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Misión 

La misión de la Escuela Primaria J.W. Cáceres es trabajar en colaboración con los 

estudiantes, el personal, la administración y los padres para crear fuertes 

oportunidades de instrucción para el éxito y el aumento del desempeño académico de 

todos los estudiantes. 

 

Visión 

Inspiraremos sueños en nuestros estudiantes a través del orgullo, la unidad, y la 

búsqueda de la excelencia, para convertirnos en el motor de transformación que se 

espera de nosotros. 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

La Escuela Primaria J. W. Cáceres (J.W.C.) es una escuela que trabaja duro para ayudar a todos y cada uno de nuestros 

niños. Hacemos todo lo posible para proporcionar ayuda académica a los estudiantes que luchan y para apoyar a los 

estudiantes que están al nivel de grado académico, o por encima, para que mejoren aún más. Utilizamos la ayuda de 

cualquier padre o miembro de la comunidad, ya se mediante iniciativa individual o como parte de una organización, para 

mejorar la experiencia y el desempeño académico de nuestros estudiantes. Aunque J.W.C. ha trabajado duro para crear 

una comunidad fuerte dentro y fuera de nuestras paredes, todavía necesitamos una mayor involucración de los padres. 

Debemos buscar la manera de mejorar este aspecto de nuestra comunidad, ya que nuestros padres son las principales 

influencias de nuestros estudiantes.  

Otra área de necesidad es mejorar el desarrollo profesional de los maestros del campus. Si bien participamos en las 

sesiones de capacitación del personal de nuestro distrito, muchas son repetitivas y/o proporcionan información antigua y 

se contratan presentadores externos en muy raras ocasiones. Finalmente, mejorar la comunicación, tanto dentro del 

CLPAC1 como entre el resto de los docentes de la escuela, podría tener un mayor impacto en cómo se logran nuestras 

metas diarias, semanales, mensuales y anuales.  

Otra área de necesidad es encontrar una manera de mantener nuestro número de matriculación sin perder estudiantes que 

se van hacia los distritos vecinos y mantener un promedio de asistencia del 98% o más. La pérdida de estudiantes afectará 

el número de maestros que se mantienen y se contratan para servirlos. Además, es necesario aumentar nuestra tasa de 

asistencia, la asistencia importa y es esencial para el éxito de los estudiantes. También, hay una necesidad de encontrar 

una manera de cerrar la brecha de nuestros estudiantes en Riesgo ya que hay una alta población de ellos en el campus. 

 
1 Comité de Evaluación de Competencia Idiomática (Language Proficiency Assessment Committee 



Ser capaz de ayudar a estos estudiantes a tener éxito académico reducirá su tasa de riesgo. La Escuela J.W.C. ya tiene 

una base sólida y objetivos claros, debemos abordar estas áreas de necesidades para mejorar nuestro campus. 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

1. La población de Aprendices del Idioma Inglés aporta diversidad cultural a la escuela. 

2. Un campus pequeño conlleva un espíritu de familiaridad con los demás. 

3. La composición demográfica de los maestros y de los estudiantes es compatible, lo que permite un intercambio 

cultural de ideas. 

4. Cada Aprendiz del Idioma Inglés tiene una forma de acomodación lingüística. 

 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento del problema 1: La asistencia importa y es esencial para el éxito del estudiante. Causa Raíz: Debido a que el personal 

no prestó debida atención a los patrones de ausentismo y/o las inasistencias excesivas y los padres no estuvieron al tanto y/o no se 

hicieron responsables de la asistencia de sus hijos (contrariando la política estatal "No Infrinjas la Ley"2), la escuela J.W.C. está luchando 

por cumplir con la meta de asistencia estatal y está por debajo de las expectativas del distrito. 

Planteamiento del problema 2: Los números de matriculados deben ser mantenidos y/o incrementados año a año. Causa Raíz: Debido 

a que la Escuela JWC está desactualizada y no se mantiene al día, demasiados estudiantes se están transfiriendo a distritos vecinos 

Planteamiento del problema 3: Es necesario cerrar la brecha para los estudiantes en Riesgo a fin de aumentar su rendimiento 

académico. Causa Raíz: Debido a que un gran número de estudiantes en este campus están identificados como en Riesgo y por debajo 

del nivel de grado académico, el tiempo y el abordaje no se están utilizando adecuadamente para satisfacer sus necesidades. 

Planteamiento del problema 4: La involucración de los padres es esencial para el éxito de los estudiantes. Causa Raíz: Debido a que 

la cultura escolar no está estructurada y carece de comunicación efectiva, la involucración de los padres es mínima en J.W.C. 

 
2 Don't Break the Law 



Rendimiento Académico Estudiantil 

Sumario sobre Rendimiento Académico Estudiantil 

La Escuela Primaria J. W. Cáceres ofrece un entorno de aprendizaje propicio para todos los estudiantes. Los estudiantes disfrutan de un 

ambiente académico enriquecido y desafiante. Confían en los maestros y los padres saben que sus hijos están inmersos en el aprendizaje 

durante todo el año. El tiempo dedicado a la enseñanza es muy bien aprovechado en nuestro campus. Los maestros programan el tiempo 

para cada materia en forma apropiada. Los maestros se aseguran de que los estudiantes estén siempre comprometidos con el aprendizaje. 

Los horarios son flexibles y pueden cambiar a lo largo del año dependiendo de las necesidades de los estudiantes. Los maestros se 

comunican frecuentemente y saben que los horarios pueden necesitar ser modificados cuando los estudiantes necesitan más tiempo. El 

campus y el distrito trabajan juntos hacia el mismo objetivo: el éxito de los estudiantes. El distrito proporciona estándares que se miden 

a través de las evaluaciones del distrito. El campus es responsable de que los estudiantes dominen estos estándares. El distrito provee 

entrenamientos por departamentos y por grados académicos. A través de estos entrenamientos, los maestros toman decisiones sobre la 

planificación de las lecciones y las necesidades de modificación de las evaluaciones para sus estudiantes. Los maestros quieren seguir 

aprendiendo nuevas e innovadoras formas de enseñar a nuestros estudiantes y ayudar a inspirarlos a grandes cosas en el futuro. Los 

maestros siguen horarios para acomodar el aprendizaje y las rutinas diarias están en marcha. La mayoría de las veces, la disciplina es 

manejada por los maestros. Los asuntos de disciplina severa son manejados por la administración. La administración del campus es la 

que toma las decisiones cuando hay problemas. Aunque nuestras aulas están equipadas con tabletas inteligentes, estas son obsoletas y 

no son compatibles con el software actualizado de Windows. Las cámaras de documentos deben ser reemplazadas, pero los reemplazos 

deben ser similares a Avermedia 300p, ya que las unidades de brazo flexible no son efectivas en un ambiente de clase interactivo. Con 

más demandas en la red, por los programas de subsidiados, el Wi-Fi no mantendría su capacidad de conexión. Los estudiantes pueden 

resultar desconectados de los programas y el reinicio puede llegar a consumir un tiempo crítico. 

Fortalezas del Rendimiento Académico Estudiantil 

1. Todas las clases están equipadas con computadoras, proyectores LCD, pizarras interactivas y cámaras de documentos. 

2. Más prontitud en las reparaciones de dispositivos tecnológicos. 

3. Buena respuesta a los problemas técnicos por parte del personal de tecnología. 

4. Los maestros colaboran entre sí respecto a las normas que se enseñan y el análisis de datos. 

5. Los maestros utilizan el sistema AWARE para mirar y organizar los datos para la evaluación. 



6. GR3aplicada en todos los niveles de grado de Preescolar a 5°. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Rendimiento Académico Estudiantil 

Planteamiento del problema 1: Los maestros deben trabajar en el PoA4 según sea necesario para satisfacer mejor las necesidades de 

todos los estudiantes. Causa Raíz: Debido a que la administración ha carecido de seguimiento y apoyo a los maestros, éstos no han 

completado continuamente el PoA al final de cada seis semanas. Los maestros necesitan formular el PoA de nivel de grado académico 

basado en datos, para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes en la escuela J.W.C. y asegurar que estemos en 

conformidad con la ley ESSA5. 

Planteamiento del problema 2: Es necesario realizar y mantener actualizaciones de software y computadoras de manera regular 

(tempranamente). Causa Raíz: Ni la administración ni los maestros tienen acceso a actualizaciones de funcionalidad. Las órdenes de 

trabajo deben hacerse de manera tal que el departamento de tecnología pueda ingresarlas y realizar las actualizaciones de la computadora 

-lo que puede constituir una larga espera-. 

Planteamiento del problema 3: Las cámaras de documentos y los proyectores que están obsoletos deben ser reemplazados para su uso 

en el aula. Causa Raíz: Mantener y reparar estos modelos antiguos resulta más caro que la adquisición de modelos nuevos. 

Planteamiento del problema 4: Se necesitan bombillas para todos los proyectores buenos y en funcionamiento en existencia. Causa 

Raíz: Debido a que se queman espontáneamente y corren el riesgo de no estar en stock, el proceso para adquirirlas es largo y deja al 

maestro sin la ayuda necesaria para la enseñanza. 

Planteamiento del problema 5: Debería haber disponible un set de iPads, tabletas y chromebooks para que los maestros puedan integrar 

las nuevas tecnologías en el aula según sea necesario. Causa Raíz: Debido a que la integración de la tecnología es obligatoria y los 

estudiantes de hoy en día se benefician de esta práctica de instrucción, la escuela J.W.C. está muy atrasada respecto a esta iniciativa al 

no tener ningún set de aula que ofrecer a nuestros estudiantes. 

Planteamiento del problema 6: Se necesitan nuevas pizarras inteligentes y pizarras interactivas en todas las aulas. Causa Raíz: Las 

pizarras colocadas están desactualizados y no son compatibles con el software actualizado de Windows. 

 
3 Lectura guiada (Guided Reading) 
4 Plan de Acción (Plan of Actions) 
5 Every Student Succeeds Act 



Planteamiento del problema 7: Se necesitan centros de escucha y/o radios para las estaciones de escucha de las aulas. Causa Raíz: 

Los que están colocados están desactualizadas y/o funcionan mal. 



Procesos y Programas Escolares 

Sumario sobre Procesos y Programas Escolares 

J.W. Cáceres es una escuela que trabaja duro para ayudar a todos y cada uno de nuestros niños a alcanzar el éxito. Hacemos todo lo 

posible para proporcionar ayuda académica a los estudiantes que se esfuerzan y para apoyar a los estudiantes que están al nivel de grado 

académico, o por encima, para que mejoren aún más. Utilizamos la ayuda de cualquier padre o miembro de la comunidad, ya sea 

individual u organización, para mejorar la experiencia y el desempeño académico de nuestros estudiantes. Aunque J.W.C. ha trabajado 

duro para crear una comunidad fuerte, dentro y fuera de nuestras paredes, todavía necesitamos una mayor involucración de los padres. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

1. Altas expectativas respecto de la estructura escolar y estudiantil; 

2. Respeto mutuo entre el personal; 

3. Representación del personal en el CLPAC-DLPAC; 

4. El personal del campus monitorea que se cumplan las expectativas de los estudiantes (AWARE, datos de la escuela, rastreadores 

de nivel de lectura en vivo); 

5. Incentivos para los estudiantes con buena asistencia (premios semanales, día de vestimenta informal, recompensas en el aula); 

6. Incentivos para estudiantes con progresos en lectura; 

7. Los reconocimientos a los estudiantes se realizan a través de “El Estudiante del Mes”, cumpleaños mensuales y asambleas 

mensuales. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares. 

Planteamiento del problema 1: La involucración de los padres es esencial para el éxito de los estudiantes. Causa de raíz: Debido a 

que la cultura escolar es poco acogedora y desestructurada, se observa un bajo número de involucración de los padres en la Escuela 

J.W.C. 



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; 

• Revisión Sumativa de los Objetivos de Rendimiento del Campus del año anterior; 

• Planes de mejora del campus y/o del distrito del presente año y/o de año(s) anterior(es); 

• Datos de las reuniones del/de los Comité(s) de planificación y toma de Decisiones del campus y/o del distrito; 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

 

Datos de Rendición de Cuentas 

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

• Dominio Rendimiento Académico Estudiantil 

• Dominio Progreso Estudiantil 

• Dominio Cierre de Brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Efectivas 

• Datos de Identificación de Soporte Integral, Focalizado y/o Focalizado Adicional; 

• Designaciones Honoríficas de Rendición de Cuentas 

• 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 las evaluaciones STAAR6, incluyendo todas las versiones; 

• Preguntas publicadas de las evaluaciones STAAR; 

• Datos de la Medida de Progreso STAAR EL; 

• Resultados de TELPAS7; 

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

• Datos de las evaluaciones locales de diagnóstico de Lectura; 

• SSI: Datos de los Indicadores de Progreso Istation (ISIP) de lectura acelerada para los grados 3° a 5° (licencia TEA aprobada 

para todo el estado); 

• Datos de las evaluaciones locales de diagnóstico de Lectura; 

• Datos de las evaluaciones locales de diagnóstico de Matemáticas; 

• Datos de las evaluaciones locales de sondeo y de las evaluaciones comunes; 

• 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 de evaluaciones para Preescolar y Jardín Infantil aprobadas por Texas; 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes en base a los TEKS. 

 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

entre grupos; 

• Datos sobre Programas Especiales, incluyendo: número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de 

progreso para cada grupo de estudiantes; 

 
6 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness) 
7 Sistema de Evaluación de Competencia en el Idioma Inglés de Texas (Texas English Language Proficiency Assessment System) 



• Datos sobre alumnado Con/Sin Desventaja Económica, incluyendo rendimiento y tasa de participación; 

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

• Datos sobre alumnado Migrante/No-migrante, incluyendo: desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

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

• Datos sobre alumnado EL8/LEP9 y No-EL/LEP, incluyendo: rendimiento académico, progreso, apoyo, necesidades de 

adaptaciones, raza, etnia y género; 

• Datos del Plan 504; 

• Datos sobre alumnos sin hogar; 

• Datos sobre estudiantes Dotados y Talentosos; 

• Datos sobre alumnado con Dislexia; 

• Datos sobre rendimiento estudiantil en Respuesta a la Intervención (Response to Intervention, o RtI). 

 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre Asistencia; 

• Registros disciplinarios; 

• Encuestas a los estudiantes y/u otras fuentes de comentarios; 

• Tamaño promedio de las clases por grado y por materia; 

• Datos sobre seguridad escolar. 

 

Datos de los Empleados 

• Datos sobre PLCs10; 

 
8 Aprendices del Idioma Inglés (English Learner) 
9 Dominio Limitado del Inglés (Limited English Proficiency) 
10 Comunidades de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Communities) 
 



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

• Proporción Alumnos/Maestro; 

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

• 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; 

• Evaluación(es) de la aplicación e impacto del desarrollo profesional; 

• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo de Maestros de Texas (TTESS). 

• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo de Directores de Texas T-PESS. 

 

Datos sobre los Padres y la Comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otras fuentes de comentarios. 

 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos sobre comunicaciones; 

• Datos sobre presupuestos/subsidios y gastos; 

• Estudio de mejores prácticas. 

  



Metas 

Meta 1: La Primaria J. W. Cáceres creará un entorno escolar educativo acogedor, que mejore 

el aprendizaje y el desempeño académico de todos los estudiantes, para que puedan sobresalir 

en todas las áreas de la educación y cumplir y superar los estándares de aprobación estatal y 

federal. El distrito implementará un programa de alfabetización equilibrado para la 

educación de la infancia temprana, que resultará en más estudiantes capaces de leer al nivel 

de grado académico, o por encima. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria J.W.C. se centrará en mejoras de la instrucción que resulten en que todos los 

estudiantes cumplan con los objetivos de todas las medidas de rendición de cuentas. El porcentaje de estudiantes de Jardín Infantil a 5° 

grado que leen al nivel de grado académico, o por encima, aumentará en un 12%. Los Aprendices del Idioma Inglés mostrarán un 

aumento de crecimiento de, al menos, 1 nivel de competencia. Monitoreo del nivel de lectura de Preescolar a 5° grado a través de un 

seguimiento continuo (mensual). El 100% de los maestros que atienden a los Aprendices del Idioma Inglés identificados, recibirán 

capacitación en comprensión del lenguaje, alfabetización e interdependencia de los contenidos. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  iStation,  

TELPAS,  

PBMAS11,  

STAAR 

Rastreador de Niveles de Lectura Local AE. 

Eduphoria (Taller y AWARE). 

Cronogramas maestros. 

Evaluación Sumativa 1: 

 
11 Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Desempeño (Performance-Based Monitoring Analysis System) 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 

1) Los maestros usarán el currículo del distrito y la guía de 

instrucción como su principal fuente de dirección en la instrucción 

de Lectura Guiada. Los maestros seguirán y supervisarán el 

progreso actualizando continuamente el Rastreador AE de 

Niveles de Lectura Local. 

Departamento de Currículo e 

Instrucción (C&I), 

Director Bilingüe. 

S. Pérez,  

R. Martínez 

Aumento del número de estudiantes que leen al nivel de 

grado académico, o por encima. 

2) Desarrollar, implementar y supervisar los horarios de 

instrucción diaria para asegurar que todas las áreas de estudio se 

enseñen, todos los días, durante la cantidad de minutos asignados 

apropiados, así como que se cumpla con el “Tiempo y 

Tratamiento” para los Aprendices del Idioma Inglés.  

Implementar y supervisar los planes de lecciones requeridos. 

Proporcionar apoyo a través de la Lectura Guiada (Guided 

Reading) y/o la Instrucción de Intervención. 

S. Pérez, 

R. Martínez. 
Aumento del desempeño de los estudiantes, según las 

evaluaciones del Distrito y del Estado. 

Aumento del número de estudiantes que leen al nivel de 

grado académico, o por encima. 

Aumento de, al menos, un nivel de competencia para los 

Aprendices del Idioma Inglés. 

3) Obtener y proporcionar: manipulativos de programas; modelos; 

materiales consumibles y no consumibles; dispositivos de 

tecnología; y cualquier otro material de instrucción de clase o 

recursos para la lectura y para todas las poblaciones de 

estudiantes. 

S. Pérez,  

R. Martínez. 
Inventario alineado con los materiales del currículo básico 

y las órdenes de compra.  

Aumento del porcentaje de todos los estudiantes que 

cumplen con los estándares del Distrito, del Estado y 

Federales (STAAR, TELPAS, PBMAS). 

Aumento del número de estudiantes que leen al nivel de 

grado académico, o por encima. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 2000,00, Título I (211) – 2300,00. Fondo 

Compensador Estatal (164) – 4500,00. Título III (263) – 275,00. Dotados y Talentosos (168) 

– 2002,00 

Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

4) Proporcionar datos de desarrollo del personal basados en la 

investigación y alineados con el rendimiento, medidos por 

indicadores de responsabilidad del Distrito, el Estado y el 

Gobierno Federal, que incluyan:  

• Formación integrada en el trabajo,  

• Respuesta a la Intervención (RtI), 

• Desagregación y utilización de datos, 

• Tecnología, 

Departamento de C&I y 

Directores,  

Director Bilingüe, 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

R. Cisneros,  

Líderes de Equipo de J.W.C. 

Plan de desarrollo profesional del distrito. 

Agendas de capacitación e inscripciones.  

Aumento de la efectividad de la instrucción y 

del desempeño del estudiante según las calificaciones y 

los resultados de las evaluaciones estatales. 

Disminución de los Estudiantes en Riesgo. 

Disminución de las derivaciones disciplinarias y 

disminución de los reportes de mal comportamiento. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 0,00. Título I (211) – 0,00. Título IV 289 – 

300,00. Maestro/Director (255) – 1136,00 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

• Libros de texto básicos adoptados por el Estado, 

• Programas suplementarios y estrategias basadas en la 

investigación para los Aprendices del Idioma Inglés. 

Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

5) Mejorar el apoyo a los estudiantes con dificultades; 

proporcionar tutores tanto para el inglés como para el español; 

recursos, capacitación; y articular esas intervenciones en 

reuniones documentadas. Lecciones; contactos de pares; 

reuniones de equipo: análisis de datos y seguimiento rotativo. 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

Maestros,  

Personal del Departamento de 

C&I,  

Personal Auxiliar, 

Director bilingüe, 

Director de Programas 

Especiales. 

Disminución del número de estudiantes con problemas 

que requieren tutoría y/o intervención.  

Aumento de los niveles de lectura y del dominio del 

inglés. 

Fuentes de Financiamiento: Título I (211) – 7308,00. Migrante (212) – 5176,00. Bilingüe 

(162) – 2672,00 

6) El campus implementará un sistema de calificaciones basado 

en estándares. Todos los maestros identificarán el estándar 

asociado con la calificación publicada. Las pautas de re-enseñanza 

y recuperación serán revisadas e implementadas con todos los 

maestros y serán supervisadas por los administradores. 

C&I,  

Directores de Contenido, 

S. Pérez, 

R. Martínez, 

Maestros de Aula. 

Boletín de calificaciones. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 0,00. Título I (211) – 0,00 

7) Determinar y utilizar los instrumentos de evaluación de los 

estudiantes para monitorear el progreso, alineando el propósito, 

los parámetros y el número efectivo de evaluaciones.  

El distrito diseñará y utilizará una variedad de enfoques de 

evaluación para determinar la eficacia del plan de estudios 

planificado y escrito, el plan de estudios enseñado y los programas 

de instrucción. 

Departamento de C&I, 

S. Pérez, 

R. Martínez,  

Maestros. 

Informes de evaluación, 

Rastreador AE de lectura local,  

Planes de lecciones,  

Recorridos. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 

8) Proporcionar desarrollo del personal, basado en investigaciones 

sólidas, para ayudar a mejorar los niveles de lectura y el dominio 

del inglés y las mejores prácticas de instrucción, a fin de cumplir 

con las directrices locales, estatales y federales. 

Departamento de C&I, 

S. Pérez, 

R. Martínez 

Aumento del rendimiento del estudiante según las 

evaluaciones del distrito y del estado.  

Utilización de las estrategias de capacitación profesional 

para aumentar los niveles de lectura y el dominio del 

inglés. 

Fuentes de Financiamiento: Maestro/Director (255) – 4700,00. Local (199) – 1000,00. 

Cuenta del Cuerpo Docente 897 – 450,00. Título I (211) – 640,00 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

9) El campus proporcionará materiales de instrucción y 

suministros para atender las necesidades de los estudiantes y 

cumplir con las normas de aprobación de AE local y estatal 

utilizando el almacén del distrito y otros proveedores. 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

Maestros de Aulas. 

Aumento del desempeño académico de los estudiantes 

según las evaluaciones del distrito y del estado. 

Aumento en los niveles de lectura y en el dominio del 

idioma inglés. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo Compensador Estatal (164) - 13591,00. Local (199) - 

306,00. Título I (211) - 5985,00. Bilingüe (162) - 1335,00. Título III (263) - 1159,00. Ed. 

Especial Estatal (165) - 600,00 

10) Poner en práctica iniciativas del distrito tales como: 

• Lectura Guiada,  

• Modelo 5E,  

• Gráficos de Anclaje, 

• Muros de palabras, 

• Desarrollo del vocabulario,  

• Cuadernos Interactivos,  

• Estaciones de alfabetización,  

• Tecnología,  

• Diarios,  

• Lectura Acelerada,  

• Portfolios de estudiantes, 

• Instrucción diferenciada, 

• Actividades de preparación para la universidad. 

Recompensar mensualmente a los estudiantes por alcanzar sus 

metas de lectura de nivel de grado académico. 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

Maestros de Aulas, 

CLPAC. 

Tutorías y aumento del desempeño del estudiante medido 

por las evaluaciones del distrito y del estado, así como el 

rastreador de lectura local AE.  

Aumento del rendimiento de los estudiantes en los niveles 

de lectura y en el dominio del idioma inglés. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo Compensador Estatal (164) – 0,00. Título I (211) – 

0,00. Local (199) – 300,00. Actividades Estudiantiles 865 – 1000,00 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

11) Desarrollar, implementar y Supervisar un plan de 

alfabetización donde cada estudiante reciba el apoyo, la 

instrucción personalizada y los recursos para garantizar la lectura 

al nivel de grado, o lograr un crecimiento de 2 años en el nivel de 

lectura (si el estudiante está por debajo del nivel de grado 

académico), y aumentar 1 nivel en el dominio del inglés de 

acuerdo a la evaluación de idoneidad de TELPAS. 

Departamento de Currículo e 

Instrucción (C&I), 

Director LA,  

Director Bilingüe,  

S. Pérez,  

R. Martínez,  

Maestros de Aulas. 

Niveles de lectura (rastreadores en vivo). 

Puntajes de idoneidad de TELPAS. 

12) El campus implementará un programa de motivación para 

alentar la excelencia de los estudiantes en todas las áreas 

Administración del campus. Aumento del rendimiento de los estudiantes según las 

evaluaciones del distrito y del estado. 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

académicas, proporcionando incentivos tales como: bolsas de 

regalos, camisetas, juguetes, bocadillos, Día de Campo de Fin de 

año/ Día de Recreación, reconocimientos por Carrera y 

Ciudadanía, ‘Estudiante del Mes’ y excursiones durante el año 

escolar. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 1800,00. Título I (211) – 1500,00. Fondo 

Compensador Estatal (164) – 1500,00. Actividad Estudiantil 865 – 2000,00. Cuenta del 

Cuerpo Docente 897 – 500,00 

  



Meta 1: La Primaria J. W. Cáceres creará un entorno escolar educativo acogedor, que mejore el aprendizaje y el desempeño académico 

de todos los estudiantes, para que puedan sobresalir en todas las áreas de la educación y cumplir y superar los estándares de aprobación 

estatal y federal. El distrito implementará un programa de alfabetización equilibrado para la educación de la infancia temprana, que 

resultará en más estudiantes capaces de leer al nivel de grado académico, o por encima. 

Objetivo de Rendimiento 2: Los Servicios de Biblioteca de J.W.C. facilitarán y supervisarán el uso de programas de alfabetización 

clave, incluyendo AR12 y myON para los grados Preescolar a 5º.  La Escuela J.W.C. utilizará el 100% de las licencias disponibles de 

AR y aumentará, para el presente año escolar, el número total de palabras y el índice de aprobación de los estudiantes (del 85% correcto, 

o superior, al 90%). Se implementará myON de forma continua en toda la escuela, con un aumento del 50% en su uso. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Informes de myOn y de AR. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Llevar a cabo una Feria del Libro por semestre para 

proporcionar a los estudiantes acceso a libros y recursos de 

calidad y económicos a través de Scholastic Books. 

Especialista en Medios de 

Comunicación/Bibliotecario,  

S. Pérez, 

R. Martínez 

Cantidad de libros comprados por los estudiantes. 

2) Organizar eventos de día/noche de alfabetización para 

fomentar la involucración de los padres. Promover actividades 

de conexión entre el hogar y la escuela (como el concurso de 

decoración de calabazas) para fomentar la alfabetización. 

Especialista en Medios de 

Comunicación/Bibliotecario, 

I. Martínez, 

S. Pérez,  

R. Martínez 

Planillas de Asistencia. 

Fotos 

3) Ampliar los recursos de la biblioteca para apoyar el currículo. 

Estos recursos incluyen libros impresos y libros electrónicos, 

revistas, recursos tecnológicos como ipads, e-readers, libros 

audibles, etc. 

Especialista en Medios de 

Comunicación/Bibliotecario, 

S. Pérez,  

R. Martínez 

Reportes de Destiny Circulation. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 0,00. Título I (211) – 400,00 

4) Traer autores, narradores y representaciones teatrales para 

proporcionar a los estudiantes presentaciones y hacer surgir el 

Especialista en Medios de 

Comunicación/Bibliotecario, 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

Calendario de eventos. 

 
12 Lector Acelerado (Advanced Reader) 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

amor por la lectura. Promover la Celebración de la Lectura 

Reading Rock Stars. 

  

M. Mata. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 425,00. Cuenta de la Biblioteca (898) – 3130,53 

5) Promover el éxito de los estudiantes proporcionando 

celebraciones de logros y premios a aquellos que han alcanzado 

sus metas de lectura, como los lectores distinguidos, los diez 

mejores lectores por grado académico, los miembros del club 

de libros y los miembros del club V.I.S.A. 

Especialista en Medios de 

Comunicación/Bibliotecario,  

S. Pérez, 

R. Martínez 

Informes de AR, Biblioteca y planillas de asistencia.  

Formulario de excursiones. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 2900,00. Cuenta de la biblioteca (898) – 2000,00 

6) Promover la alfabetización animando a los estudiantes a leer 

grandes libros y a participar en la Batalla de los Libros (The 

Battle of the Books). 

Especialista en Medios de 

Comunicación/Bibliotecario, 

Director de la Biblioteca,  

S. Pérez,  

R. Martínez. 

Pruebas de AR. 

Competencia de la Batalla de los Libros. 

7) El campus proveerá de suministros y materiales 

operacionales. Arrendamiento operativo de la copiadora en la 

biblioteca. 

Bibliotecario, 

S. Pérez,  

M. Mata. 

Formularios de inventario. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 2600,00 

8) Promover la alfabetización animando a los estudiantes del 

club de la biblioteca a participar en el desfile de alfabetización 

y a formar parte de la carroza de la escuela. 

Comité de la Carroza de 

Alfabetización. 
Los estudiantes participarán en el desfile de alfabetización. 



Meta 2: La Escuela Primaria J. W. Cáceres creará un entorno escolar educativo acogedor 

que mejore el aprendizaje y el desempeño académico de todos los estudiantes, para que 

puedan sobresalir en todas las áreas de la educación y cumplir con los estándares de 

aprobación estatal y federal. Se incrementará el porcentaje de estudiantes que califican al 

nivel de rendimiento Alcanza o Domina en los exámenes STAAR. 

Objetivo de Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 3º a 5º grado que califican al nivel Alcanza y/o Domina en los exámenes 

STAAR aumentará de la siguiente manera para todos los estudiantes: 

• El porcentaje de estudiantes que califican Alcanza aumentarà del 34% al 65%; 

• El porcentaje de estudiantes que califican Domina aumentará del 15% al 32%; 

• El porcentaje de estudiantes Dotados y Talentosos que califican Alcanza y/o Domina el nivel de grado en las evaluaciones 

STAAR aumentará en un 10%; 

• El porcentaje de estudiantes de Educación Especial que califican Alcanza y/o Domina el nivel de grado en las evaluaciones 

STAAR aumentará en un 2%; 

• El porcentaje de Aprendices del Idioma Inglés que califican Alcanza y/o Domina el nivel de grado en las evaluaciones STAAR 

aumentará en un 30%; 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  Boletines de calificaciones. 

BMs de distrito. 

Evaluaciones en manojos (Bundle Exams). 

Resultados de STAAR. 

Rastreadores académicos (Academic tracker). 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Promover el éxito de los estudiantes proporcionando 

celebraciones de logros a aquellos que han alcanzado sus metas 

S. Pérez,  

R. Martínez, 

Maestros de Aulas, 

CLPAC,  

Resultados de las evaluaciones de sondeo. 

Rastreador Académico. 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

y/o muestran progresos a lo largo de las evaluaciones de sondeo 

del año escolar. 

M. Mata. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 0,00 

2) El campus proporcionará suministros operacionales, recursos y 

materiales de STAAR (en inglés y español), y realizará en alquiler 

operativo de la fotocopiadora para que los maestros planifiquen la 

instrucción. 

S. Pérez,  

R. Martínez. 
Incrementar el rendimiento de los estudiantes y el crecimiento de 

los resultados al nivel ALCANZA Y DOMINA en STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 2600,00 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

3) Los maestros usarán el currículo del distrito y la guía de 

instrucción como su fuente principal de dirección de instrucción 

para todas las áreas de contenido. Los maestros seguirán y 

supervisarán el progreso actualizando continuamente el 

Rastreador de Nivel de Lectura Local AE (AE Local Reading 

Level Tracker) y el Rastreador Académico (Academic tracker). 

Departamento de C&I, 

Director Bilingüe, 

S. Pérez, 

R. Martínez. 

Aumento del número de estudiantes que leen al nivel de grado 

académico, o por encima.  

Aumento del número de estudiantes que se desempeñan en los 

niveles de rendimiento Alcanza y Domina. 

Reuniones de nivel de grado. 

Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learning 

Community, o PLC). 

4) Desarrollar, implementar y supervisar los horarios de 

instrucción diaria para asegurar que todas las áreas de estudio se 

enseñen todos los días con los minutos asignados apropiados, así 

como el Tiempo y Tratamiento (Time & Treatment) para los 

Aprendices del Idioma Inglés. Implementar y supervisar los 

planes de lecciones requeridos. Proporcionar asistencia a través 

de Lectura Guiada y/o la Intervención de Instrucción para los 

estudiantes de nivel 3. 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

Maestros de Aulas. 

Aumento del desempeño del estudiante según las evaluaciones del 

Distrito y del Estado.  

Aumento del número de estudiantes que leen al nivel de grado 

académico, o por encima.  

Aumento de, al menos, un nivel de competencia para los 

Aprendices del Idioma Inglés. 

Aumento del número de estudiantes que se desempeñan en los 

niveles de rendimiento Alcanza y Domina. 

Tutorías. 

Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

5) Proporcionar capacitación profesional basada en la 

investigación y alineada con los datos de rendimiento medidos por 

los indicadores de rendición de cuentas del Distrito, el Estado y el 

Gobierno Federal, que incluya:  

• formación integrada en el trabajo,  

• Respuesta a la Intervención (RtI),  

• desagregación y utilización de datos, tecnología, libros 

de texto básicos adoptados por el Estado,  

Departamento de C&I, 

Directores,  

Director Bilingüe, 

S. Pérez,  

R. Martínez, 

R. Cisneros,  

Líderes de equipo 

J.W.C. 

Plan de desarrollo profesional del distrito. 

Agendas de capacitación e inscripciones.  

Aumento de la efectividad de la instrucción y del desempeño del 

estudiante según las calificaciones y los resultados de las 

evaluaciones estatales. 

Disminución de los Estudiantes en Riesgo. 

Disminución de las derivaciones y disminución de los informes 

de comportamiento. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 0,00. Título I (211) – 0,00 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

• programas suplementarios y estrategias basadas en la 

investigación para los Aprendices del Idioma Inglés y los 

alumnos de Educación Especial. 

Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

6) Mejorar el apoyo a los estudiantes con dificultades, 

proporcionando tutores y/o tutorías tanto en inglés como en 

español, recursos de STAAR, y formación, y articular esas 

intervenciones en reuniones documentadas, tutorías, lecciones, 

contactos con los padres, reuniones de equipo, análisis de datos y 

seguimiento recurrente. 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

Maestros,  

Personal del 

Departamento de C&I, 

Director Bilingüe, 

Director de Programas 

Especiales. 

Disminución del número de estudiantes con problemas que 

requieren tutoría o intervención.  

Aumento de los niveles de lectura y del dominio del idioma inglés.  

Aumento del rendimiento al nivel Alcanza y Domina.  

Aumento del crecimiento de los estudiantes y de los niveles de 

dominio del idioma inglés. 

Fuentes de Financiamiento: Título I (211) – 7542,00 

7) El campus implementará un sistema de calificaciones basado 

en estándares. Todos los maestros identificarán el estándar 

asociado con la calificación publicada. Las pautas de recuperación 

y enseñanza serán revisadas e implementadas con todos los 

maestros y serán supervisadas por los administradores. 

C&I,  

Directores de 

Contenido,  

S. Pérez,  

R. Martínez, y 

Maestros de Aula. 

Libro de notas. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 0,00. Título I (211) – 0,00 

8) Determinar y utilizar los instrumentos de evaluación de los 

estudiantes para vigilar el progreso, alineando el propósito, los 

parámetros y el número efectivo de evaluaciones.  

El distrito diseñará y usará una variedad de enfoques de 

evaluación para determinar la efectividad del currículo 

planificado y escrito, el currículo enseñado y los programas de 

instrucción. 

Departamento de C&I, 

Directores,  

S. Pérez,  

R. Martínez, 

Maestros. 

Informes de evaluación  

Rastreador AE de Lectura Local y Rastreador Académico. 

Plan de Lecciones,  

Tutorías. 

9) El campus implementará un programa de motivación para 

alentar la excelencia de los estudiantes en todas las áreas 

académicas, proporcionando incentivos como bolsas de regalos, 

camisetas, juguetes, bocadillos, Día de Campo de Fin de año/Día 

de Recreación, reconocimientos por Carrera y Ciudadanía, 

‘Estudiante del Mes’ y excursiones durante el año escolar. 

Administración del 

Campus. 
Aumento del desempeño de los estudiantes según las 

evaluaciones del distrito y del estado. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 0,00. Título I (211) – 0,00. Fondo 

Compensador Estatal (164) – 0,00. Actividades Estudiantiles 865 – 0,00. Cuenta del Cuerpo 

Docente 897 – 0,00 



Meta 3: La Escuela Primaria J. W. Cáceres proporcionará a los estudiantes y a todos los 

interesados, un entorno escolar seguro y propicio, que apoye el éxito académico y proporcione 

experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes que inspiren la creatividad, el 

desarrollo del carácter y el pensamiento crítico, incluyendo a toda la población estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 1: El campus se asegurará de que un Plan de Operaciones de Emergencia que cumpla con todos los elementos 

delineados por el Centro de Datos para la Seguridad Escolar de Texas (Texas School Safety Center), se encuentre en ejecución dentro 

de las primeras seis semanas. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Capacitación. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El campus seguirá todas las directivas del Plan Operativo de 

Emergencia y realizará mensualmente simulacros de incendio y 

de cierre. 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

Maestros de Aulas, 

Desarrollo Profesional del 

Distrito Escolar de Donna 

Formulario de seguimiento de simulacros.  

Formulario de simulacros de incendios y de cierres. 

2) El campus realizará un simulacro de incendio obstructor al 

menos una vez al año. 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

R. Cisneros,  

Desarrollo Profesional del 

Distrito Escolar de Donna 

Formulario de seguimiento de simulacros.  

Formulario de simulacros de incendios. 

3) El campus aumentará y garantizará que el edificio se presente 

como un entorno seguro para todos los estudiantes y el personal, 

mediante: 

• instalación y actualización del sistema de alarma,  

• actualización de las cámaras de vigilancia, 

• actualización de los mecanismos de cierre de las puertas 

de las aulas, 

• actualización de las medidas de seguridad en las puertas 

de entrada, 

Programas Federales,  

Desarrollo Profesional del 

Distrito Escolar de Donna 

Guardia de Seguridad, 

S. Pérez,  

R. Martínez 

Entorno más seguro para todos los estudiantes y el 

personal. 

Fuentes de Financiamiento: Título IV 289 – 9766,00 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

 para garantizar la seguridad de todos. 



Meta 3: La Escuela Primaria J. W. Cáceres proporcionará a los estudiantes y a todos los interesados, un entorno escolar seguro y 

propicio, que apoye el éxito académico y proporcione experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes que inspiren la creatividad, 

el desarrollo del carácter y el pensamiento crítico, incluyendo a toda la población estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 2: El campus se asegurará de que el 100% de todos los estudiantes inscritos se sometan a exámenes de visión, 

audición, escoliosis y acantosis nigricans para garantizar que el 100% de las vacunas de todos los estudiantes estén al día antes de 

presentar el informe anual de vacunación en octubre. JWC se asegurará de que todos los estudiantes tengan una buena higiene personal 

y sean tratados rápidamente cuando sea necesario. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2:  Informe de los exámenes de detección. 

ImmTrack2 para las inmunizaciones. 

Solicitudes de visión y audición. 

Registros de visitas a la enfermería. 

Evaluación Sumativa 2: 

Focalizado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) JWC verificará que las vacunas de los estudiantes estén al día, 

de forma continua. 

Blanca Silva LVN, 

María R. Issasi CNA, 

S. Pérez,  

R. Martínez, 

R. Cisneros. 

Registros de inmunización. 

2) El departamento de enfermería de JWC examinará a los 

estudiantes para detectar visión, audición, escoliosis y acantosis. 

Blanca Silva LVN, 

María R. Issasi CNA, 

S. Pérez,  

R. Martínez, 

R. Cisneros. 

Informes de las examinaciones. 

3) JWC proporcionará suministros de oficina para asegurar que la 

clínica de enfermería funcione adecuadamente y pueda satisfacer 

las necesidades de todos los estudiantes de manera oportuna. 

S. Pérez,  

Blanca Silva LVN, 

María R. Issasi CNA, 

M. Mata. 

Lista de material de oficina para el departamento de enfermería. 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 100,00 



Meta 3: La Escuela Primaria J. W. Cáceres proporcionará a los estudiantes y a todos los interesados un entorno escolar seguro y propicio 

que apoye el éxito académico y proporcione experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes que inspiren la creatividad, el 

desarrollo del carácter y el pensamiento crítico, incluyendo a toda la población estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 3: El campus proporcionará comidas nutritivas al 100% de los estudiantes de Preescolar a 5° grado para 

apoyar el éxito académico. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3:  Comidas entregadas. 

Inspecciones a las cafeterías del campus por parte del departamento de nutrición. 

Evaluación Sumativa 3: 

Focalizado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El personal de la cafetería proporcionará una comida nutritiva 

dos veces al día para el desayuno y el almuerzo. 

Gerente de la Cafetería, 

Personal de la Cafetería, 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

R. Cisneros 

Menú de desayuno y almuerzo, PoA. 

2) El personal de la cafetería proveerá una comida balanceada para 

el almuerzo durante los días de campo. 

Gerente de la Cafetería, 

Personal de la Cafetería, 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

R. Cisneros 

Menú del almuerzo. 

Formularios de días de campo. 



Meta 3: La Escuela Primaria J. W. Cáceres proporcionará a los estudiantes y a todos los interesados un entorno escolar seguro y 

propicio que apoye el éxito académico y proporcione experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes que inspiren la creatividad, 

el desarrollo del carácter y el pensamiento crítico, incluyendo a toda la población estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 4: JWC aumentará la tasa de asistencia del 95,72% al 98%, para todos los estudiantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Informes diarios/semanales de TEAMS. 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Llevar a cabo auditorías de asistencia cada 3 semanas y seguir 

el protocolo escrito del distrito/estado para abordar las tendencias 

de ausentismo y asistencia. 

S. Pérez,  

E. Leyva,  

Oficial de Ausentismo 

Mejorarán las tasas de ADA13 por períodos de seis semanas. 

Tasa anual de ADA. 

2) Desarrollar una campaña para alentar a los estudiantes a venir 

a la escuela regularmente y permanecer en el campus, a través de 

esfuerzos de mejora de la asistencia, proporcionando incentivos 

semanales y de seis semanas para los estudiantes con asistencia 

perfecta. 

S. Pérez,  

E. Leyva,  

M. Mata,  

CLPAC. 

El aumento de las tasas de asistencia llevará a un mayor éxito de 

los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo Compensador Estatal (164) – 0,00. Local (199) – 0,00. 

Título I (211) – 0,00. Actividad Estudiantil 865 – 6000,00 

 
13 Asistencia Diaria Promedio (Average Daily Attendance) 



Meta 3: La Escuela Primaria J. W. Cáceres proporcionará a los estudiantes y a todos los interesados un entorno escolar seguro y propicio 

que apoye el éxito académico y proporcione experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes que inspiren la creatividad, el 

desarrollo del carácter y el pensamiento crítico, incluyendo a toda la población estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 5: La Escuela JWC realizará exámenes de condición física Fitness Gram a todos los estudiantes de 3º a 5º 

grado inscritos en Educación Física, a excepción de aquellos estudiantes que califiquen para una exención válida de acuerdo a las 

políticas de evaluación de condición física de Fitness Gram. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5:  Evaluación de condición física Fitness Gram. 

Matriculación en PEIMS14. 

Horarios de Educación Física. 

Evaluación Sumativa 5: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Recopilar datos de aptitud física de todos los 

estudiantes de 3º a 5º grado en la clase de Educación 

Física/Salud usando Fitness Gram. 

S. Pérez,  

M. Chávez 

Evaluaciones de Fitness Gram previas y posteriores 

para estudiantes de 3º a 5º grado. 

2) Continuar la aplicación del programa del currículo 

CATCH (en la lista de programas de estudios 

aprobados por el estado para Educación Física/Salud). 

M. Chávez,  

R. Martínez,  

S. Pérez 

Planes de lecciones. 

Currículo en línea Fitness Gram (evaluaciones previas 

y posteriores para estudiantes de 3º a 5º grado). 

 
14  Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (Public Education Information Management System) 



Meta 3: La Escuela Primaria J. W. Cáceres proporcionará a los estudiantes y a todos los interesados un entorno escolar seguro y propicio 

que apoye el éxito académico y proporcione experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes que inspiren la creatividad, el 

desarrollo del carácter y el pensamiento crítico, incluyendo a toda la población estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 6: La Escuela JWC se asegurará de que el 97% de todos los estudiantes Dotados y Talentosos alcancen y/o 

dominen las normas estatales en todas las áreas de STAAR. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 6:  Resultados de STAAR. 

Rastreadores Académicos (Academic Trackers) 

Evaluación Sumativa 6: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Los estudiantes GT15 tendrán la oportunidad de trabajar juntos en 

grupos flexibles y usar la investigación y el descubrimiento a través de 

proyectos de estudio de TPSP16, Robótica y NASA. 

Director de GT, 

Maestros de GT,  

S. Pérez,  

R. Martínez. 

Tutorías. 

Planes de lecciones. 

Proyectos de investigación. 

2) Los estudiantes de Dotados y Talentosos tendrán la oportunidad de 

participar en actividades extracurriculares de alto nivel como el 

Concurso de Ortografía “Speeling Bee”, UIL, y la Batalla de los Libros.  

Proyectos de la Escuela de Verano 

Director de AAS, 

S. Pérez, 

R. Martínez,  

Entrenadores de UIL17,  

Entrenadores de 

Speeling Bee 

Calendario de eventos. 

3) Proporcionar a todo el personal una capacitación adecuada/efectiva 

sobre aspectos básicos y de mantenimiento sobre instrucción a 

estudiantes Dotados y Talentosos, tales como la capacitación obligatoria 

de 30 horas y la capacitación de actualización de 6 horas. 

Director de GT,  

S. Pérez,  

R. Martínez. 

Planillas de asistencia. 

Certificados generados por el personal. 

4) Reconocer a los participantes de TPSP en la reunión de la junta del 

distrito y en la página web de nuestra escuela. 

Director de AAS,  

S. Pérez,  

Resultados de la competencia. 

 
15 Dotados y Talentosos (Gifted and Talented)   
16 Proyecto Texano de Estándares de Rendimiento (Texas Performance Standards Project) 
17 Liga Interescolar Universitaria (University Interscholastic League) 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

R. Martínez, 

Bibliotecario,  

Maestros Principales. 

5) Proporcionar recursos de instrucción a los estudiantes GT para 

complementar los programas de instrucción en todas las áreas centrales, 

siempre que sea aplicable. 

Director de AAS, 

Departamento de C&I, 

Directores,  

S. Pérez, 

R. Martínez. 

Tutorías. 

Planes de lecciones. 

Evaluaciones. 

6) Proporcionar un campamento de verano de enriquecimiento para los 

estudiantes GT a fin de brindarles oportunidades de mejorar el 

aprendizaje en Lectura y STEM18. 

Director de AAS,  

S. Pérez,  

R. Martínez. 

Presentaciones en clase y concurso de STEM.  

 
18  Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (science, technology, engineering and mathematics) 



Meta 3: La Escuela Primaria J. W. Cáceres proporcionará a los estudiantes y a todos los interesados un entorno escolar seguro y propicio 

que apoye el éxito académico y proporcione experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes que inspiren la creatividad, el 

desarrollo del carácter y el pensamiento crítico, incluyendo a toda la población estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 7: Los estudiantes de J.W.C. de Jardín Infantil a 5º grado aprenderán sobre la ciudadanía digital y el 

ciberacoso usando un currículo en línea. Los estudiantes de J.W.C. de Preescolar a 5º grado aprenderán sobre anti-acoso escolar, 

prevención de suicidios y la importancia de mantenerse alejados de las drogas. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 7: 

Evaluación Sumativa 7: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El campus mejorará el entorno de aprendizaje digital tanto 

para los estudiantes como para el personal. 

Especialista en Medios de 

Comunicación/Bibliotecario, 

Jefe del Laboratorio de 

Computación,  

S. Pérez, 

R. Martínez. 

Calendario de entrenamientos e iniciativas de los estudiantes.  

Planillas de asistencia. 

2) El campus será sede de la Semana del Listón Rojo y 

abordará la temática del acoso en el mes de octubre, 

participando en actividades durante todo el mes de acuerdo 

con el Mes Nacional de Prevención de la Acoso y la Semana 

del Listón Rojo. 

R. Cisneros,  

S. Pérez. 
Proporcionar actividades y presentadores al cuerpo estudiantil 

del campus. 

Fuentes de Financiamiento: Título IV 289 – 2000,00 



Meta 3: La Escuela Primaria J. W. Cáceres proporcionará a los estudiantes y a todos los interesados un entorno escolar seguro y propicio 

que apoye el éxito académico y proporcione experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes que inspiren la creatividad, el 

desarrollo del carácter y el pensamiento crítico, incluyendo a toda la población estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 8: La Escuela J.W.C. aumentará al 50% el porcentaje de Aprendices del Idioma Inglés (ELs, por sus siglas 

en inglés) que progresan un nivel de rendimiento, para que, a su tiempo, aumente el porcentaje de Aprendices del Idioma Inglés que 

logran el nivel Avanzado Superior (Advanced High) dentro de un plazo de 3 años. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 8: Evaluaciones y reportes de TELPAS. 

Evaluación Sumativa 8: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Desarrollar, implementar y supervisar los horarios de 

instrucción diarios, para asegurar que todas las áreas de estudio se 

enseñen todos los días, con los minutos asignados apropiados, así 

como el Tiempo y Tratamiento para los estudiantes del Idioma 

Inglés. 

Implementar y supervisar los planes de lecciones requeridos. 

Proporcionar asistencia a través de la instrucción OLD y/o la 

Intervención de instrucción para los Aprendices del Idioma Inglés. 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

Maestros de Aulas. 

Aumento de, al menos, 1 nivel de competencia para los 

Aprendices del Idioma Inglés.  

Tutoriales. 

Planes de lecciones. 



Meta 3: La Escuela Primaria J. W. Cáceres proporcionará a los estudiantes y a todos los interesados un entorno escolar seguro y propicio 

que apoye el éxito académico y proporcione experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes que inspiren la creatividad, el 

desarrollo del carácter y el pensamiento crítico, incluyendo a toda la población estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 9: La Escuela Primaria J.W.C. reducirá en un promedio del 50% la brecha de desempeño académico entre 

la población Migrante y la población No-Migrante, en las diversas áreas de contenido. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 9:  PBMAS. 

STAAR. 

TELPAS. 

Evaluación Sumativa 9: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Dentro de los primeros 20 días del año escolar en que los niños 

migratorios elegibles asisten a la escuela, la Escuela J.W.C. 

determinará las necesidades educativas individuales y, en la 

medida de lo posible, coordinará o prestará servicios para 

satisfacer las necesidades identificadas. 

Estratega de Migrantes;  

R. Martínez,  

R. Cisneros, 

Maestros de Aulas. 

Certificación de elegibilidad. 

Documentos de referencia para otros programas. 

Visitas a domicilio. 

2) Coordinar con el Programa Migratorio Interestatal de 

Texas/TMIP, durante los meses de verano, para servir a los 

estudiantes de Texas que tengan la posibilidad de asistir a los 

programas migratorios de verano fuera del estado, a fin de incluir 

las oportunidades de remediación de STAAR. 

Estratega de Migrantes;  

R. Martínez,  

R. Cisneros, 

E. Leyva. 

COEs. 

Informes de matriculación y finalización provenientes de las 

escuelas estatales receptoras. 

3) Ofrecer instrucción suplementaria a los estudiantes Migrantes 

ofreciendo: 

• Tutoría de día extendido en áreas de contenido básico 

(antes/después de clases o los días sábados);  

• Tutorías de día extendido para STAAR (antes/después de 

clases o los días sábados); 

• Apoyo de instrucción suplementaria por parte de un 

maestro para los estudiantes Migrantes de 1er grado que 

tienen un rendimiento inferior al nivel de desarrollo 

esperado y colaboración con los padres en formas de 

Director y Estrategas de 

Migrantes,  

R. Martínez,  

S. Pérez,  

Maestros de Aulas. 

Informes sobre la marcha de los trabajos. 

Evaluaciones de sondeo y del campus. 

Propuestas de tutoriales. 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes 

en el hogar.  

El apoyo de instrucción se proporcionará fuera del tiempo de 

instrucción regular, en forma individual o en grupos pequeños, al 

menos una o dos veces por semana e incluirá actividades 

atractivas y apropiadas para la edad para lograr la preparación 

para la escuela. 

4) Proveer de material escolar y ropa (uniformes, ropa interior, 

zapatos y chaquetas) cuando sea necesario. 

R. Cisneros,  

S. Pérez. 
Vales. 

Fuentes de Financiamiento: Título I (211) – 1000,00 

5) El campus proporcionará materiales de instrucción y 

suministros para atender las necesidades de los estudiantes 

Migrantes. 

R. Cisneros,  

S. Pérez,  

Maestros de Aulas 

Tutorías. 

Planes de lecciones. 

Materiales y suministros. 

Rastreadores de lectura y académicos. 



Meta 4: La Escuela Primaria J. W. Cáceres seguirá aplicando prácticas fiscales y 

administrativas adecuadas para proporcionar un personal altamente calificado, recursos 

apropiados, tecnología e instalaciones bien mantenidas para promover el aumento del 

rendimiento estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela J.W.C. asegurará la responsabilidad fiscal mediante la revisión y el mantenimiento de la 

transparencia financiera, para que se asignen adecuadamente los fondos a aquellos recursos que aseguren el éxito de los estudiantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Recursos presupuestarios. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) La Escuela J.W.C. utilizará fondos federales/locales para asignar 

los fondos necesarios para los recursos que aseguren el éxito de los 

estudiantes. 

M. Mata,  

S. Pérez,  

CLPAC. 

Gastos de los fondos federales/locales 



Meta 4: La Escuela Primaria J. W. Cáceres seguirá aplicando prácticas fiscales y administrativas adecuadas para proporcionar un 

personal altamente calificado, recursos apropiados, tecnología e instalaciones bien mantenidas para promover el aumento del 

rendimiento estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela J.W.C. asegurará que se cumpla con la intención y el propósito de cada programa federal, así 

como con todos los Indicadores Iniciales de Cumplimiento de ESSA. Se gastará el 90% de los presupuestos federales. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Solicitud y Reportes de cumplimiento de ESSA. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) La Escuela J.W.C. usará fondos federales para cumplir con los 

requisitos de ESSA. 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

R. Cisneros,  

M. Mata. 

Gastos de los fondos federales. 



Meta 4: La Escuela Primaria J. W. Cáceres seguirá aplicando prácticas fiscales y administrativas adecuadas para proporcionar un 

personal altamente calificado, recursos apropiados, tecnología e instalaciones bien mantenidas para promover el aumento del 

rendimiento estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 3: La Escuela J. W.C. mantendrá un estatus de 100% de personal altamente calificado, de conformidad con 

los requisitos de ESSA. La Escuela J.W.C. se asegurará de que se cumpla al 100% con los requisitos de retención de registros de 

LGRA19. La Escuela J.W.C. cumplirá con el 100% de los requisitos del Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3:  Registros de certificaciones. 

Planillas de asistencia a la capacitación sobre el Título IX. 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El campus implementará un programa de motivación del 

personal que proporcionará a éste incentivos para promover 

continuamente el éxito académico de los estudiantes. Los 

maestros serán reconocidos durante el año escolar y en la Semana 

de Aprecio al Maestro (en mayo). 

Equipo administrativo, 

S. Pérez, 

M. Mata. 

Retener a los maestros y al personal altamente calificado. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 2000,00, Cuenta del Cuerpo Docente 897 – 

500,00. Cuenta de Actividad de Coke 899 – 300,00 

2) El campus creará diferentes comités a lo largo del año para 

reconocer a los diferentes miembros del personal de forma 

mensual o estacional. 

CLPAC,  

S. Pérez,  

M. Mata. 

Calendario de actividades 

Fuentes de Financiamiento: Cuenta del Cuerpo Docente 897 – 500,00 

3) El campus seleccionará un Comité Especial para reconocer las 

Fechas de Aprecio a los Empleados (tales como custodios, 

conductores de autobús, jefes, enfermeras, consejeros, 

bibliotecarios, secretarios, voluntarios, directores, guardias de 

seguridad, directores, maestros y auxiliares docentes). 

CLPAC,  

AT,  

S. Pérez,  

M. Mata. 

Horarios de las actividades. 

Administración, 

Secretario del campus. 
Retención de los maestros del campus al final del año escolar. 

 
19 Ley de Registros Gubernamentales Locales (Local Government Records Act) 



Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

4) El campus ofrecerá incentivos al personal cada seis semanas 

para retener a los maestros y al personal altamente calificado. 
Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 2000,00 

5) El campus proveerá el desarrollo del personal bajo el Título IX 

de las Enmiendas de Educación de 1972. 

S. Pérez,  

R. Martínez,  

M. Mata. 

Agenda, 

Planillas de asistencia. 



Meta 4: La Escuela Primaria J. W. Cáceres seguirá aplicando prácticas fiscales y administrativas adecuadas para proporcionar un 

personal altamente calificado, recursos apropiados, tecnología e instalaciones bien mantenidas para promover el aumento del 

rendimiento estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 4: La Escuela J.W.C. se asegurará de que todos los estudiantes de 3º a 5º grado sean examinados mediante 

las evaluaciones estatales requeridas. El Equipo Administrativo se asegurará de que el 100% del personal a cargo de las examinaciones 

reciba la formación adecuada cada año. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4:  Entrenamientos. 

Planillas de asistencia. 

Juramentos 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Seguir el Calendario de Eventos de Exámenes 2019-2020 para 

incluir todos los plazos, presentaciones y examinaciones. 

Director de Exámenes, 

R. Martínez,  

S. Pérez. 

Sistema de Gestión de Evaluaciones de Texas. 

Fuentes de Financiamiento: Local (199) – 500,00 

2) Todos los estudiantes recibirán camisetas de STAAR para 

motivárselos académicamente. 

S. Pérez,  

Maestros de STAAR, 

CLPAC,  

M. Mata. 

Se registrará éxito de los estudiantes en las evaluaciones estatales. 

Fuentes de Financiamiento: Actividades Estudiantiles 865 – 1500,00 



Meta 4: La Escuela Primaria J. W. Cáceres seguirá aplicando prácticas fiscales y administrativas adecuadas para proporcionar un 

personal altamente calificado, recursos apropiados, tecnología e instalaciones bien mantenidas para promover el aumento del 

rendimiento estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 5: El personal de custodia de J.W.C. se asegurará de mantener el edificio, las instalaciones y los equipos 

seguros y limpios, y proporcionará a los estudiantes, personal y visitantes un entorno de aprendizaje seguro y cómodo manteniendo las 

instalaciones bien cuidadas. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 5: Evaluación/observaciones del Director. 

Evaluación Sumativa 5: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El campus proveerá los suministros necesarios para que el 

departamento de custodia mantenga efectivamente el campus 

limpio (es decir, lavadoras a presión, aspiradoras, sopladores, 

podadoras, cera, soluciones de limpieza). 

Jefe de Custodios del 

Campus,  

S. Pérez,  

M. Mata. 

Observaciones.  

Copias de los suministros. 



Meta 5: La Escuela Primaria J. W. Cáceres colaborará con los padres, los miembros de la 

comunidad y el personal para promover el éxito continuo de todos los estudiantes a través de 

un proceso de planificación eficaz y una mayor involucración de los padres. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela J. W. C. mantendrá el número de miembros requeridos en el CLPAC20 para supervisar las 

decisiones, planes y actividades de mejora del distrito y del campus. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Planillas de asistencia y órdenes del día de las reuniones de CLPAC. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El CLPAC de J.W.C. se reunirá, al menos, una vez al mes para 

supervisar las decisiones, planes y actividades de mejora del 

campus. 

CLPAC,  

S. Pérez. 
Agendas. 

Planillas de asistencia. 

 
20 Comité de Planificación y Asesoría a Nivel de Campus (Campus Level Planning and Advisory Committee) 



Meta 5: La Primaria La Escuela Primaria J. W. Cáceres colaborará con los padres, los miembros de la comunidad y el personal para 

promover el éxito continuo de todos los estudiantes a través de un proceso de planificación eficaz y una mayor involucración de los 

padres. 

Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria J. W. Cáceres J.W.C. aumentará en un 5% el número de padres y/o miembros de la 

comunidad voluntarios y aumentará en un 10% la asistencia de los padres a las reuniones/eventos del campus cada año. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Los voluntarios se registran en cada sitio diariamente y luego se registran en las reuniones del 

campus. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Programar reuniones de involucración de los padres 

mensualmente para difundir información sobre: 

• Desempeño del estudiante/perfiles de rendimiento 

escolar; 

• Programa de currículo e instrucción; 

• Requisitos del programa federal: ley y derechos de los 

padres y evaluación de necesidades para el Título 1. 

*La información de los programas se comunicará en ambos 

idiomas. 

I. Martínez,  

S. Pérez,  

R. Cisneros,  

R. Martínez,  

Maestros de Aulas, 

CLPAC. 

Agendas de las reuniones mensuales de involucración de 

padres. 

Informe de evaluación del programa. 

Fuentes de Financiamiento: Título I (211) – 400,00 

2) Llevar a cabo una evaluación integral de las necesidades que se 

base en fuentes de datos tanto cuantitativas como cualitativas a 

mediados de año (MOY) y a fin de año (EOY). 

I. Martínez,  

S. Pérez,  

CLPAC. 

Planillas de asistencia. 

Agenda de las reuniones. 

Narrativa de la CNA. 

3) La Escuela J.W.C. participará y/o proporcionará al menos 4 

eventos/reuniones/entrenamientos/ferias/celebraciones para 

informar a los padres sobre el modelo de 

bilingüismo/alfabetización del distrito. 

I. Martínez,  

R. Cisneros,  

S. Pérez,  

Departamento Bilingüe. 

Planillas de asistencia; volantes; agendas, planillas de firmas 

de acuse de recibo y/o Manual. 



Meta 5: La Primaria La Escuela Primaria J. W. Cáceres colaborará con los padres, los miembros de la comunidad y el personal para 

promover el éxito continuo de todos los estudiantes a través de un proceso de planificación eficaz y una mayor involucración de los 

padres. 

Objetivo de Rendimiento 3: El personal de enfermería de J.W.C. asistirá a las presentaciones de los socios comunitarios en las 

reuniones del SHAC21, para educar a los estudiantes y dar a los padres información sobre dónde conseguir asistencia médica. Los 

estudiantes recibirán la atención médica necesaria. Las reuniones del SHAC se celebrarán 4 veces durante el año escolar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3:  Agendas del SHAC. 

Informes de enfermería de fin de año. 

Número de estudiantes que reciben tratamiento médico. 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El personal de enfermería del J.W.C. educará a los estudiantes y 

dará a los padres información sobre dónde obtener asistencia 

médica. Los estudiantes recibirán la atención médica necesaria. 

B. Silva,  

LVN,  

S. Pérez, 

Comité Distrital del 

SHAC. 

Planillas de asistencia; agenda. 

Las reuniones del Comité SHAC se llevarán a cabo 4 veces 

durante el año escolar. 

 

 

 

 
21 Comité Consultivo de Salud Escolar (School Health Advisory Council) 


