 70% de los 

estudiantes de 3º, 4º y 5º calificando al nivel ‘Alcanza’, o superior. 

Fuentes de datos de evaluación: DATOS DE STAAR. 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: Cultivar una cultura de la alfabetización en el campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los viernes, todos los interesados en la Escuela Bear Creek “Dejarán todo 

para ir a leer” (Drop Everything and Read) de 8:00 a 8:20. El Director y AP serán lectores invitados en, al menos, un aula a la semana. 

Personal Encargado del Monitoreo: Todo el personal. 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Estrategia 2: El personal deberá incluir elementos esenciales en los planes de lecciones semanales y presentar los planes antes del 

jueves por la mañana. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los planes de lecciones satisfarán la profundidad y complejidad de las normas 

estatales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Enlace de Aprendizaje, AP, Director. 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

 

  



Meta 1: Identificar y eliminar activamente las barreras que limitan las oportunidades de aprendizaje y el acceso a la educación. 

Objetivo de Rendimiento 4: Seguir reforzando la programación relativa a la dislexia en GCISD12 para garantizar niveles de servicio 

apropiados y coherentes para los estudiantes a lo ancho de todo el distrito 

Fuentes de datos de evaluación:  Capacitación del personal. 

Datos de los estudiantes. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Todos los maestros de la Escuela Bear Creek asistirán a la simulación de dislexia dirigida por el distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Comprensión y empatía de los docentes; estrategias de diferenciación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros LIT, SSS, LL, Administración. 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

 

 
12 Distrito Escolar Independiente de Grapevine-Colleyville (Grapevine-Colleyville Independent School District). 



Meta 1: Identificar y eliminar activamente las barreras que limitan las oportunidades de aprendizaje y el acceso a la educación. 

Objetivo de Rendimiento 5: Continuar implementando y evaluando un plan integral y estratégico para aumentar significativamente la 

calidad del programa de contenidos académicos avanzados del distrito. 

Fuentes de datos de evaluación: Números de alumnos GT y de plegamiento. 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: El maestro líder de estudiantes GT trabajará con grupos específicos de estudiantes que tengan el potencial de calificar 

para los servicios de GT 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se incrementará el número de estudiantes que califican para los servicios de GT en 

la Escuela Primaria Bear Creek 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestro Líder de GT. 

Elementos de la Escuela del Título I: 2.5 

 

  



Meta 1: Identificar y eliminar activamente las barreras que limitan las oportunidades de aprendizaje y el acceso a la educación. 

Objetivo de Rendimiento 6: Para la primavera de 2021, aumentará al 71% el porcentaje de estudiantes de 2º y 3º grado que califican 

en el percentil 26vo, o por encima, en la evaluación de primavera de AimsWebPlus MATH. 

Meta HB3 

Fuentes de datos de evaluación: AimsWebPlus 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: Intervenciones de Matemáticas dirigidas a estudiantes de 3er grado durante el tiempo PLUS. El cronograma maestro 

incluirá tiempo incorporado durante el día para apoyar la instrucción focalizada de matemáticas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento del estudiante. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros, SSS. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

 

  



Meta 1: Identificar y eliminar activamente las barreras que limitan las oportunidades de aprendizaje y el acceso a la educación. 

Objetivo de Rendimiento 7: Para la primavera de 2021, aumentará al 67% el porcentaje de estudiantes de 1º a 3er grado que califican 

en el percentil 26vo, o por encima, en la evaluación de primavera de AIMS ORF13. 

Objetivo del HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de AIMS ORF. 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: Mejorar los recursos mediante la adquisición de High/Low readers. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la fluidez y la lectocomprensión. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros, SSS, Auxiliar del Título I. 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 2, 4 

Fuentes de Financiamiento: High/Low readers - 211 - ESEA Título I, Parte A - $4,232.69 

Objetivo de Rendimiento 7 – Planteamientos de Problemas: 

Rendimiento Estudiantil 

Planteamiento del problema 2: Hay grandes brechas en el rendimiento de algunos de nuestros subgrupos. Causa Raíz: No estamos diferenciando en la 

medida necesaria para que todos los estudiantes alcancen su mayor nivel de rendimiento. 

Planteamiento del problema 4: Debido al cierre de escuelas por COVID19, anticipamos una amplia gama de brechas de instrucción entre nuestros 

estudiantes. Causa Raíz: Durante el aprendizaje a distancia, no todos los estudiantes tuvieron la misma profundidad y complejidad de aprendizaje. 

  

 
13 Fluidez en Lectura Oral (Oral Reading Fluency). 



Meta 1: Identificar y eliminar activamente las barreras que limitan las oportunidades de aprendizaje y el acceso a la educación. 

Objetivo de Rendimiento 8: El personal del campus utilizará tecnología para la instrucción con el objeto de permitir a los estudiantes 

el acceso al aprendizaje. 

Fuentes de datos de evaluación: Utilizar la tecnología apropiada para proporcionar acceso y eliminar las barreras al aprendizaje para 

todos los estudiantes. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Instalar cámaras web en más aulas para proporcionar un mejor servicio y acceso a los estudiantes que aprenden a 

distancia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorará la experiencia del personal docente, de los estudiantes a distancia y de los 

estudiantes en persona. 

Personal Encargado del Monitoreo: Personal docente, Técnicos del campus, Personal de tecnología del distrito. 

 

  



Meta 1: Identificar y eliminar activamente las barreras que limitan las oportunidades de aprendizaje y el acceso a la educación. 

Objetivo de Rendimiento 9: La instrucción es impartida por maestros altamente calificados que aplican las mejores prácticas basadas 

en la investigación para lograr una elevada participación de los estudiantes y una alta tasa de éxito en los grados Preescolar a 5°. 

Fuentes de los datos de evaluación:  Evaluaciones locales. 

STAAR. 

DRA14. 

AIMSWeb. 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo del campus trabajará para alinear la instrucción y las intervenciones con los estándares de 

aprendizaje de los TEKS15, así como para apoyar a los maestros en el uso de los datos para supervisar y ajustar las prácticas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El 70% de los estudiantes de Jardín Infantil a 2° grado cumplirán, o excederán, las 

expectativas en varias evaluaciones de Matemáticas y Lectura a lo largo del año. Aumentará en un 10% el número de estudiantes de 

3º a 5º grado que cumplen, o superan, las expectativas en Lectura y Matemáticas de STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Ninguno. 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 1: Fuerte liderazgo y planificación escolar, Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

 
14 Evaluación del Desarrollo en Lectura (Developmental Reading Assessment). 
15 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 



Meta 2: Diseñar ambientes de aprendizaje que apoyen el bienestar social y emocional. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Bear Creek proporcionará un entorno de aprendizaje seguro -física y emocionalmente-

, así como libre de acosos y en el que las expectativas se comuniquen claramente. 

Estrategia 1: Promover la bondad y una escuela libre de acoso a través de los anuncios del “Desafío de Rachel” (Rachel's Challenge), 

Kindness Club, Circle Up, Bear Brags, Golden Paws y KBCE. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes escucharán diariamente sobre la importancia de ser amables con 

los demás y que el acoso -de cualquier tipo- no será tolerado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero, Maestros, Administración, SSS. 

Estrategia 2: Continuar implementando las Prácticas de Restauración (Restorative Practices) a través de Circle Up, saludos 

matutinos y charlas de restauración. Los temas diarios de Circle Up para toda la escuela serán proporcionados al personal cada 

semana. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución de las derivaciones a la oficina, informes de acoso y aumento de los 

resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: AP, LL, Director, Personal docente. 

Estrategia 3: Debido a las restricciones de COVID, Bear Creek ajustará el sistema Gold Paw de PBIS16 para mantener a los 

estudiantes a salvo. Los estudiantes no recibirán una calcomanía Gold Paw si son nominados por un miembro del personal. Las 

calcomanías serán entregadas en las aulas cada semana por la administración. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Promover buenas elecciones en el campus y cultivar una cultura escolar positiva. 

Personal Encargado del Monitoreo: Todo el personal y la Administración. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 3: Cultura Escolar Positiva. 

 
16 Apoyo Positivo a la Conducta e Intervención (Positive Behavioral Interventions and Supports). 



Meta 2: Diseñar ambientes de aprendizaje que apoyen el bienestar social y emocional. 

Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Bear Creek implementará expectativas y estrategias escolares para reducir las 

interrupciones en el aula y maximizar el tiempo de instrucción. 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes de disciplina. 

Informes de los Consejeros. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El personal del BCE usará el sistema de manejo de comportamiento CHAMPS para mejorar el comportamiento en toda 

la escuela y proteger el tiempo de instrucción mediante la implementación un enfoque sistemático de las expectativas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminuirán las remisiones a la oficina en un 25%, ya que abordaremos 

específicamente el comportamiento de los estudiantes a través de planes de intervención personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Personal, Administración de BCE. 

Estrategia 2: El credo de la escuela se manifestará en toda la escuela y se enseñará a los estudiantes a través de anuncios: Trabaja 

duro, muestra respeto, sé amable, sin excusas (Work Hard, Show Respect, Be Kind, No Excuses). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Habrá un lenguaje y expectativas comunes en todo el campus; pilar para las 

expectativas de CHAMPS. 

Personal Encargado del Monitoreo: Todo el personal. 



Meta 2: Diseñar ambientes de aprendizaje que apoyen el bienestar social y emocional. 

Objetivo de Rendimiento 3: Promover, monitorear y supervisar un sistema educativo en el que cada estudiante y empleado del distrito 

esté seguro y protegido. Fomentar un entorno libre de drogas y ecológicamente responsable. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la encuesta sobre el entorno al personal y a los estudiantes. 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: Realizar reuniones de RTI17 de la conducta una vez cada 9 semanas (o más frecuentemente si es necesario) para tratar 

las preocupaciones de conducta de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del tiempo de aprendizaje, reducción de las interrupciones en el aula, 

aumento del éxito de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros, AP, Director, SSS, y Consejero. 

Elementos de la Escuela del Título I: 2.5, 2.6 

Estrategia 2: Implementar el programa “Panorama” en toda la escuela para proporcionar apoyo adicional y asegurar que los 

estudiantes estén bien atendidos social y emocionalmente. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorará la cultura escolar a través del apoyo socioemocional de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero, Personal docente. 

 
17 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 



Meta 3: Crear una cultura que fomente entornos de aprendizaje que reflejen la voz de los estudiantes y promuevan su participación. 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar las oportunidades para que los estudiantes expresen su opinión e implementar cambios basados 

en esos comentarios. 

Estrategia 1: Enviar encuestas mensuales a los estudiantes para rastrear su bienestar social y mental. Rastrear a los estudiantes 

remotos y en persona. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Ajustar las prácticas de la escuela, siempre que se pueda, para permitir a los 

estudiantes la experiencia más atractiva y satisfactoria posible. 

Personal Encargado del Monitoreo: Equipo de Liderazgo. 



Meta 3: Crear una cultura que fomente entornos de aprendizaje que reflejen la voz de los estudiantes y promuevan su participación. 

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar la calidad y la cantidad de las actividades extracurriculares en Bear Creek; crear clubes virtuales 

para 2020-2021. 

Fuentes de datos de evaluación:  Hojas de registro del club. 

Registros de asistencia del Webex. 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: Añadir 2 clubes virtuales adicionales en la Escuela Primaria Bear Creek al tiempo que se mantienen los actuales clubes 

virtuales de BCE. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la involucración de los estudiantes. Aumento de los participantes en las 

actividades extraescolares. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero, Director. 

Elementos de la Escuela del Título I: 2.5 



Meta 4: Comunicarse de manera efectiva con nuestras audiencias. 

Objetivo de Rendimiento 1: El personal de BCE usará las redes sociales para compartir experiencias de aprendizaje y comunicar la 

historia del campus. Todas las páginas web de BCE demostrarán los criterios designados. 

Estrategia 1: El personal de la escuela usará Twitter y los hashtags #teambce y #bcebold para informar sobre el aprendizaje y los 

eventos que tienen lugar en el campus diariamente. El liderazgo usará las cuentas de Instagram y Facebook de BCE para destacar a 

la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los maestros sabrán cómo usar Twitter. Al menos una vez al día, un miembro 

de la escuela publicará un tweet con la etiqueta hash #teambce y @bearcreekelementary. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Maestros. 



Meta 4: Comunicarse de manera efectiva con nuestras audiencias. 

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar las oportunidades de involucración de los padres en la Escuela Primaria Bear Creek 

Fuentes de datos de evaluación:  Listas de asistencia. 

Agendas de reuniones. 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: El Director celebrará mensualmente “Webex with the Principal” para compartir las noticias de la escuela, las iniciativas, 

y recibir retroalimentación de los padres sobre el progreso de la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mayor involucración y apoyo de los padres. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Presidente de la Asociación de Padres y Maestros. 

Elementos de la Escuela del Título I: 3.1, 3.2 



Meta 5: Estrategia de personal de LEAD 2021: Contrataremos intencionalmente, capacitaremos continuamente, y responsabilizaremos, 

a todo el personal de GCISD para asegurar el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de GCISD. 

Objetivo de Rendimiento 1: Todo el personal asistirá a la conferencia anual No Excuses University dentro de los dos años de haber 

sido contratado. Proporcionaremos oportunidades a los miembros del comité de la N.E.U. para asistir a la Convención Nacional que se 

realiza cada dos años en Dallas. 

Fuentes de datos de evaluación: Certificados analíticos de la capacitación y documentos de registro. 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: Enviar maestros y líderes a conferencias virtuales de la NEU y a sesiones de desarrollo profesional. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros aprenderán estrategias efectivas de enseñanza basadas en la 

investigación y aprenderán los conceptos básicos de la NEU y cómo se alinean con las metas de nuestro campus. Los asistentes a la 

conferencia compartirán las estrategias que aprendieron con el liderazgo del campus y con otros asistentes en el último día de la 

conferencia, durante la sesión informativa del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración, Maestros. 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar 

las escuelas de bajo rendimiento 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 2, 3, 4 

Fuentes de Financiamiento: Cuotas de registro - 211 - ESEA Título I, Parte A - $0. 

Estrategia 2: Tarifas de NEU Connect para ofrecer desarrollo profesional, recursos de aprendizaje en línea, planes de lecciones de 

nivel de grado académico y recursos para los estudiantes, para el año escolar 2020-2021. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora de la instrucción a través de un desarrollo profesional de calidad y recursos 

que conduzcan al logro de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Liderazgo de la escuela. 

Elementos de la Escuela del Título I: 2.5 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad. 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 2, 4 

Fuentes de Financiamiento: Tarifas de NEU Connect - 211 - ESEA Título I, Parte A - $1,150. 



Objetivo de Rendimiento 1 - Planteamientos de Problemas: 

Rendimiento Estudiantil 

Planteamiento del problema 2: Hay grandes brechas en el rendimiento de algunos de nuestros subgrupos. Causa Raíz: No estamos diferenciando al nivel 

necesario para que todos los estudiantes alcancen su mayor nivel de rendimiento. 

Planteamiento del problema 3: El 55% de los estudiantes de Bear Creek que tomaron el examen de Lectura de STAAR en 2018 calificaron ‘Alcanza el 

Nivel de Grado’, o por encima, lo que indica que el 45% de nuestros estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado están rindiendo por debajo del nivel de 

grado. Causa Raíz: Las lecciones no se imparten consistentemente usando las mejores prácticas. Las lecciones no siempre se alinean con el estándar y, no 

siempre alcanzan la profundidad y complejidad necesaria para llegar a TODOS los estudiantes 

Planteamiento del problema 4: Debido al cierre de escuelas por COVID19, anticipamos una amplia gama de brechas de instrucción entre nuestros 

estudiantes. Causa Raíz: Durante el aprendizaje a distancia, no todos los estudiantes tuvieron la misma profundidad y complejidad de aprendizaje. 



Meta 5: Estrategia de personal de LEAD 2021: Contrataremos intencionalmente, capacitaremos continuamente, y responsabilizaremos, 

a todo el personal de GCISD para asegurar el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de GCISD. 

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar la planificación del personal, la colaboración, y el tiempo de aprendizaje, a fin de aumentar la 

participación y el desempeño del estudiante. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de rendimiento del estudiante. 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: Ofrecer oportunidades de aprendizaje volteadas y desarrollo profesional virtual después de la escuela que aborde 

específicamente el aprendizaje combinado (blended learning). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento del estudiante. 

Personal Encargado del Monitoreo: Enlace de Aprendizaje, Administración, Maestros. 

Elementos de la Escuela del Título I: 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores, Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar 

las escuelas de bajo rendimiento. 



Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Jennifer Elsen Especialista en Apoyo a los Estudiantes (SSS)  1.0 

Kelly Harris Auxiliar de Instrucción   

 

 

 


