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Declaración de Misión 
Lo que sea necesario, Con lo que tengamos, ¡Hoy sembramos los cambios del mañana! 

 
 
 

Visión 
En la Escuela Primaria Kirbyville, el estudiante es la prioridad. Existe una buena 
comunicación entre el personal y los estudiantes, y hay una atmósfera de respeto y 
confianza mutua, junto con altas expectativas para todos. Los estudiantes asisten animados 
a la escuela para participar en una amplia variedad de programas disponibles. 
A través de la participación en nuestras ofertas de programas, los estudiantes se gradúan 
en la convicción de que pueden hacer una diferencia positiva en el mundo. 
 
La Escuela Primaria Kirbyville es una institución de aprendizaje ejemplar reconocida por 
su excelencia. Es el tipo de escuela que todos los padres desearían para sus hijos. Los 
empleados potenciales desean puestos de trabajo en el sistema y los empleados actuales 
desean permanecer debido al clima de apoyo, positivo y centrado en el estudiante, lo que 
se ve reforzado por los generosos beneficios y el paquete de compensación. En la Escuela 
Primaria Kirbyville, los estudiantes y empleados aceptan con entusiasmo el desafío de 
convertirse en la mejor versión de sí mismos. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 
 
Sumario sobre datos demográficos 

 

La Escuela Primaria Kirbyville es un campus incluido en su totalidad en el Título 1. Los informes muestran que el campus cuenta con 787 estudiantes. De ellos, 
9,2% son Afroamericanos, 7,4% son Hispanos, 77,0% son Blancos, 0,4% son Nativos Americanos, 0,5% son Asiáticos y 5,3% son de Dos o Más Razas. Nuestro 
porcentaje de estudiantes en Desventaja Económica es del 64%, y tenemos una tasa de movilidad del 15,2%. Un 3,0% de nuestro estudiantado tiene un dominio 
limitado del idioma inglés y un 28,2% está considerado “en riesgo”. 

 
 

Fortalezas demográficas  
 
Los miembros del personal de la Escuela Primaria Kirbyville están dedicados a brindar a todos los estudiantes una educación de calidad, a través de un plan de 
estudios riguroso y desafiante que utiliza estrategias de instrucción basadas en la evidencia. 
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Logros Académicos del Estudiante 
 
 
Sumario sobre Logros Académicos del Estudiante 
 
En el año escolar 2017-2018, la Escuela Primaria Kirbyville alcanzó los estándares: Logros del Estudiante, Progreso del Estudiante y Cerrando las Brechas de 
Rendimiento. Asimismo, obtuvimos una distinción honorífica en Ciencias de 5° grado. 
 
Sobre la base de la evaluación de Rendición de Cuentas de 2018, las siguientes son las áreas de mayor necesidad: mejora estudiantil en el rendimiento de lectura 
y mejora estudiantil en el rendimiento de matemáticas. El enfoque continuará siendo puesto en los estudiantes identificados como Aprendices del Idioma Inglés 
(English Language Learners), estudiantes Afroamericanos, estudiantes en Desventaja Económica y estudiantes de Educación Especial, para que cumplan con 
los estándares de aprobación en todas las evaluaciones estatales en la Escuela Primaria Kirbyville. 
 
 

Datos de la evaluación STAAR: 2017-2018 
 

• 3er Grado STAAR: Lectura: 76% Aproxima, 40% Alcanza, 24% Domina - Matemáticas: 71% Aproxima, 31% Alcanza, 15% Domina; 
 
• 4° Grado STAAR: Lectura: 67% Aproxima, 40% Alcanza, 19% Domina - Matemáticas: 57% Aproxima, 18% Alcanza, 7% Domina - Escritura: N/A 

 
• 5° Grado STAAR: Lectura: 89% Aproxima, 50% Alcanza, 22% Domina - Matemáticas: 94% Aproxima, 62% Alcanza, 28% Domina – Ciencias: 78% 

Aproxima, 40% Alcanza, 17% Domina. 

 
 
Fortalezas de los Logros Académicos del Estudiante 

 
La Escuela Primaria Kirbyville es diligente en el uso de datos que impulsan la instrucción para todos los estudiantes. El personal de instrucción se enfoca en 
áreas de debilidad y brinda instrucción para mejorar el rendimiento académico y minimizar las brechas de rendimiento. 
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Cultura y Clima Escolar 
 

Sumario sobre Cultura y Clima Escolar 
 

En la Escuela Primaria Kirbyville, los estudiantes son la prioridad. Hay una buena comunicación entre el personal y los estudiantes. Existe una atmósfera de 
respeto mutuo y confianza, con altas expectativas por parte de todos. La Primaria Kirbyville se esfuerza por mantener vínculos, con nuestros padres y la 
comunidad, que sean propicios para una comunicación buena y clara. 

 

Derivaciones disciplinarias (2017-2018): 552 
 
Meta para el año 2018-2019: 500 derivaciones disciplinarias 
 
 

Tasa de asistencia (2017-2018): 95,7% 

Meta para el año 2018-2019: 97% 
 
 

Fortalezas de la cultura y clima Escolar 
 
El personal de la Primaria Kirbyville trabaja en conjunto para crear un ambiente de aprendizaje que sea beneficioso para los estudiantes y el personal. Existe un 
nivel de comunicación y participación excepcional en las reuniones de las PLCs, las reuniones de nivel de grado y en la reuniones de planificación del campus. 
 
El director de la escuela y los subdirectores abordan la disciplina de los estudiantes de manera rápida y eficiente. Los padres son contactados y conscientes de 
los comportamientos y consecuencias. 
 
La asistencia es supervisada de cerca por la administración del campus y los maestros. Los padres son contactados, y se llevan a cabo reuniones en persona, por 
problemas relacionados a la asistencia. Wildcat U sirve como tiempo de recuperación para ausencias excesivas. 
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Calidad, Reclutamiento, y Retención del Personal 
 

Sumario sobre calidad, reclutamiento y retención del personal 
 
La Escuela Primaria Kirbyville se esfuerza por atraer, retener, desarrollar y evaluar personal de alta calidad, para ayudar a lograr nuestras metas. Seguimos 
manteniendo un estatus de alta calidad. Estamos comprometidos a brindar apoyo, a través del desarrollo profesional y el monitoreo, para que los maestros 
puedan satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
 
 

Fortalezas de la calidad, reclutamiento y retención del personal 
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Currículo, Instrucción y Evaluación 
 

Sumario sobre currículo, instrucción y evaluación 
 
El alumnado de la Escuela Primaria Kirbyville tiene acceso a programas básicos de alta calidad, educación de Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus 
siglas en inglés), educación para Dotados y Talentosos y Educación Especial. Los estudiantes son monitoreados a través de sondeos mensuales. Las 
herramientas de sondeo son Star Reading (Grados 1° a 5°), Star Math (Grados 1° a 4°), e ISIP (Grados Jardín Infantil a 5°). Los maestros se reúnen horizontal 
y verticalmente para desagregar los datos y, así, identificar a los estudiantes en riesgo. Los maestros están usando instrucción de alta calidad basada en los 
TEKS (Contenidos y Habilidades Esenciales del Estado de Texas) de nivel de grado. 
 
 

Programas Especiales: ESL 3%, Dotados y Talentosos 4%, Educación Especial 9% 
 

Datos de la Evaluación STAAR (2017-2018)   

3er Grado STAAR: Lectura: 76% Aproxima, 40% Alcanza, 24% 
Domina 

Matemáticas: 71% Aproxima, 31% Alcanza, 15% 
Domina 

4° Grado STAAR: Lectura: 67% Aproxima, 40% Alcanza, 19% 
Domina 

Matemáticas: 57% Aproxima,18% Alcanza, 7% 
Domina 

Escritura: N/A 

5° Grado STAAR: Lectura: 89% Aproxima, 50% Alcanza, 22% 
Domina Matemáticas: 94% Aproxima, 62% Alcanza, 28% 

Domina 
Ciencias: 78% Aproxima, 
40% Alcanza, 17% Domina 

 
 
 
Datos sobre evaluación del campus (2018-2019) 
 

BOY (Comienzos del año): 
 
Lectura Star Grado equivalente: 1er Grado 0,8 – 2° Grado 2,0 – 3er Grado 3,0 – 4° Grado 3,9 – 5° Grado 4,5 
 
Matemáticas Star Grado equivalente: 1er Grado 1,0 – 2° Grado 1,8 – 3er Grado 3,1 -– 4° Grado 3,9 – 5° Grado 4,5 
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ISIP: 
 
Jardín Infantil - datos de Comienzo de Año (Beginning of Year, o BOY): 33% Nivel 3 (T3) - 32% Nivel 2 (T2) - 34 % Nivel 1 (T1) 
 
Primer grado (BOY): 13% Nivel 3 (T3) - 30% Nivel 2 (T2) - 57% Nivel 1 (T1) 
 
 
Fortalezas del currículo, instrucción y evaluación 
 
La Escuela Primaria Kirbyville ha implementado un programa sólido de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) para trabajar en la atención 
de las necesidades de todos los estudiantes en Riesgo. La implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Communities, 
o PLCs, por sus siglas en inglés) permitirá una mejor comunicación y evaluación del currículo y la instrucción. Los estudiantes serán evaluados 3 veces al 
año, además del monitoreo de progreso mensual llevado a cabo a través de iStation, y del monitoreo realizado cada seis semanas a través de las evaluaciones 
STAR en Lectura y Matemáticas (STAR Reading and Math). También monitorearemos Lectura y Matemáticas a través de un nuevo programa llamado Imagine 
Learning. Nos reuniremos mensualmente en grupos de nivel de grado para discutir el progreso de los estudiantes, y tres veces al año, en forma vertical, para 
discutir la progresión de los estudiantes a través de los niveles de grado. 
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Participación de los Padres y la Comunidad 
 

Sumario sobre participación de los padres y la comunidad 
 

La Escuela Primaria Kirbyville ofrece muchas oportunidades para la participación de la familia y la comunidad. La siguiente es una lista sucinta de los eventos 
que realizamos: 
 Casa Abierta (Open House), una en otoño y otra en primavera; 
 Ferias de libros (dos veces al año); 
 El Grand Event, para los abuelos, durante las ferias de libros de otoño y primavera; 
 Noche de Buen Estado Físico/ Bienestar "Are You As Fit As A Wildcat"; 
 Fiestas de feriados; 
 Musicales (Jardín Infantil, 2°y 5° grado); 
 Anfitriones de las reuniones de los Boy Scouts y las Girl Scouts; 
 Reuniones informativas de padres de Título I; 
 Reuniones de padres de Título III; 
 Concurso anual de decoración de calabazas de octubre (2° grado); 
 Campaña anual de alimentos enlatados para Kirbyville Christian Outreach (KCO); 
 Reconocimientos al Buen Ciudadano (Good Citizen), cada 6 semanas (padres invitados); 
 Almuerzos abiertos; 
 Páginas del campus en redes sociales. 

 
 
 

Fortalezas de la participación de los padres y la comunidad 
 

La Escuela Primaria Kirbyville ofrece muchas oportunidades para la participación de los padres. Nuestro campus es muy acogedor y alentador para los 
visitantes y voluntarios. 
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Contexto y Organización Escolar 
 

Sumario sobre el contexto y organización escolar 
 

Programa de Título 1 en toda la escuela 
 
Basado en la evaluación del Informe de Rendimiento Académico de Texas, las matemáticas y la lectura son las áreas que necesitan más mejoras. Hay una 
necesidad de mejorar el progreso escolar y el crecimiento académico, para todos los estudiantes. Este año, nos esforzaremos por aumentar el número de 
estudiantes que califican en los niveles de Alcanza y Domina en las evaluaciones STAAR. 
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Tecnología 
 

Sumario sobre tecnología 
 
Este año tenemos un programa 1 a 1 (un dispositivo por alumno) para nuestros estudiantes de 4° y 5° grado. Nuestros maestros integrarán más lecciones sobre 
tecnología en su plan de aprendizaje. Durante el curso del año 2018-2019, nuestros estudiantes adquirirán mayor fluidez con la terminología tecnológica y 
exhibirán un uso de la tecnología de mayor calidad. Nuestros maestros asistirán a más sesiones de desarrollo profesional para obtener una base de conocimientos 
bien redondeada sobre cómo usar la tecnología en el aula. 
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Documentación de Datos sobre la Evaluación Integral de las Necesidades  
 

La siguiente información se usó para verificar el análisis de la evaluación de las necesidades: 
 

Datos de planificación de mejora 

 

• Metas del distrito; 
• Metas del campus; 
• Planes de mejora del campus y/o del distrito, del presente año y/o de años anteriores;  
• 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 1 - Logros del Estudiante; 
• Dominio 2 - Progreso del Estudiante; 
• Dominio 3 - Cerrando las Brechas; 
• Datos de la Tarjeta de Reporte Federal; 
• Datos de PBMAS (Sistema de Análisis y Monitoreo basado en el Rendimiento). 
 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

 

• Resultados de las evaluaciones requeridas por el gobierno federal y estatal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, 
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adaptaciones, información TEA); 
• Datos actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las 

versiones; 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5° y 8°; 
• SSI: Datos de los Indicadores de Progreso IStation (ISIP) en evaluaciones de lectura acelerada para grados 3° a 5° (licencia TEA aprobada 

para todo el estado); 
• Indicadores de Progreso Instation (ISIP, por sus siglas en inglés) en lectura, para los grados Preescolar a 2°. 

 

 
Datos del estudiante: Grupos de Estudiantes 

 
• Datos sobre Programas de Educación Especial, incluyendo número de estudiantes, datos de rendimiento, disciplina, asistencia y tasas 

de progreso para cada grupo de estudiantes; 
• Datos sobre alumnado Con/Sin Desventaja Económica; incluyendo rendimiento, progreso y tasa de participación; 
• Datos sobre alumnado de Educación Especial, incluyendo rendimiento, disciplina, progreso y tasa de participación; 
• Datos sobre alumnado En-Riesgo, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 
• Datos sobre alumnado EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y adaptación, raza, origen étnico, 

género, etc.;  
• Datos de la Sección 504; 
• Datos sobre estudiantes Dotados y Talentosos; 
• Datos sobre alumnado con Dislexia. 

 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre asistencia; 
• Registros disciplinarios. 

 

Datos del empleado: 

• Datos sobre Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs); 
• Datos del personal con certificación estatal y personal de alta calidad: 
• Datos de las reuniones del departamento del campus y/o del cuerpo docente; 
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• Datos de las evaluaciones de necesidades de desarrollo profesional. 
 
 

Datos sobre Padres/Comunidad 

• Encuestas a padres y/u otras fuentes de retroalimentación; 
• Tasa de involucración de los padres. 

 

 
Sistemas de apoyo y Otros Datos 

 
• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación de los programas; 
• Datos sobre comunicaciones. 
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Metas 

Meta 1: KCISD satisfará las necesidades educativas de cada estudiante al abordar continuamente los 
diversos aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, para que todos los estudiantes alcancen su máximo 
potencial. 

Objetivo de rendimiento 1: KCISD mantendrá y refinará un currículo del distrito viable y apoyará su implementación efectiva en cada aula. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1:  

Evaluación Acumulativa 1: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 4 

1) Minimizar las interrupciones en el aula, para asegurar un 
aprendizaje más efectivo y más tareas entregadas puntualmente. 

2.4, 2.5, 2.5 Directores del campus, 
Secretarios 

Cronogramas maestros; tiempo de anuncios, tiempo de instrucción 
apartada (pull out times). 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 4 

2) Se implementarán métodos efectivos y estrategias de 
instrucción para aumentar la cantidad y calidad del tiempo de 
aprendizaje. 

2.4, 2.5, 2.5, 2.6, 
2.6 

Director del campus, 
Maestros, 
Paraprofesionales 

Aumentará el tiempo de instrucción y el rendimiento de los 
alumnos 
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Meta 1: KCISD satisfará las necesidades educativas de cada estudiante al abordar continuamente los diversos aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, para 
que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. 

 
Objetivo de rendimiento 2: KCISD tomará en consideración una serie de distritos similares a Kirbyville, y comparará los puntajes generales y de los 
subgrupos de estudiantes con esos distritos. El desempeño de nuestro distrito será favorable, en comparación con esos distritos. La recuperación de créditos y 
la asistencia de los estudiantes son indicadores vitales para lograr este objetivo. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: 

 
Evaluación Acumulativa 2: Se logrará un progreso significativo en el cumplimiento del Objetivo de Rendimiento. 
 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 

1) Hacer contacto con los padres, a través de School Messenger, 
cuando los alumnos estén ausentes. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Director del campus, 
Subdirector, 
Empleado de asistencia 

Mejorará la asistencia de los estudiantes al 97%. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 

2) Continuar utilizando el Sistema de Tribunales JP para hacer 
cumplir la normativa TEC 25.085. Tener conferencias sobre 
ausentismo escolar con los padres antes de hacer una presentación 
ante el sistema de tribunales. 

2.4, 2.5, 2.6 Director del campus, 
Subdirector, 
Empleado de asistencia 

Mejorará la asistencia de los estudiantes al 97%. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 

3) Recompensar la asistencia perfecta a través de incentivos de 
asistencia. 

2.4, 2.5, 2.6 Director del campus, 
Subdirector, 
Empleado de asistencia 

Mejorará la asistencia de los estudiantes al 97%. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 

4) Creación del programa Wildcat U para brindar la oportunidad 
de recuperar tiempo de clase perdido debido a ausencias 
excesivas. 

2.4, 2.5, 2.6, 2.6 Director del campus, 
Subdirector, 
Empleado de asistencia 

Aumentará la asistencia. 

 
 



Escuela Primaria Kirbyville 18 de 29                   Campus #103      
Generado por Plan4Learning.com       22 de marzo de 2019, 3:04 pm 

Meta 1: KCISD satisfará las necesidades educativas de cada estudiante al abordar continuamente los diversos aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, para 
que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. 

 
Objetivo de rendimiento 3: Desarrollar continuamente un sentido de propiedad de los estudiantes respecto de su proceso de aprendizaje. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 3:  

Evaluación Acumulativa 3: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 6 CSF 6 CSF 7 

1) Implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional 
Verticales. 

2.4, 2.5, 2.6, 2.6 Director del campus, 
Maestros 

Aumento de la comunicación con los maestros; mejor alineación 
vertical y horizontal del currículo; mayor colaboración de los 
maestros; impacto favorable en la instrucción de los alumnos. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

2) El personal usará el programa Eduphoria para desagregar los 
datos de los estudiantes a fin de determinar sus necesidades y 
hacer los ajustes que correspondan en el currículo. Los datos se 
desagregan por: desventaja económica, etnia y género. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.6 

Director del campus, 
Currículos del Distrito 

Aumento en el rendimiento de los estudiantes; comprensión de las 
necesidades de los estudiantes; identificación temprana de los 
estudiantes en Riesgo. 

Estrategia de Apoyo Focalizado 
 Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

3) Continuar con la recopilación y desagregación de datos de 
STAR Reading, STAR Math, CPALS e iStation, en las 
evaluaciones de principios de año (BOY), mediados de año 
(MOY) y finales de año (EOY). 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.6 

Director del campus, 
Director de Programas 
Especiales, 
Maestros 

Identificación y supervisión de los estudiantes en Riesgo; mejora 
de la instrucción académica en Lectura y Matemáticas. 

 
 
Fuentes de financiamiento: Título I Parte A – 12.583,09 
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Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 4 CSF 7 

4) Continuar con la implementación del Programa Cooperativo 
de Administración de Currículos de Texas (Texas Curriculum 
Management Program Cooperative, o TCMPC) en todas las 
áreas, y mantenerse al día con sus actualizaciones. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6 Director del campus, 
Personal de 
Currículos del Distrito 

Mejorarán los planes de las lecciones, los datos de los tutoriales, 
los resultados de T-TESS, y el rendimiento de los estudiantes. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 5 

5) Los estudiantes de los grados 2° a 5° participarán en la 
competencia académica distrital de UIL. 

2.4, 2.5, 2.5, 2.6 Director del campus, 
Coordinador UIL del 
campus,  
Maestros 

Aumentará la participación de los estudiantes y el éxito 
académico. 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 

6) Los estudiantes en los grados 3° a 5° participarán en el 
Programa de Premios Bluebonnet. 

2.5, 2.5 Bibliotecario Se fomentará la participación de los estudiantes; aumentará el 
tiempo de lectura y el desarrollo de los estudiantes. 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 

7) Los estudiantes Dotados y Talentosos serán atendidos 
durante 60 minutos, cuatro días a la semana. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.5 Administradores, 
Maestro,  
Director de 
Programas Especiales 

Oportunidades educativas mejoradas; currículo enriquecido; 
mayor rigor y rendimiento estudiantil. 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 

8) Participación de toda la escuela en “Lectura a través de Toda 
América" (Read Across America). 

2.4, 2.5, 2.5 Administradores, 
Maestros, 
Bibliotecario 

Aumentará el tiempo de lectura de los alumnos; aumentará la 
práctica de lectocomprensión; aumentará el rendimiento de los 
estudiantes. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 6 

9) Los alumnos de 5º grado participarán en el" Día de la 
Universidad" (College Day) presentado por los alumnos de 
último año de KHS (Escuela Secundaria Kirbyville). 

2.4, 2.5 Directores de campus, 
Consejero, 
Maestros 

Se concientizará a los estudiantes y se promoverá el 
enrolamiento a la universidad. 
Se incrementará la comprensión sobre la preparación 
postsecundaria. 
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Estrategia de Apoyo Focalizado 
 Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
 Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 5 

10) Uso de Imagine Learning 60 minutos a la semana, para 
aumentar el rendimiento en lectura y matemáticas.  

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.6 

Director del campus, 
Maestros, 
Paraprofesionales 

Aumentará el rendimiento en Matemáticas en los grados 1° a 5°. 

Estrategia de Apoyo Integral 
Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
 Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

11) Uso de Intervención de Alfabetización Nivelada (Levelled 
Literacy Intervention, o LLI, por sus siglas en inglés) para 
aumentar el rendimiento en lectura de los lectores con 
dificultades. 
(Cuatro veces a la semana, durante 30 minutos). 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.6 

Director del campus, 
Maestros, 
Paraprofesionales 

Aumentará el rendimiento en Lectura en los grados Jardín Infantil 
a 5°. 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 2 

12) Se empleará el Laboratorio de MTA (Aproximación 
Multisensorial a la Enseñanza) para aquellos estudiantes con 
dislexia que tengan dificultades con las habilidades de lectura. 
(Cuatro veces a la semana, durante 60 minutos). 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.6 

Director del campus, 
Maestro de MTA, 
Maestros de aula, 
Coordinador de 
Programas Especiales 

Aumentarán los niveles de habilidades en lectura. 
Aumentará el rendimiento en los estándares estatales.  
Mejorarán las estrategias para lidiar con un proceso de aprendizaje 
que dura toda la vida. 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 

13) Emplear los Programa de Lectura Acelerada (Accelerated 
Reading) y Read for WileyWiley, en los grados Jardín Infantil 
a 5°, 

2.4, 2.5, 2.5, 2.6 Bibliotecario,  
Maestros 

Aumentará el tiempo de lectura; aumentará la involucración de los 
padres; mejorarán las habilidades de lectocomprensión. 

 
 
Fuentes de financiamiento: Título I Parte A – 3.344,54 
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Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 

14) Proveer instrucción en grupos pequeños a alumnos ESL, 
para aumentar el rendimiento en los estándares académicos 
estatales y mejorar la comunicación y la comprensión. 
(Cinco días a la semana, durante 40 minutos). 

2.4, 2.4, 2.5, 2.5, 
2.6, 2.6 

Director del campus, 
Maestro de ESL 

Mejorarán las oportunidades para los Aprendices del Idioma 
Inglés; mejorará el desempeño en los estándares académicos 
estatales. 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 2 

15) Los estudiantes con discapacidades serán ubicados en el 
Ambiente Menos Restrictivo (Least Restrictive Environment), a 
través de una serie de prácticas inclusivas. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.5, 
2.6, 2.6 

Director del campus, 
Maestro de Inclusión, 
Maestro de Educación 
General, 
Diagnosticador 

Mejorará el rendimiento de los alumnos en los estándares 
académicos estatales.  
Mejorará el rendimiento de los alumnos. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
 Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 2 

16) Los estudiantes con discapacidades tendrán acceso a una 
serie completa de servicios para satisfacer sus necesidades 
académicas individuales, según lo determine un comité ARD. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.6, 3.2 

Director del campus, 
Maestro de Recursos, 
Maestro de Educación 
General, 
Diagnosticador 

Mejorarán los servicios a los estudiantes y su desempeño en los 
estándares académicos estatales. 
Mejorará el rendimiento de los alumnos. 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 

17) Aumentará, del 77% al 79%, la cantidad de estudiantes de 
Jardín Infantil a 1er grado, o superior, que califican como Nivel 
II (T2) en la evaluación ISIP sobre dominio de la Conciencia 
Fonética (Phonemic Awareness). 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6 Director del campus, 
Maestros 

Aumentarán las habilidades fundamentales de lectocomprensión; 
incrementará la intervención de instrucción en lectura temprana. 

 
 
Fuentes de financiamiento: Título I Parte A – 9.238,55 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 5 

18) La Escuela Primaria Kirbyville llevará a cabo una 
presentación en la primavera, para alumnos de Preescolar y 
Jardín Infantil, a fin de facilitar la transición desde los 
programas de infancia temprana hacia los programas de 
primaria. 

2.4, 2.5, 2.6 Director del campus,  
Maestros, 
Consejero 

Aumentará la concientización de las expectativas de la infancia 
temprana. 
Se establecerá una comunicación entre los padres de alumnos en 
su infancia temprana y el personal de la escuela. 
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Meta 1: KCISD satisfará las necesidades educativas de cada estudiante al abordar continuamente los diversos aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, para 
que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. 

 
Objetivo de rendimiento 4: Asegurar un clima de altas expectativas respecto al comportamiento de los estudiantes, para apoyar el éxito académico y el 
rendimiento postsecundario. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 4:  

Evaluación Acumulativa 4: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

1) Implementar el Programa K.A.T.S. para establecer las 
expectativas de comportamiento de los estudiantes en toda la 
escuela. 

2.4, 2.5, 2.5, 2.6 Director del campus, 
Subdirector,  
Consejero,  
Maestros 

Habrá menos derivaciones disciplinarias a la oficina; se fomentará 
la buena ciudadanía; habrá mayor participación en el aula. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

2) Implementar actividades contra el acoso escolar (anuncios de 
la mañana, diseño de camiseta (t-shirt design), concurso del 
“Rap del Bravucón” (Bully Rap), buzón de denuncias de 
Bravucones (bully box). 

2.4 Director del campus, 
Subdirector,  
Consejero  
 

Calendario con eventos programados; menos derivaciones 
disciplinarias a la oficina por bravuconadas (bullying). 
Mayor comprensión de cómo prevenir el acoso escolar. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

3) Elegir, desde las aulas, y agasajar a un Buen Ciudadano 
(Good Citizen) cada seis semanas. Elegir a un “Buen Ciudadano 
del Año” al final del año escolar (2 por cada salón de clases). 

2.5, 2.5 Director del campus,  
Consejero 
 

Se publicará la lista documentada de Buenos Ciudadanos en las 
redes sociales de la escuela. Aumentará el comportamiento 
positivo en toda la escuela. 
Disminuirán las derivaciones disciplinarias en toda la escuela. 
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Meta 2: KCISD mantendrá una fuerza laboral de alta calidad para apoyar el éxito de los estudiantes. 
 
Objetivo de rendimiento 1: KCISD mantendrá y refinará un plan de reclutamiento que atraiga a individuos de alta calidad. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1:  

Evaluación Acumulativa 1: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 6 CSF 7 

1) Brindar mentoría y capacitación a los maestros nuevos. 

2.4 , 2.5 Director del campus, 
Subdirector, 
Director de Mentoría, 
Consejero,  
Coordinador de 
Programas Especiales 

Se reducirá la rotación del personal; mejorarán los puntajes de 
T-TESS y los datos de los recorridos de reconocimiento. 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 
 Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 6 CSF 7 

2) Aumentar la asistencia a talleres enfocados en áreas de 
necesidades identificadas, y mantener las mejores prácticas. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6 Director del campus, 
Director de Currículos 
del Distrito 

Registro de asistencia a los talleres; mejora de las prácticas de 
instrucción; mayor participación y rendimiento de los estudiantes. 

 
 
Fuentes de financiamiento: Título I Parte A – 1.040,00 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 6 CSF 7 

3) Proporcionar a los miembros del personal la capacitación 
necesaria para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Esto 
incluye, entre otros: la gestión del aula, la diferenciación, y la 
enseñanza a los estudiantes con discapacidades. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6 Director del campus Aumentará el rendimiento estudiantil; se reducirá la tasa de 
rotación de docentes.  
Aumentará el rendimiento de los alumnos. 
Disminuirán las derivaciones a la oficina por mala conducta. 
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Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 7 

4) Todos los maestros participarán en la capacitación de los 
Estándares de Competencia en el Idioma Inglés (English Language 
Proficiency Standards, o ELPS, por sus siglas en inglés) y utilizarán 
las estrategias de ELPS para proporcionar instrucción de 
vocabulario eficaz y explícita y, así, satisfacer las necesidades de 
los estudiantes. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.6 

Director del campus, 
Coordinador de 
Programas Especiales, 
Maestro de ESL 

Comprensión mejorada de los métodos de instrucción para los 
Aprendices del Idioma Inglés; comprensión de la aplicación de 
adaptaciones. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 6 CSF 7 

5) Brindar capacitación al personal en el Programa de Instrucción 
Individualizada (Individualized Education Program, o IEP) basado 
en estándares, y en la toma de decisiones efectiva, por parte de un 
comité ARD. 

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.6 

Director del campus, 
Director de Educación 
Especial 

Se proporcionará orientación e instrucción a los miembros del 
personal para que bosquejen y produzcan IEPs de alta calidad. 

  
Mejorará la instrucción. 

  
Mejorará el rendimiento de los alumnos. 
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Meta 2: KCISD mantendrá una fuerza laboral de alta calidad para apoyar el éxito de los estudiantes. 
 

Objetivo de desempeño 2: KCISD mantendrá y mejorará un ambiente de trabajo que retenga empleados de alta calidad. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: El distrito continuará proporcionando un paquete salarial competitivo y oportunidades de desarrollo profesional. 
 

Evaluación Acumulativa 2: 
 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 6 CSF 7 

1) El personal recibirá información actualizada de las actividades 
y eventos del campus. 

 Director del campus, 
Personal administrativo 

Aumentará la asistencia a los eventos escolares. 
Aumentará la comprensión de la importancia de respetar los 
plazos. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 4 CSF 5 CSF 6 CSF 7 

2) Proporcionar reconocimiento al personal y refuerzos de la 
moral para incluir, entre otros: los días de apreciación del personal 
y el reconocimiento del “Maestro del Mes”. 

 Director del campus, 
Subdirector, 
Consejero 

Aumentará la moral del personal.  
Se reducirá la tasa de rotación.  
Aumentará el rendimiento de los alumnos. 
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Meta 3: KCISD optimizará los recursos para facilitar las metas del distrito y el éxito estudiantil. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Identificar e implementar las mejores prácticas para aumentar los ingresos y la eficiencia en las operaciones del distrito. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1:  

Evaluación Acumulativa 1: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 6 CSF 7 

1) Los maestros recibirán las herramientas necesarias para 
implementar el currículo con integridad y fidelidad. 

2.4, 2.5, 2.6 Director del campus, 
Maestros, 
Coordinador de 
Currículos del Distrito 

Se mejorarán las lecciones para aumentar la participación y 
efectividad; mejorará la preparación académica; subirán los 
puntajes en las evaluaciones estatales. 

 
 
Fuentes de financiamiento: Título I Parte A – 17.456,09 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 6 CSF 7 

2) El campus ordenará los suministros de manera oportuna para que 
la instrucción se realice de manera positiva. 

 Administradores del 
campus,  
Maestros, 
Secretario del campus 

Aumentará el rendimiento estudiantil. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 6 CSF 7 

3) Seguir con el cumplimiento de las pautas federales y estatales 
sobre el uso de los fondos federales. 

2.5, 2.6 Administradores del 
campus  

Los suministros y el equipo se comprarán puntualmente y en una 
secuencia ordenada, a fin de lo lograr el mayor impacto en los 
estudiantes. 
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Meta 3: KCISD optimizará los recursos para facilitar las metas del distrito y el éxito estudiantil. 
 

Objetivo de rendimiento 2: Asegurar que las instalaciones se actualicen y mantengan de manera que maximicen el acceso de los estudiantes en forma 
equitativa, segura y de alta calidad. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: 

Evaluación Acumulativa 2: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores de éxito críticos 
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

1) Mantener la atención en las operaciones y el mantenimiento de 
las cámaras de seguridad. 

2.5 Director del campus, 
Subdirector 

Se incrementará la seguridad de los estudiantes y del personal. 
Disminuirán las cuestiones disciplinarias. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 LCR 6 

2) Programa W.A.T.C.H.D.O.G.S. 

2.5 Director del campus, 
Subdirector,  
Coordinador de 
W.A.T.C.H.D.O.G.S 

Aumentará la seguridad del campus. 

Prioridades de TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 5 CSF 6 

3) Realizar un recorrido semanal para determinar las áreas de 
preocupación que deben abordarse. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 
Maestros, 
Paraprofesionales 

Se conseguirá un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor para 
todo el personal y los estudiantes. 
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Meta 4: KCISD mejorará de manera proactiva la comunicación y la percepción pública de KCISD, 
al involucrar a los estudiantes, la comunidad y los empleados del distrito. 

Objetivo de rendimiento 1: KCISD fomentará el ánimo, el orgullo, el compromiso y el sentido de pertenencia dentro de KCISD y en nuestra comunidad. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: 

Evaluación Acumulativa 1: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 CSF 6 CSF 7 

1) Promover la participación y comunicación entre la comunidad 
y los padres mediante el uso de eventos como: 

 Fall into Reading Night; 
 Programas estudiantiles de Jardín Infantil a 5° grado 

(Concurso de calabazas; Programas de música; y 
Celebraciones de temporada en las aulas). 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.2, 3.2 

Director del campus, 
Subdirector,  
Maestros 

Participación de los padres en los concursos y actividades, para 
crear una cultura escolar positiva. 
Mayor orgullo escolar y participación de los padres en todos los 
eventos. 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 CSF 6 CSF 7 

2) La biblioteca de primaria patrocinará dos ferias de libros: una 
en el otoño y otra en la primavera, durante la Semana de las 
Escuelas Públicas (Public School Week). Durante la feria, habrá 
un día designado especialmente para los abuelos: el Grand Event. 

2.5, 3.2 Director del campus, 
Bibliotecario 

Se incrementará la participación de los  padres y abuelos; habrá 
una cultura escolar positiva. 
 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

3) Feria de Ciencias y Presentación de proyectos de Nivel de 
Grado, para estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted and 
Talented, o G/T, por sus siglas en inglés). 

2.4, 2.5, 2.6 Director del campus, 
Maestro de G/T 

Presentaciones de los alumnos; asistencia de los padres y la 
comunidad. 
Aumentará el rendimiento de los estudiantes. 
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Factores Críticos de Éxito 
CSF 5 CSF 6 

4) “Día de Carrera” de la Escuela Primaria Kirbyville (KES Career 
Day). 

2.5, 3.2 Director del campus, 
Consejero 

Se obtendrá la participación de miembros externos de la comunidad; 
se aumentará la concientización sobre los ayudantes de la 
comunidad y las oportunidades de carrera.  
Aumentará la concientización sobre la preparación postsecundaria. 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

5) Reunión Informativa con los padres de alumnos ESL. 

2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 
3.2 

Director del campus, 
Maestro de ESL 

Se informará a los padres sobre las actividades escolares, las 
políticas de calificación, los resultados de las evaluaciones y cómo 
participar en la educación de sus hijos. 
 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

6) Contar con un Traductor disponible, para padres que no hablan 
inglés, en las reuniones, las llamadas telefónicas y las actividades 
en KES 

2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 
3.2 

Director del campus, 
Maestro de ESL 

Aumentará la participación de los padres al comunicárseles la 
información en su idioma nativo. 
 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 

7) Llevar a cabo reuniones ARD, como lo requiere la ley, para 
maximizar el éxito de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 
3.2 

Director del campus, 
Diagnosticador, 
Maestros (Educación 
General y Educación 
Especial) 

Se llevarán a cabo reuniones que brinden información sobre la 
determinación de elegibilidad y la creación de IEPs (planes de 
instrucción individualizados) para estudiantes elegibles.  
Aumentará el rendimiento de los estudiantes 
 
 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 5 

8) Llevar a cabo una “Celebración de Navidad en Familia” para 
alumnos de Educación Especial, a fin de promover la 
participación de la comunidad y el grado de preparación 
postsecundaria. 

2.5, 2.6, 3.2 Director de Educación 
Especial,  
Maestros, 
Director del campus 

Aumentará la participación familiar y comunitaria. 
Aumentará el rendimiento de los alumnos. 
Aumentará la concientización postsecundaria. 
 

Prioridades de TEA 
Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas 

Factores Críticos de Éxito 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 5 

9) Continuar con el Programa B.E.A.R para lectores con 
dificultades (Programa de Voluntarios) 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador de 
Programas Especiales 
 

Aumentará el apoyo en lectura. 
Mejorarán las habilidades de lectocomprensión. 
Aumentará la participación de la comunidad. 
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