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 Declaración de misión 

 Tower Elementary, un entorno de exploración donde los estudiantes 

 ... descubren el valor del aprendizaje 

 ... aumentan su pasión 

 ... maximizar su potencial 

 Visión 
 Transformando el aprendizaje para inspirar a TODOS los estudiantes en un mundo en 

 constante cambio. 

 Declaración de valor 
 La escuela primaria John Tower crea una asociación para el aprendizaje que permite a los 

 estudiantes pensar, liderar y tener éxito. 
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 Evaluación integral de necesidades 
 Datos Demográficos 
 demográficos Resumen de datos La 

 Primaria Tower sirve a una población diversa de estudiantes de un área geográfica más pequeña. La escuela es parte de la Burkburnett ISD, mientras que se encuentra dentro de 
 los límites de la ciudad de Wichita Falls. Con un poco más del 50% de nuestros estudiantes conectados con el ejército a través de la Base de la Fuerza Aérea Sheppard, la 
 demografía de nuestro campus es la siguiente: 

 (aproximadamente) 

 Afroamericanos- 12.7% 

 Hispanos- 21.3% 

 Blancos- 52.2% 

 Indios Americanos- .4% 

 Asiáticos- 1.6 % 

 Isleños del Pacífico- .2% 

 2+ razas- 11.6% 

 Eco Dis- 38% 

 En riesgo- 38%móviles- 

 Estudiantes 25.4% Los 

 datos demográficos del personal son aproximadamente: 

 Personal minoritario total- 12% 
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 Aspectos demográficos Fortalezas 

 La población estudiantil es muy diversa y acoge a nuevos estudiantes sin importar su raza, etnia o nacionalidad. Tenemos la suerte de tener estudiantes de varios países que 
 incluyen varios países de la OTAN asignados a la Base de la Fuerza Aérea Sheppard. 

 Los maestros de Tower asisten a programas de desarrollo profesional a nivel del distrito y del campus para ayudar a satisfacer las necesidades de nuestra población estudiantil. 
 Nuestros maestros están capacitados en asociación con ESC 9 y Sheppard Air Force Base. 

 La planificación de lecciones colaborativas semanales, las reuniones de equipo colaborativo y las oportunidades adicionales para la planificación colaborativa ayudan a garantizar 
 que todos los estudiantes reciban una instrucción alineada con los TEKS. 

 El tamaño de las clases de nivel de grado es comparable a los promedios estatales y del distrito local. 
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 Aprendizaje del aprendizaje del 
 estudiante Resumen del estudiante 

 El tiempo y el apoyo adicionales son estándar para los estudiantes que demuestran falta de competencia en nuestras Exámenes Universales y Evaluaciones Comunes durante el 
 año escolar. Cuando el desempeño educativo demuestra la necesidad de apoyo académico adicional, los estudiantes con dificultades se colocan en grupos de RtI no por 
 invitación que se enfocan en las habilidades de matemáticas, lectura y ciencia (quinto grado) identificadas por el desempeño del estudiante para cada evaluación formativa y 
 sumativa común. Nuestro bloque de RTI es de 45 minutos, 4 días a la semana. (Hay disponible un bloque adicional de 45 minutos, 4 días a la semana, para que los maestros 
 continúen con las estrategias de intervención con los estudiantes con dificultades) Se analizan los datos de evaluación de los estudiantes más recientes y los estudiantes se 
 colocan en grupos pequeños con un maestro para corregir deficiencias específicas en las habilidades desarrollo o están asignados a un aula de enriquecimiento. Estos estudiantes 
 también son monitoreados para mejorar semanalmente. Toda la intervención dirigida suplementaria ocurre fuera de los bloques de instrucción básicos. 

 Los datos de la evaluación estatal no están disponibles en este momento. 

 Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

 : en Tower Elementary, nos esforzamos diariamente por involucrar activamente a los estudiantes en su aprendizaje al tener: 

 Altas expectativas para el rendimiento y el comportamiento de los estudiantes 

 Maestros bien capacitados y versados, especialmente en el Sistema de Recursos TEKS y las estrategias de participación digital utilizadas con nuestro 1 : 1 

 iniciativa de aprendizaje digital con iPad. Buena comunicación entre padres y maestros 

 Tecnología infundida en cada lección, todos los días 

 Los entornos de aprendizaje más efectivos, seguros, positivos y productivos para todos los estudiantes 

 Un pacto entre padres / maestros / estudiantes que ayuda a mostrar claramente una asociación educativa entre el hogar y la escuela. 

 Tower supera continuamente a las escuelas vecinas en un área geográfica comparable con datos demográficos estudiantiles comparables. Lascomunes locales 
 evaluaciones están experimentando mejoras para igualar el rigor de las evaluaciones estatales anuales y convertirse en una mejor herramienta de diagnóstico para 
 determinar el progreso de los estudiantes. 

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

 Enunciado del problema 1: Los  puntajes del MAP del campus y los registros de lectura del campus indican una disminución en el logro de nuestras proyecciones de 
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 crecimiento en lectura.  Causa fundamental:  hay una falta de coherencia en la implementación de la alfabetización equilibrada. 

 Enunciado del problema 2: los  maestros no están utilizando documentos de planificación para planificar lecciones y evaluaciones, centrándose en los estándares esenciales. 
 La alineación del plan de estudios, la instrucción y la evaluación con TEKS es crucial para el crecimiento académico de los estudiantes.  Causa principal: los  maestros del 
 salón de clases no están familiarizados con el propósito y el uso de los documentos de planificación en la planificación de  John 
 lecciones colaborativas eficaces dey el desarrollo de la capacidad para la instrucción basada en datos. 

 Enunciado del problema 3 (priorizado):  Los estudiantes muestran una falta de crecimiento en todas las áreas según la prueba MAP local, la evaluación de la unidad y los datos 
 STAAR.  Causa principal: el  tiempo de instrucción perdido por los estudiantes y el personal debido a COVID-19 ha llevado a una línea plana en el crecimiento de muchos 
 estudiantes. 
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 Procesos y programas procesos y programas 
 escolares Resumen de escolares Los 

 Los maestros de Tower Elementary planifican en colaboración utilizando los recursos del plan de estudios y la planificación del sistema de recursos TEKS documentos de 
 documentos de YAG, la verificación TEKS, los documentos de enfoque educativo, etc. Los planes de lecciones incluyen objetivos de aprendizaje claros, preguntas de nivel 
 superior, diferenciación basada en necesidades de los estudiantes y actividades alineadas con TEKS. La alfabetización equilibrada es el marco para la planificación de artes del 
 lenguaje. Otros programas utilizados incluyen Reagan Tunstall Math, STEMScopes, Istation e Imagine Math. El aprendizaje basado en proyectos es el modelo de instrucción 
 utilizado en Tower Elementary. 

 Las evaluaciones comunes se utilizan al final de cada unidad o Unidad de estudio. Los datos de estas evaluaciones se utilizan para determinar cómo satisfacer mejor las 
 necesidades de los estudiantes. Los planes de intervención se desarrollan para RTI basados en la evaluación y los datos del aula. El horario maestro está diseñado para 
 maximizar el tiempo del maestro para colaborar con sus colegas. 

 El desarrollo del personal a nivel del campus se lleva a cabo durante todo el año para mejorar la eficacia de los maestros en el uso de documentos de planificación para trabajar 
 en colaboración en beneficio de los estudiantes. 

 Idealmente, los estudiantes enfrentan desafíos en los más niveles altos posibles para que cada individuo los prepare para convertirse en aprendices de por vida. Esto incluye 
 alfabetización, aritmética y el uso beneficioso de la tecnología en el siglo XXI. Somos un campus uno a uno, lo que significa que a cada estudiante se le asigna un Ipad desde 
 PK3 hasta el quinto grado. También tenemos más de 55 Chromebooks en el campus para uso de los estudiantes en el aula. 

 Fortalezas de los procesos y programas escolares 

 El campus trabaja para brindar intervenciones inmediatas a los estudiantes que necesitan ayuda. 

 Nuestro personal continúa mejorando en el uso de los datos obtenidos a través del Sistema de recursos TEKS para brindar intervenciones útiles. 

 Los maestros comparten prácticas de enseñanza efectivas después de analizar los datos para garantizar que los estudiantes tengan éxito. 

 Todo el personal de Tower está altamente calificado. 

 La planificación de lecciones colaborativas semanales ocurre para cada equipo de nivel de grado. 

 Los maestros de Tower utilizan la tecnología y el aprendizaje basado en proyectos con regularidad en las aulas. 

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

 Enunciado del problema 1: Los  puntajes del MAP del campus y los registros de lectura del campus indican una disminución en el logro de nuestras proyecciones de 
 crecimiento en lectura.  Causa fundamental:  hay una falta de coherencia en la implementación de la alfabetización equilibrada. 
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 Percepciones 
 Resumen de percepciones 

 Tower  Elementary  utiliza  un  enfoque  colaborativo  para  incluir  a  todos  los  interesados.  Se  utilizan  encuestas  para  padres  y  varios  comités  para  recopilar  información  de  muchas 
 fuentes.  El  ambiente  escolar  es  positivo  y  se  enfoca  en  el  crecimiento  académico  y  social  de  los  estudiantes.  Los  estudiantes  que  asisten  a  TES  se  sienten  seguros  y  están 
 ansiosos por asistir a clases. El personal es solidario, respetuoso y se esfuerza por trabajar en colaboración entre ellos y con los padres y otras partes interesadas. 

 Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en actividades como Science Club, UIL y varios después de la escuela programas de música. 

 Se invita a los padres a conocer al maestro, la jornada de puertas abiertas, las excursiones, las conferencias de padres, maestros y estudiantes, el resumen de kínder y las 
 actividades de la PTO. 

 Fortalezas de las percepciones 

 TES es un ambiente de aprendizaje seguro y positivo. 

 Los estudiantes se sienten cómodos y les gusta venir a la escuela. 

 TES tiene un PTO sólido que fomenta la interacción fuera del aula entre padres y maestros. 

 Enunciados de problemas Identificación de necesidades de percepciones 

 Enunciado del problema 1:  La responsabilidad del estado actual se centra en los puntajes STAAR.  Causa raíz:  mandato de TEA. 
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 Enunciados de prioridad Enunciado del 
 Problemas declaración 1  : Los estudiantes muestran una falta de crecimiento en todas las áreas según la prueba MAP local, la evaluación de la unidad y los datos STAAR. 
 Causa principal 1  : El tiempo de instrucción perdido por los estudiantes y el personal debido a COVID-19 ha llevado a una línea plana en el crecimiento de muchos estudiantes. 
 Declaración del problema 1 Áreas  : Aprendizaje del estudiante 
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 Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 
 Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades: 

 Datos de planificación de mejora 

 ●  Metas del distrito Metas del 
 ●  Campus metas 
 ●  Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) 
 ●  Planes de mejora del campus / distrito (actuales y anteriores años) 
 ●  Covid-19 Factores y / o exenciones 

 Datos de responsabilidad Datos del 

 ●  Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR)rendimiento 
 ●  Dominio de estudiantil Dominio de 
 ●  progreso del estudiante 
 ●  Cerrando las brechas Dominio 
 ●  Datos del marco de escuelas efectivas 
 ●  Datos de identificación de apoyo completo, dirigido y / o adicional dirigido 
 ●  Sistemas de responsabilidad local ( Datos LAS) Datos del 

 estudiante:evaluaciones 

 ●  Resultados actuales y longitudinales de las(STAAR), incluidas todas las versiones Resultados actuales y longitudinales de 
 ●  STAAR de fin de curso, incluidas todas las versiones 
 ●  SSI: Datos de la evaluación de lectura acelerada de los indicadores de progreso de Istation (ISIP) para los grados 3-5 (Licencia estatal aprobada por la TEA) 
 ●  SSI: Compass Learning accel datos de evaluación de lectura eliminados para los grados 6-8 (licencia estatal aprobada por la TEA) 
 ●  SSI: datos de la evaluación de lectura acelerada de Apex Learning para inglés I y II (licencia estatal aprobada por la TEA) 
 ●  SSI: datos de la evaluación Think Through Math para los grados 3-8 y álgebra I ( Licencia estatal aprobada por TEA) 
 ●  Tasas de reprobación y / o retención de estudiantes 
 ●  Datos de evaluaciones comunes o de referencia local 
 ●  Resultados de registros en ejecución Resultados 
 ●  De encuestas de observación 
 ●  Datos de evaluaciones de lectura de los Indicadores de progreso de Istation (ISIP) para los grados PK-2prekínder Preescolar 
 ●  Herramienta de autoevaluación de 
 ●  - 2do grado aprobado por Texas Datos de evaluación Datos de 

 estudiantes: Grupos de estudiantes Datos de 

 ●  Raza y etnia, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso 
 ●  Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso 
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 ●  Desfavorecidos económicamente / No económicamente datos de desempeño, progreso y participación desfavorecidos 
 ●  Población de educación especial / no educación especial i Incluir datos de disciplina, progreso y participación Población 
 ●  en riesgo / no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad Datos 

 ●  STEM / STEAM Datos de la 
 ●  Sección 504 Datos de 
 ●  personas sin hogar Datos de 
 ●  dotados y talentosos Datos de 
 ●  dislexia 
 ●  Respuesta a la intervención (RtI) datos de rendimiento estudiantil datos de 
 ●  finalización de cursos de preparación universitaria y / o de doble crédito Datos de 

 estudiantes: comportamiento y otros indicadores 

 ●  Datos de asistencia 
 ●  Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales 
 ●  Registros de disciplina 
 ●  Promedios de tamaño de clase por grado y materia 
 ●  Datos de seguridad escolar Datos de 

 empleados Datos 

 ●  de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
 ●  Encuestas del personal y / u otra retroalimentación 
 ●  Proporción maestro / alumno 
 ●  Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado Datos 
 ●  de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
 ●  Evaluación (es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 
 ●  Datos de TTESS Datos de 

 padres / comunidad 

 ●  Encuestas de padres y / u otra retroalimentación 
 ●  Encuestas de la comunidad y / u otros retroalimentación 

 sistemas de apoyo dey otros datos 

 ●  Estructura organizativa de datos 
 ●  Capacidad y re fuentes de datos 
 ●  Presupuestos / derechos y datos de gastos 
 ●  Estudio de las mejores prácticas 
 ●  Resultados de la investigación de acción 
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 Metas 
 Objetivo 1:  El campus se centrará en la alineación del plan de estudios, la instrucción y la evaluación para cultivar un año de crecimiento para cada 
 estudiante. 

 Objetivo de desempeño 1: El  personal se familiariza con los documentos de planificación y los utilizará para aumentar la efectividad de las lecciones e 
 identificar los estándares esenciales y evaluar y abordar con precisión las limitaciones asociadas con las deficiencias en el progreso del estudiante. 

 Fuentes de datos de evaluación:  Desarrollo profesional, reuniones de equipo, observaciones del aula, MAP, datos, datos de evaluación de la unidad 
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 Objetivo 1:  El campus se centrará en la alineación del plan de estudios, la instrucción y la evaluación para cultivar un año de crecimiento 
 para cada estudiante. 

 Objetivo de desempeño 2: Los  maestros utilizarán documentos de planificación en la planificación de lecciones para aumentar la 
 efectividad del aula. instrucción. 

 Fuentes de datos de evaluación:  Desarrollo profesional, reuniones de equipo 
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 Objetivo 1:  El campus se centrará en la alineación del plan de estudios, la instrucción y la evaluación para cultivar un año de 

 crecimiento para cada estudiante. 

 Objetivo de desempeño 3:  Aumentar los puntajes de  crecimiento en lectura de K-5 MAP para los estudiantes en un 5% como la meta 

 general. 

 Fuentes de datos de evaluación:  enumere las evaluaciones de seguimiento del progreso para cada grado. Identificar poblaciones especiales a las 

 que apuntar. 

 Estrategia 1 Detalles Revisiones  Revisiones 

 Estrategia 1:  Brindar capacitación en alfabetización equilibrada a maestros y directores para apoyar la implementación 
 en el aula K-5. 

 Resultado / impacto esperado de la estrategia:  fuentes de datos. ¿Cuál es su intervención para la retirada? 
 Establecer PM% en cada revisión formativa. 
 Personal responsable de la supervisión:  Maestro principal 
 Título I Elementos de toda la escuela:  2.6 -  Prioridades de la TEA:  Construir una base de lectura y 
 matemáticas -  Palancas de ESF:  Palanca 5: Instrucción eficaz 
 Declaraciones de problemas:  Aprendizaje estudiantil 3 
 Fuentes de financiación:  Mary Smith Balance Literacy Trainer Services - 211 Fondos del Título 1 - $ 6,000, 
 Manual de Balance de Alfabetización - 199 Fondo General - $ 500 

 Formativo  Sumativo 

 Oct  Ene  Mar  Junio 

 No seprogreso  logró  Continuar / Modificar  Discontinuar 

 Desempeño Objetivo 3 Enunciados de problemas: 

 Aprendizaje del estudiante 

 Enunciado del problema 3  : Los estudiantes muestran una falta de crecimiento en todas las áreas según las pruebas MAP locales, la evaluación de la unidad y los datos 
 STAAR.  Causa principal  : el tiempo de instrucción perdido por los estudiantes y el personal debido a COVID-19 ha llevado a una línea plana en el crecimiento de muchos 
 estudiantes. 
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 Objetivo 2:  Desarrollar habilidades de liderazgo en los miembros del equipo de diseño y administración del campus para usar de manera eficiente y efectiva 
 la instrucción basada en datos a través del proceso PLC, medido por el crecimiento del estudiante. 

 Objetivo de desempeño 1:  Continuar capacitando a los miembros del equipo de diseño y administradores del campus en la instrucción basada en 
 datos para fomentar un año de crecimiento para cada estudiante. 

 metas de HB3 

 Fuentes de datos de evaluación de:  datos de MAP, evaluaciones de unidades, agendas de CTM, documentación de RTI, datos de STAAR 
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 Objetivo 3:  Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor para todos los estudiantes y el personal. 
 Objetivo de desempeño 1:  Fortalecer los enfoques del campus para el bienestar social / emocional de los estudiantes. 

 meta HB3 

 Fuentes de datos de evaluación de la:  encuestas a los estudiantes, encuestas al personal, registros de disciplina. 
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 Objetivo 3:  Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor para todos los estudiantes y el personal. 

 Objetivo de desempeño 2:  Implementar y mantener programas de prevención del acoso escolar a través de programas de educación del carácter 

 presentados a todos los estudiantes.  Fuentes de datos de evaluación:  informes de intimidación, referencias a la oficina 
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 Objetivo 4:  Reclutar, capacitar y retener personal de alta calidad. 

 Objetivo de desempeño 1:  Ayudar al distrito a establecer prácticas y procesos para fomentar el reclutamiento y la retención de personal de alta calidad. 
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 Objetivo 4:  Reclutar, capacitar y retener personal de alta calidad. 

 Objetivo de desempeño 2:  Aumentar la capacidad de los maestros para facilitar la colaboración y la implementación de lecciones de calidad que resultarán 
 en una disminución en la deserción de maestros. 

 Fuentes de datos de evaluación:  tasas de deserción de maestros y encuestas culturales. 
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 Objetivo 5:  El campus se comunicará, participará y será responsable ante los padres y la comunidad. 

 Objetivo de desempeño 1:  Promover la participación de los padres con comunicación, participación activa y asociaciones con los padres y la 

 comunidad local.  Fuentes de datos de evaluación:  participación de los padres en reuniones y conferencias de maestros. 
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 Resumen de financiación del campus 

 211 Fondos de Título 1 

 Meta  objetivo  Estrategi 
 a del 

 Recursos necesarios  Código de cuenta  Monto 

 1  3  1  Mary Smith Balance Servicios del capacitador de alfabetización  $ 6,000.00 

 Subtotal  $ 6,000.00 

 199 Fondo general 

 Meta del  objetivo  Estrategi 
 a del 

 Recursos necesarios  Código de cuenta  Monto 

 1  3  1  Balance Manual de alfabetización  $ 500.00 

 Subtotal  $ 500.00 

 Gran total  $ 6,500.00 
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 Addendums 
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