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Estado de la misión
Debido a que creemos que todos los estudiantes pueden aprender, la misión del personal de la Primaria Port Neches es brindar
continuidad al proceso de enseñanza, un desafío para que todos los estudiantes se destaquen académicamente, un clima escolar positivo
para el aprendizaje y una atmósfera solidaria a través del cual puede ofrecer las mejores oportunidades educativas posibles.

Visión
Cada persona, todos los días, aprendiendo y creciendo en todos los sentidos.

Declaración de valor
Los esfuerzos combinados de los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad proporcionarán un entorno de aprendizaje seguro.
que empodera a todos los estudiantes para que busquen un aprendizaje permanente y se conviertan en ciudadanos responsables y productivos.

# PNEisThePlaceToBe
¡Siga sus sueños ellos conocen el camino!
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Meta 2: La Primaria Port Neches establecerá y mantendrá programas para fomentar una mayor asistencia.

Meta 3: Todo el personal de la Primaria Port Neches mantendrá, apoyará y mejorará continuamente un ambiente seguro y ordenado. Meta 4:
Todos los maestros de la escuela primaria Port Neches recibirán desarrollo profesional de alta calidad.
Meta 5: El personal de la escuela primaria Port Neches promoverá la participación efectiva de los padres y la comunidad a través de la comunicación, la participación y las asociaciones para
lograr las metas del distrito.
Meta 6: La escuela primaria Port Neches proporcionará una estructura de gobierno y gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y mantener
el cumplimiento de todos los mandatos federales y estatales, incluido el mantenimiento del 100% de las materias académicas básicas que imparte maestros certificados.
Objetivo 7: La Primaria Port Neches promoverá un entorno académicamente atractivo con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de tecnología para la enseñanza y el aprendizaje.
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ELEMENTO 3. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA (PFE)

3.1: Desarrollar y distribuir la Política de participación de los padres y la familia
3.2: Ofrecer un número flexible de reuniones de participación de los padres
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Evaluación integral de necesidades
Revisado / Aprobado: 9 de septiembre de 2021

Demografía
Resumen demográfico

ESTUDIANTES
Inscripción

Año

Matrícula de estudiantes

21-22

361

20-21

371

19-20

415

18-19

386

Asistencia
La Primaria Port Neches es un campus de Título 1 dentro del Distrito Escolar Independiente Port Neches-Groves. La Primaria Port Neches está comprometida con las altas expectativas académicas
para todos los estudiantes al mismo tiempo que ofrece un ambiente cariñoso y enriquecedor que también desarrolla las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes.

95,1% para 2020 - 2021 (los casos positivos de COVID y las cuarentenas se tienen en cuenta para la tasa de asistencia más baja)

97.02% para 2019 - 2020 (hasta la cuarta sexta semana debido a Covid 19)

96,6% para 2018-2019
97,5% para 2017-2018
Existen incentivos de asistencia para nuestros estudiantes. Los estudiantes reciben etiquetas de fanfarronear y son reconocidos durante Tribe Pep Rallies. El boletín de asistencia se publica en
las redes sociales. Los estudiantes reciben un reconocimiento de asistencia perfecta en el Programa de Premios de Fin de Año.
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Etnicidad

Año

blanco

20-21

62,5%

19-20
18-19

afroamericano

Hispano

asiático

2,7%

19,8%

6,3%

68,7%

2,9%

19,8%

6,3%

67,4%

3,1%

20,5%

6,2%

Programas especiales
Educación especial

Habla
Sección 504

Dislexia
Título

Dotados y Talentosos
Un maestro certificado de ESL brinda asistencia a los estudiantes de ELL que ingresan al país.
En riesgo
Los estudiantes son identificados mediante el uso de indicadores en riesgo que incluyen STAR Renaissance 360 BOY, retención, no alcanzando enfoques para STAAR, personas sin hogar,
LEP, cuidado de crianza, económicamente desfavorecidos, etc. PNE utiliza STAR Reading, STAR Math y resultados STAAR en un esfuerzo para identificar a los estudiantes que necesitan
intervención. También se recopilan datos de todas las evaluaciones y se utilizan para el proceso de RtI.

Desfavorecidos económicamente.
PNE es un campus de Título I con el 41.5 %% de su inscripción categorizada como económicamente desfavorecida para este año escolar 2019-2020. Nuestros porcentajes
económicamente desfavorecidos se han mantenido estables cada año escolar. Hubo una ligera disminución de la población económicamente desfavorecida en 19-20.

Año

Económicamente

Perjudicado

20-21

34%

19-20

41,5%

18-19

44,4%
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PERSONAL
Datos de certificación / calificación de maestrosEl 100% del
cuerpo docente del PNE está certificado.

Cualificaciones del personal paraprofesional y de otro tipo

Los paraprofesionales reciben capacitación a través de PNGISD y certificación a través de la Región 5.

Eficacia del personal en relación con el rendimiento estudiantil
PNISD usa T-TESS para evaluaciones de maestros. El administrador es responsable de revisar los planes de lecciones de los maestros y señalar que los TEKS y los
objetivos se establecen en los planes del día. Las actividades en los planes pueden incluir actividades tradicionales de lápiz / papel, así como actividades basadas
en estudiantes. Los maestros también están utilizando plataformas digitales como Google Classroom a medida que avanzamos hacia una instrucción más
centrada en el estudiante para satisfacer las necesidades de todo tipo de estudiantes.

Calificaciones del programa especial
El proceso RtI se utiliza para determinar y proporcionar intervenciones apropiadas para los estudiantes, así como para monitorear el progreso.

Fortalezas demográficas

1. La tasa de asistencia ha estado constantemente por encima del 96% hasta COVID.

2. Un maestro certificado de ESL brinda asistencia a los estudiantes ELL que ingresan al país.
3. Un maestro de reducción del tamaño de las clases ayuda con las proporciones del tamaño de las clases para ayudar mejor a los estudiantes que tienen dificultades en las áreas de
matemáticas.

4. Se ha agregado un maestro de asistencia de lectura de tiempo completo para ayudar mejor a los estudiantes con dificultades en las áreas de lectura.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas

Enunciado del problema 1 (priorizado): Los estudiantes en riesgo y los estudiantes económicamente desfavorecidos continúan siendo un subgrupo de bajo rendimiento. Causa principal: Parece haber una falta de apoyo
de los padres en el hogar.
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Aprendizaje del estudiante
Resumen de aprendizaje del estudiante

Pruebas comparativas
Los puntajes de las evaluaciones estatales de la Primaria Port Neches se mantienen constantes cada año. Nuestro campus realiza puntos de referencia al principio, a la mitad y al final de cada año escolar. Estos
puntos de referencia muestran el rendimiento y el crecimiento de los estudiantes en lectura, matemáticas, escritura, ciencias y estudios sociales. Los datos a continuación son para el año escolar 2020-2021:

Prueba

Progreso de Grade BOY EOY

Lectura STAR

4

4.4

5,0

sí

STAR Math

4

4.3

5.5

sí

Lectura STAR

5

4.8

5.5

sí

STAR Math

5

4.8

6.2

sí

4y5

N/A

N/A

N/A

4y5

N/A

N/A

N/A

Ciencias Académicas

Académico Social
Estudios

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes

Crecimiento del estudiante en los puntos de referencia de lectura y matemáticas

Las necesidades individuales de los estudiantes se identifican a través de STAR Renaissance, STAAR, Monitoreo de progreso (RtI Nivel II, Nivel III), Think Through Math,
Education Galaxy, Pruebas de temas, Evaluaciones de unidad y Puntos de referencia del distrito. Los datos se recopilan y monitorean sistemáticamente. Las
herramientas de monitoreo del progreso, los programas de computadora, el personal de apoyo y el liderazgo del campus ayudan a garantizar que se satisfagan las
necesidades individuales. La instrucción acelerada se aborda a través de tutoría, servicios push-in, tutores de pares, personal de ayuda adicional y programas de
computadora. Estamos implementando un programa de RtI más sólido para rastrear y desglosar mejor los datos para ayudar a impulsar nuestra instrucción. Las
reuniones de RtI programadas regularmente ayudan a monitorear el progreso de los estudiantes y abordar necesidades adicionales.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes
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Enunciado del problema 1 (priorizado): A los maestros y padres de familia les preocupa que haya brechas en la educación para el año escolar 2021-2022. Causa principal: Los estudiantes no pudieron
completar el año escolar 2019-2020 debido a la orden de permanecer en casa del COVID-19, y muchos estudiantes estuvieron ausentes durante el año escolar 2020-2021 debido al COVID y la cuarentena.

Enunciado del problema 2 (priorizado): La categoría cumple con STAAR no está creciendo mientras que la categoría de enfoques es alta. Causa principal: Los maestros se enfocan en aprobar o reprobar en lugar del crecimiento de los
estudiantes.

Declaración del problema 3: Se necesitan más clubes para ayudar a extender el aprendizaje de los estudiantes. Causa principal: Los clubes se implementarán antes o después de la escuela. Los pasajeros de
autobús no podrán participar, los maestros ya están dispersos y no pueden patrocinar clubes.
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Procesos y programas escolares
Resumen de programas y procesos escolares

Plan de estudios basado en estándares
El Distrito Escolar Independiente de Port Neches-Groves ha implementado el Sistema de Gestión de Recursos TEKS para el plan de estudios. Learning Lab, que
consta de un paraprofesional de CMC, está operando un programa extraíble para ayudar a todos los estudiantes en las áreas de matemáticas, RLA, ciencias y
estudios sociales. Estamos utilizando a todos los maestros y paraprofesionales disponibles como nuestros intervencionistas para proporcionar tiempo RtI de
asistencia tanto para empujar como para retirar.

Diseño / entrega instruccional y estrategias de alto rendimiento
Nuestras clases están departamentalizadas para todas las materias. Esto permite a los maestros con maestría la oportunidad de especializarse en su área temática.
El objetivo de PNE son aulas centradas en el estudiante con instrucción diferenciada que pueda satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Estrategias y procesos individualizados / diferenciados
La primaria Port Neches se basa en gran medida en el análisis de datos para impulsar el plan de estudios. DMAC ofrece una variedad de informes de análisis de
datos y se utiliza durante todo el año para observar las expectativas, fortalezas y debilidades de los estudiantes. La recopilación / desagregación de datos se utiliza
para identificar estrategias de aprendizaje para proporcionar una intervención más eficaz. La instrucción diferenciada es necesaria para abordar todos los estilos de
aprendizaje, ya que usamos métodos tradicionales combinados con estrategias de aprendizaje más colaborativas y basadas en la investigación. El aprendizaje
multisensorial se observa en todas las aulas del campus (evaluaciones formativas: aprobación / rechazo, tickets de salida, pizarrones blancos y uso de la tecnología).
La instrucción está centrada en el estudiante en todo momento, con todos los estilos de aprendizaje tomados en consideración.

El proceso RtI se ha implementado en todos los niveles de grado.
Cada seis semanas se ofrecen PLC y días de planificación colaborativa de nivel de grado y área temática.

Evaluaciones comparativas

El distrito continúa implementando un plan de referencia STAR con el propósito de recopilar datos para apoyar a los maestros en sus áreas de
necesidad.

Reclutar / Apoyar / Retener
La Primaria Port Neches recluta, contrata y retiene empleados de alta calidad. Los solicitantes deben ser evaluados y entrevistados para
asegurar que cumplan con los altos estándares requeridos por el distrito. A los nuevos maestros contratados en la Primaria Port Neches se les
asigna un maestro mentor. Se proporciona desarrollo profesional de alta calidad a todos los miembros del personal al comienzo del año y
durante todo el año escolar según sea necesario.
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Fortalezas de los procesos y programas escolares

1. Planificación colaborativa de nivel de grado y área temática

2. Implementación del proceso de RtI
3. Habilidad del maestro para identificar estrategias para todos los estudiantes usando datos de evaluación comunes.

4. Uso del análisis de datos DMAC
5. Todos los maestros de la Primaria Port Neches están completamente certificados y todas las clases cumplen con los requisitos de proporción de alumnos por maestro.

6. Se recomienda encarecidamente a los maestros de la escuela primaria Port Neches que se hagan cargo de su propio desarrollo profesional
para mejorar las estrategias y prácticas de enseñanza.
7. Se anima a todos los maestros (con énfasis en los maestros de RLA) de la Primaria Port Neches a obtener su certificación de ESL para apoyar mejor
a nuestra creciente población de ESL. Se alienta a los maestros recién contratados en todas las materias a obtener su certificación de ESL cuando
sean entrevistados o contratados.

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

Enunciado del problema 1 (priorizado): Los maestros tienen una gran cantidad de datos para desglosar y no tienen suficiente tiempo para hacerlo a fin de planificar una instrucción efectiva. Se necesitan más oportunidades
de planificación.Causa principal: Los requisitos para los maestros durante el servicio limitan el tiempo disponible para esta actividad.
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Percepciones
Resumen de percepciones

Cultura y clima escolar
La principal prioridad de Port Neches ELementary es promover un clima y una cultura escolar positivos. Port Neches Elementary
implementa elSistema de la casa modelado a partir de la Academia Ron Clark.
El propósito de Sistema de la casa es como sigue:
para construir y promover la comunidad en todos los niveles de grado y en toda la escuela para
fomentar el comportamiento positivo y las expectativas
Enseñar a los estudiantes a asumir la responsabilidad de su papel en la comunidad para
promover la colaboración, el trabajo en equipo y la cooperación.

promover una competencia sana para
aumentar la autoestima

Fomentar una actitud positiva hacia la escuela y los demás.
La misión del Sistema de la casa es inspirar, involucrar y preparar a cada estudiante para el mañana fomentando la creatividad,
desarrollando los seis pilares del carácter, construyendo mentes fuertes y promoviendo cuerpos sanos.
Los profesores y los padres utilizan # PNEisThePlaceToBe en todas las publicaciones de las redes sociales para promover un clima positivo. Estudiantes que

son nuevos en el edificio se les ofrece una visita guiada para estudiantes y un folleto detallado para aliviar la ansiedad.
Los suplentes, los padres y los solicitantes potenciales complementan el ambiente de la escuela. Los comentarios de los padres se reciben a través de
encuestas para padres, así como interacciones cara a cara. Las conferencias de padres se llevan a cabo todos los años durante un período de tres días.
Todos los padres tienen la oportunidad de reunirse con los maestros de sus hijos. Los padres pueden elegir un día / hora para la reunión. Si es necesario, las
conferencias se reprograman o se llevan a cabo por teléfono.
Para asegurarnos de que nuestros estudiantes se sientan seguros en nuestro campus escolar, llevamos a cabo simulacros y tenemos lecciones en el aula que enseñan
procedimientos de seguridad. La Primaria Port Neches continúa cerrando todas las puertas exteriores e implementa procedimientos de seguridad para que el personal que no
pertenece a la escuela ingrese a los campus junto con la colocación de oficiales de policía de la ciudad que caminan al azar por el campus en una rutina diaria. Las actitudes de
los estudiantes de Port Neches Elementary y los altos índices de asistencia continúan mostrando los aspectos positivos de nuestro clima escolar.
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Participación de la familia y la comunidad
Los resultados de la encuesta para padres de la escuela primaria Port Neches muestran que los padres valoran a los miembros del personal y sienten que el ambiente escolar
es afectuoso y amistoso.

Muchos padres interactúan positivamente con la página de Facebook de Port Neches Elementary en la sección de comentarios. La página
celebra claramente los logros de nuestros estudiantes y maestros.
Los maestros de la escuela primaria Port Neches esperan que los padres trabajen en equipo en la educación de sus hijos, trabajando con los maestros para aumentar
el éxito de los estudiantes. Todos los maestros de aula tienen una madre de aula para ayudar a coordinar la ayuda adicional de los padres para las actividades de la
clase. Con base en la participación de los padres, las comunicaciones parecen ser muy efectivas.

Se anima a los padres a asistir y participar en actividades como, entre otras, las siguientes:Reuniones
informales de padres Conferencias de padres y maestros
Noche de encuentro con el maestro / Canastas festivas de
regreso a clases / Colecta de alimentos

Valentine Daddy / Daughter Dance

Cascos y tacones-Programas de nivel de grado del juego de fútbol americano con
banderas de madre e hijo

Proyectos de clase, obras de teatro y
programas Día de los abuelos
Programa de compañero de mochila

Rainbow Room Collections
Fiestas de clase de Penny Drive
de Garth House
Chaperones de excursiones

Título Noches de compromiso familiar
Tribe Pep Rallies
Recaudadores de fondos

PTA

Jueces / Entrenadores (Feria de Ciencias, Reflexiones de la PTA) Madres
del salón de clases - Madres de la tribu
Feria del Libro de la Semana de Agradecimiento a
los Maestros

Miembros del comité del campus
La Primaria Port Neches fomenta el interés y la participación de la comunidad para enriquecer nuestro plan de estudios y mejorar la participación y
los logros de nuestros estudiantes al colaborar con socios comerciales. Las asociaciones comerciales son reclutadas por el director, los maestros y los
padres de la escuela primaria Port Neches. También hay una toma de decisiones basada en el sitio establecida
Primaria Port Neches
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Comité compuesto por administradores, padres, maestros y miembros de la comunidad para apoyar las metas de la Primaria Port Neches. Los padres y
miembros de la comunidad también pueden ser escuchados a través de los siguientes métodos: Política de puertas abiertas del director, sitio web de
PNGISD, página de Facebook de la escuela primaria Port Neches, recordatorio, páginas web para maestros, correo electrónico, PTA de la escuela primaria
Port Neches y conferencias de maestros: Tres días en octubre.

Para mejorar las comunicaciones entre el hogar y la escuela de nuestras familias multiculturales, el maestro de ESL, un paraprofesional de
habla nativa o un padre voluntario traducen la información a los idiomas del hogar, según sea necesario. El sitio web de PNGISD se puede
traducir a muchos idiomas.

Fortalezas de las percepciones

1. La comunidad brinda asistencia en los siguientes programas: Programa Backpack Buddy (programa destinado a alimentar a los estudiantes
necesitados durante el fin de semana), recolección de alimentos para el Día de Acción de Gracias, asistencia navideña a familias necesitadas,
recolección en Rainbow Room y Garth House Penny Drive
2. Los padres y las familias tienen una gran asistencia a la Noche de Conocer a los Maestros, el Almuerzo de Acción de Gracias, las Conferencias de Padres, los
Programas de Música, el Almuerzo del Día de los Abuelos, el Baile de San Valentín para Papá / Hija y las Noches de Participación Familiar del Título.

3. Los datos de disciplina indican un número muy bajo de incidentes disciplinarios relacionados con armas en el campus y ningún incidente de
violencia o asalto escolar.
4. Continuar promoviendo la concientización / prevención del acosador.

5. La implementación de la Sistema de la casa inspirará, involucrará y preparará a cada estudiante para el mañana fomentando la
creatividad, desarrollando los seis pilares del carácter, desarrollando mentes fuertes y promoviendo cuerpos sanos.
6. Nuevo tema del campus: Siga sus sueños ellos conocen el camino para apoyar la mentalidad de crecimiento.
7. #PNEisThePlaceToBe se utiliza en todas las publicaciones de las redes sociales para promover un clima positivo.

Enunciados de problemas que identifican las necesidades de las percepciones

Enunciado del problema 1 (priorizado): No todos nuestros padres están utilizando Family Access, Remind Texting System, la página de Facebook de PNE, el boletín del director, las páginas web del
maestro / distrito con fines informativos. Causa principal: Se necesita una mejor comunicación entre el hogar y la escuela.
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Declaraciones de problemas prioritarios
Declaración del problema 1: A los maestros y padres de familia les preocupa que haya brechas en la educación para el año escolar 2021-2022.
Causa raíz 1: Los estudiantes no pudieron completar el año escolar 2019-2020 debido a la orden de permanecer en casa del COVID-19, y muchos estudiantes estuvieron ausentes durante el año escolar
2020-2021 debido al COVID y la cuarentena.
Áreas del enunciado del problema 1: Aprendizaje del estudiante

Enunciado del problema 2: Los estudiantes en riesgo y los estudiantes económicamente desfavorecidos continúan siendo un subgrupo de bajo
rendimiento.Causa raíz 2: Parece haber una falta de apoyo de los padres en el hogar.Enunciado del problema 2 áreas: Demografía

Enunciado del problema 3: La categoría cumple con STAAR no está creciendo mientras que la categoría de enfoques es alta.Causa raíz 3: Los
maestros se enfocan en aprobar o reprobar en lugar del crecimiento de los estudiantes.Enunciado del problema 3 áreas: Aprendizaje del
estudiante

Enunciado del problema 4: Los maestros tienen una gran cantidad de datos para desglosar y no tienen suficiente tiempo para hacerlo a fin de planificar una instrucción efectiva. Se necesitan más oportunidades de
planificación.
Causa raíz 4: Los requisitos para los maestros durante el período de servicio limitan el tiempo disponible para esta
actividad.Enunciado del problema 4 áreas: Procesos y programas escolares

Enunciado del problema 5: No todos nuestros padres están utilizando Family Access, Remind Texting System, la página de Facebook de PNE, el boletín del director, las páginas web del maestro / distrito con
fines informativos.

Causa raíz 5: Se necesita una mejor comunicación entre el hogar y la escuela.
Enunciado del problema 5 áreas: Percepciones
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Documentación de datos de evaluación integral de necesidades
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades:
Datos de planificación de mejora
Metas del distrito
Datos de responsabilidad

Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR)
Dominio de rendimiento estudiantil
Datos de la boleta de calificaciones federal

Datos del estudiante: evaluaciones

Datos de evaluaciones comparativas o comunes locales
Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes

Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso Población
en riesgo / no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad
Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores

Datos de asistencia
Registros de disciplina
Promedios del tamaño de las clases por grado y materia

Datos del empleado
Encuestas al personal y / u otra retroalimentación
Proporción maestro / alumno

Datos de padres / comunidad
Tasa de participación de los padres

Sistemas de soporte y otros datos
Datos de presupuestos / derechos y gastos
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Metas
Objetivo 1: La Primaria Port Neches mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el desempeño académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito /
evaluadores aplicables y preparará a todos los estudiantes para la graduación y el éxito postsecundario.
Objetivo de desempeño 1: Al final del año escolar, todos los estudiantes mostrarán un crecimiento de +50 en la escala de puntuación en su punto de referencia del distrito de MATH.
Fuentes de datos de evaluación: Puntos de referencia del distrito

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Realizar pruebas comparativas del distrito (STAR) para identificar a los estudiantes en riesgo tres veces al año.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las pruebas de referencia confirmarán la efectividad del plan de estudios y la instrucción. Las pruebas
de referencia mostrarán el rendimiento y el progreso de los estudiantes.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros principales
de matemáticas

Coordinadora de currículo
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: De acuerdo con la evaluación de necesidades priorizadas, PNE permitirá a los maestros más tiempo para desglosar los puntajes en todas las
evaluaciones de todos los subgrupos y utilizar la información para planificar la instrucción y la intervención.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: La desagregación conducirá al crecimiento académico y cerrará las brechas de rendimiento.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Principal
Profesores de Matemáticas

SENTÉ

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 3

Formativo

Estrategia 3: Brindar tutoría a estudiantes en riesgo.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las tutorías antes de la escuela conducirán al crecimiento académico y cerrarán las brechas de rendimiento.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros principales
de matemáticas

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general
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Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 4

Formativo

Estrategia 4: Llevar a cabo reuniones regulares de RtI para discutir el progreso de los estudiantes seleccionados y proporcionar instrucción diferenciada según sea necesario.
Incluya a los padres en este proceso.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las reuniones de RTI ayudarán a cerrar las brechas de rendimiento y aumentar el aprendizaje de los estudiantes.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Principal
Profesores de Matemáticas

Comité RtI

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 5

Formativo

Estrategia 5: Implementar la capacitación del sistema de recursos TEKS cada seis semanas para garantizar que se sigan los TEKS matemáticos.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: La capacitación conducirá al crecimiento académico y cerrará las brechas de rendimiento.

Personal responsable del seguimiento: Directora
Angela Lewis

nov

feb

Mayo

Profesores de Matemáticas

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 6

Formativo

Estrategia 6: De acuerdo con la evaluación de necesidades priorizadas, PNE implementará estrategias y programas educativos efectivos, como instrucción en
grupos pequeños, gráficos de anclaje y Education Galaxy para mejorar el rendimiento académico de diversos estudiantes y cerrar las brechas de rendimiento
identificadas.

nov

feb

Mayo

Proporcionar un maestro de reducción del tamaño de la clase.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: CSR, estrategias de instrucción, técnicas y programas fortalecerán el conocimiento de los
estudiantes y conducirán a un mayor éxito de los estudiantes.
Personal responsable del seguimiento: Maestros principales
de matemáticas

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6Fuentes de
financiamiento: - 255 - Título II-A / TPTR, - 211 - Título IA
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Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 7

Formativo

Estrategia 7: Proporcionar maestros de Título para los estudiantes identificados para los servicios de Título I Parte A y desarrollar un plan de evaluación comparativa STAAR.

nov

Los estudiantes que no mostraron crecimiento en las evaluaciones estatales de matemáticas se identifican como servicios en riesgo.

feb

Mayo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El maestro del título proporcionará instrucción en grupos pequeños que conducirá al crecimiento académico en los
puntos de referencia y STAAR.

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Principal
Profesores de Matemáticas

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Fuentes de financiación adicionales para
estrategias de apoyo específicas: - 211 - Título IA, - 255 - Título II-A / TPTR

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 8

Formativo

Estrategia 8: Apunte las habilidades perdidas debido a la pandemia de COVID-19 a través de la instrucción, el proyecto de plan de estudios, WIN, la reenseñanza y las tutorías.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las estrategias fortalecerán el conocimiento de los estudiantes y ayudarán a cerrar las brechas de rendimiento.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros principales
de matemáticas
Coordinadores de planes de estudios

Sin progreso
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Objetivo 1: La Primaria Port Neches mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el desempeño académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito /
evaluadores aplicables y preparará a todos los estudiantes para la graduación y el éxito postsecundario.
Objetivo de desempeño 2: Al final del año escolar, todos los estudiantes mostrarán un crecimiento de +75 en la escala de puntuación en su punto de referencia del distrito de LECTURA.
Fuentes de datos de evaluación: Puntos de referencia del distrito

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Realizar pruebas comparativas del distrito (STAR) para identificar a los estudiantes en riesgo tres veces al año.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las pruebas de referencia confirmarán la efectividad del plan de estudios y la instrucción. Las pruebas
de referencia mostrarán el rendimiento y el progreso de los estudiantes.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros de
lectura principales
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Brindar tutoría a estudiantes en riesgo.

nov

feb

Mayo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las tutorías antes de la escuela conducirán al crecimiento académico y cerrarán las brechas de rendimiento.

Personal responsable del seguimiento: Maestros
principales de lectura

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 3

Formativo

Estrategia 3: Dirigirse a las necesidades específicas de los estudiantes a través de la instrucción de lectura acelerada y programas especiales como el programa
informático STAR Reading y Education Galaxy.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: El uso de programas informáticos de lectura IXL y STAR conducirá al crecimiento académico.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros de
lectura principales
Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general
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Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 4

Estrategia 4: Brindar asistencia de lectura en áreas de ESL push-in y dislexia / disgraphia pull-out. Diferenciar la instrucción durante la asistencia de
lectura en estas áreas.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: La asistencia para la lectura estará dirigida a estudiantes de ESL y estudiantes disléxicos. Los estudiantes de ESL y

Formativo

nov

feb

Mayo

disléxicos mostrarán un crecimiento académico en la prueba de lectura STAAR.

Personal responsable del seguimiento: Maestra
principal de ESL
Profesores de dislexia
Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 263 - Título III

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 5

Formativo

Estrategia 5: Implementar la capacitación del sistema de recursos TEKS cada seis semanas para garantizar que se sigan los TEKS de lectura.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: La capacitación conducirá al crecimiento académico y cerrará las brechas de rendimiento.

Personal responsable del seguimiento: Directora
Angela Lewis

nov

feb

Mayo

Coordinadora de currículo
Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 6

Formativo

Estrategia 6: Permita que los maestros tengan más tiempo para desglosar los puntajes en todas las evaluaciones de todos los subgrupos y use la información para planificar la
instrucción y la intervención.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La desagregación conducirá al crecimiento académico y cerrará las brechas de rendimiento.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Principal
Maestros de lectura
SENTÉ

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general
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Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 7

Formativo

Estrategia 7: Proporcionar maestros de Título para los estudiantes identificados para los servicios de Título I Parte A y desarrollar un plan de evaluación comparativa STAAR.

nov

Los estudiantes que no mostraron crecimiento en las evaluaciones estatales de lectura son identificados para servicios en riesgo.

feb

Mayo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El maestro de título proporcionará instrucción en grupos pequeños que conducirá al crecimiento
académico en STAR y STAAR.

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Principal
Maestros de lectura
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Fuentes de financiación adicionales para
estrategias de apoyo específicas: - 211 - Título IA, - 255 - Título II-A / TPTR
Detalles de la estrategia 8

Revisiones formativas

Estrategia 8: Llevar a cabo reuniones regulares de RtI para discutir el progreso de los estudiantes seleccionados y proporcionar instrucción diferenciada según sea necesario. Incluya a los

Formativo

padres en este proceso.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las reuniones de RTI ayudarán a cerrar las brechas de rendimiento y aumentar el aprendizaje de los estudiantes.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Principal
Maestros de lectura
SENTÉ

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 9

Formativo

Estrategia 9: De acuerdo con la evaluación integral de necesidades del distrito requerida para los fondos del Título IV, Parte A (SSAE), la Primaria Port Neches
utilizará los fondos del Título IV redirigidos para cubrir el 100% del salario de un maestro de quinto grado que gasta el 100% de su Título. Tiempo de instrucción
permitido en este campus de Título I, Parte A de toda la escuela.

nov

feb

Mayo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La contratación de este maestro conducirá al crecimiento académico y cerrará las brechas de rendimiento.

Personal responsable del seguimiento: Director Asistente
del Superintendente de Currículo e Instrucción
Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 10

Formativo

Estrategia 10: Apunte las habilidades perdidas debido a la pandemia de COVID-19 a través de la instrucción, el proyecto de plan de estudios, WIN, la reenseñanza y las tutorías.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las estrategias fortalecerán el conocimiento de los estudiantes y ayudarán a cerrar las brechas de rendimiento.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros de
lectura principales
Coordinadora de currículo

Sin progreso
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Objetivo 1: La Primaria Port Neches mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el desempeño académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito /
evaluadores aplicables y preparará a todos los estudiantes para la graduación y el éxito postsecundario.

Objetivo de desempeño 3: Al final del año escolar, los estudiantes mostrarán un crecimiento del 60% en su punto de referencia del distrito de CIENCIA Y ESTUDIOS
SOCIALES.
Fuentes de datos de evaluación: Puntos de referencia del distrito

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Llevar a cabo pruebas de referencia del distrito para identificar a los estudiantes en riesgo.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las pruebas de referencia confirmarán la efectividad del plan de estudios y la instrucción. Las pruebas
de referencia mostrarán el rendimiento y el progreso de los estudiantes.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros
principales de ciencias / estudios sociales

Coordinadora de currículo
Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Apunte a los estudiantes en riesgo con tutoriales.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las tutorías cerrarán las brechas de rendimiento y aumentarán el aprendizaje de los estudiantes.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros
principales de ciencias / estudios sociales

Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 3

Formativo

Estrategia 3: Implementar la capacitación del sistema de recursos TEKS cada seis semanas para garantizar que se sigan los TEKS de ciencias y estudios sociales.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: La capacitación conducirá al crecimiento académico y cerrará las brechas de rendimiento.

Personal responsable del seguimiento: Directora
Angela Lewis

nov

feb

Mayo

Coordinadores de currículo Maestros de
ciencias / estudios sociales
Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general
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Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 4

Formativo

Estrategia 4: Incluya instrucción basada en tecnología que incluya multimedia, Chromebooks, investigación en Internet, etc.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La instrucción basada en tecnología conducirá al crecimiento de los estudiantes.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros de Ciencias / Estudios Sociales
Departamento de Tecnología
Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 5

Formativo

Estrategia 5: Facilitar actividades prácticas, experimentos, demostraciones; Fomentar el vocabulario académico apropiado y relacionarse con el mundo real
utilizando el sistema de recursos TEKS y los recursos del plan de estudios.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las actividades prácticas, los experimentos, las demostraciones, el vocabulario académico y el apoyo del plan de estudios

nov

feb

Mayo

conducirán a un mayor éxito de los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Maestros
principales de ciencias / estudios sociales
Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Sin progreso
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Objetivo 1: La Primaria Port Neches mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el desempeño académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito /
evaluadores aplicables y preparará a todos los estudiantes para la graduación y el éxito postsecundario.

Objetivo de desempeño 4: Los estudiantes con discapacidades tendrán acceso al plan de estudios de educación general en el entorno menos restrictivo según lo
determinado por las reuniones anuales del Comité de Admisión, Revisión y Salida (ARD), y demostrarán éxito en sus IEP.
Fuentes de datos de evaluación: Informes de progreso de seis semanas, dominio de metas del IEP

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: De acuerdo con la evaluación de necesidades priorizadas, PNE se enfocará en los estudiantes en riesgo a través de programas
especiales e instrucción diferenciada. Esto incluye nuestra diversa población estudiantil, incluidos SPED y ESL.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los programas especiales conducirán al dominio de las metas del IEP de los estudiantes en riesgo.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Principal
Profesores
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Revisar los patrones actuales de dotación de personal y las necesidades para aumentar el modelo de inclusión.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los paraprofesionales ayudarán con el modelo de inclusión y aumentarán el dominio de las metas del IEP.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Principal
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 3

Formativo

Estrategia 3: Servir como administrador de casos para supervisar el plan de estudios y el progreso de los estudiantes identificados.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes demostrarán éxito en los IEP.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Principal

Alexus Wilson
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6

Sin progreso
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Objetivo 1: La Primaria Port Neches mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el desempeño académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito /
evaluadores aplicables y preparará a todos los estudiantes para la graduación y el éxito postsecundario.

Objetivo de desempeño 5: La Primaria Port Neches mostrará un aumento del 10% en la cantidad de estudiantes de GT que se desempeñan al nivel de grado de maestría en el examen
de práctica STAAR de referencia del distrito.
Fuentes de datos de evaluación: Listas de
participación en el informe G / T
Resultados comparativos

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Brindar oportunidades de desarrollo del personal para aquellos maestros con G / T y estudiantes enriquecidos.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El desarrollo del personal conducirá a un mayor número de estudiantes que alcancen el nivel de
desempeño de Maestría en el STAAR.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Director, Maestros GT

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Administrar una encuesta para padres con fines de evaluación.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las respuestas de la encuesta conducirán al descubrimiento de nuestras fortalezas y debilidades.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Director, Consejero, MaestrosElementos de Título I para toda la escuela: 2.5Fuentes de financiamiento: 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 3

Formativo

Estrategia 3: Proporcionar a los estudiantes de GT experiencias de aprendizaje continuas que conduzcan a productos avanzados, actuaciones y estudios independientes.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor progreso y crecimiento individual de los estudiantes para los estudiantes de GT.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros
principales de GT
Coordinador de distrito de GT
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5

Sin progreso
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Objetivo 1: La Primaria Port Neches mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el desempeño académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito /
evaluadores aplicables y preparará a todos los estudiantes para la graduación y el éxito postsecundario.
Objetivo de desempeño 6: La Primaria Port Neches proporcionará un programa de clubes después de la escuela para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y proporcionar enriquecimiento.
Fuentes de datos de evaluación: Proyectos de informes de
asistencia
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Objetivo 2: La Primaria Port Neches establecerá y mantendrá programas para fomentar una mayor asistencia.
Objetivo de desempeño 1: La tasa de asistencia de todos los estudiantes será al menos del 96%.
Fuentes de datos de evaluación: Informe del sistema de calificación de la responsabilidad, Informe PEIMS

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Reconocer y otorgar premios a los estudiantes que logren una asistencia perfecta cada seis semanas durante los Pep Rallies del Tribe System.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La tasa de asistencia mejorará. Menos absentismo

feb

Mayo

escolar.Personal responsable del seguimiento: ConsejeroFuentes de financiamiento: - 199 - Fondo
general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Se mantendrá contacto diario con los padres de los estudiantes ausentes.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La tasa de asistencia mejorará. Menos absentismo escolar.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: EnfermeroFuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 3

Formativo

Estrategia 3: Envíe una carta certificada a los padres de los estudiantes que están en riesgo de perder crédito por ausencias excesivas y pueden requerir la escuela de
verano por violaciones de asistencia.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Hacer cumplir las leyes de asistencia de los estudiantes conducirá a una mayor asistencia de los estudiantes.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Secretario
principal
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 4

Formativo

Estrategia 4: El Comité de Asistencia investigará las razones de las ausencias excesivas de los estudiantes. El comité / director tomará en consideración a los
estudiantes con ausencias médicamente necesarias,

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La tasa de asistencia mejorará. Menos absentismo escolar.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Comité
de asistencia del director
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 5

Formativo

Estrategia 5: Publicar el boletín de asistencia en las redes sociales.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La tasa de asistencia mejorará. Menos absentismo

feb

Mayo

escolar.Personal responsable del seguimiento: Principal

Sin progreso
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Objetivo 3: Todo el personal de la Primaria Port Neches mantendrá, apoyará y mejorará continuamente un ambiente seguro y ordenado.
Objetivo de desempeño 1: La facultad y el personal de la Primaria Port Neches trabajarán para garantizar un entorno físicamente seguro para todos los estudiantes y empleados.

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones de PDExpress, listas de asistencia, auditorías de seguridad, informes de simulacros

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Utilice la tecnología adecuada para controlar la seguridad en los campus y los autobuses.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El uso de tecnología apropiada para monitorear la seguridad en los campus y autobuses reforzará
los protocolos de seguridad y ayudará en las investigaciones.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Director
principal de seguridad
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Todas las puertas permanecerán cerradas y todos los visitantes se registrarán en la oficina. Se les entregará una credencial para acceder a las áreas del
campus.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: El campus estará seguro. Los visitantes serán fácilmente reconocidos gracias a la credencial de visitante.

nov

feb

Mayo

No se permitirán extraños en el campus. Todos los visitantes serán monitoreados de cerca.

Personal responsable del seguimiento: Secretario
Principal
Empleado
Enfermero

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 3

Formativo

Estrategia 3: Los maestros llevarán insignias de identificación en todo momento.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los profesores serán fáciles de identificar. Los maestros que lleven insignias cumplen con el protocolo de seguridad y
protección del distrito.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Principal
Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 4

Formativo

Estrategia 4: Se llevarán a cabo simulacros de seguridad durante todo el año y se documentarán.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes y el personal comprenderán lo que se espera de ellos en una situación de emergencia.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: PrincipalFuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general
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Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 5

Formativo

Estrategia 5: Todos los profesores y el personal recién contratados recibirán capacitación de tirador activo y se proporcionará un curso de actualización a todo el personal
en desarrollo profesional.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Una revisión del entrenamiento de tiradores activos reforzará los protocolos de seguridad.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Principal

Sin progreso
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Objetivo 3: Todo el personal de la Primaria Port Neches mantendrá, apoyará y mejorará continuamente un ambiente seguro y ordenado.
Objetivo de desempeño 2: Al final del año escolar, el 100% de los empleados que trabajen en asignaciones específicas designadas tendrán entrenamiento actual en RCP, DEA y
conmoción cerebral.
Fuentes de datos de evaluación: Listas de asistencia de PDExpress
Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Se ofrecen talleres de capacitación anualmente.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los talleres proporcionarán a los empleados conocimientos que posiblemente ayudarán a salvar la vida de los estudiantes.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Enfermera
principal
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Sin progreso
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Objetivo 3: Todo el personal de la Primaria Port Neches mantendrá, apoyará y mejorará continuamente un ambiente seguro y ordenado.
Objetivo de desempeño 3: La Primaria Port Neches tendrá representantes para servir en el Comité Asesor de Salud Escolar del distrito durante el año escolar
actual.
Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro, actas de reuniones, agenda de la junta
Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: La enfermera escolar participará en el distrito SHAC. Las reuniones que se llevarán a cabo y la enfermera traerán información.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La información de SHAC se compartirá con los maestros en las reuniones mensuales de la facultad. La participación en
SHAC conducirá a la concientización sobre salud y seguridad para el campus.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Principal
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Sin progreso
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Objetivo 3: Todo el personal de la Primaria Port Neches mantendrá, apoyará y mejorará continuamente un ambiente seguro y ordenado.
Objetivo de desempeño 4: La Primaria Port Neches garantizará un entorno escolar seguro que fomente el comportamiento positivo durante todo el año escolar.
Fuentes de datos de evaluación: Informe de disciplina de Skyward, reconocimiento ciudadano modelo, exhibición de Lil NDN sorprendido siendo bueno, documentación del consejero, exhibición del sistema de la
casa

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Administrar un programa de educación del carácter.
Proporcionar asesoramiento sobre resolución de conflictos.

nov

Brindar asesoramiento sobre concienciación sobre las drogas y el alcohol. Brindar asesoramiento sobre prevención del acoso escolar.

feb

Mayo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes mostrarán buen carácter, resolverán conflictos entre compañeros y aprenderán los efectos dañinos de
las drogas. Se evitará el acoso escolar.

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Principal
Profesores

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Implementar el sistema de la casa para fomentar el comportamiento positivo y las expectativas. Los estudiantes serán reconocidos en House Pep Rallies por
ciudadanía / comportamiento positivo, académicos y asistencia.

nov

feb

Mayo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejor comportamiento de los estudiantes, mayor participación en el Pep Rally del sistema de la casa

Personal responsable del seguimiento: Todos los miembros de la facultad y el personal

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Sin progreso
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Objetivo 3: Todo el personal de la Primaria Port Neches mantendrá, apoyará y mejorará continuamente un ambiente seguro y ordenado.
Objetivo de desempeño 5: PNGISD seguirá la guía de TEA, CDC, AAP, el gobernador, el gobierno del condado y las autoridades de salud locales con respecto a las pautas de
seguridad de COVID en nuestras escuelas.
Fuentes de datos de evaluación: Asistencia de estudiantes y maestros.

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Publique información actualizada de orientación sanitaria sobre COVID-19 en el sitio web de la escuela.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Transparencia de información / procedimientos.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Principal

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Implementar de manera consistente todos los protocolos de orientación sanitaria.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Escuelas segurasPersonal

feb

Mayo

responsable del seguimiento: Enfermera, Directora, Maestros

Sin progreso
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Objetivo 4: Todos los maestros de la escuela primaria Port Neches recibirán desarrollo profesional de alta calidad.

Objetivo de desempeño 1: Durante el año escolar actual, al 100% del personal docente se le ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad.
Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones de PDExpress, Registros de asistencia de desarrollo profesional, Información de registro de PD fuera del distrito
Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Brindar a todos los maestros oportunidades para asistir a talleres y servicios internos de alta calidad en una variedad de áreas, incluidas estrategias de
instrucción, rendimiento estudiantil y otras áreas que necesitan apoyo.

nov

feb

Mayo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El desarrollo profesional mejorará la instrucción y las estrategias en el aula.

Personal responsable del seguimiento: Coordinador
principal del plan de estudios
Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 211 - Título IA

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Se capacitará a todo el personal en las áreas de denuncia y abuso infantil.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La capacitación creará conciencia sobre el abuso y la negligencia

feb

Mayo

infantil.Personal responsable del seguimiento: PrincipalFuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 3

Formativo

Estrategia 3: Proporcionar a todo el personal la capacitación sobre prevención del suicidio requerida por el estado.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El desarrollo profesional creará conciencia sobre la prevención del suicidio.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 4

Formativo

Estrategia 4: Se pondrá a disposición de los maestros tiempo adicional para la alineación vertical y la planificación del nivel de grado.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Continuidad del plan de estudios y aumento del rendimiento estudiantil.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Principal

Sin progreso
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Objetivo 4: Todos los maestros de la escuela primaria Port Neches recibirán desarrollo profesional de alta calidad.
Objetivo de desempeño 2: Durante el año escolar actual, el 100% del personal de instrucción recibirá capacitación sobre estrategias de instrucción para abordar las necesidades de
nuestra población estudiantil de ESL y SPED, como se indica en el informe TAIS del distrito.
Fuentes de datos de evaluación: Evaluación PDExpress; Listas de asistencia de PD
Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: El desarrollo profesional se enfocará en la instrucción que apoya a poblaciones especiales como ESL.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El desarrollo profesional de instrucción protegida proporcionará a los maestros estrategias para todos los
alumnos.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Coordinador
principal del plan de estudios
Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,6

Sin progreso
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Objetivo 5: El personal de la Primaria Port Neches promoverá la participación efectiva de los padres y la comunidad a través de la comunicación, la participación y las
asociaciones para lograr las metas del distrito.
Objetivo de desempeño 1: Aumentar la participación de los padres de todos los padres, incluidas las poblaciones subrepresentadas y las poblaciones especiales, para desarrollar
asociaciones de padres en la educación de sus hijos.
Fuentes de datos de evaluación: Páginas web, Recordatorio de 101 textos, Encuesta sobre la participación de los padres, Comentarios de Facebook

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: De acuerdo con la evaluación de necesidades priorizadas, PNE fomentará la comunicación entre la escuela y los padres a través de Front Sign,
Boletín del director, Facebook, Twitter, Remind, páginas web para maestros, correo electrónico, Noche para conocer al maestro, jueves reflexivos y encuestas.

nov

feb

Mayo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La comunicación oportuna fomentará una percepción positiva de los padres de la escuela primaria Port
Neches.

Personal responsable del seguimiento: Personal
principal

Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Utilizar los fondos federales de la ESSA para implementar y apoyar las actividades de participación de los padres y la familia.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las actividades reforzarán la participación de los padres en la instrucción académica básica.Personal

nov

feb

Mayo

responsable del seguimiento: PrincipalElementos de Título I para toda la escuela: 3.2

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 3

Formativo

Estrategia 3: Organice al menos dos eventos de participación familiar cada año escolar que incluyan actividades
dirigidas a todas las familias, incluidas las poblaciones subrepresentadas, como ESL y SPED.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las actividades de participación de los padres y la familia fomentarán las percepciones positivas de los padres de la escuela.

nov

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Consejero
Especialista en ESL
Profesores
Profesores de SpED
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2
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Detalles de la estrategia 4

Revisiones formativas

Estrategia 4: Fomentar la comunicación entre la escuela y los padres de los estudiantes que ingresan al 4º grado. Los padres recibirán un folleto detallado de PNE cuando los

Formativo

estudiantes recorran PNE.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El folleto detallado comunicará las expectativas y aliviará la ansiedad.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros
Directores de 4to Grado

Sin progreso
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Objetivo 6: La Primaria Port Neches proporcionará una estructura de gobierno y gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todos
funciones del distrito y mantener el cumplimiento con todos los mandatos federales y estatales, incluido el mantenimiento del 100% de las materias académicas básicas que las clases son
impartidas por maestros certificados.

Objetivo de desempeño 1: Durante el año escolar, PNE mantendrá un Comité de Título I / Mejoramiento del Campus para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en
todas las funciones del campus.
Fuentes de datos de evaluación: Título / Actas de CIC, hojas de registro, Plan4Learning, agendas
Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: El Comité de CIC / Título I se reunirá tres veces al año para revisar la CNA (Evaluación de las necesidades del campus) y revisar /
revisar / desarrollar la Política de participación de los padres y la familia, el Pacto escolar y el Plan de mejora del campus.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La evaluación integral anual de necesidades identificará las fortalezas y debilidades.Personal

feb

Mayo

responsable del seguimiento: Miembros del Comité del CIC / Título I

Elementos de Título I para toda la escuela: 3,1, 3,2
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Sin progreso
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Objetivo 6: La Primaria Port Neches proporcionará una estructura de gobierno y gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y
mantener el cumplimiento de todos los mandatos federales y estatales, incluido el mantenimiento de que el 100% de las materias académicas básicas sean impartidas por maestros
certificados.

Objetivo de desempeño 2: Durante el año escolar, PNE reclutará, retendrá y desarrollará un personal 100% calificado en las materias académicas básicas.
Fuentes de datos de evaluación: SBEC, Archivos de personal, Atestaciones principales, Participación en el aula de Google
Detalles de la estrategia 1

Revisiones formativas

Estrategia 1: Desarrollar a los maestros comunicando las oportunidades de talleres / conferencias. Brindar desarrollo de personal continuo para todos los maestros a través

Formativo

de Google Classroom, talleres profesionales, reuniones de profesores y reuniones de nivel de grado que se centren en la enseñanza eficaz y las mejores prácticas.

nov

feb

Mayo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las oportunidades de talleres / conferencias proporcionarán a los maestros estrategias para todos los alumnos.

Personal responsable del seguimiento: Director del coordinador del plan
de estudios

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 211 - Título IA

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Permita que los maestros brinden información para las actividades de desarrollo del personal en el campus.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Respuesta del maestro

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Facultad
Principal
Personal

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general
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Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 3

Formativo

Estrategia 3: Asegúrese de que los maestros en riesgo asistan al menos a una actividad de desarrollo del personal al año.

nov

feb

Mayo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los maestros mejorarán las habilidades con los estudiantes en riesgo.

Personal responsable del seguimiento: Maestros
principales en riesgo
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Estrategia de soporte integral
Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 4

Estrategia 4: Uso del sistema de evaluación de maestros T-TESS con recorridos de administradores y maestros que establecen metas profesionales
al comienzo del año.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: La documentación del recorrido principal resultará en calificaciones logradas.Personal

Formativo

nov

feb

Mayo

responsable del seguimiento: PrincipalElementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6

Sin progreso
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Objetivo 7: La Primaria Port Neches promoverá un ambiente de participación académica con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de tecnología para la enseñanza y
el aprendizaje.

Objetivo de desempeño 1: Los estudiantes demostrarán competencias tecnológicas y participarán en iniciativas tecnológicas del distrito.
Fuentes de datos de evaluación: Folletos de tecnología, datos de gráficos STaR, informes de Learning.com

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Los estudiantes participarán en actividades de prevención de seguridad en Internet y ciberacoso.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes demostrarán una comprensión de la seguridad cibernética.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Profesores
Auxiliar de medios
Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 2

Formativo

Estrategia 2: Aumentar la proporción de estudiantes por tecnología mediante el uso de Ipads y carros ChromeBook Mobile en el aula.

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El acceso a la tecnología mejorará las habilidades tecnológicas de los estudiantes y mejorará el aprendizaje de los estudiantes.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Maestros
principales
Departamento de Tecnología
Empleado de medios

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6

Sin progreso
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Objetivo 7: La Primaria Port Neches promoverá un ambiente de participación académica con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de tecnología para la enseñanza y
el aprendizaje.

Objetivo de desempeño 2: El personal de PNE demostrará dominio de las competencias tecnológicas.
Fuentes de datos de evaluación: Hojas de inicio de sesión y certificados de capacitación, información de inicio de sesión de proyectos compartidos, datos de gráficos STaR

Revisiones formativas

Detalles de la estrategia 1

Formativo

Estrategia 1: Continuar con el uso de hardware y software de tecnología (páginas web actualizadas del aula, cámaras de documentos, Google
Classroom, proyectores, Mimio, DMAC, Education Galaxy, Reading AZ, Spelling City, Science AZ, Education City, etc.)

nov

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El uso continuo de la tecnología conducirá al dominio de las competencias tecnológicas.

feb

Mayo

Personal responsable del seguimiento: Profesor
principal de tecnología
Empleado de medios

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6
Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Sin progreso

Primaria Port Neches

Generado por Plan4Learning.com

Logrado

Continuar / Modificar

43 de 53

Discontinuar

Campus # 123-908-102
20 de octubre de 2021 12:34 PM

Objetivo 8: La Primaria Port Neches implementará Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para ayudar a facilitar la colaboración académica y el crecimiento profesional.

Objetivo de desempeño 1: Abordar las áreas de enfoque de nuestro campus brindando oportunidades de colaboración dos veces al mes a través de asignaciones de PLC.
Fuentes de datos de evaluación: Revise las actas del PLC para asegurarse de que todos los miembros del equipo estén contribuyendo a la discusión.
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Estrategias de apoyo integrales
Objetivo

6

Primaria Port Neches

Objetivo

Estrategia

2

3
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Descripción
Asegúrese de que los maestros en riesgo asistan al menos a una actividad de desarrollo del personal al año.
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Estrategias de apoyo específicas adicionales
Objetivo

Estrategia

1

1

7

Proporcionar maestros de Título para los estudiantes identificados para los servicios de Título I Parte A y desarrollar un plan de evaluación comparativa STAAR.

1

2

7

Proporcionar maestros de Título para los estudiantes identificados para los servicios de Título I Parte A y desarrollar un plan de evaluación comparativa STAAR.

Objetivo

Primaria Port Neches
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Descripción
Los estudiantes que no mostraron crecimiento en las evaluaciones estatales de matemáticas se identifican como servicios en riesgo.

Los estudiantes que no mostraron crecimiento en las evaluaciones estatales de lectura son identificados para servicios en riesgo.
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Elementos de Título I para toda la escuela
ELEMENTO 1. EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADES (CNA) DEL SWP
1.1: Evaluación integral de necesidades
La evaluación de las necesidades del campus de la Primaria Port Neches sirve como la fuerza impulsora para desarrollar el plan de mejora del campus. Los datos
cuantitativos y cualitativos se recopilan a lo largo del año escolar. Los maestros, administradores, padres y miembros de la comunidad analizan los datos y colaboran
para identificar las causas fundamentales para llevar al Comité del Título I / Comité de Planificación Basado en el Sitio. El comité utiliza los datos para generar
declaraciones de problemas en las siguientes áreas: demografía, rendimiento académico de los estudiantes, procesos y programas escolares y percepciones. Se
desarrollan las causas fundamentales de los enunciados del problema. Las causas fundamentales y las declaraciones de problemas se utilizan como pieza central para
el desarrollo del plan de mejora del campus.

El comité se reunió el 24 de mayo de 2021 para trabajar en el CNA y la finalización del plan del campus. El comité se reunirá nuevamente el 9 de
septiembre de 2021 para comenzar nuevamente el proceso de revisión y edición.
Port Neches es un campus diverso que incluye ESL, estudiantes con desventajas económicas y en riesgo. Nuestra población estudiantil ha aumentado cada año escolar. El
rendimiento estudiantil continúa siendo exitoso debido a la sólida instrucción en el aula y al enfoque de equipo. Nuestro campus ofrece maestros de asistencia en lectura y
matemáticas, así como un especialista en ESL para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La participación de los padres es importante para nuestro campus y les damos
la bienvenida a los padres a todos los eventos. Nuestro PTA es un gran apoyo para nuestro campus. La comunicación se realiza a través de varios métodos: Recordatorio,
Facebook, llamadas telefónicas, boletín informativo y notas a casa.

ELEMENTO 2. PLAN DE MEJORA DEL CAMPUS DEL SWP (CIP)
2.1: Plan de mejora del campus desarrollado con las partes interesadas adecuadas
Muchas partes interesadas están involucradas en el desarrollo de nuestro plan de mejora del campus. Los administradores, consejeros, maestros de educación
general, maestros de Título I, padres, líderes comunitarios y socios comerciales forman nuestro comité basado en el sitio (equipo de mejora del campus).

2.2: Monitoreo y revisión regulares
La Evaluación de las necesidades del campus se realizó en la reunión del 24 de mayo de 2021 celebrada en la escuela primaria Port Neches. En este momento, se revisó el Plan
de Mejoramiento del Campus para cambios y ajustes para el próximo año escolar. Nuestro comité también completó una evaluación de los fondos del Título I, Parte A.
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El plan de mejora del campus será revisado y revisado nuevamente por el comité del sitio en la reunión del 9 de septiembre de 2021 que se llevará a cabo en
la escuela primaria Port Neches.

2.3: Disponible para los padres y la comunidad en un formato e idioma comprensibles
La Primaria Port Neches pone el Plan de Mejoramiento del Campus a disposición de los padres y la comunidad en inglés y español. El plan se puede encontrar en
los sitios web de nuestro distrito y campus, en nuestra oficina principal y en todas las reuniones y eventos de Title Family Engagement.
2.4: Oportunidades para que todos los niños cumplan con los estándares estatales
La Primaria Port Neches brinda oportunidades para que todos los estudiantes cumplan con los estándares estatales.

2.5: Mayor tiempo de aprendizaje y educación integral
La Primaria Port Neches proporciona métodos y estrategias de instrucción que fortalecen el programa académico en nuestra escuela, aumentan la cantidad y el
tiempo de aprendizaje de calidad y ayudan a proporcionar un plan de estudios enriquecido y acelerado, que puede incluir programas, actividades y cursos que
brindan una educación integral.
2.6: Abordar las necesidades de todos los estudiantes, particularmente los que están en riesgo

La Primaria Port Neches ofrece programas y estrategias instructivos que se enfocan en los estudiantes en riesgo.

ELEMENTO 3. PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS (PFE)
3.1: Desarrollar y distribuir la Política de participación de los padres y la familia
La Política de participación de los padres y la familia fue desarrollada por nuestro comité escolar el 24 de mayo de 2021 en la escuela primaria Port Neches. La escuela
primaria Port Neches pone a disposición de los padres y la comunidad la Política de participación de los padres y la familia en inglés y español. El plan se puede encontrar en
los sitios web de nuestro distrito y campus, en nuestra oficina principal, en nuestro manual del estudiante, y se distribuye en todas las reuniones y eventos de Participación
Familiar del Título.

3.2: Ofrecer un número flexible de reuniones de participación de los padres
Las reuniones del comité de participación de los padres / basadas en el sitio se llevaron a cabo en el campus de nuestra biblioteca escolar. Las reuniones se llevaron a cabo el
24 de septiembre de 2020 y nuevamente el 24 de mayo de 2021. PNE anuncia múltiples horas y lugares de reunión para acomodar a más padres y miembros de la comunidad.
Continuaremos este proceso durante el año escolar 21-22.
Primaria Port Neches
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Nuestras actividades de participación de padres y familias incluyeron una Noche familiar de otoño y una Noche familiar de primavera. También tenemos varios programas de
música / bandas durante el año escolar para que los padres asistan. Todos nuestros eventos tienen una sólida tasa de asistencia y disfrutamos de incluir a nuestros padres en
tantas actividades como sea posible.
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Personal Título I
Posición

Nombre

Programa

FTE

D'Anna Seward

Profesor de RLA

Título

1

Jana Berg

Profesor de matemáticas

Título II - 4to grado

1

Lacey Seymour

Maestro

Título IV - 4to grado

1

Primaria Port Neches

Generado por Plan4Learning.com

50 de 53

Campus # 123-908-102
20 de octubre de 2021 12:34 PM

Resumen de financiación del campus
199 - Fondo general

Monto

Objetivo

Objetivo

Estrategia

1

1

1

0,00 $

1

1

2

0,00 $

1

1

3

0,00 $

1

1

4

0,00 $

1

1

5

0,00 $

1

2

1

0,00 $

1

2

2

0,00 $

1

2

3

0,00 $

1

2

5

0,00 $

1

2

6

0,00 $

1

2

8

0,00 $

1

3

2

0,00 $

1

3

3

0,00 $

1

3

4

0,00 $

1

3

5

0,00 $

1

4

1

0,00 $

1

4

2

0,00 $

1

5

1

0,00 $

1

5

2

0,00 $

2

1

1

0,00 $

2

1

2

0,00 $

2

1

3

0,00 $

2

1

4

0,00 $

3

1

1

0,00 $

3

1

4

0,00 $

3

2

1

0,00 $

3

3

1
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Código de cuenta
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199 - Fondo general

Monto

Objetivo

Objetivo

Estrategia

3

4

1

0,00 $

3

4

2

0,00 $

4

1

2

0,00 $

5

1

1

0,00 $

6

1

1

0,00 $

6

2

2

0,00 $

7

1

1

0,00 $

7

2

1

0,00 $

Recursos necesitados

Código de cuenta

Total parcial

0,00 $

211 - Título IA

Monto

Objetivo

Objetivo

Estrategia

1

1

6

0,00 $

1

1

7

0,00 $

1

2

7

0,00 $

4

1

1

0,00 $

6

2

1

0,00 $

Recursos necesitados

Código de cuenta

Total parcial

0,00 $

255 - Título II-A / TPTR

Monto

Objetivo

Objetivo

Estrategia

1

1

6

0,00 $

1

1

7

0,00 $

1

2

7

0,00 $

Recursos necesitados

Código de cuenta

Total parcial

0,00 $

263 - Título III
Objetivo

Objetivo

Estrategia

1

2

4

Recursos necesitados

Monto

Código de cuenta

0,00 $
Total parcial

Gran total
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