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Creencias  fundamentales

Visión

Estado  de  la  misión
Nuestra  misión  en  YES  es  incluir  a  las  familias,  la  comunidad  y  el  personal  de  YES  como  equipo  para  ayudar  a  preparar  a  los  niños  para  su  futuro.

Metas  del  Distrito  Escolar  de  Yorktown

Yorktown  ISD  proporcionará  instalaciones  seguras  y  bien  mantenidas  propicias  para  el  aprendizaje.

Yorktown  ISD  planificará  y  garantizará  un  entorno  de  aprendizaje  seguro,  positivo  e  inspirador  para  sus  estudiantes.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.
Yorktown  ISD  reclutará  y  retendrá  personal  altamente  calificado  y  comprometido  y  les  brindará  las  herramientas  para  satisfacer  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes.

Los  estudiantes  de  YES  descubrirán  sus  fortalezas  para  ayudar  positivamente  a  hacer  del  mundo  un  lugar  mejor.

Yorktown  ISD  fomentará  el  rendimiento  estudiantil  para  maximizar  su  potencial  académico  mientras  trabaja  en  colaboración  con  los  padres  y  la  comunidad.

Yorktown  ISD  administrará  de  manera  efectiva  todos  los  recursos  financieros  del  distrito  para  maximizar  los  recursos  educativos  disponibles  para  los  estudiantes.

Yorktown  ISD  fomentará  un  plan  de  estudios  innovador  con  programas  y  servicios  para  maximizar  las  oportunidades  de  los  estudiantes.

Creemos  que  la  Junta,  el  Superintendente,  el  personal,  la  comunidad  y  la  familia  son  responsables  del  desarrollo  de  todos  nuestros  estudiantes  para  que  contribuyan  positivamente  a  nuestra  sociedad  en  el  campo  elegido.
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Evaluación  Integral  de  Necesidades

1.  La  mayoría  de  los  estudiantes  que  comienzan  en  las  escuelas  de  Yorktown  se  gradúan  de  la  escuela  secundaria  de  Yorktown  porque  las  familias  están  satisfechas  con  las  escuelas  dentro  de  Yorktown  ISD.  Los  estudiantes  son  honrados  por  sus  logros  por  lo  
menos  cada  nueve  semanas.

Declaración  del  problema  1:  La  escuela  primaria  Yorktown  tiene  una  gran  cantidad  de  estudiantes  identificados  que  necesitan  servicios  de  educación  especial.  A  septiembre  de  2022,  YES  tenía  aproximadamente  el  15,4  %  de  la  población  estudiantil  recibiendo  

servicios.  Causa  raíz:  falta  de  educación  temprana  en  el  entorno  del  hogar,  especialmente  para  muchas  familias  en  o  cerca  del  nivel  de  pobreza.

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  demográficas

Yorktown  Elementary  es  un  campus  de  Título  I  y  se  enorgullece  de  servir  a  los  grados  PK3-5  para  ayudar  a  los  estudiantes  a  adquirir  habilidades  y  conceptos  educativos  fundamentales.  La  instalación  tiene  3  años.  El  cambio  de  cultura  en  el  campus  permitió  una  

rotación  mínima  de  profesores  y  personal.

La  Primaria  Yorktown  tiene  muchas  fortalezas.  Algunas  de  las  fortalezas  demográficas  más  notables  incluyen:

4.  Se  proporciona  almuerzo  y  desayuno  gratis  para  todos  los  estudiantes  y  el  personal.

5.  Los  estudiantes  tienen  incentivos  para  el  comportamiento  positivo  a  través  del  PBIS  del  campus,  oportunidades  de  intervención  académica  y  una  variedad  de  programas  en  línea  para  apoyar  la  instrucción.

Resumen  de  datos  demográficos

3.  Las  tasas  de  proporción  de  estudiantes  por  maestro  son  óptimas  con  clases  de  salón  principal  con  un  promedio  de  16  estudiantes.

Fortalezas  demográficas

Declaración  del  problema  2:  El  porcentaje  de  estudiantes  económicamente  desfavorecidos  sigue  siendo  alto  en  60.2  %,  lo  cual  es  una  preocupación  importante  para  nuestra  escuela,  ya  que  las  investigaciones  muestran  que  los  estudiantes  que  viven  en  la  pobreza  

o  cerca  de  ella  enfrentan  dificultades  únicas  para  aprender.  Causa  Raíz:  Falta  de  educación  y  oportunidades  para  muchas  familias  en  o  cerca  del  nivel  de  pobreza  en  áreas  rurales.  falta  de  importancia  y  valor  educativo  entre  y  dentro  de  muchas  familias  locales.

2.  Los  incentivos  de  asistencia  y  el  reconocimiento  se  otorgan  de  manera  rutinaria.

A  medida  que  el  distrito  sigue  creciendo,  debemos  echar  un  vistazo  a  las  instalaciones  de  la  escuela  primaria.  el  espacio  para  el  crecimiento  no  estaba  incluido  en  los  planes  de  renovación  antes  de  la  administración  actual  de  YISD.  para  traer  programas  

adicionales,  mantener  una  pequeña  proporción  de  maestros  por  estudiante  y  crear  una  base  sólida  para  nuestros  estudiantes,  se  necesita  espacio  adicional  sin  afectar  la  cultura  dentro  de  nuestro  estudiante,  personal  y  comunidad  que  hemos  trabajado  tan  duro  

para  construir.  Se  proyecta  que  YES  albergará  a  más  de  250  estudiantes  en  2022-2023.
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Logro  estudiantil

Los  estudiantes  en  los  grados  3-5  generalmente  toman  las  evaluaciones  STAAR  de  Matemáticas  y  Lectura.  Los  estudiantes  de  quinto  grado  también  toman  el  STAAR  de  Ciencias.  El  porcentaje  de  estudiantes  que  cumplieron  con  
el  estándar  estatal  para  2022  es  el  siguiente:

Fortalezas  de  rendimiento  estudiantil

Como  puede  ver,  los  cambios  que  se  implementaron  a  nivel  del  campus  afectaron  significativamente  el  crecimiento  de  los  estudiantes.  Yorktown  Elementary  se  enorgullece  de  tener  una  calificación  de  "B"  para  el  año  escolar  2021-2022.

Tampoco  contamos  con  un  LSSP  o  un  especialista  en  comportamiento  para  ayudar  a  redactar  los  BIP.

3ra  Lectura:  44%  (2021)  58%  (2022)

Yorktown  Elementary  tiene  una  población  de  estudiantes  y  miembros  del  personal  que  trabajan  arduamente.  YES  está  continuamente  fortaleciendo  la  instrucción  básica  para  ayudar  a  proporcionar  lecciones  de  alta  calidad  al  mismo  tiempo  
que  brinda  oportunidades  para  ayudar  a  cerrar  las  brechas  académicas  a  través  de  tutorías,  STAAR  Blitzes,  intervenciones,  establecimiento  de  metas,  instrucción  en  grupos  pequeños  y  grupos  de  alfabetización  temprana.  Hay  una  variedad  
de  opciones  de  datos  disponibles  para  que  los  maestros  las  usen  para  tomar  decisiones  de  instrucción.  Yorktown  Elementary  está  extremadamente  orgullosa  del  crecimiento  de  los  estudiantes  desde  el  comienzo  del  año  hasta
ahora.

Matemáticas  3.°:  36  %  (2021)  58  %  (2022)

Enunciados  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  rendimiento  de  los  estudiantes

4ª  Lectura:  30%  (2021)  62%  (2022)

Declaración  del  problema  1:  La  escuela  primaria  Yorktown  tiene  una  gran  cantidad  de  estudiantes  identificados  que  necesitan  servicios  de  educación  especial.  A  septiembre  de  2022,  YES  tenía  aproximadamente  el  15,4  %  de  la  
población  estudiantil  recibiendo  servicios.  Causa  raíz:  falta  de  educación  temprana  en  el  entorno  del  hogar,  especialmente  para  muchas  familias  en  o  cerca  del  nivel  de  pobreza.

4º  Matemáticas:  22%  (2021)  55%  (2022)

5.ª  lectura:  62  %  (2021)  67  %  (2022)

Declaración  del  problema  2:  El  porcentaje  de  estudiantes  económicamente  desfavorecidos  sigue  siendo  alto  en  60.2  %,  lo  cual  es  una  preocupación  importante  para  nuestra  escuela,  ya  que  las  investigaciones  muestran  que  los  estudiantes  
que  viven  en  la  pobreza  o  cerca  de  ella  enfrentan  dificultades  únicas  para  aprender.  Causa  Raíz:  Falta  de  educación  y  oportunidades  para  muchas  familias  en  o  cerca  del  nivel  de  pobreza  en  áreas  rurales.  falta  de  importancia  y  valor  
educativo  entre  y  dentro  de  muchas  familias  locales.

5.°  Matemáticas:  69  %  (2021)  83  %  (2022)

Resumen  de  rendimiento  estudiantil

Declaración  del  problema  3  (priorizado):  La  disciplina  impuesta  por  el  mal  comportamiento  de  los  estudiantes  debe  continuar  siendo  apropiada,  consistente  y  equitativa.  Causa  raíz:  el  personal  no  siempre  utiliza  de  manera  
consistente  las  técnicas  y  procedimientos  de  PBIS.  Actualmente  no  tenemos  a  nadie  en  el  plantel  que  se  dedique  a  redactar  e  implementar  planes  de  comportamiento  estudiantil  para  los  Niveles  II  y  III.

5º  Ciencia:  65%  (2021)  67%  (2022)
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Declaración  del  problema  4:  con  los  nuevos  requisitos  de  prueba  en  los  grados  3-5  para  STAAR,  es  necesario  un  plan  de  estudios  de  mecanografía.  Causa  raíz:  las  restricciones  presupuestarias  no  permiten  contratar  a  un  maestro  de  
tecnología  de  tiempo  completo.
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Cultura  y  clima  escolar

Declaración  del  problema  1:  El  porcentaje  de  estudiantes  económicamente  desfavorecidos  sigue  siendo  alto  en  60.2  %,  lo  cual  es  una  preocupación  importante  para  nuestra  escuela,  ya  que  las  investigaciones  muestran  que  los  estudiantes  que  viven  

en  la  pobreza  o  cerca  de  ella  enfrentan  dificultades  únicas  para  aprender.  Causa  Raíz:  Falta  de  educación  y  oportunidades  para  muchas  familias  en  o  cerca  del  nivel  de  pobreza  en  áreas  rurales.  falta  de  importancia  y  valor  educativo  entre  y  dentro  de  

muchas  familias  locales.

Fortalezas  de  la  cultura  y  el  clima  escolar

Declaración  del  problema  2  (priorizado):  La  disciplina  impuesta  por  el  mal  comportamiento  de  los  estudiantes  debe  continuar  siendo  apropiada,  consistente  y  equitativa.  Causa  raíz:  el  personal  no  siempre  utiliza  de  manera  consistente  las  

técnicas  y  procedimientos  de  PBIS.  Actualmente  no  tenemos  a  nadie  en  el  plantel  que  se  dedique  a  redactar  e  implementar  planes  de  comportamiento  estudiantil  para  los  Niveles  II  y  III.

Resumen  de  cultura  y  clima  escolar

Los  datos  de  la  encuesta  de  maestros  y  los  comentarios  indicaron  que  los  maestros  y  el  personal  sienten  que  la  primaria  Yorktown  es  un  plantel  positivo  para  trabajar.  Los  comités  del  campus  y  los  programas  de  incentivos  para  estudiantes  continúan  

mejorando  la  moral  del  campus,  aumentando  la  responsabilidad  de  los  estudiantes  y  el  personal  y  disminuyendo  los  problemas  de  disciplina  de  los  estudiantes.  Los  maestros  trabajan  en  colaboración  y  apoyan  eventos  escolares  como  Meet  the  

Teacher,  BINGO  for  Books,  desayuno  de  abuelos,  noche  de  matemáticas  y  ciencias,  almuerzo  de  acción  de  gracias,  programas  festivos,  feria  de  ciencias,  maratón  de  matemáticas  y  concurso  de  ortografía.  Las  conferencias  de  padres  y  maestros  son  

alentadas  y  apoyadas  según  sea  necesario.

Tampoco  contamos  con  un  LSSP  o  un  especialista  en  comportamiento  para  ayudar  a  redactar  los  BIP.

La  participación  de  los  estudiantes  incluye  el  Consejo  Estudiantil,  la  Feria  de  Ciencias,  el  Concurso  de  Ortografía,  el  Día  de  Campo  y  otros  eventos  patrocinados  por  la  escuela.  Un  fuerte  sentido  de  Wildcat  Pride  es  evidente  entre  el  alumnado.  

Los  líderes  del  plantel  se  reúnen  rutinariamente  con  los  padres  y  los  estudiantes  que  están  en  peligro  de  reprobar  o  que  muestran  deficiencias  académicas.

Después  de  completar  el  año  escolar  2021-2022,  las  encuestas  de  todo  el  distrito  estuvieron  disponibles  para  maestros,  personal  y  padres.  Los  aspectos  positivos  de  la  encuesta  incluyeron  sentirse  seguro  en  la  escuela,  comunicación  de  la  

primaria,  reconocimientos,  programas  escolares,  instrucción,  instalaciones,  cambios  en  el  plan  de  estudios  y  lo  positivo  que  se  trae  a  la  escuela:  todos  se  sienten  bienvenidos.  Los  aspectos  negativos  incluyeron  la  seguridad  escolar,  la  seguridad  

del  autobús  y  la  comida  de  la  cafetería.

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  cultura  y  clima  escolar

Un  análisis  de  los  datos  de  disciplina  reveló  que  las  referencias  a  la  oficina  han  disminuido  significativamente  desde  2020-2021.  La  gran  mayoría  de  las  infracciones  de  comportamiento  incluyeron  interrupciones  en  la  clase  y  desafío.
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Calidad,  Reclutamiento  y  Retención  del  Personal

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal

Las  fortalezas  de  calidad,  reclutamiento  y  retención  del  personal  de  la  Escuela  Primaria  Yorktown  incluyen:

Declaración  del  problema  1:  con  los  nuevos  requisitos  de  prueba  en  los  grados  3-5  para  STAAR,  es  necesario  un  plan  de  estudios  de  mecanografía.  Causa  raíz:  las  restricciones  presupuestarias  no  permiten  contratar  a  un  maestro  de  
tecnología  de  tiempo  completo.

Resumen  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal

1.  Los  maestros  y  el  personal  tienen  la  oportunidad  de  participar  en  desarrollo  profesional  basado  en  la  investigación  según  sea  necesario  durante  todo  el  año.

2.  El  programa  de  Pre-Kinder  ha  duplicado  su  tamaño  desde  el  año  escolar  21-22.

Con  un  nuevo  liderazgo,  sistemas  y  cultura  a  partir  del  año  escolar  2021-2022,  la  Escuela  Primaria  Yorktown  tuvo  una  tasa  de  rotación  de  menos  del  1  %.  La  estabilidad  de  nuestra  facultad  y  personal  fue  crucial  para  ayudar  a  construir  
la  estabilidad  académica.  El  conocimiento  en  las  áreas  de  contenido  está  aumentando  y  Yorktown  ISD  alienta  el  desarrollo  profesional  para  continuar  aumentando  nuestro  personal.  YISD  anuncia  en  el  sitio  web  del  distrito,  los  periódicos  
locales,  el  sitio  web  de  la  región  y  las  redes  sociales  para  reclutar  maestros  altamente  calificados.

3.  Los  PLC  de  nivel  de  grado  fortalecen  la  instrucción  mediante  el  uso  de  datos  de  estudiantes,  conversaciones  de  lecciones  y  gráficos  de  conocimientos/habilidades  que  desglosan  el  TEK.

Fortalezas  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal

Machine Translated by Google



Primaria  Yorktown  
Generado  por  Plan4Learning.com

9  de  20 9  de  diciembre  de  2022  9:47  a.  m.
Campus  #062904102

Currículo,  Instrucción  y  Evaluación

Declaración  del  problema  1:  Los  niveles  de  lectura  anteriores  de  los  estudiantes  están  1  año  por  debajo  del  nivel.  Causa  raíz:  La  causa  raíz  de  los  bajos  niveles  de  lectura  es  la  falta  de  habilidades  fonéticas  fundamentales.

3.  Uso  del  plan  de  estudios  de  nivel  de  grado  simplificado

Puntos  fuertes  del  plan  de  estudios,  la  instrucción  y  la  evaluación

4.  Datos  publicados  por  STAAR

Declaración  del  problema  2:  Los  estudiantes  carecen  de  habilidades  tecnológicas  fundamentales  Causa  raíz:  La  falta  de  un  maestro  de  tecnología  seleccionado.

Resumen  de  currículo,  instrucción  y  evaluación

Yorktown  Elementary  ha  identificado  las  siguientes  fortalezas  en  el  currículo,  la  instrucción  y  la  evaluación:

5.  Implementación  de  Reuniones  de  Equipo  Colaborativo

1.  Reuniones  semanales  de  PLC  para  desagregar  el  plan  de  estudios,  los  datos  de  los  estudiantes  y  las  necesidades  educativas.

El  plan  de  estudios  y  el  enfoque  de  instrucción  en  la  Escuela  Primaria  Yorktown  seguirán  siendo  la  lectura  en  el  año  escolar  2022-2023.  Con  la  adopción  de  un  nuevo  programa  de  fonética,  los  estudiantes  están  desarrollando  y  dominando  
las  habilidades  fundamentales  para  la  lectura.  Los  maestros  siguen  un  método  de  diseño  inverso,  lo  que  significa  que  primero  comienzan  con  la  evaluación,  construyen  y  toman,  y  luego  crean  sus  lecciones.  Están  enseñando  para  el  
examen  en  lugar  de  evaluar  según  el  plan  de  la  lección.  La  administración  realiza  recorridos  mensuales  para  todos  los  profesores  y  miembros  del  personal  en  el  campus  de  YES.  Los  maestros  usan  su  plan  de  estudios  asignado,  así  como  
Lead4ward,  TEKS  Resource  y  libros  de  texto  adoptados  para  el  grado.  Todos  los  maestros  de  salón  serán  evaluados  usando  T-Tess.

Enunciados  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  currículo,  instrucción  y  evaluación

2.  Las  evaluaciones  como  NWEA  MAP,  mClass  y  Circle  se  administran  al  principio,  a  la  mitad  y  al  final  del  año  para  todos  los  niveles  de  grado.

Los  datos  de  los  estudiantes  se  extraen  de:  NWEA  MAP,  mClass,  iStation,  STAR,  Circle  Testing,  así  como  sus  evaluaciones  de  unidad  que  se  realizan  en  DMAC  este  año.  Los  datos  son  analizados  por  aquellos  que  trabajan  con  el  
estudiante  para  establecer  fortalezas  y  necesidades.  Los  equipos  de  nivel  de  grado  se  reúnen  semanalmente  para  alinear  la  instrucción  a  fin  de  asegurar  que  a  los  estudiantes  se  les  enseñen  las  habilidades  y  los  estándares  necesarios  
para  tener  éxito  académico.  Los  paraprofesionales  se  utilizan  para  ayudar  con  grupos  pequeños,  ELG  y  grupos  de  intervención.
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Participación  de  los  padres  y  la  comunidad

Declaración  del  problema  1:  El  porcentaje  de  estudiantes  económicamente  desfavorecidos  sigue  siendo  alto  en  60.2  %,  lo  cual  es  una  preocupación  importante  para  nuestra  escuela,  ya  que  las  investigaciones  muestran  que  los  estudiantes  que  viven  en  la  

pobreza  o  cerca  de  ella  enfrentan  dificultades  únicas  para  aprender.  Causa  Raíz:  Falta  de  educación  y  oportunidades  para  muchas  familias  en  o  cerca  del  nivel  de  pobreza  en  áreas  rurales.  falta  de  importancia  y  valor  educativo  entre  y  dentro  de  muchas  

familias  locales.

3.  Implementación  de  la  página  de  Facebook  del  distrito  con  una  publicación  diaria  de  actividades,  tanto  académicas  como  sociales,  en  la  escuela.

Puntos  fuertes  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad

4.  Comunicación  con  los  padres:  boletín  mensual,  carpetas  de  los  miércoles,  redes  sociales,  periódico  local

Resumen  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad

Las  fortalezas  de  la  Escuela  Primaria  Yorktown  incluyen:

5.  Reconocimiento  de  los  estudiantes  en  las  reuniones  de  la  junta  escolar

1.  Organizaciones  de  padres  de  ABC  que  apoyan  las  iniciativas  de  los  estudiantes,  las  excursiones  y  los  incentivos  para  maestros,  así  como  la  organización  de  eventos.

Yorktown  Elementary  se  esfuerza  por  crear  un  ambiente  cálido,  acogedor  y  amigable  para  los  niños.  El  campus  promueve  un  clima  que  fomenta  una  asociación  entre  la  escuela,  los  padres  y  la  comunidad.  Los  eventos  del  campus  se  comunican  a  

través  de  cartas,  Blackboard,  boletines  mensuales  para  padres,  redes  sociales,  el  sitio  web  del  distrito,  conferencias  de  padres  y  maestros  y  el  periódico  local.  Siempre  se  alienta  a  los  padres  y  miembros  de  la  comunidad  a  asistir  a  las  funciones.

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad

2.  Participación  de  la  comunidad  en  nuestra  llegada  de  Fun  Friday

YES  normalmente  organiza  muchos  eventos  a  lo  largo  del  año  escolar,  incluidos  Meet  the  Teacher,  Grandparent  Breakfast,  Thanksgiving  Luncheon,  Family  Nights,  STAAR  Camps,  Field  Day,  Spelling  Bee,  UIL  Academic  Contests,  Career  Day,  Literature  

Alive,  Hoop  Group  y  muchas  otras  actividades.
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Contexto  Escolar  y  Organización

Enunciados  de  problemas  que  identifican  el  contexto  escolar  y  las  necesidades  de  la  organización

3.  Reuniones  de  profesores  cada  dos  lunes  para  mejorar  la  comunicación  y  la  fidelidad  del  campus.

Contexto  escolar  y  fortalezas  de  la  organización

4.  Boletín  mensual  para  padres

Declaración  del  problema  1:  implementación  de  RTI  con  fidelidad  Causa  raíz:  los  maestros  carecen  de  la  capacitación  adecuada  sobre  qué  es  RTI  y  cómo  utilizar  el  proceso  de  manera  efectiva

Resumen  del  contexto  y  la  organización  escolar

El  contexto  escolar  y  las  fortalezas  de  la  organización  incluyen:

5.  Carpetas  semanales  para  ir  a  casa  para  proporcionar  una  comunicación  constante  con  los  padres

1.  Miércoles  Wildcat  continuo  para  la  planificación  de  maestros,  excavaciones  de  datos,  alineación  vertical

Los  padres,  maestros,  personal  y  estudiantes  de  la  Escuela  Primaria  Yorktown  tienen  un  fuerte  sentido  de  tradición  y  orgullo  por  el  éxito  de  la  escuela.  Las  encuestas  indican  una  percepción  de  seguridad  y  un  ambiente  positivo  con  un  enfoque  

académico  y  desarrollo  del  carácter.  Los  estudiantes  están  a  la  vanguardia  de  las  acciones  y  la  toma  de  decisiones.  Los  ajustes  se  hacen  en  todo  el  campus  cuando  hay  una  necesidad  académica.  Se  realizan  servicios  de  intervención  y,  a  

veces,  más  pruebas  académicas  para  ayudar  a  determinar  el  mejor  curso  de  acción  para  los  estudiantes.  Los  maestros  valoran  el  tiempo  de  planificación  que  se  ha  incorporado  al  Programa  maestro.  Los  datos  recopilados  muestran  que  se  ha  

formado  un  entorno  seguro  con  los  sistemas  continuos  de  llegada,  salida,  entrada/salida  de  la  escuela,  implementación  de  PBIS  y  clases  de  enriquecimiento.  YES  también  promueve  la  salud  con  nuestros  consejos  de  bienestar  semanales,  el  

Comité  SHAC  y  actividades  de  movimiento.  durante  todo  el  año  escolar.

6.  Mensajes  semanales  en  las  redes  sociales  para  nuestro  campus

Declaración  del  problema  2:  Los  requisitos  de  HB  4545  son  difíciles  de  mantener  además  de  las  intervenciones  de  nivel  de  grado.  Causa  Raíz:  Los  requisitos  de  30  horas  de  tutoría,  en  áreas  de  contenido  no  aprobadas  en  STAAR,  hacen  que  

sea  difícil  de  obtener  en  un  distrito  más  pequeño.  El  personal  actual  está  utilizando  todos  los  recursos  y  el  tiempo  disponibles  para  ayudar  a  los  estudiantes,  pero  el  personal  calificado  es  limitado.

2.  Boletín  semanal  al  personal  para  mejorar  la  comunicación  en  el  campus

Los  maestros  y  el  personal  tienen  aportes  para  formar  el  horario  maestro.  Al  observar  todos  los  aspectos  del  día  escolar  y  las  necesidades  de  los  estudiantes,  se  realizaron  cambios  para  adaptarse  a  las  necesidades  del  nivel  de  grado  dentro  

de  cada  materia  básica.
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Tecnología

Puntos  fuertes  de  la  tecnología

Resumen  de  tecnología

1.  Accesibilidad  digital  (conectividad  inalámbrica,  SMART  TV,  laboratorio  de  computación,  computadoras  portátiles  para  cada  maestro)

Enunciados  de  problemas  Identificación  de  necesidades  tecnológicas

Yorktown  Elementary  proporciona  dispositivos  uno  a  uno  para  estudiantes  de  tercer,  cuarto  y  quinto  grado.  Los  estudiantes  en  los  grados  Pre-Kindergarten  -  Segundo  grado  tienen  dispositivos  en  el  aula  como  iPads  y  tabletas.  YES  tiene  acceso  a  un  

gran  laboratorio  de  computación  que  alberga  aproximadamente  30  computadoras.  Todos  los  salones  están  equipados  con  SMART  TV  y,  según  sea  necesario,  los  maestros  tienen  acceso  a  lectores  de  documentos.

Puntos  fuertes  de  la  tecnología:

Declaración  del  problema  1:  con  los  nuevos  requisitos  de  prueba  en  los  grados  3-5  para  STAAR,  es  necesario  un  plan  de  estudios  de  mecanografía.  Causa  raíz:  las  restricciones  presupuestarias  no  permiten  contratar  a  un  maestro  de  tecnología  de  tiempo  

completo.
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Declaraciones  de  problemas  prioritarios

Declaración  del  problema  1:  La  disciplina  impuesta  por  el  mal  comportamiento  de  los  estudiantes  debe  continuar  siendo  apropiada,  consistente  y  equitativa.

Causa  raíz  1:  El  personal  no  siempre  utiliza  las  técnicas  y  los  procedimientos  de  PBIS  de  manera  constante.  Actualmente  no  tenemos  a  nadie  en  el  plantel  que  se  dedique  a  redactar  e  implementar  planes  de  comportamiento  
estudiantil  para  los  Niveles  II  y  III.  Tampoco  contamos  con  un  LSSP  o  un  especialista  en  comportamiento  para  ayudar  a  redactar  los  BIP.

Declaración  del  Problema  1  Áreas:  Logro  Estudiantil  -  Cultura  y  Ambiente  Escolar
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Documentación  de  datos  de  evaluación  integral  de  necesidades

Inventario  de  lectura  primaria  de  Texas  (TPRI),  Tejas  LEE  u  otros  resultados  alternativos  de  evaluación  de  lectura  temprana

Ejecución  de  resultados  de  registros

Datos  de  rendimiento  y  participación  económicamente  desfavorecidos /  no  económicamente  desfavorecidos

Datos  de  las  reuniones  de  los  comités  de  planificación  y  toma  de  decisiones

Designaciones  de  distinción  de  responsabilidad

Población  en  riesgo/no  en  riesgo,  incluidos  datos  de  desempeño,  progreso,  disciplina,  asistencia  y  movilidad

Datos  de  responsabilidad

Herramienta  de  autoevaluación  de  prekínder

Datos  del  estudiante:  Evaluaciones

metas  del  distrito

Dominio  de  progreso  del  estudiante

Datos  del  Informe  de  Rendimiento  Académico  de  Texas  (TAPR)

Información  de  evaluación  requerida  por  el  estado  y  el  gobierno  federal

Datos  del  Marco  de  Escuelas  Efectivas

Objetivos  de  desempeño  con  revisión  sumativa  (año  anterior)

Datos  de  evaluación  de  lectura  de  diagnóstico  local

PreK  aprobado  por  Texas  -  datos  de  evaluación  de  segundo  grado

Datos  de  Estudiantes:  Grupos  de  Estudiantes

Datos  de  la  Sección  504

Sistema  de  evaluación  del  dominio  del  idioma  inglés  de  Texas  (TELPAS)  y  resultados  alternativos  de  TELPAS

Evaluaciones  provisionales  en  línea  desarrolladas  por  el  estado

Datos  de  identificación  de  soporte  completo,  dirigido  y/o  dirigido  adicional

Datos  de  referencia  locales  o  evaluaciones  comunes

Datos  de  raza  y  etnia,  incluida  la  cantidad  de  estudiantes,  el  rendimiento  académico,  la  disciplina,  la  asistencia  y  las  tasas  de  progreso  entre  grupos

Planes  de  mejora  del  campus/distrito  (años  actuales  y  anteriores)

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

Datos  de  evaluación  de  lectura  de  los  Indicadores  de  Progreso  de  Istation  (ISIP)  para  los  grados  PK-2

Educación  especial/población  que  no  recibe  educación  especial,  incluidos  datos  de  disciplina,  progreso  y  participación

Requisitos  de  planificación  estatales  y  federales

Boletín  de  calificaciones  federal  y  datos  de  rendición  de  cuentas

Preguntas  de  examen  publicadas  por  STAAR

Datos  de  evaluación  de  prekínder  y  kínder  aprobados  por  Texas

Datos  de  planificación  de  mejoras

Dominio  de  rendimiento  estudiantil

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

objetivos  del  campus

Cerrando  el  Dominio  de  las  Brechas
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Relación  maestro/alumno

Debates  y  datos  de  las  reuniones  del  departamento  del  campus  y/o  de  la  facultad

Datos  de  rendimiento  estudiantil  de  Respuesta  a  la  Intervención  (RtI)

Datos  de  personal  de  alta  calidad  y  certificados  por  el  estado

Datos  de  evaluación  de  necesidades  de  desarrollo  profesional

Datos  del  estudiante:  comportamiento  y  otros  indicadores

Encuestas  comunitarias  y/u  otros  comentarios

Sistemas  de  soporte  y  otros  datos

Datos  de  asistencia

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

Datos  de  la  estructura  organizativa

Procesos  y  procedimientos  para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje,  incluida  la  implementación  del  programa

Registros  de  disciplina

datos  T-TESS

Estudio  de  mejores  prácticas
resultados  de  la  investigación  acción

Datos  de  padres/comunidad

Datos  del  empleado

Datos  de  comunidades  de  aprendizaje  profesional  (PLC)

Encuestas  para  padres  y/u  otros  comentarios

Encuestas  al  personal  y/u  otros  comentarios

Tasa  de  participación  de  los  padres

Datos  de  dislexia

Datos  de  superdotados  y  talentosos
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Objetivos

Palanca  5:  instrucción  efectiva

Prioridades  de  TEA:

Logrado

Prioridades  de  TEA:

Nov

Discontinuar

-  Palancas  FSE:

Fuentes  de  financiación:  Estación  I,  Renaissance  Reading,  MAP,  Especialista  en  lectura  -  Subvención  ESF  -  $74,460

Formativo

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  STAR,  análisis  de  datos  mClass

Formativo

Palanca  5:  instrucción  efectiva

Detalles  de  la  estrategia  

2  Estrategia  2:  utilizar  la  alfabetización  equilibrada,  incluidos  los  grupos  de  alfabetización  temprana  y  el  programa  Really  Great  Reading  Phonics.

sumativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  implementación  se  mide  mediante  el  análisis  de  datos  según  lo  documentado  en  los  PLC.  
Impacto  medido  por:  evaluaciones  de  unidad,  mClass,  lectura  STAR.

Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas.

Ene Mar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Especialista  en  Lectura,  Maestros

Junio

Junio

-  Palancas  FSE:

Sin  progreso

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Maestros,  Especialista  en  Lectura

Reseñas

Continuar/Modificar

Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas.

Mar

sumativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  implementación  se  mide  mediante  recorridos  y  evaluaciones  de  los  maestros.

Reseñas

Nov

Detalles  de  la  estrategia  

1  Estrategia  1:  desagregar  y  analizar  los  resultados  de  los  datos  de  las  evaluaciones  de  unidades,  STAR,  MAP  y  mClass  para  priorizar  y  abordar  las  necesidades  
de  los  estudiantes. Ene

Meta  1:  Mejorar  el  rendimiento  estudiantil.  Yorktown  ISD  promoverá  un  mayor  rendimiento  académico  de  sus  estudiantes.

Objetivo  de  rendimiento  1:  Un  mínimo  del  80  %  de  los  estudiantes  leerán  al  nivel  del  grado  o  por  encima  de  él.
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Objetivo  de  desempeño  2:  Un  mínimo  del  60%  de  los  estudiantes  en  los  grados  3-5  obtendrán  una  puntuación  en  el  rango  de  "Cumple"  en  las  evaluaciones  de  nueve  semanas.

Meta  1:  Mejorar  el  rendimiento  estudiantil.  Yorktown  ISD  promoverá  un  mayor  rendimiento  académico  de  sus  estudiantes.

Estrategia  2:  Analizar  y  desagregar  los  resultados  de  los  datos  de  las  evaluaciones,  para  priorizar  y  abordar  las  necesidades  de  los  estudiantes.  Utilice  la  
sala  de  datos  para  visualización  y  análisis  de  datos. Nov

Logrado

Ene

-  Palancas  FSE:

Discontinuar

Junio

Estrategia  2  Detalles

Resultado/impacto  esperado  de  la  estrategia:  la  implementación  se  mide  mediante  la  visualización  de  datos  y  las  hojas  de  reflexión  del  maestro  sobre  las  

excavaciones  de  datos.

Detalles  de  la  estrategia  1

MarResultado/impacto  esperado  de  la  estrategia:  la  implementación  se  mide  mediante  los  datos  de  la  evaluación  de  la  unidad  y  verificaciones  de  hechos  
quincenales.

Reseñas

Prioridades  de  TEA:

Reseñas

sumativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Docentes

Palanca  5:  instrucción  efectiva

Ene

Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas,  Mejorar  las  escuelas  de  bajo  rendimiento

Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas.

Junio

Sin  progreso

Formativo

Mar

Continuar/Modificar

sumativo

Palanca  5:  instrucción  efectiva

Formativo

Prioridades  de  TEA:

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  evaluaciones  de  nueve  semanas

Nov

-  Palancas  FSE:

Estrategia  1:  Implementar  y  monitorear  el  enfoque  de  toda  la  escuela  en  la  fluidez  de  las  operaciones  matemáticas  y  la  resolución  de  problemas.

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director
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Objetivo  de  desempeño  1:  Las  referencias  disciplinarias  se  mantendrán  al  mínimo,  sin  exceder  las  60  referencias  en  el  primer  semestre.

Meta  2:  Ambiente  Seguro  y  Óptimo.  Yorktown  Elementary  promoverá  ambientes  e  instalaciones  seguras  y  ordenadas.

Detalles  de  la  estrategia  1

Título  I:  
2.5  -  
Palancas  ESF:  
Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director

Estrategia  2:  Los  estudiantes  recibirán  incentivos  y  Cat  Cash  por  demostrar  elecciones  positivas.  Los  estudiantes  pueden  optar  por  gastar  Cat  
Cash  en  incentivos  como  se  describe  en  el  Mega  Menú  Wildcat.

Estrategia  1:  La  primaria  Yorktown  continuará  con  la  implementación  de  PBIS.

Nov

sumativo

Junio

Logrado

Reseñas

Mar

Nov

Estrategia  2  Detalles

Formativo

Mar
Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  implementación  se  mide  por  Cat  Cash  canjeado.  El  impacto  dará  como  resultado  un  
ambiente  de  campus  más  positivo  y  más  tiempo  dedicado  al  aprendizaje.

Reseñas

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Docentes  y  personal

Continuar/Modificar

Ene

Título  I:  
2.5  -  
Palancas  ESF:  
Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva

Discontinuar

sumativo

Formativo

Sin  progreso

Junio

Ene

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  implementación  se  mide  por  los  datos  de  referencia  de  disciplina.  El  impacto  será  una  
disminución  de  las  infracciones  de  comportamiento  y  más  tiempo  en  el  salón  de  clases.
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Meta  2:  Ambiente  Seguro  y  Óptimo.  Yorktown  Elementary  promoverá  ambientes  e  instalaciones  seguras  y  ordenadas.

Objetivo  de  desempeño  2:  La  primaria  Yorktown  ejecutará  procedimientos  y  simulacros  de  seguridad.

Junio

Palancas  del  FSE:

sumativo

Estrategia  1:  Yorktown  Elementary  practicará  simulacros  de  seguridad  de  rutina

Estrategia  2:  La  Escuela  Primaria  Yorktown  implementará  procedimientos  de  salud  y  seguridad  como  se  describe  en  el  Plan  de  Bienestar.

DiscontinuarLogrado

Nov

Palancas  del  FSE:

Reseñas

Estrategia  3  Detalles

Detalles  de  la  estrategia  1

Junio

Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva

Formativo

Mar

Formativo

Nov

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  El  impacto  se  medirá  mediante  registros  diarios  y  la  disminución  del  tiempo  de  respuesta  ante  emergencias. Mar

sumativo

Ene

Palanca  1:  Fuerte  liderazgo  y  planificación  escolar

Estrategia  2  Detalles

Mar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Comité  de  Seguridad

Ene

Continuar/Modificar

Palanca  1:  Fuerte  Liderazgo  Escolar  y  Planificación,  Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva

Junio

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Enfermera Ene

Formativo

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  SÍ  practicará  simulacros  de  seguridad  de  rutina.

sumativo

Palancas  del  FSE:

Estrategia  3:  SÍ  mejorará  la  seguridad  y  la  protección  del  campus

Sin  progreso

Reseñas

Nov
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Objetivo  de  desempeño  1:  Los  maestros  de  YES  llevarán  a  cabo  conferencias  de  padres  y  maestros  al  menos  una  vez  al  año.

Meta  3:  La  Primaria  Yorktown  construirá  relaciones  positivas  y  colaboración  entre  los  padres,  la  comunidad  y  el  personal.

Estrategia  2:  La  Escuela  Primaria  Yorktown  organizará  múltiples  eventos  para  involucrar  a  los  padres  (Noche  de  Matemáticas,  BINGO  for  Books,  Literacy

Junio

Estrategia  3  Detalles

Estrategia  1:  Los  maestros  de  YES  llevarán  a  cabo  conferencias  cara  a  cara  entre  padres  y  maestros  al  menos  una  vez  por  año  escolar.

Nov

NovResultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  implementación  se  mide  por  el  aumento  de  padres  voluntarios  en  el  plantel.  El  impacto  se  mide  
por  la  disminución  de  referencias  disciplinarias  y  accidentes.

Discontinuar

Reseñas

Palancas  del  FSE:

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Docentes  de  Clase

Estrategia  2  Detalles

Mar

Detalles  de  la  estrategia  1

-  Palancas  FSE:

Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva

Prioridades  de  TEA:

Reseñas

sumativoFormativo

Luau,  Noche  de  información  STAAR,  Science  Palooza,  etc.)

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  implementación  se  mide  por  la  participación  en  eventos.  El  impacto  se  mide  por  el  aumento  del  
rendimiento  académico.

-  Palancas  FSE:

Formativo

Ene

Prioridades  de  TEA:

sumativo

Logrado

Junio

sumativo

Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva

Ene

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director

Nov

Estrategia  3:  La  Escuela  Primaria  Yorktown  reclutará  y  construirá  nuestro  Grupo  Hoop  y  los  programas  Monday  w/Mom

Mar

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  implementación  se  mide  por  las  hojas  de  registro/asistencia.  El  impacto  se  mide  por  el  aumento  
del  rendimiento  académico  y  la  disminución  de  las  referencias  disciplinarias.

Mar

Formativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Yorktown  ABC  Volunteers

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Participación  de  los  padres  en  eventos  y  encuesta  de  fin  de  año.

Mejorar  las  escuelas  de  bajo  rendimiento

Ene

Sin  progreso

Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas.

Junio

Continuar/Modificar

Reseñas

Palanca  3:  Cultura  Escolar  Positiva
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