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Estado de la misión

Porque creemos que todos los estudiantes pueden aprender, la misión del personal de Port Neches es proveer a la continuidad del proceso de enseñanza, un 

reto para todos los estudiantes a sobresalir académicamente, un clima escolar positivo para el aprendizaje, y una atmósfera de cuidado a través del cual 

puede ofrecer las mejores oportunidades educativas posibles.

Visión

Nuestros estudiantes Wil modelo de éxito académico y la integridad de todos los esfuerzos. A través de la enseñanza dedicada, inspirada

liderazgo y una comunidad activa, nuestros estudiantes estarán preparados para afrontar los retos del futuro.

Declaración de valor

Los esfuerzos combinados de los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad proporcionarán un ambiente seguro

que permite a todos los estudiantes a seguir el aprendizaje permanente y convertirse en ciudadanos responsables y productivos.

# PNEisThePlaceToBe

¡Siga sus sueños ellos conocen el camino!
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Evaluación de las necesidades integrales

Demografía

Demografía Resumen

ESTUDIANTES

Inscripción

Nuestra población estudiantil en general se mantiene estable. En promedio se sirve aproximadamente 400 estudiantes cada año.

Año 

Población 

estudiantil

17-18 401

16-17 397

15-16 400

14-15 381

97,5% para 2017 -2018

incentivos de asistencia están en su lugar para nuestros estudiantes. Todos los estudiantes con asistencia perfecta ganan premios divertidos como excursiones a remolcador, pizza, papas fritas y salsa 

Casa Ole, etc. Los estudiantes también se conceden etiquetas brag a través de nuestro Sistema de Casas.

etnicidad

Blanco año   

 Afroamericano    

 Hispano  

  

 asiático 

17-18 67,1% 1,7% 20,4% 8,5%

16-17 66,8% 3,3% 17,9% 9,3%

15-16 64,3% 4,8% 20,0% 8,0%
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14-15 65,6% 4,5% 18,9% 7,1%

Movilidad

La tasa de movilidad para el PNE se encuentra actualmente en el 11,1% en el 2018 Resumen de Responsabilidad.

En riesgo

PNE es un campus Título I con 32,7% de su matrícula categorizados como desventaja económica. PNE utiliza lectura STAR, Matemáticas STAR, y pensar a través de Matemáticas en un 

esfuerzo por identificar a los estudiantes con necesidad de intervención. Los datos también se recoge de todas las evaluaciones y se utiliza para el proceso de RTI.

Nuestros porcentajes de escasos recursos se han mantenido estables cada año escolar.

económicamente año

Perjudicado

17-18 32,7%

16-17 33,8%

15-16 35,5%

14-15 38,3%

                                                      

ANA

Los estudiantes ELL son atendidos por un maestro de ESL certificado que cumple con los estudiantes para una cantidad de tiempo apropiada. El maestro de ESL coordina la instrucción con el 

uso de la entrada de los maestros, planes de lecciones, y los datos TELPAS para satisfacer las necesidades de los estudiantes. La tutoría está disponible en caso de necesidad.

Población año

17-18 4,5%

16-17 3,0%

15-16 3,3%

14-15 2,4%
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PERSONAL 

Certificación de Maestros / datos de calificación

100% de los profesores de PNE está certificada.

Paraprofessinal y otros Títulos de Personal

-Profesionales reciben formación a través de PNGISD y certificación a través de la Región 5.

Efectividad personal en realation de Rendimiento de los estudiantes

PNISD utiliza T-TESS para la evaluación de los docentes. El administrador es responsable de revisar los planes de lecciones maestro y observando que TEKS y objetivos se encuentran expresadas en 

los planes para el día. Las actividades en los planes pueden incluir actividades de lápiz / papel tradicionales, así como, las actividades realizadas en los estudiantes. Las aulas están moviendo hacia una 

enseñanza más centrada en el estudiante para satisfacer las necesidades de todos los tipos de estudiantes.

Requisitos del Programa especiales

Las reuniones proceso de RTI y Asistencia al Estudiante del equipo se utilizan para determinar y proporcionar intervenciones apropiadas para los estudiantes, así como monitorong 

progreso. 

Información sobre el personal 

El personal Conde Información Porcentaje

El personal total 37.6 100,0%

Personal profesional 30.6 81,4%

maestros 27.3 72,7%

Soporte profesional 2.3 6,0%

Los administradores del campus 1.0 2,7%

Los asesores educativos 7.0 18,6%

El personal total de la minoría 2.0 5,3%
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afroamericano 0.0 0,0%

Hispano 0.0 0,0%

Blanco 25.3 92,7%

asiático 0.0 0,0%

Los machos 1.0 3,7%

Las hembras 26.3 96.3

maestros 

Más alto título obtenido Conde Porcentaje

No graduado 0.0 0,0%

solteros 24.5 89,7%

Masters 2.8 10,3%

Doctorado 0.0 0,0%

maestros 

Años de experiencia en Conde Porcentaje

A partir maestros 1.0 3,7%

1-5 años 4.0 14,6%

6-10 años 3.8 14,0%

11-20 años 12.0 43,9%

Más de 20 años 6.5 23,8%

Demografía Fortalezas

1. La tasa de asistencia es sistemáticamente superior al 96%.
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2. Un ESL maestro certificado proporciona asistencia para los estudiantes ELL que entran en el país.

Maestro Reducción 3. Una clase de tamaño ayuda con relaciones de tamaño de las clases para ayudar mejor a los estudiantes con dificultades en las áreas de matemáticas.

4. Una maestra llena de Asistencia Tiempo de lectura se ha añadido para ayudar mejor a los estudiantes con dificultades en las áreas de lectura.

Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1: Porcentaje de estudiantes en desventaja económica se mantiene constante. Causa principal: Maestro de Reducción de alumnos por Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1: Porcentaje de estudiantes en desventaja económica se mantiene constante. Causa principal: Maestro de Reducción de alumnos por Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1: Porcentaje de estudiantes en desventaja económica se mantiene constante. Causa principal: Maestro de Reducción de alumnos por Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1: Porcentaje de estudiantes en desventaja económica se mantiene constante. Causa principal: Maestro de Reducción de alumnos por 

salón se contrata cada año para satisfacer las necesidades del grupo en desventaja económica.
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Rendimiento académico del estudiante

Estudiante Académico Resumen Logro

Nuestro campus realiza puntos de referencia al inicio, mitad y final de cada año escolar. Estos puntos de referencia muestran rendimiento de los estudiantes y el crecimiento en las áreas de lectura y matemáticas. datos de 

referencia está por debajo. A partir del año escolar 2018-2019, los puntos de referencia se producirán en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.

Escala de la prueba GRADE

+ / - PROGRESO BOY EOY

lectura 

ESTRELLA 

cuarto + 107 4,1 5,0 SÍ

Matemáticas 

STAR 

cuarto + 101 4,2 5,4 SÍ

lectura 

ESTRELLA 

quinto +80 5,1 5,9 SÍ

Matemáticas 

STAR 

quinto + 57 5.2 6.3 SÍ

2017-2018 Agencia de Educación de Texas Resumen Sistema de Responsabilidad

Port Neches Primaria Valoración de rendición de cuentas se cumplió con el estándar de las puntuaciones del índice de:

Rendimiento de los estudiantes: 83/100 

progreso del estudiante: 72/100

Cerrar las brechas de rendimiento: 72/100
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Port Neches distinción elemental Denominación:

Logro Académico en Ciencias

/ NORM-Referencias / Pruebas y medidas del criterio de referencia estandarizados

necesidades individuales de los estudiantes son identificados a través de STAR Renacentista, STAAR, Seguimiento del Progreso (RTI Nivel II, Nivel III), pensar a través de Matemáticas, IXL, Pruebas de 

Tema, evaluaciones de la unidad, y el Distrito de puntos de referencia. Los datos se recogen de forma sistemática y monitoreada. herramientas de seguimiento de los avances, programas informáticos, 

personal de apoyo y el liderazgo del campus ayudan a asegurar que se satisfagan las necesidades individuales. instrucción acelerada se dirige a través de tutorías, empujar-en los servicios, tutores, 

personal de ayuda adicional, y programas informáticos. Estamos poniendo en práctica un programa de RTI fuerte para mejores datos desagregados de pista y para ayudar a impulsar nuestra instrucción. 

RTI reuniones programadas regularmente ayudan a monitorear el progreso del estudiante y hacer frente a las necesidades adicionales.

Las comparaciones Rendimiento del alumno

rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones de referencia locales suele ser más baja que la tarjeta de calificaciones de los estudiantes y las evaluaciones del estado. las tasas de rendimiento 

de los estudiantes de educación especial son significativamente menores puntuaciones de educación de los estudiantes que no sea especial. se siguen los planes de educación individuales para 

estudiantes de educación especial. Administración asegura que Sp. Ed. maestros y el personal reciben desarrollo profesional para hacer frente a las necesidades del estudiante. las tasas de 

rendimiento de los estudiantes y 504 estudiantes en otros programas especiales son comparables a los demás estudiantes. Pull-out instrucción en grupos pequeños, empujar-en la asistencia, ayudas 

suplementarias, y el alojamiento individualizadas se implementan para apoyar sus necesidades. Reenseñanza es proporcionada por maestros individuales para los estudiantes ausentes según sea 

necesario. desarrollo profesional basado en la investigación se proporciona a los maestros y el personal.

Política de calificaciones

Port Neches Elementary ha desarrollado una política de clasificación para crear coherencia entre todos los niveles de grado para el año escolar 2018-2019:

- Un maestro es asignar una calificación que refleja el dominio de una asignación de un estudiante. 

- Un maestro debe obtener un mínimo de diez grados, incluyendo al menos dos evaluaciones formales, con las excepciones en las siguientes áreas:

Ciencia / Estudios Sociales dividir cursos - los profesores deben registrar un mínimo de ocho grados que incluye dos evaluaciones formales cada seis semanas. bellas artes y educación física - los profesores deben 

registrar un mínimo de cinco grados por seis semanas.

- Seis semanas promedios consistirán en evaluaciones informales 60% y 40% de las evaluaciones formales.

- Las calificaciones numéricas se utilizan para la lectura, lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales.

- Las calificaciones en letras serán utilizados para el PE y la música.

- Las calificaciones se toman en el trabajo diario, tareas, exámenes / pruebas, asignaciones especiales / proyectos, ensayos, laboratorios, discusiones en clase / 

observaciones y / o evaluaciones orales individuales. 
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2017-2018 Tejas de Honor destinatario

Puntos fuertes de los estudiantes de Logro Académico

1. Logro Académico en Ciencias

2. 2017-2018 Tejas de Honor destinatario

3. Crecimiento del estudiante en lectura y matemáticas Puntos de Referencia

Declaraciones problema para identificar los logros académicos Necesidades Planteamiento del problema 1: Construir y fortalecer las habilidades en matemáticas, lectura, escritura, ciencias y estudios sociales para aumentar el Declaraciones problema para identificar los logros académicos Necesidades Planteamiento del problema 1: Construir y fortalecer las habilidades en matemáticas, lectura, escritura, ciencias y estudios sociales para aumentar el 

rendimiento y el aprendizaje del estudiante. Causa principal: poblaciones estudiantiles diversas que incluyen SPED y ESL necesitan instrucción diferenciada en todas las áreas.rendimiento y el aprendizaje del estudiante. Causa principal: poblaciones estudiantiles diversas que incluyen SPED y ESL necesitan instrucción diferenciada en todas las áreas.rendimiento y el aprendizaje del estudiante. Causa principal: poblaciones estudiantiles diversas que incluyen SPED y ESL necesitan instrucción diferenciada en todas las áreas.
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Los procesos escolares y programas

Los procesos escolares y programas Resumen

Curriculum Basado en los Estándares

Distrito Escolar Independiente de Port Neches-Groves ha implementado Sistema de Gestión de Recursos TEKS para el currículo.

Laboratorio de Aprendizaje, que consta de dos ayudantes de CMC, está operando un push-in, así como programa de extracción para ayudar a todos los estudiantes en las áreas de Matemáticas 

y ELAR. Estamos utilizando todos los maestros y para-profesionales disponibles como nuestros intervencionistas para proporcionar push-in, así como la asistencia tiempo RTI-nido.

Estrategias de instrucción de diseño / entrega y alto rendimiento

Nuestras clases son en departamentos para todos los sujetos. Esto permite a los maestros maestros la oportunidad de especializarse en su área. La meta del PNE es aulas centradas 

con la instrucción diferenciada que pueden satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Capacitar a los escritores se ha implementado en todos los grados y la tecnología se implementa en todas las aulas.

/ estrategias y procesos diferenciados individualizados

Port Neches Primaria se basa principalmente en el análisis de los 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 mirar a las expectativas del estudiante, fortalezas y debilidades. Recopilación de datos / desagregación se utiliza para identificar las estrategias de aprendizaje para proporcionar una 

intervención más eficaz. La enseñanza diferenciada es necesario para hacer frente a todos los estilos de aprendizaje que utilizamos métodos tradicionales combinados con las estrategias de 

aprendizaje más colaborativo y basados en la investigación. aprendizaje multisensorial es visto en todas las aulas de formación a través del campus (assessments-- pulgar hacia arriba / abajo, 

billetes de salida, pizarras, y el uso de la tecnología). La instrucción está centrada en el estudiante, en todo momento, con todos los estilos de aprendizaje que se tienen en consideración.

proceso de RTI ha sido implementado en todos los grados.

nivel de grado de colaboración y días de planificación de cada materia se ofrecen cada seis semanas.

evaluaciones de Referencia

El distrito sigue llevando a cabo un plan de referencia STAAR con el propósito de recopilación de datos para apoyar a los maestros en sus áreas de necesidad.
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Los procesos escolares y fuertes Programas

1. nivel de grado de colaboración y planificación materia

2. Aplicación del proceso RtI

3. habilidad del profesor en la identificación de estrategias para todos los estudiantes que utilizan datos de la evaluación común

4. El uso de análisis de datos DMAC

Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1: Los maestros tienen una gran cantidad de datos para desagregar y no hay suficiente tiempo para Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1: Los maestros tienen una gran cantidad de datos para desagregar y no hay suficiente tiempo para 

hacerlo con el fin de planificar la instrucción efectiva. Se necesitan más oportunidades para la planificación. Causa principal: Requisitos para los maestros durante los límites de tiempo disponible en el servicio para esta actividad.hacerlo con el fin de planificar la instrucción efectiva. Se necesitan más oportunidades para la planificación. Causa principal: Requisitos para los maestros durante los límites de tiempo disponible en el servicio para esta actividad.hacerlo con el fin de planificar la instrucción efectiva. Se necesitan más oportunidades para la planificación. Causa principal: Requisitos para los maestros durante los límites de tiempo disponible en el servicio para esta actividad.
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percepciones

Resumen percepciones

Cultura escolar y clima

Un nuevo director fue contratado en abril de 2018. La principal prioridad del nuevo principal es promover un clima escolar positivo y la cultura. El año escolar 2018-2019 traerá una nueva Sistema Un nuevo director fue contratado en abril de 2018. La principal prioridad del nuevo principal es promover un clima escolar positivo y la cultura. El año escolar 2018-2019 traerá una nueva Sistema 

de Casas el modelo de la Academia Ron Clark.   de Casas el modelo de la Academia Ron Clark.   

El propósito de Sistema de Casas es como sigue:El propósito de Sistema de Casas es como sigue:El propósito de Sistema de Casas es como sigue:

para construir y promover la comunidad a través de los niveles de grado y en toda la escuela para fomentar un 

comportamiento positivo y las expectativas

enseñar a los estudiantes a tomar posesión de su papel en la comunidad para promover la 

colaboración, el trabajo en equipo y la cooperación para promover la competencia sana para crecer 

la autoestima

para fomentar la actitud positiva hacia la escuela y otros

La misión de la Sistema de Casas es inspirar, participar y preparar a cada estudiante para el mañana mediante el fomento de la creatividad, el desarrollo de los seis pilares del carácter, La misión de la Sistema de Casas es inspirar, participar y preparar a cada estudiante para el mañana mediante el fomento de la creatividad, el desarrollo de los seis pilares del carácter, La misión de la Sistema de Casas es inspirar, participar y preparar a cada estudiante para el mañana mediante el fomento de la creatividad, el desarrollo de los seis pilares del carácter, 

la construcción de mentes fuertes, y la promoción de los cuerpos sanos.

Un nuevo tema de la escuela, Siga sus sueños ellos conocen el camino, ha sido desarrollado para apoyar el crecimiento minset.  Un nuevo tema de la escuela, Siga sus sueños ellos conocen el camino, ha sido desarrollado para apoyar el crecimiento minset.  Un nuevo tema de la escuela, Siga sus sueños ellos conocen el camino, ha sido desarrollado para apoyar el crecimiento minset.  

# PNEisThePlaceToBe es utilizado por profesores y padres en todos los mensajes de medios sociales para promover un clima positivo. Los estudiantes que son nuevos en el edificio 

ofrecemos una visita guiada estudiante y un folleto detallado para calmar la ansiedad.

Sustitutos, los padres y los posibles candidatos son cortesía de la atmósfera de la escuela. opinión de los padres se recibe a través de encuestas de los padres, así como la cara a las 

interacciones cara. Conferencias de padres se llevan a cabo cada año durante un período de tres días. Todos los padres se les da la oportunidad de reunirse con el maestro (s) de sus 

hijos. Los padres se les permite seleccionar un día / hora de la reunión. Si es necesario, las conferencias se reprograman o llevan a cabo a través del teléfono.

Para asegurar que nuestros estudiantes se sientan seguros en el plantel escolar, realizar simulacros y tienen lecciones en el aula que enseñan los procedimientos de seguridad. Port Neches Primaria 

continúa para bloquear todas las puertas exteriores, y pone en práctica los procedimientos de seguridad para el personal que no hay escuela para entrar en los campus, junto con los agentes de policía 

posicionamiento de la ciudad caminando al azar a través del campus en una rutina diaria. actitudes de los estudiantes de Primaria Port Neches y las altas tasas de asistencia siguen mostrando los 

aspectos positivos de nuestro clima escolar.

Puerto Primaria Neches

Generada por Plan4Learning.com 

14 de 52 

Campus # 123-908-102 7 de 

noviembre de, 2018 17:18



La Familia y la Comunidad

Los resultados del estudio de Padres Port Neches primarias muestran que los miembros del personal a los padres de valor, y sentir que el ambiente escolar es atento y amable.

Muchos padres interactúan positivamente con la de Port Neches Primaria página de Facebook en la sección de comentarios. La página celebra claramente los logros de nuestros 

estudiantes y profesores.  

Port Neches maestros de primaria esperan que los padres sean los jugadores del equipo en la educación de sus hijos, que trabaja con los maestros para aumentar el éxito del estudiante. 

Todos los maestros tienen una mamá aula para ayudar a coordinar la ayuda de los padres extra para las actividades de clase. Sobre la base de la participación de los padres, las 

comunicaciones parecen ser altamente eficaz.

Los padres están invitados a asistir y participar en actividades tales como, pero no limitado a:

Juntas de Padres informales

Conferencias de padres y profesores

Satisfacer la Noche Maestro / Volver a la comida de Acción de Gracias 

School Bash

Cestas de vacaciones / Alimentos Drives Programas 

Valentine papá / Danza de la hija de Nivel de Grado

Los proyectos de clase, obras de teatro y programas de los 

abuelos Día

Mochila de Buddy Programa Rainbow 

Room Colecciones Garth Casa Penny 

Partes Drive Clase

Los acompañantes de la Excursión

Título de la familia de compromiso Noches Williamsburg de 

recaudación de fondos de la PTA

Jueces / Entrenadores (Feria de Ciencias, Reflexiones de la PTA) de Salón 

mamás

Agradecimiento a los Maestros Semana Feria del 

Libro

Los miembros del campus Commitee
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Port Neches Primaria alienta el interés de la comunidad y la participación para enriquecer nuestro plan de estudios y mejorar nuestra participación de los estudiantes y el rendimiento 

mediante la colaboración con socios de negocios. asociaciones empresariales son reclutados por el director, los maestros y los padres de Port Neches Primaria. También hay un Comité 

de toma de decisiones basada Sitio establecida compuesto por administradores, padres, maestros y miembros de la comunidad para apoyar los objetivos de Port Neches elementales. 

Los padres y miembros de la comunidad pueden ser escuchados a través de los métodos siguientes, así: Política de puertas abiertas de la directora, PNGISD Web-Site, de Port Neches 

Primaria página de Facebook, recuerdan, Páginas Web Maestro, correo electrónico, PTA de Port Neches, y Maestros Conferencias: tres días en octubre.

Para mejorar las comunicaciones en casa / escuela de nuestras familias multiculturales, la información se traduce a los idiomas de origen, según sea necesario, por el maestro de ESL, 

un auxiliar docente idioma nativo de habla, o un padre voluntario. la página web de PNGISD puede ser traducido a muchos idiomas.

Puntos fuertes percepciones

1. La comunidad ofrece asistencia en los siguientes programas: Programa de Compañeros Mochila (programa destinado a la alimentación de los estudiantes que necesitan el fin de 

semana), colecta de alimentos de Acción de Gracias, Navidad asistencia a las familias necesitadas, colección al cuarto del arco iris y Garth Casa Penny Drive

2. Los padres y las familias tienen una gran asistencia para Meet la Noche Maestro, Acción de Gracias almuerzo, conferencias de padres, programas de música, día de los abuelos 

almuerzo, Valentine papá Dance / hija, y título de la familia Engagment noches.

3. La disciplina de datos indica un número muy bajo de incidentes disciplinarios relacionados con las armas en el campus, y no hay incidentes de violencia escolar o asalto.

4. Continuar promoviendo la prevención de la conciencia matón / matón.

5. El implementaion de la Sistema de Casas será inspirar, participar y preparar a cada estudiante para el mañana mediante el fomento de la creatividad, el desarrollo de los seis 5. El implementaion de la Sistema de Casas será inspirar, participar y preparar a cada estudiante para el mañana mediante el fomento de la creatividad, el desarrollo de los seis 5. El implementaion de la Sistema de Casas será inspirar, participar y preparar a cada estudiante para el mañana mediante el fomento de la creatividad, el desarrollo de los seis 5. El implementaion de la Sistema de Casas será inspirar, participar y preparar a cada estudiante para el mañana mediante el fomento de la creatividad, el desarrollo de los seis 

pilares del carácter, la construcción de mentes fuertes, y la promoción de los cuerpos sanos. 

6. Nuevo tema de la escuela: Siga sus sueños ellos conocen el camino para apoyar mentalidad de crecimiento.6. Nuevo tema de la escuela: Siga sus sueños ellos conocen el camino para apoyar mentalidad de crecimiento.6. Nuevo tema de la escuela: Siga sus sueños ellos conocen el camino para apoyar mentalidad de crecimiento.

7. #PNEisThePlaceToBe se utiliza en todos los mensajes de medios sociales para promover un clima positivo.

Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Percepción Planteamiento del problema 1: No todos los padres están utilizando acceso de la familia, recuerda sistema Los mensajes de texto, PNE página de Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Percepción Planteamiento del problema 1: No todos los padres están utilizando acceso de la familia, recuerda sistema Los mensajes de texto, PNE página de 

Facebook, Boletín de la directora,
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Páginas web maestro / Distrito para fines informativos. Causa principal: Se necesita una mejor comunicación entre el hogar y la escuela.Páginas web maestro / Distrito para fines informativos. Causa principal: Se necesita una mejor comunicación entre el hogar y la escuela.Páginas web maestro / Distrito para fines informativos. Causa principal: Se necesita una mejor comunicación entre el hogar y la escuela.

Puerto Primaria Neches

Generada por Plan4Learning.com 

17 de 52 

Campus # 123-908-102 7 de 

noviembre de, 2018 17:18



Documentación completa de las necesidades de Datos de Evaluación

Los siguientes datos se utilizan para verificar el análisis exhaustivo de evaluación de necesidades:

Datos planificación de la mejora

las metas del distrito 

metas Campus

y / o el año previo (s) actual campus y / o distrito planes de mejora del campus y / o planificación del 

distrito y haciendo comité (s) de datos reunión de toma

datos de Contabilidad

Dominio de datos de Texas Informe de Rendimiento Académico (TAPR) 1 - 

Dominio del Estudiante Logro 2 - Dominio de Progreso del Estudiante 3 - 

Cerrando Brechas

Salvaguardias del sistema y de Texas Sistema de Intervención de Cuentas (TAIS) Distinción de 

Responsabilidad de datos Designaciones Data Report Card Federal

Datos del Estudiante: Evaluaciones

Estado de Texas Evaluación de Preparación Académica (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones de Texas Inglés Idioma del 

sistema de evaluación del dominio (TELPAS) resultados de los datos de Éxito Estudiantil Initiative (SSI) para los grados 5 y 8

Datos del Estudiante: Grupos de estudiantes

Raza y etnicidad de datos, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso para cada grupo de programas especiales de datos, incluyendo el número de 

estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso para cada macho / Grupo de Estudiantes el rendimiento, el progreso y los datos de participación de las mujeres

población de educación especial, incluyendo el rendimiento, la disciplina, el progreso y la participación de datos en situación de riesgo de la 

población, incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad

EL o LEP datos, incluyendo el rendimiento académico, el progreso, apoyo y alojamiento necesidades, raza, etnia, género, etc. Sección 504 de datos de datos dotados y 

talentosos de datos dislexia

Respuesta a la Intervención (RTI) datos de rendimiento de los estudiantes

Datos del Estudiante: Comportamiento y otros indicadores

datos de asistencia
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expedientes de disciplina

Los datos de los empleados

discusiones departamento campus y / o reunión de la facultad y los datos de T-TESS

Padre / Comunidad de Datos

encuestas de los padres y / o comentario
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Metas

Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del 

distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 1: Al final del año escolar, todos los estudiantes mostrarán un crecimiento de la puntuación de la escala 50 en su punto de referencia de Matemáticas del Distrito.Rendimiento Objetivo 1: Al final del año escolar, todos los estudiantes mostrarán un crecimiento de la puntuación de la escala 50 en su punto de referencia de Matemáticas del Distrito.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Los puntos de referencia del distritoFuente Evaluación de Datos (s) 1: Los puntos de referencia del distrito

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) las pruebas de referencia del distrito conducen a identificar a los estudiantes en riesgo.

2.4, 2.5, 2.6 Los profesores de 

matemáticas 

Coordinador Principal 

Curriculum

La prueba de referencia confirmará plan de estudios y la eficacia de instrucciones.

La prueba de referencia mostrará los logros y el progreso del estudiante.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) De acuerdo con la evaluación de las necesidades priorizadas, PNE permitirá a los maestros 

más tiempo para desagregar las puntuaciones en todas las evaluaciones de todos los 

subgrupos y utilizar la información para planificar la instrucción e intervención.

2.4, 2.5, 2.6 Consejero Principal de 

los profesores de 

matemáticas del SAT

Desagregación conducirá al crecimiento académico y se cerrará la brecha de 

rendimiento.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Proporcionar tutoría a los estudiantes en riesgo. 

2.4, 2.5, 2.6, 2.6 Principal

Los profesores de matemáticas 

Antes de tutoriales escolares conducirán al crecimiento académico y se cerrarán las brechas 

de logros.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Llevar a cabo reuniones regulares RTI para hablar sobre el progreso de los estudiantes 

identificados y proporcionar instrucción diferenciada según sea necesario. Incluir a los 

padres en este proceso.

2.4, 2.4, 2.6, 2.6 Principal

Consejero de los 

profesores de 

matemáticas del SAT

reuniones RTI ayudará a cerrar la brecha de rendimiento y aumentar el aprendizaje del 

estudiante.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) Implementar Sistema de Recursos TEKS / Reuniones alineación del plan cada 

seis semanas para asegurar mapas del plan de estudios de matemáticas se 

actualizan y se están siguiendo.

2.4, 2.4, 2.5, 2.5,

2.6, 2.6 

Principales profesores 

de matemáticas 

reuniones de alineación plan de estudios conducirán al crecimiento académico y se cerrarán 

las brechas de logros.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00
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6) De acuerdo con la evaluación de las necesidades priorizadas, PNE pondrán en práctica 

estrategias efectivas de instrucción y programas tales como instrucción en grupos 

pequeños, tablas de anclaje, IXL, y Mentoring Minds para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes diversos y cerrar las brechas de rendimiento identificados. 

Proporcionar Maestro de reducción de clase.

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6Principal

Los profesores de matemáticas 

RSE, estrategias de enseñanza, las técnicas y los programas reforzará el conocimiento 

del estudiante y dar lugar a un mayor éxito de los estudiantes.

Fuentes de financiación: 255 - Título II-A / tptr - 50.920,00, 211 - Título IA - 70.336,00

Estrategia de apoyo dirigidos

7) Proporcionar a los maestros título para los estudiantes identificados para el título, que los 

servicios de la Parte A, y desarrollar un plan para la evaluación comparativa de STAAR.

Los estudiantes que no mostraron crecimiento en las evaluaciones estatales de 

matemáticas están identificados por los servicios en situación de riesgo.

2.6 Consejero Principal de 

profesores de 

matemáticas

maestro del Título proporcionará instrucción en grupos pequeños que conducirá al crecimiento 

académico sobre los puntos de referencia y STAAR.

Las fuentes de financiación: 211 - Título IA - 0,00, 255 - Título II-A / tptr - 0.00

Estrategia de apoyo dirigidos

8) Todos los estudiantes de 4º y 5º grado de matemáticas participarán en la enseñanza de 

matemáticas guiada con un enfoque en cerrar las brechas de rendimiento escolar entre todos los 

grupos de estudiantes desglosados y mejorar el porcentaje de estudiantes con un desempeño a 

nivel de grado en matemáticas.

2.4, 2.5, 2.6 profesores de matemáticas

Director de escuela 

Logro académico en matemáticas se incrementará en 2%. Estado de crecimiento en matemáticas 

se incrementará en un 16%. Éxito del Estudiante de estado de todos los subgrupos se 

incrementará en un 2%.

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los 

estudiantes para la graduación y el éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 2: Al final del año escolar, todos los estudiantes mostrarán un crecimiento de la puntuación de la escala 75 en su punto de referencia del distrito de lectura.Rendimiento Objetivo 2: Al final del año escolar, todos los estudiantes mostrarán un crecimiento de la puntuación de la escala 75 en su punto de referencia del distrito de lectura.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: Los puntos de referencia del distritoFuente Evaluación de Datos (s) 2: Los puntos de referencia del distrito

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) las pruebas de referencia del distrito conducen a dentify estudiantes en riesgo.

2.4, 2.6 Los maestros de lectura 

principales 

La prueba de referencia confirmará plan de estudios y la eficacia de instrucciones.

La prueba de referencia mostrará los logros y el progreso del estudiante

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Proporcionar tutoría a los estudiantes en riesgo. 

2.4, 2.5, 2.6, 2.6 Principal

ReadingTeachers 

Antes de tutoriales escolares conducirán al crecimiento académico y se cerrarán las brechas 

de logros.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) orientados a las necesidades específicas de cada estudiante a través de instrucción 

acelerada de lectura y programas especiales, tales como lectura STAR y el programa 

informático IXL.

2.4, 2.4, 2.5, 2.5,

2.6, 2.6 

Los maestros de lectura 

principales 

El uso de programas informáticos de lectura IXL y STAR dará lugar a un crecimiento 

académico.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Siga usando el campus acelerado programa de Lectura. 

2.4, 2.5, 2.6 Director del Comité AR 

maestros de lectura

programa de lectura acelerada será motivar y reconocer el progreso del 

estudiante en la lectura.

Evidencia: Resultados de STAAR, Informe AR

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) Proporcionar lectura de la asistencia en las áreas de ESL y la dislexia / disgrafía de 

extracción. Diferenciar la instrucción durante la lectura de la asistencia en estas áreas.

2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6Principal

Los maestros de ESL 

Teacher dislexia

asistencia lectura se dirigirá a los estudiantes de ESL y estudiantes disléxicos. ESL 

y estudiantes disléxicos mostrarán un crecimiento académico en la prueba STAAR 

de lectura.

Fuentes de financiación: 263 - Título III - 0.00

6) Implementar Sistema de Recursos TEKS / Reuniones alineación del plan 

cada seis semanas para asegurar la lectura de mapas curriculares 

actualizados y están siguiendo.

2.4, 2.4, 2.5, 2.5,

2.6, 2.6 

Principales maestros de 

lectura Coordinador de 

Currículo

Garantizar mapas curriculares y / o TEKS Sistemas de recursos que están siendo 

seguidos y actualizada.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00
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7) permiten a los maestros más tiempo para desagregar las puntuaciones en todas las 

evaluaciones de

todos los subgrupos y utilizar la información para planificar la instrucción e intervención.

2.4, 2.5, 2.6 Consejero Principal de 

lectura maestros SAT

Desagregación conducirá al crecimiento académico y se cerrará la brecha de 

rendimiento.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

Estrategia de apoyo dirigidos

8) Proporcionar a los maestros título para los estudiantes identificados para el título, que los 

servicios de la Parte A, y desarrollar un plan para la evaluación comparativa de STAAR.

Los estudiantes que no mostraron crecimiento en las evaluaciones estatales de lectura 

son identificados por los servicios en situación de riesgo.

2.6 Consejero Principal 

maestros de lectura

maestro del Título proporcionará instrucción en grupos pequeños que conducirá al crecimiento 

académico sobre STAR y STAAR.

Las fuentes de financiación: 211 - Título IA - 0,00, 255 - Título II-A / tptr - 0.00

9) Realizar reuniones regulares RTI para hablar sobre el progreso de los estudiantes 

identificados y proporcionar instrucción diferenciada según sea necesario. Incluir a los 

padres en este proceso.

Consejero Principal de 

lectura maestros SAT

reuniones RTI ayudará a cerrar la brecha de rendimiento y aumentar el aprendizaje del 

estudiante.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

10) De acuerdo con la evaluación global de las necesidades del distrito requerido 

para el Título IV, (SSAE) Parte A, Port Neches Primaria utilizará los fondos 

redirigidas Título IV para cubrir el 100% del salario de un profesor de quinto grado 

que pasa el 100% de su / su tiempo de instrucción de Título I-permitida en este 

Título I, Parte a campus de la escuela.

Superintendente 

Asistente del Director 

de Currículo e 

Instrucción

La contratación de este profesor conducirá al crecimiento académico y se cerrará la brecha de 

rendimiento.

Estrategia de apoyo dirigidos

11) Todos los estudiantes de 4º y 5º grado de lectura participarán en un programa de 

alfabetización equilibrada que incluye la instrucción de lectura guiada con un enfoque en 

cerrar las brechas de rendimiento escolar entre todos los grupos de estudiantes 

desglosados y mejorar el porcentaje de estudiantes con un desempeño a nivel de grado en 

la lectura.

2.4, 2.5, 2.6 Maestros Leer 

Principal 

Logro académicas de lectura se incrementará en 2%. Estado del crecimiento de la lectura se 

incrementará en un 1% Éxito del Estudiante de estado de todos los subgrupos se incrementará 

en un 2% ..

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los 

estudiantes para la graduación y el éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 3: Al final del año escolar, los estudiantes mostrarán un crecimiento de su índice de referencia de Escritura del Distrito.Rendimiento Objetivo 3: Al final del año escolar, los estudiantes mostrarán un crecimiento de su índice de referencia de Escritura del Distrito.

Fuente Evaluación de Datos (s) 3: Los puntos de referencia del distritoFuente Evaluación de Datos (s) 3: Los puntos de referencia del distrito

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) realizar pruebas comparativas por escrito a través de la escritura antes y después pide a 

identificar a los estudiantes en riesgo.

2.4, 2.5, 2.6 Los maestros 

principal 

consejero

La prueba de referencia confirmará plan de estudios y la eficacia de instrucciones. 

Portafolios de escritura mostrarán crecimiento.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Proporcionar tutoría a los estudiantes en riesgo. 

2.4, 2.5, 2.6, 2.6 Principal

Los maestros escritura 

Antes de tutoriales escolares conducirán al crecimiento académico y se cerrarán las brechas 

de logros.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Aplicar habilidades con el teclado mediante el uso de ordenadores para 

generar / escritura productos.

2.4, 2.5, 2.6 Principal Aide 

maestros Tecnología

Los estudiantes se sienten más cómodos con el teclado que conducirá al 

crecimiento de los estudiantes en la escritura.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Aplicar el modelo Empowering escritores, hacen hincapié en el vocabulario académico, 

se centran en la revisión y edición de estrategias e incorporar ejercicios de lenguaje oral 

diaria de escritura expositiva y explorar otros medios para la enseñanza de la escritura 

expositiva.

Los maestros de escritura 

cuarto grado principales

Estrategias de escritura y los recursos del plan de estudios conducirá a un mayor éxito 

de los estudiantes.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) Lectura y ELA profesores colaborarán para enseñar a la parte de 

composición e incorporar habilidades y estrategias de escritura.

maestros de lectura ELA 

principales 

coordinadores 

profesores Curriculum

La colaboración con los profesores de lectura y ELA dará lugar a un mayor aprendizaje de 

los estudiantes.

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los 

estudiantes para la graduación y el éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 4: Al final del año escolar, los estudiantes mostrarán un crecimiento del 60% en su ciencia y estudios sociales del distrito de referencia.Rendimiento Objetivo 4: Al final del año escolar, los estudiantes mostrarán un crecimiento del 60% en su ciencia y estudios sociales del distrito de referencia.

Fuente Evaluación de Datos (s) 4: Los puntos de referencia del distritoFuente Evaluación de Datos (s) 4: Los puntos de referencia del distrito

La evaluación sumativa 4:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) las pruebas de referencia del distrito conducen a identificar a los estudiantes en riesgo.

Ciencia director / maestros de 

estudios sociales Coordinador 

de Currículo

La prueba de referencia confirmará plan de estudios y la eficacia de instrucciones.

La prueba de referencia mostrará los logros y el progreso del estudiante.

2) Meta estudiantes en riesgo con tutoriales. 

2.4, 2.5, 2.6 Ciencia director / maestros de 

estudios sociales

Tutoriales cerrar la brecha de rendimiento y aumentar el aprendizaje del estudiante.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Implementar Reuniones alineación del plan cada seis semanas para 

asegurar mapas curriculares actualizados y están siguiendo.

2.4, 2.5, 2.6 Ciencia director / maestros de 

estudios sociales

Reuniones pondrá a disposición mapas curriculares y / o Sistema de Recursos TEKS están 

siendo utilizados y actualizada.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Incluir la instrucción basada en la tecnología, incluyendo los medios de comunicación 

múltiples, Chromebooks, búsqueda en Internet, microscopio computarizado, 

observatorio, etc.

2.4, 2.5, 2.6 Ciencia / Estudios Sociales 

Departamento de Tecnología de los 

profesores

instrucción basada en la tecnología dará lugar a crecimiento de los estudiantes.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) Facilitar las actividades prácticas, experimentos, demostraciones; Alentar a vocabulario 

académico apropiado y relacionarse con el mundo real utilizando Sistema de Recursos 

TEKS y los recursos del plan de estudios

Ciencia director / maestros de 

estudios sociales

Las actividades prácticas, experimentos, demostraciones, el vocabulario académico y 

apoyo curricular dará lugar a un aumento de éxito de los estudiantes.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los 

estudiantes para la graduación y el éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 5: Los estudiantes con discapacidades tendrán acceso al plan de estudios de educación general en el ambiente menos restrictivo que determine la admisión Rendimiento Objetivo 5: Los estudiantes con discapacidades tendrán acceso al plan de estudios de educación general en el ambiente menos restrictivo que determine la admisión 

anual, Revisión y Retiro reuniones (ARD), y demostrarán el éxito en su IEP.

Fuente Evaluación de Datos (s) 5: Seis semanas Informes de progreso, meta del IEP de maestríaFuente Evaluación de Datos (s) 5: Seis semanas Informes de progreso, meta del IEP de maestría

La evaluación sumativa 5:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) De acuerdo con la evaluación de las necesidades prioritarias, Wil objetivo PNE 

estudiantes en riesgo a través de programas especiales y la enseñanza diferenciada. 

Esto incluye nuestra población diversa de estudiantes incluyendo SPED y ESL.

2.4, 2.6 Los maestros 

principal 

consejero

programas especiales conducirán a IEP objetivo el dominio de los estudiantes en riesgo.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Revisar los patrones actuales de personal y las necesidades para aumentar modelo de 

inclusión.

2.4, 2.5, 2.6 Consejero 

Principal 

-Profesionales ayudarán con el modelo de inclusión y aumentar IEP dominio 

objetivo.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) El dominio de contenido Lab pone a disposición de todos los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, aceleró Maestro 

CM Paraprofesional

asistencia dominio del contenido dará lugar a dominio de las metas del IEP.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Servir como un administrador de casos para supervisar el plan de estudios y el 

progreso de los estudiantes identificados.

Los maestros 

principal 

consejero

Los estudiantes demostrarán el éxito en los IEP.

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los 

estudiantes para la graduación y el éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 6: Port Neches primaria aumentará porcentaje de participación de G / T en un 2%.Rendimiento Objetivo 6: Port Neches primaria aumentará porcentaje de participación de G / T en un 2%.

Fuente Evaluación de Datos (s) 6: G / T Listas Informe de Fuente Evaluación de Datos (s) 6: G / T Listas Informe de 

Participación

La evaluación sumativa 6:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar oportunidades de desarrollo personal para aquellos maestros con G / T y 

estudiantes enriquecidos.

2.4, 2.5 Director, GT Maestros Desarrollo Personal dará lugar a un aumento del número de alumnos

alcanzando el nivel de rendimiento en el Masters STAAR.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) matrices de revisión y criterios de calificación que se utilizan para identificar a los estudiantes 

dotados / talentosos y revisar, según sea apropiado.

2.4, 2.5 Consejero, profesores y 

padres 

Incremento en el número de estudiantes G / T.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Administrar una encuesta a los padres para fines de evaluación 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2Principal, Consejero,

maestros 

respuestas de la encuesta conducirán al descubrimiento de nuestras fortalezas y debilidades.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 2: Port Neches Primaria establecer y mantener programas para fomentar una mayor asistencia.

Rendimiento Objetivo 1: La tasa de asistencia para todos los estudiantes será de al menos 96%.Rendimiento Objetivo 1: La tasa de asistencia para todos los estudiantes será de al menos 96%.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Informe sistema de responsabilidad, PEIMS InformeFuente Evaluación de Datos (s) 1: Informe sistema de responsabilidad, PEIMS Informe

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Reconocer y premiar a los estudiantes lograr asistencia perfecta cada seis 

semanas durante la Casa Sistema de Pep Rallies.

Consejero Índice de asistencia mejorará. Menos absentismo escolar.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) El contacto diario se mantendrá con los padres de los estudiantes ausentes.

enfermera Índice de asistencia mejorará. Menos absentismo escolar.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Enviar una carta certificada a los padres de los estudiantes que están en riesgo de perder 

el crédito por ausencias excesivas y puede requerir la escuela de verano para violaciónes de 

asistencia.

Secretario 

Principal 

Hacer cumplir las leyes de asistencia del estudiante conducirá a una mayor asistencia de 

los estudiantes.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Comité de asistencia investigará razones para estudiantes con ausencias 

excesivas. Comité / Director tomará en consideración a los estudiantes con 

ausencias médicamente necesarios,

Director de escuela

Comité de asistencia Índice de asistencia mejorará. Menos absentismo escolar.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00
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Objetivo 3: Se mantendrá un ambiente seguro y ordenado, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Port Neches elementales.

Rendimiento Objetivo 1: profesores y personal Port Neches primaria trabajarán para garantizar un entorno físicamente seguro y seguro para todos los estudiantes y empleados.Rendimiento Objetivo 1: profesores y personal Port Neches primaria trabajarán para garantizar un entorno físicamente seguro y seguro para todos los estudiantes y empleados.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: PDExpress Evaluaciones, listas de asistencia, auditorías de seguridad, informes detalladosFuente Evaluación de Datos (s) 1: PDExpress Evaluaciones, listas de asistencia, auditorías de seguridad, informes detallados

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Usar la tecnología apropiada para monitorear la seguridad en los campus y autobuses.

Principal Director de 

Seguridad 

El uso de la tecnología apropiada para supervisar la seguridad en los campus y autobuses 

reforzará los protocolos de seguridad y ayudar en las investigaciones.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Todas las puertas permanecerán cerradas, y todos los visitantes se registren en la oficina. Se 

les entregará una tarjeta de identificación para el acceso a las áreas en el campus.

Principal 

Enfermera 

Empleado 

Secretario

El campus será segura. Los visitantes serán fácilmente reconocibles debido a un pase de 

visitante. Los extraños no serán permitidos en la escuela. Todos los visitantes serán 

monitoreados.

3) Los maestros usar insignias de identificación en todo momento

Director de escuela Los maestros serán fáciles de identificar. Los maestros que llevaban chapas está en línea con la 

seguridad del distrito y el protocolo de seguridad.

4) Ejercicios de seguridad se llevarán a cabo durante todo el año y documentados.

Director de escuela Los estudiantes y el personal van a entender lo que se espera de ellos en una situación de 

emergencia.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) Todos los profesores y el personal de nuevo ingreso recibirán entrenamiento de tiro activo y 

un curso de actualización se proporcionará a todo el personal en el desarrollo profesional.

Director de escuela Una revisión de entrenamiento de tiro activo reforzará los protocolos de seguridad.

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Port Neches elementales.Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Port Neches elementales.

Rendimiento Objetivo 2: Al final del año escolar, el 100% de los empleados que trabajan en tareas específicas designadas tendrá CPR, AED, y el entrenamiento conmoción cerebral.Rendimiento Objetivo 2: Al final del año escolar, el 100% de los empleados que trabajan en tareas específicas designadas tendrá CPR, AED, y el entrenamiento conmoción cerebral.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: Listas de asistencia PDExpressFuente Evaluación de Datos (s) 2: Listas de asistencia PDExpress

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) entrenamientos taller proporcionado anualmente.

Enfermera 

Principal 

Los talleres proporcionar a los empleados con el conocimiento de, posiblemente, ayudar a salvar los 

estudiantes vidas.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Port Neches elementales.Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Port Neches elementales.

Rendimiento Objetivo 3: Port Neches Primaria tendrá representantes para servir en el Comité Asesor de Salud Escolar del distrito para el año escolar en curso.Rendimiento Objetivo 3: Port Neches Primaria tendrá representantes para servir en el Comité Asesor de Salud Escolar del distrito para el año escolar en curso.

Fuente Evaluación de Datos (s) 3: Hojas de registro, actas de reuniones, programa de la JuntaFuente Evaluación de Datos (s) 3: Hojas de registro, actas de reuniones, programa de la Junta

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Escuela de la enfermera participará en SHAC del distrito. Encuentros a realizarse y la 

enfermera traer de vuelta la información.

Director de escuela SHAC información será compartida con los maestros en las reuniones mensuales de la facultad. 

La participación en SHAC dará lugar a la conciencia de salud y seguridad para el campus.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00
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Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Port Neches elementales.Objetivo 3: Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal Port Neches elementales.

Rendimiento Objetivo 4: Port Neches Primaria asegurará un ambiente seguro que promueve el comportamiento positivo durante todo el año escolar.Rendimiento Objetivo 4: Port Neches Primaria asegurará un ambiente seguro que promueve el comportamiento positivo durante todo el año escolar.

Fuente Evaluación de Datos (s) 4: Hacia el cielo Reporte de Disciplina, modelo de reconocimiento ciudadano, Visualización de Lil NDN Atrapado Siendo Bueno, Documentación Consejero, Casa Display Fuente Evaluación de Datos (s) 4: Hacia el cielo Reporte de Disciplina, modelo de reconocimiento ciudadano, Visualización de Lil NDN Atrapado Siendo Bueno, Documentación Consejero, Casa Display 

System

La evaluación sumativa 4:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Administrar un programa de educación del carácter. Brindar 

asesoramiento Resolución de conflictos.

Brindar asesoramiento conciencia de drogas y alcohol. Proporcionar asesoramiento sobre 

prevención Bully.

2.4, 2.5, 2.6 Los maestros 

principal 

consejero

Los estudiantes exhibirán buen carácter, la resolución de conflictos entre pares, y aprender los 

efectos nocivos de las drogas. se evitará la intimidación.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Implementar Sistema de Casa para fomentar un comportamiento positivo y 

expectativas. Los estudiantes serán reconocidos en Casa Pep Rallies de positivos de 

ciudadanía / comportamiento, académicos y de asistencia.

2.4, 2.5, 2.6 Todos los miembros de la 

facultad y del personal 

Mejora de comportamiento de los estudiantes, una mayor participación Casa Sistema Pep 

Rally

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00
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Objetivo 4: Todos los maestros Port Neches primaria serán proporcionados desarrollo profesional de alta calidad.

Rendimiento Objetivo 1: Durante el año escolar en curso, el 100% del personal de instrucción se ofrecerá oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad.Rendimiento Objetivo 1: Durante el año escolar en curso, el 100% del personal de instrucción se ofrecerá oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Las evaluaciones PDExpress, profesionales registros de asistencia de desarrollo, no pertenece al distrito de Información de Registro PDFuente Evaluación de Datos (s) 1: Las evaluaciones PDExpress, profesionales registros de asistencia de desarrollo, no pertenece al distrito de Información de Registro PD

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar a todos los maestros oportunidades para asistir a capacitaciones de alta 

calidad y talleres en diversas áreas, incluyendo estrategias de instrucción, logros de los 

estudiantes y otras áreas que necesitan apoyo.

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador 

Curriculum Dr. 

Duhon Principal

El desarrollo profesional y mejorar la enseñanza de estrategias de aula.

Fuentes de financiación: 211 - Título IA - 0.00

2) Todo el personal será capacitado en las áreas de la presentación de informes y el abuso 

infantil.

Director de escuela La capacitación se hacer tomar conciencia de abuso y abandono infantil.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Proporcionar a todo el personal con el entrenamiento de la prevención del suicidio 

requerido por el estado.

Consejero El desarrollo profesional va a crear conciencia sobre la prevención del suicidio.

4) En agosto de 2018, se pondrá a disposición de tiempo para la alineación y el grado 

de planificación vertical de nivel para los maestros.

Director de escuela La continuidad del plan de estudios, y aumentar los logros

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 4: Todos los maestros Port Neches primaria serán proporcionados desarrollo profesional de alta calidad.Objetivo 4: Todos los maestros Port Neches primaria serán proporcionados desarrollo profesional de alta calidad.

Rendimiento Objetivo 2: Durante el año escolar en curso, el 100% del personal de instrucción recibirá formación sobre estrategias de enseñanza para atender las necesidades de nuestra ESL y SPED poblaciones de Rendimiento Objetivo 2: Durante el año escolar en curso, el 100% del personal de instrucción recibirá formación sobre estrategias de enseñanza para atender las necesidades de nuestra ESL y SPED poblaciones de 

estudiantes como se indica en el informe Distrito TAIS.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: Evaluación PDExpress; Listas de asistencia PDFuente Evaluación de Datos (s) 2: Evaluación PDExpress; Listas de asistencia PD

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) El desarrollo profesional se centrará en la instrucción que apoya a las 

poblaciones especiales, tales como ESL.

2.4, 2.6 Coordinador 

Principal 

Curriculum

desarrollo profesional instrucción protegida proporcionará a los profesores con 

estrategias para todos los estudiantes.
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Objetivo 5: El personal de Port Neches elementales promoverán la participación de padres y la comunidad a través de la comunicación efectiva, la 

participación y colaboración en el cumplimiento de las metas del distrito.

Rendimiento Objetivo 1: Aumentar la participación de los padres de todos los padres, incluyendo las poblaciones insuficientemente representados y poblaciones especiales para desarrollar asociaciones de padres en la educación de Rendimiento Objetivo 1: Aumentar la participación de los padres de todos los padres, incluyendo las poblaciones insuficientemente representados y poblaciones especiales para desarrollar asociaciones de padres en la educación de 

sus hijos.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Páginas Web, recuerde a 101 textos, de Participación de Padres Encuesta, Facebook ComentariosFuente Evaluación de Datos (s) 1: Páginas Web, recuerde a 101 textos, de Participación de Padres Encuesta, Facebook Comentarios

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) De acuerdo con la evaluación de las necesidades priorizadas, PNE fomentará la 

comunicación entre la escuela y los padres a través sesión delantero, Boletín Principal, 

Facebook, Twitter, Recordar, Páginas maestros, correo electrónico, Meet the Noche 

profesor, de nuevo a Bash y encuestas escolares.

3.1, 3.2 El personal 

principales 

La comunicación oportuna fomentará una percepción positiva de los padres de Port 

Neches Primaria.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Utilizar los fondos federales para implementar ESSA y apoyo de los padres y las 

actividades de participación de la familia

3.1, 3.2, 3.2 Principal Dr. 

Duhon 

Actividades reforzarán la participación parentsâ en la instrucción académica básica.

3) Host al menos dos eventos de participación de la familia cada año escolar que 

incluye actividades

dirigido a todas las familias incluidas las poblaciones insuficientemente representados, tales 

como ESL y SPED.

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2Counselor

Especialista de ESL 

Profesores Profesores 

Šped

actividades de compromiso / de la familia de padres fomentarán las percepciones de padres 

positivos de la escuela.

4) Fomentar la comunicación entre la escuela y los padres de los estudiantes de 4to grado 

entrantes. Los padres recibirán un folleto detallado PNE cuando los estudiantes recorren 

PNE.

Director de escuela

Profesores 4to grado folleto detallado se comunicarán las expectativas y facilidadansiedad.
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Objetivo 5: personal de Port Neches elementales promoverán la participación de padres y la comunidad a través de la comunicación efectiva, la participación y colaboración en el cumplimiento de las metas Objetivo 5: personal de Port Neches elementales promoverán la participación de padres y la comunidad a través de la comunicación efectiva, la participación y colaboración en el cumplimiento de las metas 

del distrito.

Rendimiento Objetivo 2: Aumentar el número de escolares / asociaciones comercialesRendimiento Objetivo 2: Aumentar el número de escolares / asociaciones comerciales

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: Documneted Asociación Actividades, adoptar un informe de programa del mes, CEIC mimutesFuente Evaluación de Datos (s) 2: Documneted Asociación Actividades, adoptar un informe de programa del mes, CEIC mimutes

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) CEIC continuará el adoptar un programa de mes. 

3.2 Comité Facilitador 

CEIC CEIC 

La asociación con empresas locales fomentará una percepción positiva 

de la escuela

2) En colaboración con socios de negocios locales PNE será el anfitrión de un regreso a la 

escuela Bash que coincide con la reunión de la Noche Maestro.

3.2 Personal 

Principal 

Facultad

La asociación con empresas locales y los padres fomentará una percepción 

positiva de la escuela
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Objetivo 6: Port Neches Primaria proporcionará una estructura de gobierno y la 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 que incluye mantener el 100% de las clases de la materia académica nuclear son 

enseñados por maestros certificados.

Rendimiento Objetivo 1: Durante el año escolar, PNE mantendrá una mejora Campus / Comité de Título I para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del Rendimiento Objetivo 1: Durante el año escolar, PNE mantendrá una mejora Campus / Comité de Título I para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del 

campus.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Título / CIC Minutos, hojas de inscripción en Plan4Learning, agendas,Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Título / CIC Minutos, hojas de inscripción en Plan4Learning, agendas,

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) La Comisión / CIC Título I se reunirá tres veces al año para revisar el CNA 

(Campus Evaluación de las necesidades) y la revisión / Revisar / desarrollar el 

Padre y Política de Participación de la Familia, Escuela compacto y Plan de Mejora 

de Campus.

3.1, 3.2 Miembros / CIC Comité 

Título I 

La evaluación anual global de las necesidades va a identificar las fortalezas y 

debilidades.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 6: Port Neches Primaria proporcionará una estructura de gobierno y la gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos Objetivo 6: Port Neches Primaria proporcionará una estructura de gobierno y la 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, incluyendo el mantenimiento del 100% de las clases académicas materias básicas son enseñados por maestros certificados.

Rendimiento Objetivo 2: Durante el año escolar, PNE va a reclutar, retener y desarrollar un personal cualificado 100% en las materias académicas básicas.Rendimiento Objetivo 2: Durante el año escolar, PNE va a reclutar, retener y desarrollar un personal cualificado 100% en las materias académicas básicas.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: SBEC, archivos de personal, justificantes Principales, Google Participación en claseFuente Evaluación de Datos (s) 2: SBEC, archivos de personal, justificantes Principales, Google Participación en clase

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Desarrollar los maestros mediante la comunicación de las oportunidades de talleres / 

conferencias. Proporcionar en curso de desarrollo personal para todos los maestros a través de 

Google aula, talleres profesionales, reuniones de la facultad, y reuniones de nivel de grado que 

se centran en la enseñanza efectiva y las mejores prácticas.

2.4, 2.5, 2.6 Principal 

Coordinador de 

Currículo

oportunidades taller / conferencia proporcionará a los maestros con estrategias para todos los 

estudiantes.

Fuentes de financiación: 211 - Título IA - 0.00

2) permitir a los maestros oportunidades para proveer insumos para las actividades de 

desarrollo del personal basado CAMPUS.

2.4, 2.5, 2.6 Personal 

Principal 

Facultad

maestro respuesta

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

Estrategia de apoyo integral

3) Asegurar que en Riesgo maestros asisten al menos una actividad de desarrollo del 

personal anualmente.

2.6 Los maestros Principal en 

Riesgo 

Los maestros mejorar las habilidades con los estudiantes en riesgo.

4) El uso del sistema de evaluación docente T-TESS con el administrador de paseos 

virtuales, y maestros establecen metas profesionales a principios del año.

2.4, 2.5, 2.6 Director de escuela documentación recorrido Principal dará lugar a clasificaciones 

consumados.

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 6: Port Neches Primaria proporcionará una estructura de gobierno y la gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos Objetivo 6: Port Neches Primaria proporcionará una estructura de gobierno y la 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, incluyendo el mantenimiento del 100% de las clases académicas materias básicas son enseñados por maestros certificados.

Rendimiento Objetivo 3: Port Neches Primaria seguirá esforzándose para ser un defensor de todos los niños de crianza y proporcionar los recursos y la aplicación de los requisitos necesarios Rendimiento Objetivo 3: Port Neches Primaria seguirá esforzándose para ser un defensor de todos los niños de crianza y proporcionar los recursos y la aplicación de los requisitos necesarios 

ESSA.

Fuente Evaluación de Datos (s) 3: PEIMS InformeFuente Evaluación de Datos (s) 3: PEIMS Informe

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Trabajar con el contacto en el Distrito de Cuidado de Crianza para abogar por todos los hijos 

de crianza.

2.4, 2.6 Consejero 

Principal 

La comunicación entre el enlace y el campus apoyará nuestros 

estudiantes.

2) Considere el caso individual de cada hijo de crianza de sus propios factores para determinar 

la continuación de matrícula en la escuela de origen del niño de crianza.

2.4, 2.6 Consejero 

Principal 

La comunicación entre el enlace y el campus apoyará nuestros 

estudiantes.

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 7: Port Neches Primaria promoverá un entorno atractivo académicamente con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de la tecnología para la enseñanza 

y el aprendizaje.

Rendimiento Objetivo 1: Los estudiantes demostrarán las competencias tecnológicas y participar en iniciativas de tecnología del distrito.Rendimiento Objetivo 1: Los estudiantes demostrarán las competencias tecnológicas y participar en iniciativas de tecnología del distrito.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Tecnología Folletos, mapa de las estrellas datos, informes Learning.comFuente Evaluación de Datos (s) 1: Tecnología Folletos, mapa de las estrellas datos, informes Learning.com

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Los estudiantes crearán Tecnología folletos. 

2.4, 2.5 Empleado de 

profesores de medios 

Los estudiantes demostrarán dominio de la tecnología para aplicaciones de TEKS en 

ambos grados.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Los estudiantes participarán en Seguridad en Internet y actividades de 

prevención del acoso cibernético.

2.4, 2.5, 2.6 Empleado de 

profesores de medios 

Los estudiantes demostrarán una comprensión de la seguridad cibernética.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Continuar usando Learning.com. 

2.4, 2.5, 2.6 Principal Secretario de 

Profesores de Tecnología 

Departamento de Medios

Learning.com permitirá a nuestros estudiantes a adquirir las habilidades requeridas por TA TEKS.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Aumentar la proporción de estudiantes por la tecnología mediante la utilización de 

carros ChromeBook móviles y iPads en el aula.

2.4, 2.5, 2.6 Principal Secretario de 

Profesores de Tecnología 

Departamento de Medios

El acceso a la tecnología mejorará las habilidades tecnológicas de los estudiantes y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Objetivo 7: Port Neches Primaria promoverá un entorno atractivo académicamente con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje.Objetivo 7: Port Neches Primaria promoverá un entorno atractivo académicamente con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje.

Rendimiento Objetivo 2: PNE personal demostrará dominio de competencias tecnológicas.Rendimiento Objetivo 2: PNE personal demostrará dominio de competencias tecnológicas.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: Hojas de registro y certificados de formación, Proyecto Compartir LOG- de información, estrella de datos de gráficoFuente Evaluación de Datos (s) 2: Hojas de registro y certificados de formación, Proyecto Compartir LOG- de información, estrella de datos de gráfico

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Continuar el uso de la tecnología de hardware y el software (páginas 

actualizadas en el aula, cámaras de documentos, Google Aula, proyectores, Mimio, 

DMAC, IXL, Learning.com, AZ lectura, ortografía City, AZ Ciencia, Ciudad de la 

Educación, etc.)

2.4, 2.5, 2.6 Tech Principal 

LeadTeacher Medios 

Clerk

El uso continuado de la tecnología dará lugar a dominio de competencias tecnológicas.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = No Progreso = Suspenda
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Estrategias de apoyo integrales

Gol Objetivo Estrategia Descripción

6 2 3 Asegúrese de que en Riesgo maestros asisten al menos una actividad de desarrollo del personal anualmente.
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Compensatoria del Estado

Presupuesto para Port Neches Primaria:

Código de cuenta Titulo de cuenta Presupuesto

6100 los costos de nómina

199 11 6112 75 102 0 24 0 00 6112 sueldos o salarios de los Maestros sustitutos u otros profesionales $ 11,000.00

199 11 6119 00 102 0 24 0 00 6119 sueldo o salario - Los maestros y otro personal profesional $ 318,053.00

199 11 6122 75 102 0 24 0 00 6122 sueldos o salarios de personal de apoyo sustitutos $ 1,500.00

199 11 6141 00 102 0 24 0 00 6141 Seguridad Social / Medicare $ 4,612.00

199 11 6141 75 102 0 24 0 00 6141 Seguridad Social / Medicare $ 170.00

199 11 6142 00 102 0 24 0 00 6142 Grupo de Salud y Seguro de Vida $ 23,145.00

199 11 6144 00 102 0 24 0 00 6144 Maestro de Retiro / Cuidado de TRS - En nombre de Pago $ 22,647.00

199 11 6145 00 102 0 24 0 00 6145 Compensación por Desempleo $ 173.00

199 11 6146 00 102 0 24 0 00 6146 Maestro de Retiro / Cuidado TRS $ 9,460.00

199 11 6149 00 102 0 24 0 00 6149 Beneficios a los empleados $ 1,747.00

6100 Subtotal: $ 392,507.00

6300 Suministros y Servicios

199 11 6399 00 102 0 24 0 00 6399 Suministros Generales $ 500.00

6300 Subtotal: $ 500.00

Puerto Primaria Neches

Generada por Plan4Learning.com 

43 de 52 

Campus # 123-908-102 7 de 

noviembre de, 2018 17:18



Título I Escuela Elementos

ELEMENTO 1. SWP completa de las necesidades de evaluación (CNA)

1.1: Integral de Evaluación de las necesidades

evaluación de las necesidades del campus de Port Neches Primaria sirve como la fuerza motriz para el desarrollo del plan de mejoramiento de la escuela. 

datos cuantitativos y cualitativos se reunieron a lo largo del año escolar. Los maestros, administradores, padres y miembros de la comunidad analizan los 

datos y colaboran para identificar la causa raíz para llevar al Comité de Título I Comité / sitio en función de planificación. El comité utiliza los datos para 

generar los planteamientos de problemas en las siguientes áreas: Demografía, rendimiento académico del estudiante, los procesos escolares y los 

programas, y percepciones. Las causas fundamentales de los enunciados de los problemas se desarrollan. Las causas profundas y los enunciados de los 

problemas se utilizan como la pieza central para el desarrollo del plan de mejoramiento de la escuela.

El comité se reunió el 12 de octubre 2017 y nuevamente el 21 de mayo 2018 para trabajar en el CNA y el plan del campus y luego finalizó el plan del campus 

el 21 de mayo 2018.

Los problemas son los siguientes:

1.) El porcentaje de estudiantes en desventaja económica se mantiene constante

2.) Sistema Estatal salvaguardias rendimiento de velocidad es de 90%. Necesidad personal de instrucción suplementaria para centrarse en cerrar las brechas de 

logros educativos en áreas académicas básicas entre todos los grupos de estudiantes desglosados y mejorar el porcentaje de estudiantes con un desempeño a nivel 

de grado en lectura y matemáticas.

3.) STAAR puntuaciones en las áreas de matemáticas y lectura están todavía por debajo del nivel de distrito.

4.) No todos los padres están utilizando acceso de la familia o recuerda sistema Los mensajes de texto.

PNE puntos fuertes son los siguientes:

1.) tasa de asistencia 97,03%

2.) maestro de ESL proporciona asistencia para todos los estudiantes ELL que entran en el país.
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3.) Maestro de Reducción de alumnos por salón ayuda a mantener relaciones de maestro a estudiante bajas para ayudar mejor a los estudiantes con dificultades.

4.) Rendimiento de Port Neches Primaria Índice Informe es el siguiente:

Índice 1 Estudiante Logro Objetivo Puntuación = 60 / puntuación del PNE = 87 Índice 2 Estudiante Meta de 

Progreso de Puntuación = 32 / puntuación del PNE = 39 Índice 3 brechas de desempeño de cierre de TARGET 

Puntuación = 28 / puntuación del PNE = 53 Índice 4 postsecundaria Puntuación de Preparación objetivo = 12 / 

ENP puntuación = 53 Tasa de Estado del Sistema de salvaguardia Participación = 100% PNE obtuvo una 

designación Distinción en Ciencia

PNE obtuvo una distinción en la designación Top brechas de desempeño de cierre 25 por ciento

5.) Coordinador Curriculum Primaria continúa siendo un recurso valioso para la información actualizada en las áreas de enseñanza, la evaluación, y ESL.

6.) PNE tiene valiosas asociaciones con empresas locales con nuestra adoptar un programa de mes.

7.) PNE continúa teniendo una gran matriz y la asistencia familiar en Meet the Noche Maestro, Acción de Gracias almuerzo, conferencias de 

padres, programas de música, abuelos almuerzo, STAAR Noche Familiar, etc.

8.) La Comunidad proporciona asistencia en los siguientes programas: Programa de Compañeros Mochila (programa destinado a la alimentación de los estudiantes 

que necesitan el fin de semana); colecta de alimentos de Acción de Gracias; la asistencia a las familias necesitadas de Navidad; colección al cuarto del arco iris y 

Garth House Drive Penny.

9.) La disciplina de datos indica un número muy bajo de incidentes disciplinarios relacionados con las armas en el campus, y no hay incidentes de violencia 

escolar o asalto.

Port Neches es un campus diversa, incluyendo ESL, en desventaja económica y estudiantes en riesgo. Nuestra población estudiantil ha aumentado cada año 

escolar. rendimiento de los estudiantes sigue teniendo éxito debido a la enseñanza en clase fuerte y un enfoque de equipo. Nuestro campus ofrece la lectura y los 

maestros de matemáticas de asistencia, así como un especialista en ESL para apoyar el aprendizaje del estudiante. participación de los padres es importante para 

nuestra escuela y damos la bienvenida a los padres a todos los eventos. Nuestro PTA es un gran apoyo a nuestro campus. La comunicación pasa a través de 

métodos variados: Recuerde, Facebook, llamadas telefónicas, boletín de noticias y notas a casa.  
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Elemento 2. SWP PLAN Mejora de Campus (CIP)

Plan de Mejora de Campus desarrollado con los actores adecuados: 2.1

Muchos actores están involucrados en el desarrollo de nuestro plan de mejoramiento de la escuela. Los administradores, consejeros, maestros de 

educación general, maestros de Título I, los padres, líderes de la comunidad y socios comerciales constituyen nuestro sitio comité basado (campus 

equipo de mejora). Lista de los miembros del comité se adjuntan.

2.2: El monitoreo regular y revisión

El Plan de Mejora de Campus fue revisado, revisado y aprobado por el comité basado sitio en los 12 de octubre de, 2017 reunión celebrada en Port Neches 

Primaria. Evaluación de las necesidades del campus se llevó a cabo en 21 de Mayo, 2018 reunión celebrada en Port Neches Primaria. En este momento se 

revisó el Plan de Mejora de Campus de cambios y ajustes para el próximo año escolar. Nuestro comité también realizó una evaluación del Título I, Parte A 

los fondos.  

2.3: ofrece a los padres y la comunidad en un formato y un lenguaje comprensible

Port Neches primaria hace que el Plan de Mejora de Campus disposición de los padres y la comunidad en Inglés y Español. El plan se puede encontrar en 

nuestro sitio Web del distrito, en nuestra oficina, y en todas las reuniones y eventos título de la familia de compromiso.

2.4: Oportunidades para todos los niños que cumplen con las normas estatales

Port Neches Primaria ofrece oportunidades para todos los estudiantes que cumplan con las normas estatales. Todas las estrategias de Título I Escuela de elementos 

se observaron en el Plan de Mejora de Campus.

2.5: Aumento del tiempo y bien redondeado educación aprendizaje

Port Neches Primaria proporciona métodos y estrategias de enseñanza que fortalecen el programa académico en nuestra escuela, aumentan la cantidad y 

calidad de aprendizaje tiempo y ayudan a proporcionar currículo enriquecido y acelerado, que puede incluir programas, actividades y cursos que proporcionan 

una educación completa. Todas las estrategias de Título I Escuela de elementos se observaron en el Plan de Mejora de Campus.

Atender las necesidades de todos los estudiantes, especialmente en situación de riesgo: 2.6
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Port Neches Elemental ofrece programas y estrategias que se dirigen a los estudiantes en riesgo de instrucción. Todas las estrategias de Título I Escuela de 

elementos se observaron en el Plan de Mejora de Campus.

3. ELEMENTO padres y la FAMILIA (PFE)

3.1: Desarrollar y distribuir los padres y Política de Participación de la Familia

El Padre y Política de Participación de la Familia fue desarrollado por nuestro comité basado sitio el 12 de octubre de 2017 a Port Neches Primaria. Port 

Neches primaria hace que el Padre y Política de Participación de la Familia disposición de los padres y la comunidad en Inglés y Español. El plan se puede 

encontrar en nuestro sitio Web del distrito, en nuestra oficina, y se distribuye en todas las reuniones y eventos título de la familia de compromiso. Todas las 

estrategias de Título I Escuela de elementos se observaron en el Plan de Mejora de Campus.

3.2: Ofrecer número flexible de reuniones de participación de los padres

reuniones del comité de base de Participación de Padres / sitio se llevaron a cabo en el campus en nuestra biblioteca de la escuela. Las reuniones se llevaron a 

cabo enMayo 21, 2018 a las 3:45 pm y nuevamente el 23 de agosto de 2018 a las 9:00 AM y las 15:45. calendario de reuniones más flexible se ofreció a los 

padres a 2 veces por separado. PNE continuará para anunciar varias horas de reunión y lugares para dar cabida a más padres y miembros de la comunidad.

Nuestras actividades de participación de los padres / familia incluyen una caída Noche familiar y una Noche Familiar de la primavera. También tenemos varios programas 

de música / banda a lo largo del año escolar para que los padres asistan. Todos nuestros eventos tienen una tasa de asistencia sólida y disfrutar, incluyendo nuestros 

padres en tantas actividades como sea posible. Todas las estrategias de Título I Escuela de elementos se observaron en el Plan de Mejora de Campus.

Puerto Primaria Neches

Generada por Plan4Learning.com 

47 de 52 

Campus # 123-908-102 7 de 

noviembre de, 2018 17:18



I Personal Elemento de Título

Nombre Posición Programa FTE

Ashley McDowell Maestro de reducción de clase

D'Anna Seward Profesor Título - Reading

Tayler Saumell Profesor Título - Matemáticas
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Comité de Mejora del Campus

Comité Rol Nombre Posición

Administrador Kimberly Carter Director de escuela

Maestro de la clase D'Anna Seward título de lectura

Maestro de la clase Tayler Saumell título Matemáticas

No presencial Profesional Tracie Kotz Consejero

Padre Melinda Martínez Padres PNE

Representante de negocios Chad Anderson Directora del Sitio / PNO - Huntsman Corporation

Representante de la comunidad Katrina Brent 

Asistente Provost de administración de inscripciones - Lamar 

University

paraprofesional ashlie Edwards Especial Ed Paraprofesional

paraprofesional Jana Berg PE Paraprofesional

Padre Jessica Romero Padres PNE

Maestro de la clase Lori Foster 4to profesor del grado

Padre Megan Marshall Padres PNE

Representante de la comunidad Robert Montgomery Pastor General - Asamblea Magnolia

Padre James Rodríguez Padres PNE

Padre Kendra gris Padres PNE
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Financiación Campus Resumen

199 - Meta Fondo General 

Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

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 4 $ 0.00

1 2 6 $ 0.00

1 2 7 $ 0.00

1 2 9 $ 0.00

1 3 1 $ 0.00

1 3 2 $ 0.00

1 3 3 $ 0.00

1 3 4 $ 0.00

1 4 2 $ 0.00

1 4 3 $ 0.00

1 4 4 $ 0.00

1 4 5 $ 0.00

1 5 1 $ 0.00

1 5 2 $ 0.00

1 5 3 $ 0.00

1 6 1 $ 0.00
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1 6 2 $ 0.00

1 6 3 $ 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 $ 0.00

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 1 2 $ 0.00

7 1 3 $ 0.00

7 2 1 $ 0.00

Total parcial $ 0.00

211 - Título IA 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

1 1 6 $ 70,336.00

1 1 7 $ 0.00

1 2 8 $ 0.00

4 1 1 $ 0.00

6 2 1 $ 0.00
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Total parcial $ 70,336.00

255 - Título II-A / tptr Meta 

Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

1 1 6 $ 50,920.00

1 1 7 $ 0.00

1 2 8 $ 0.00

Total parcial $ 50,920.00

263 - Título III 

Objetivo Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

1 2 5 $ 0.00

Total parcial $ 0.00

Gran total $ 121,256.00
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