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Declaración de la Misión
La misión de la Escuela Primaria Groves es brindar instrucción de calidad, llegar a todos los estudiantes para que puedan sobresalir académicamente,

crear un clima escolar positivo para el aprendizaje y una atmósfera afectuosa a través de la cual podamos ofrecer las mejores oportunidades educativas
posibles.
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Meta 1: PN-GISD mantendrá estándares rigurosos de rendimiento para mejorar rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables/puntos de referencia del
distrito/evaluaciones y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito postsecundario. PNGISD buscará una mejora continua en el rendimiento de los
estudiantes centrándose en las matemáticas y la lectura en la primera infancia. 13 Meta 2: PN-GISD establecerá y mantendrá programas para fomentar una mayor
asistencia. 15 Meta 3: Todo el personal de PN-GISD mantendrá, apoyará y mejorará continuamente un entorno seguro y ordenado. 16 Meta 4: Todos los maestros de
PN-GISD recibirán desarrollo profesional de alta calidad. 18 Meta 5: El personal de PN-GISD promoverá la participación efectiva de los padres y la familia a través de la
comunicación, la participación y las asociaciones para lograr las metas del distrito. 19 Meta 6: PN-GISD proporcionará una estructura de gobierno y gestión adecuada para
dirigir, sostener 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 clases de materias académicas básicas que se imparten. por profesores calificados. 21 Meta 7: PN-GISD promoverá un entorno
académicamente atractivo con un enfoque en el uso eficaz de las herramientas tecnológicas actuales para la enseñanza y el aprendizaje. 23 Meta 8: PNGISD brindará
tutoría y asesoramiento a todos los estudiantes, incluidos los niños que corren el riesgo de fracasar académicamente, abandonar la escuela, involucrarse en actividades
delictivas o delictivas o usar y abusar de las drogas. 24
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Evaluación integral de necesidades
Descripción general

evaluación de necesidades Resumen de

Al completar nuestra evaluación de necesidades, las siguientes son áreas clave para revisar:

1. ESL los estudiantes necesitan apoyo continuo en las áreas académicas a través del especialista en ESL, apoyo en clase y adaptaciones

lingüísticas.

La población estudiantil diversa que incluye educación especial, en riesgo, ESL y estudiantes económicamente desfavorecidos

necesitan

instrucción
y apoyo en clase.

3. El crecimiento de los estudiantes será monitoreado a través de pruebas comparativas del



distrito en materias académicas. 4. Reclutar y contratar miembros del personal de alta calidad que

puedan satisfacer las necesidades de nuestra diversa población estudiantil.

La participación y comunicación de los padres y la familia continuará siendo un área de enfoque para mantener relaciones positivas con los

padres y

5.
los estudiantes.

Datos demográficos

Resumen

Groves Elementary está ubicada en Groves, TX y es parte del Distrito Escolar Independiente de Port Neches-Groves. Servimos a todos los
estudiantes de 4º y 5º grado de Groves, Texas. En promedio atendemos a 400 estudiantes.

Datos demográficos de GE 2022

Blanco/no hispano 50,1 %
hispano 40 %
asiático 2,6 %
negro/no hispano 4,5 %



2 o más razas 2,9 %

En los últimos 5 años, nuestra población hispana se ha mantenido casi igual.

2018-2019: 33%
2019-2020: 32%
2020-2021: 38%
2021-2022: 40%
2022-2023: 40%

Nuestros desventaja económica han aumentado cada año escolar.

2018-2019: 49 %
2019-2020: 48 %
2020-2021: 55 %
2021-2022: 55 %
2022-2023: 48 %

Nuestra población estudiantil disminuyó este año escolar.

2018-2019: 418
2019-2020: 386
2020-2021: 390
2021-2022: 377
2022-2023: 381

Fortalezas demográficas

Groves Elementary tiene varias fortalezas demográficas: matrícula constante y población estudiantil diversa.

Declaración de problemas Identificación de necesidades demográficas

Declaración de problema 1 (priorizado): Se necesita apoyo de ESL como intervención y dentro de nuestras aulas durante todo el día. Causa raíz: los estudiantes de ESL



necesitan apoyo continuo en las clases académicas. A menudo no están preparados para el rigor de nuestro plan de estudios estatal y requieren adaptaciones lingüísticas.

Declaración del problema 2: Brindar asesoramiento escolar a todos los estudiantes de GE. Causa raíz: muchos de nuestros estudiantes corren el riesgo de fracasar
académicamente, abandonar la escuela, estar involucrados en el sistema de justicia, tener problemas familiares o domésticos o mostrar evidencia de uso y/o abuso de drogas.

Aprendizaje

de los estudiantes Resumen

Los puntajes de las evaluaciones estatales de Groves Elementary 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 2021-2022:

prueba califica
ciones

+/- GE BOY GE EOY Progreso

STAR Lectura 4to 40 3.4 4.1 Sí

STAR
Matemáticas

4to 48 3.3 4.7 Sí

STAR Lectura 5to 30 4.0 4.7 Sí

STAR
Matemáticas

5to 42 4.4 6.1 Sí

Ciencias 4.° y 5.° progreso n/a n/a Sí



académicas

Estudios
sociales
académicos

4.° y 5.° progreso n/a n/a Sí

Puntos fuertes del aprendizaje del estudiante Los

puntos fuertes académicos de Groves Elementary incluyen: matemáticas guiadas, enfoque en equipo en todas las materias, inclusión clases,
aprendizaje práctico y laboratorios de ciencias, rigor durante todo el proceso de aprendizaje , crecimiento estudiantil en lectura, matemáticas,
ciencias y estudios sociales.

Rendición de cuentas del estado de TEA 2022

Calificación general:

de logros académicos de TEA Distinciones 2022

Logro académico en lengua y literatura en inglés/lectura

Crecimiento académico comparativo

Preparación postsecundaria

Comparativo Cerrando las brechas

Enunciados de problemas Identificación de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes



Enunciado del problema 1 (priorizado): Desarrollar y fortalecer habilidades en matemáticas, lectura, escritura, ciencias y estudios sociales para aumentar el crecimiento de
los estudiantes y logro Raíz del motivo: Las poblaciones estudiantiles diversas, incluidas las de educación especial, ESL y las poblaciones económicamente desfavorecidas,
necesitan instrucción diferenciada y apoyo en clase.

Declaración del problema 2 (priorizado): Se necesita apoyo de ESL como intervención y dentro de nuestras aulas todo el día. Causa raíz: los estudiantes de ESL necesitan
apoyo continuo en las clases académicas. A menudo no están preparados para el rigor de nuestro plan de estudios estatal y requieren adaptaciones lingüísticas.

Declaración del problema 3 (priorizado): La población de ESL mostrará un crecimiento en los puntos de referencia y aumentará el rendimiento en las áreas académicas.
Causa raíz: aumento de la población de ESL, especialmente los recién llegados con antecedentes educativos desconocidos y falta de rigor en el aprendizaje.

Procesos y programas

escolares Resumen

Groves Elementary recluta, contrata y retiene empleados de alta calidad. Los solicitantes deben ser evaluados y entrevistados para garantizar
que cumplan con los altos estándares requeridos por el distrito. A los nuevos maestros contratados en Groves Elementary se les asigna un
maestro mentor. Se proporciona desarrollo profesional de alta calidad a todos los miembros del personal al comienzo del año, así como
durante todo el año escolar, según sea necesario.

Procesos y programas escolares Puntos fuertes

Todos los maestros de la escuela primaria Groves están completamente certificados y todas las clases cumplen con los requisitos de proporción
de alumnos por maestro.

Los maestros de la escuela primaria Groves se enorgullecen de su profesión y están motivados para mejorar las estrategias y prácticas
de enseñanza.



Se alienta a los maestros de educación especial a planificar con los maestros de nivel de grado y mantener el rigor para todos los estudiantes.

todos los maestros (con énfasis en los maestros de RLA) en Groves Elementary alienta a obtener su certificación de ESL para poder 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.

Brindar asesoramiento escolar a todos los estudiantes de GE, incluidos los niños que corren el riesgo de fracasar académicamente,
abandonar la escuela, estar involucrados en el sistema judicial, tener problemas familiares o domésticos o mostrar evidencia de uso y/o
abuso de drogas.

Declaración de problemas Identificación de necesidades de procesos y programas escolares

Declaración de problema 1 (priorizado): La población de ESL mostrará un crecimiento en los puntos de referencia y aumentará el rendimiento en las áreas académicas.
Causa raíz: aumento de la población de ESL, especialmente los recién llegados con antecedentes educativos desconocidos y falta de rigor en el aprendizaje.

Declaración del problema 2: Brindar asesoramiento escolar a todos los estudiantes de GE. Causa raíz: muchos de nuestros estudiantes corren el riesgo de fracasar
académicamente, abandonar la escuela, estar involucrados en el sistema de justicia, tener problemas familiares o domésticos o mostrar evidencia de uso y/o abuso de drogas.

Declaración del problema 3 (priorizado): Desarrollar y fortalecer las habilidades en matemáticas, lectura, escritura, ciencias y estudios sociales para aumentar el crecimiento
y el rendimiento de los estudiantes. Raíz del motivo: Las poblaciones estudiantiles diversas, incluidas las de educación especial, ESL y las poblaciones económicamente
desfavorecidas, necesitan instrucción diferenciada y apoyo en clase.

Declaración del problema 4 (priorizado): Los padres quieren una comunicación continua con los maestros sobre las inquietudes de los estudiantes y quieren estar
actualizados sobre el progreso, así como ser incluidos en decisiones. Causa Raíz: El personal debe usar consistentemente formas variadas de comunicación con los padres.
(Recordatorio, página de Facebook, correo electrónico, teléfono, notas a casa)

Percepciones

Resumen

Groves Elementary es la instalación más antigua de PN-GISD. El edificio físico alguna vez fue la secundaria en Groves y tiene un
significado simbólico e histórico para muchos en nuestra comunidad. Groves Elementary es un campus de 4º y 5º grado que recibe dos
escuelas secundarias del vecindario, las primarias Taft y Van Buren. La mascota de Groves Elementary son los Chiefs. Contamos con un
fuerte compromiso y apoyo de los padres y la familia.

Percepciones Fortalezas



1. GE tiene una gran participación de los padres y la familia.
2. GE es acogedor y amable con los padres.
3. PTA es una parte activa de GE.
4. Los padres asisten a eventos como noches familiares, eventos escolares y programas musicales.
5. GE se comunica con los padres de varias maneras: recordatorio, página de Facebook, correo electrónico, teléfono, notas a casa
y boletín informativo mensual. 6. Los padres están conscientes de lo que está aprendiendo su estudiante.
7. Los padres sienten que GE es un entorno seguro.

Declaración de problemas Identificación de necesidades de percepciones

Declaración de problema 1 (priorizada): Los padres quieren una comunicación continua con los maestros sobre las preocupaciones de los estudiantes y quieren estar
actualizados sobre el progreso, así como ser incluidos en el proceso de toma de decisiones. Causa Raíz: El personal debe usar consistentemente formas variadas de
comunicación con los padres. (Recordatorio, página de Facebook, correo electrónico, teléfono, notas a casa)

prioritarios Declaración
de problema 1: Se necesita apoyo de ESL como intervención y dentro de nuestras aulas durante todo el día.
Causa raíz 1: los estudiantes de ESL necesitan apoyo continuo en las clases académicas. A menudo no están preparados para el rigor de nuestro plan de estudios estatal y
requieren adaptaciones lingüísticas. Declaración del problema 1 Áreas: Demografía - Aprendizaje de los estudiantes

Declaración del problema 4: Construir y fortalecer las habilidades en matemáticas, lectura, escritura, ciencias y estudios sociales para aumentar el crecimiento y los logros de
los estudiantes. Causa raíz 4: Las poblaciones estudiantiles diversas, incluidas las de educación especial, ESL y las poblaciones económicamente desfavorecidas, necesitan
instrucción diferenciada y apoyo en clase. Declaración del problema n.º 4 Áreas: Aprendizaje de los estudiantes - Procesos y programas escolares



Declaración del problema n.º 2: La población de ESL mostrará un crecimiento en los puntos de referencia y aumentará el rendimiento en las áreas académicas.
Causa raíz 2: aumento de la población de ESL, especialmente los recién llegados con antecedentes educativos desconocidos y falta de rigor en el aprendizaje.
Declaración del problema 2 Áreas: Aprendizaje estudiantil - Procesos y programas escolares

Declaración del problema 3: Los padres quieren una comunicación continua con los maestros sobre las preocupaciones de los estudiantes y quieren estar actualizados sobre el
progreso, así como ser incluidos en el proceso de toma de decisiones.
Raíz de la causa 3: El personal debe usar constantemente formas variadas de comunicación con los padres. (Recordatorio, página de
Facebook, correo electrónico, teléfono, notas a casa) Declaración del problema 3 Áreas: Procesos y programas escolares - Percepciones

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

Datos de planificación de mejora

Metas del distrito
Estatales y federales requisitos de planificación

Datos de rendición de cuentas Datos

del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) Datos

del estudiante: Evaluaciones



Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal
Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluidas todas las versiones
Datos de la Iniciativa para el éxito del estudiante (SSI) para los grados 5 y 8

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores

Datos de asistencia Datos de los

empleados

Encuestas del personal y/u otros comentarios
Debates y datos de las reuniones del cuerpo docente y/o del departamento del campus Datos
de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional Datos de los

padres/la comunidad

Encuestas de los padres y/u otros comentarios

Sistemas de apoyo y otros datos Datos de

presupuestos/derechos y gastos

Metas
Meta 1: PN-GISD mantendrá normas rigurosas estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales
aplicables/puntos de referencia del distrito/evaluaciones y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito postsecundario. PNGISD buscará una
mejora continua en el rendimiento de los estudiantes centrándose en las matemáticas y la lectura en la primera infancia.

Objetivo de desempeño 1: Para el final del año escolar, los estudiantes mostrarán un crecimiento en los puntos de referencia del distrito en

matemáticas, lectura, ciencias y estudios sociales. Fuentes de datos de evaluación: Puntos de referencia del distrito

Estrategia 1 Detalles Revisiones formativas



Estrategia 1: Llevar a cabo pruebas de puntos de referencia del distrito.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Las pruebas comparativas confirmarán
la efectividad del currículo y la instrucción. Las pruebas comparativas mostrarán los
logros y el progreso de los estudiantes.
Personal responsable de la supervisión: Maestros académicos

Coordinador de currículo

Fuentes de financiación: - 199 - Fondo general
Formativo

nov feb mayo

Estrategia 2 Detalles Revisiones formativas
Estrategia 2: De acuerdo con la evaluación de necesidades prioritarias, GE
implementará estrategias y programas educativos variados y efectivos, como lectura AR ,
Guided Math, Spiral Reviews, Prodigy, Mentoring Minds, GPS Readiness Kit, TEKSing
to STAAR, Mystery Science, Brain Pop, Science Penguin, Stem Scopes, recursos de
libros de texto y tutoriales para mejorar el rendimiento académico de diversos
estudiantes y cerrar las brechas de rendimiento identificadas entre todos los grupos de
estudiantes desagregados, incluidos los estudiantes con necesidades especiales.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Las estrategias de instrucción, las
técnicas, las actividades prácticas, las demostraciones y los programas fortalecerán el
conocimiento de los estudiantes y conducirán a un mayor éxito de los estudiantes, así
como a cerrar las brechas de rendimiento.
Personal responsable del monitoreo: Director
académico Maestros

Escuela primaria Groves

Formativa

Nov Feb May

Estrategia 3 Detalles Revisiones formativas

Estrategia 3: Personal de instrucción suplementario para enfocarse en cerrar las brechas
de rendimiento educativo en áreas académicas básicas entre todos los grupos de
estudiantes desagregados y mejorar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en el

grado nivel en matemáticas.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El personal docente suplementario
conducirá a un mayor éxito de los estudiantes y cerrará las brechas. Personal



responsable del monitoreo: principal
Consejero
Maestros académicos

Fuentes de financiamiento: Maestros de título - 211 - Título IA - $166,985

se logró progreso No Continuar/Modificar Descontinuar

Escuela primaria Groves

Formativo

Nov feb mayoMeta



1: PN-GISD mantendrá estándares rigurosos de rendimiento para mejorar rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables/puntos de referencia
del distrito/evaluaciones y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el éxito postsecundario. PNGISD buscará una mejora continua en el



rendimiento de los estudiantes centrándose en las matemáticas y la lectura en la primera infancia.

Objetivo de desempeño 2: Aumentar la participación de G/T en el campus en un 2 %

Fuentes de datos de evaluación: participación de G/T

Detalles de la estrategia 1 Revisiones formativas

Estrategia 1: Proporcionar clases enriquecidas adecuadamente desafiantes e informar a
los padres sobre oportunidades, beneficios y requisitos. Resultado/Impacto esperado
de la estrategia: La comunicación con los padres sobre las clases enriquecidas los
mantendrá informados. Personal responsable del monitoreo: Maestros GT
principal

Consejero

Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general
Formativo

nov feb mayo

Estrategia 2 Detalles Revisiones formativas
Estrategia 2: Realizar pruebas CogAT anuales en 5to grado, revisar los resultados de los
estudiantes, aplicar la rúbrica a los estudiantes que cumplen y superan los requisitos
Calificaciones para la identificación GT.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los resultados y las matrices de CogAT
conducirán a un aumento de los datos de los estudiantes.
Personal responsable de monitorear: Consejero

Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar

Groves Elementary School
Formativo

Nov Feb May



Meta 2: PN-GISD establecerá y mantendrá programas para fomentar una mayor asistencia.

Objetivo de rendimiento 1: La escuela primaria Groves alcanzará un índice de asistencia del 96 % para todos los estudiantes.

Fuentes de datos de evaluación: Informe TAPR, Informe PEIMS

Detalles de la estrategia 1 Revisiones formativas

Estrategia 1: Reconocer la asistencia perfecta cada 6 semanas, así como el Día de los
Premios con un certificado al final del año escolar. Resultado/Impacto esperado de la
estrategia: El reconocimiento de la asistencia al campus conducirá a una mayor
asistencia de los estudiantes. Personal responsable del seguimiento: Director
Asistente del director

Consejero

Fuentes de financiación: - 199 - Fondo general, - Fondos del campus
Formativa

Nov Feb May

Estrategia 2 Detalles Revisiones formativas



Estrategia 2: Notificar a los padres a través de una notificación formal de los estudiantes
que corren el riesgo de perder crédito por ausencias excesivas y puede requerir escuela
de verano por violaciones de asistencia.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Hacer cumplir las leyes de asistencia
estudiantil conducirá a una mayor asistencia estudiantil. Personal responsable de la
supervisión: Director
Subdirector
Empleado de asistencia

Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar

Formativo

Nov Feb May



Meta 3: Se mantendrá, apoyará y mejorará continuamente un entorno seguro y ordenado por parte de todas las PN- personal del DSGI.

Objetivo de desempeño 1: El personal recibirá capacitación especializada anualmente en las siguientes áreas: tirador activo, RCP, manejo con cuidado, así
como también participará en SHAC y promoverá la conciencia de salud y seguridad.

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de inicio de sesión, Evaluaciones PDExpress

Estrategia 1 Detalles Revisiones formativas

Estrategia 1: Todo el personal recién contratado recibirá capacitación sobre tiradores
activos en la "Orientación para nuevos maestros/personal" y se proporcionará un curso
de actualización a todo el personal en desarrollo profesional para revisar escenarios,
protocolos y resguardos apropiados (cerraduras de puertas de aulas y topes de puertas).
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Una revisión del entrenamiento de
tiradores activos reforzará los protocolos de seguridad. Personal Responsable del

Monitoreo: Principales

Fuentes de Financiamiento: - 199 - Fondo General
Formativa

Nov Feb May



Estrategia 2 Detalles Revisiones Formativas
Estrategia 2: Todo el personal que trabaja en asignaciones designadas específicas
recibirá capacitación inicial/capacitación anual para RCP y Manejo con cuidado.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La capacitación conducirá a escuelas
más seguras.
Personal responsable del monitoreo: principal

Enfermera
Entrenador de manejo con cuidado
Formativa

Nov Feb May

Estrategia 3 Detalles Revisiones formativas
Estrategia 3: Participar activamente y apoyar las iniciativas de asesoramiento de salud
escolar del distrito (SHAC). Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La
participación en SHAC generará conciencia sobre la salud y la seguridad en el campus.

Personal responsable del monitoreo: Enfermera
Formativa

Nov Feb May

Estrategia 4 Detalles Revisiones formativas

Estrategia 4: educación física realiza evaluaciones físicas anuales para los estudiantes e
incorpora lecciones según sea necesario para la concientización sobre salud y seguridad.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La evaluación ayudará a abordar la
educación de salud de los estudiantes.
Personal responsable de la supervisión: Educación física Maestro
Director

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar

Groves Elementary School
Formativo

Nov Feb May



Meta 3: Todo el personal de PN-GISD mantendrá, apoyará y mejorará continuamente un entorno seguro y ordenado.

Objetivo de rendimiento 2: Se esperarán altos estándares de comportamiento de todos los estudiantes en la escuela primaria Groves

Fuentes de datos de evaluación: Informes de disciplina, Informes del consejero

Estrategia 1 Detalles Revisiones formativas

Estrategia 1: Los estudiantes recibirán instrucción sobre los efectos del acoso y el
ciberacoso a través de clases, grupos pequeños y asesoramiento individual, así como la
semana de la seguridad en Internet.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La instrucción creará conciencia y
disminuirá el acoso y el ciberacoso. Personal responsable de monitorear:
Departamento de
tecnología Maestro
Maestros
Consejero

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar



Groves Elementary School

Formativo

Nov Feb May



Meta 4: Todos los maestros de PN-GISD recibirán desarrollo profesional de alta calidad.

Objetivo de rendimiento 1: se ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad al 100 % del personal docente en las áreas de instrucción
académica, capacitación especializada, instrucción contextualizada, prevención del suicidio, otras capacitaciones requeridas por el estado y la importancia de
la participación de los padres y la familia.

Fuentes de datos de evaluación: evaluaciones de PDExpress, listas de asistencia de PD



Detalles de la estrategia 1 Revisiones formativas

Estrategia 1: El personal recibirá capacitación en abuso sexual y maltrato infantil,
prevención del suicidio y otras capacitaciones requeridas por el estado.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La capacitación permitirá que los
maestros y el personal sean efectivos y creen conciencia. Personal responsable de la
supervisión: Director
Subdirector

Consejero
Enfermera

Fuentes de financiación: - 199 - Fondo general
Formativa

Nov Feb May

Estrategia 2 Detalles Revisiones formativas

Estrategia 2: Brindar a todos los maestros oportunidades para asistir a talleres y
servicios de alta calidad en una variedad de áreas, incluidas estrategias de instrucción,
logros, instrucción protegida y otras áreas que necesitan apoyo.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El desarrollo profesional mejorará la
instrucción y las estrategias en el salón de clases. Personal responsable del monitoreo:
Director
Asistente del director

Consejero
Oficina de
currículo Coordinador

Fuentes de financiamiento: - 211 - Título IA
Formativa

Nov Feb May

Estrategia 3 Detalles Revisiones formativas

Estrategia 3: Proporcionar a los maestros desarrollo del personal sobre la importancia
de la participación de los padres y la familia.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El desarrollo profesional creará
conciencia sobre la importancia de la participación de los padres y la familia.
Personal responsable de monitorear: Director

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar

Groves Elementary School
Formativo



Nov Feb May
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Meta 5: El personal de PN-GISD promoverá padres efectivos y participación familiar 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 y la familia, incluidas las poblaciones especiales, para desarrollar alianzas entre los padres
en la educación de sus hijos y promover la asistencia de los padres y la familia a los eventos escolares.

Fuentes de datos de evaluación: Hojas

Detalles de la estrategia 1 Revisiones formativas

Estrategia 1: Continuar alentando a los padres y a la comunidad a unirse a la PTA:
Membresía Impulsar
incentivos para estudiantes
Página de Facebook y recordar
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Modos regulares y variados de
comunicación fomentarán padres positivos intervención. Personal responsable del

monitoreo: PTA
Principales

fuentes de financiamiento: - Fondos de la PTA
Formativa

Nov Feb May

Estrategia 2 Detalles Revisiones formativas

Estrategia 2: Aumentar y fomentar la comunicación con los padres a través de:
Recordatorios
Llamadas telefónicas
Notas
Inicio Página de Facebook del campus
Boletín mensual

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Regular y diversos modos de
comunicación fomentarán la participación positiva de los padres y la familia.
Personal responsable del monitoreo: Directores
Maestros

Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general



Groves Elementary School

Formativa

nov feb mayo

Estrategia 3 Detalles Revisiones formativas

Estrategia 3: Invitar a los padres a asistir a eventos escolares como noches familiares,
conocer al maestro, ferias del libro, programas musicales para fomentar la participación
de los padres y la familia y crear un clima escolar positivo.
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las noches familiares y los eventos
escolares del título fomentarán la participación de los padres y la familia y fomentarán la
participación positiva de los padres.

Personal Responsable del Monitoreo: Director
Consejero
Maestros
Formativa

Nov Feb Mayo

Estrategia 4 Detalles Revisiones Formativas



Estrategia 4: Implementar una carpeta universal (portafolio) para fomentar la
organización y aumentar la comunicación con los padres. Resultado/Impacto esperado
de la estrategia: La carpeta universal (portafolio) establecerá una comunicación
continua con los padres. Personal Responsable del Monitoreo: Maestros

Sin Progreso Logrado Continuar/Modificar Descontinuar

Groves Elementary School

Formativa

Nov Feb May



Meta 6: PN-GISD proporcionará una estructura de gobierno y gestión adecuada para dirigir, sostener 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 clases de materias básicas
académicas, son impartidas por maestros calificados.

Objetivo de Desempeño 1: Groves Elementary mantendrá un Comité de Mejoramiento del Campus/Título I para dirigir, sostener y comunicar la excelencia
en todas las funciones del campus/distrito.

Fuentes de datos de evaluación: CIC/Título I: hojas de registro; agendas; minutos

Estrategia 1 Detalles Revisiones formativas



Estrategia 1: El comité de mejora del campus y el comité de Título I se han combinado
y se reunirán un mínimo de tres veces al año. Las nominaciones y votaciones del
personal se llevarán a cabo cada dos años para el comité. El comité se reúne anualmente
para revisar la evaluación de las necesidades del campus (CNA), la política de
participación de padres y familias, el convenio escolar y el plan de mejora del campus.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El comité CIC/Título I apoyará al
plantel e identificará las fortalezas y debilidades del plantel anualmente.
Personal responsable del monitoreo: Miembros del comité CIC/Título 1

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar

Groves Elementary School

Formativo

Nov Feb May



Meta 6: PN-GISD proporcionará una estructura de gobierno y gestión adecuada para dirigir, sostener 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 clases de materias básicas
académicas impartidas por maestros calificados.

Objetivo de rendimiento 2: Groves Elementary continuará esforzándose por ser un defensor de todos los niños de crianza y brindará los recursos
necesarios y la implementación de los requisitos de ESSA.

Fuentes de datos de evaluación: Informe de PEIMS

Estrategia 1 Detalles Revisiones formativas

Estrategia 1: Trabajar con el Enlace de cuidado de crianza del distrito para abogar por todos los niños de crianza y considerar el caso individual de cada niño de crianza en sus



propios factores para determinar la inscripción continua en la escuela de origen del niño
de crianza.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La comunicación entre el enlace y el
campus apoyará a nuestros estudiantes. Personal responsable del seguimiento: Director
Asistente del director
Consejero

el progreso logró Continuar/Modificar Descontinuar

Groves Elementary School

Formativo

Nov Feb May



Meta 7: PN-GISD promoverá un ambiente académicamente atractivo con un enfoque en el uso efectivo de las herramientas actuales de tecnología para la
enseñanza y el aprendizaje .

Objetivo de desempeño 1: 100% de los estudiantes demostrarán competencias tecnológicas y participarán en iniciativas tecnológicas

del distrito. Fuentes de datos de evaluación: hojas de registro de tecnología, hojas de registro de ipad, hojas de registro de Google

Chrome

Books .
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los programas y aplicaciones en línea

permitirán que nuestros estudiantes adquieran las habilidades requeridas por los TEKS
de aplicación de tecnología.
Personal responsable de la supervisión: Director



Maestros
Departamento
de tecnología Maestro de tecnología

Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar

Groves Elementary School

Formativo

Nov Feb May



Meta 8: PNGISD brindará tutoría y asesoramiento a todos los estudiantes, incluidos los niños que están en riesgo de fracaso académico, abandono
escolar, participación en actividades delictivas o delictivas o uso y abuso de drogas.

Objetivo de rendimiento 1: Groves Elementary utilizará puestos de asesoramiento contratados para llegar a más estudiantes en riesgo y brindar

tutoría. Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro de visitantes del campus, servicios de contrato

Estrategia 1 Detalles Revisiones formativas



Estrategia 1: Brindar servicios de asesoramiento adicionales para brindar tutoría y
asesoramiento a los estudiantes que corren el riesgo de fracasar académicamente,
abandonar la escuela, involucrarse en actos delictivos o delincuentes. actividades, tener
problemas familiares y domésticos o uso y abuso de drogas. Estudiantes identificados
por grados, consejero, maestros, padres.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El asesoramiento adicional conducirá a
un mayor apoyo y éxito de los estudiantes.
Personal responsable del monitoreo: principal
Consejero
Oficina de currículo

Fuentes de financiamiento: - Fondos del plantel

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar

Escuela primaria Groves
Formativo

Nov Feb May


