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Estado de la misión

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, liderazgo inspirado y una comunidad activa, nuestra

los estudiantes estarán preparados para afrontar los retos del futuro.

Declaración de valor

Los esfuerzos combinados de los estudiantes, personal, padres y comunidad proveerán un ambiente de aprendizaje seguro que permite a todos los estudiantes a seguir toda la vida

aprender y convertirse en ciudadanos responsables y productivos.
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Evaluación de las necesidades integrales

Demografía

Demografía Resumen

Sobre la base de la Agencia de Educación de Texas 2017 de Responsabilidades, Port Neches Primaria es un cuarto y quinto campus con 397 estudiantes. 33,8% son mencionados como escasos recursos 

económicos, 3,0% como aprendices del inglés, y la tasa de movilidad es del 8,5%.

Demografía Fortalezas

* Un maestro de ESL Newcomer proporciona asistencia para los estudiantes ELL que entran en el país.

* Tasa de asistencia (basado en el informe de 2016, ADA) - 97.03% de asistencia. 

* Una clase de tamaño Maestro Reducción fue contratado para ayudar con relaciones de tamaño de las clases para ayudar a los estudiantes con dificultades en las áreas de matemáticas.

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 ED
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Rendimiento académico del estudiante

Estudiante Académico Resumen Logro

Port Neches Primaria se reunió con los estándares requeridos en el logro del estudiante, el progreso del estudiante, cerrando las brechas de desempeño y preparación post-secundaria; por lo tanto, recibir el “Cumple con el estándar” 

clasificación de responsabilidad.  

Puntos fuertes de los estudiantes de Logro Académico

Rendimiento de Port Neches Primaria Índice Informe es el siguiente: Puntuación = / puntuación de 60 de PNE = 

87 Índice de Puntuación = / puntuación del PNE = 39 Índice de Puntuación = 28 / puntuación del Índice 1 

Estudiante Logro Objetivo 2 Estudiante Meta de Progreso 32 3 brechas de desempeño diana de cierre de PNE = 

53 Índice de Preparación postsecundaria 4 Objetivo puntuación = / puntuación de 12 de PNE = 53 Estado 

Porcentaje de participación de salvaguardia del sistema = 100% PNE obtuvo una designación Distinción en 

Ciencia

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

Declaraciones problema para identificar los logros académicos Necesidades Planteamiento del problema 1: Salvaguardias sistema estatal Tasa de Rendimiento 18 de 20 = 90%. Necesidad personal de instrucción Declaraciones problema para identificar los logros académicos Necesidades Planteamiento del problema 1: Salvaguardias sistema estatal Tasa de Rendimiento 18 de 20 = 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. Causa principal: Ed sp. Lectura: 59% Enfoques Nivel de grado; Sp. Ed. Matemática: 56% Enfoques Nivel de Gradoen lectura y matemáticas. Causa principal: Ed sp. Lectura: 59% Enfoques Nivel de grado; Sp. Ed. Matemática: 56% Enfoques Nivel de Gradoen lectura y matemáticas. Causa principal: Ed sp. Lectura: 59% Enfoques Nivel de grado; Sp. Ed. Matemática: 56% Enfoques Nivel de Grado
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Los procesos escolares y programas

Los procesos escolares y programas Resumen

Port Neches Primaria en gran medida se basa 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 al comienzo del año para mirar a las expectativas del 

estudiante, fortalezas y debilidades.  

El uso del Sistema de Recursos TEKS (anteriormente conocido como CSCOPE) los recursos del plan de estudios sigue siendo suplementario para nuestros maestros. 

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.

Con fondos del Título IV, se proporcionará orientación escolar en el PNE a todos los estudiantes, incluidos los niños que están en riesgo de fracaso escolar, la deserción escolar, que participan en el sistema de justicia o 

mostrar evidencia de consumo de drogas y / o abuso.

Los procesos escolares y fuertes Programas

PNE seguirá teniendo valiosas asociaciones con empresas locales con nuestra adoptar un programa de mes.

Director, consejero y maestros se les ofrece oportunidades de desarrollo profesional para mantenerse al día con los cambios constantes dentro de la educación pública en Texas.

coordinador de Curriculum Primaria lleva a cabo reuniones de nivel de grado para que los maestros la información más actualizada en las áreas de currículo, instrucción y evaluación.

PNE utiliza actividades de evaluación e intervención de los SIPI istation tanto a intervenir y fortalecer la capacidad de lectura de los estudiantes. Los maestros se proporcionan con una cantidad abundante de recursos 

tecnológicos para fortalecer su instrucción. (Ex. IPads, los tableros de mimio, cámaras de documentos, etc.)

Los maestros cuentan con programas suplementarios y suscripciones de sitios web para utilizar tanto durante la instrucción de todo el grupo y la intervención. (Ej. Spelling City, BrainPOP, Ciudad de la Educación, pensar 

a través de Matemáticas, iSTATION, Study Island, la estrella de lectura y proyecciones matemáticas de la estrella, etc.) Los maestros reciben tiempo de planificación curricular para planificar la instrucción.

Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1: STAAR puntuaciones en las áreas de matemáticas y lectura están todavía por debajo del nivel de distrito. Causa Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1: STAAR puntuaciones en las áreas de matemáticas y lectura están todavía por debajo del nivel de distrito. Causa Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1: STAAR puntuaciones en las áreas de matemáticas y lectura están todavía por debajo del nivel de distrito. Causa 

principal: Necesidad personal de instrucción suplementaria para centrarse en cerrar las brechas de logros educativos en las áreas académicas básicas entre todos los grupos de estudiantes desglosados y mejorar el porcentaje de estudiantes con principal: Necesidad personal de instrucción suplementaria para centrarse en cerrar las brechas de logros educativos en las 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.
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percepciones

Resumen percepciones

Port Neches Primaria (basado en una encuesta a los padres en Mayo de 2017) muestra que los miembros del personal a los padres de valor, y sentir que el ambiente escolar es atento y amable.

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.  

Puntos fuertes percepciones

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; la asistencia a las familias necesitadas de Navidad; colección de los Rainbow Room y Garth Casa Penny Drive Los padres y las familias tienen una gran asistencia de "Meet the Noche Maestro"; 

Almuerzo de Acción de Gracias; Conferencias de Padres; Programas musicales; Día de los abuelos almuerzo y STAAR Noche Familiar.

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. Continuará promoviendo la prevención de la 

conciencia matón / matón.

Tema nuevo campus: crecer conmigo en el PNE: para apoyar el crecimiento y el modo de pensar de ley.

Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Percepción Planteamiento del problema 1: No todos los padres están utilizando acceso de la familia o recuerda sistema Los mensajes de texto. Causa principal: Mejor Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Percepción Planteamiento del problema 1: No todos los padres están utilizando acceso de la familia o recuerda sistema Los mensajes de texto. Causa principal: Mejor Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Percepción Planteamiento del problema 1: No todos los padres están utilizando acceso de la familia o recuerda sistema Los mensajes de texto. Causa principal: Mejor Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Percepción Planteamiento del problema 1: No todos los padres están utilizando acceso de la familia o recuerda sistema Los mensajes de texto. Causa principal: Mejor 

comunicación necesaria para golpear todas las áreas.
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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

Tejas Informe de Rendimiento Académico (TAPR) de datos

Del índice de rendimiento de datos Marco: Índice 1 - Rendimiento Rendimiento de los estudiantes Índice de datos 

Marco: Índice 2 - Progreso del Estudiante del índice de rendimiento de datos Marco: Índice 3 - Cierre de brechas 

de rendimiento del índice de rendimiento de datos Marco: Índice 4 - Preparación postsecundaria sistema de 

salvaguardias y de Texas Sistema de Intervención de Cuentas (TAIS ) Distinción de Responsabilidad de datos 

Designaciones informe federal de datos de tarjeta

Datos del Estudiante: Evaluaciones

Estado de Texas Evaluación de Preparación Académica (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todos los datos para los grados 5 y los datos de evaluación de 

matemáticas de diagnóstico local 8 datos de la evaluación de diagnóstico de lectura local versiones Idioma Inglés de Texas Sistema de evaluación del dominio (TELPAS) resultados 

de los estudiantes éxito Initiative (SSI) las tasas de fracaso y / o retención de referencia o datos de las evaluaciones comunes para estudiantes locales

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 entre los grupos Número de estudiantes 

asignados a cada programa especial, incluido el análisis de rendimiento académico, raza, etnia, género, etc. Hombre / Mujer desempeño y los datos de participación

población de educación especial, incluyendo el rendimiento, la disciplina, la asistencia y la movilidad de la población en riesgo, 

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

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

y talentosos
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La dislexia datos

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

Datos del Estudiante: Comportamiento y otros indicadores

expedientes de disciplina 

datos de asistencia

Los datos de los empleados

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

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 aplicables y preparar a 

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

Rendimiento Objetivo 1: Grupos de estudiantes mostrarán los siguientes resultados medidos por STAAR:Rendimiento Objetivo 1: Grupos de estudiantes mostrarán los siguientes resultados medidos por STAAR:

grupos de lectura-Todos los estudiantes - 90%

grupos-90-escritura Todos los alumnos%

grupos-90-Matemáticas Todos los alumnos%

grupos-90 Ciencia-Todos los alumnos%

El porcentaje de todos los estudiantes / Todas las pruebas que llegan a "Enfoques Nivel de Grado" aumentará de 81% a 82% en mayo de 2018.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: STAAR de datos, TELPAS ResultadosFuente Evaluación de Datos (s) 1: STAAR de datos, TELPAS Resultados

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

Estrategia de salvaguardia del sistema

1) Identificar las necesidades de los estudiantes especial-, incluyendo en desventaja económica, 

ESL, y en situación de riesgo. discapacidad, fortalezas y debilidades de la opinión de los 

estudiantes, y asignación de clase para determinar si la colocación es mejor para el plan de 

estudios de educación general.

9.0 Director, consejero, 

maestros, y 

Diagnosticador

Los estudiantes referidos para la prueba o 504; Fluidez y comprensión proyecciones (por 

debajo del nivel de grado); datos RTI; códigos de instrucción; horarios.

Fuentes de financiación: 224 - IDEA - 0.00

2) Continuación del programa de estudios TEKS de recursos, un programa de instrucción basada 

en la evidencia, para mejorar el logro académico de todos los estudiantes (especialmente en lectura 

y matemáticas) para cerrar la brecha de rendimiento identificados entre todos los grupos de 

estudiantes desglosados, incluyendo a los estudiantes con necesidades especiales.

Director, los maestros STAAR de datos

Fuentes de financiación: 211 - Título IA - 68.692,00
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Estrategia de salvaguardia del sistema

3) Proporcionar capacitación para el desarrollo personal para los maestros de estudiantes con 

necesidades especial-, junto con la instrucción diferenciada y que proporcionan alojamiento.

4.0 Director, Ed especial. Profesor, el 

Título profesores, formadores en el 

exterior

Documentación Desarrollo de Personal; Hojas de inscripción

Fuentes de financiación: 224 - IDEA - 0.00

4) Proporcionar programa de tutoría para estudiantes de bajo rendimiento para reducir la 

necesidad de la retención en los grados 4º y 5º.

9.0 Director, los maestros Datos STAAR; Tasa de retención

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) 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 la lectura y / o matemáticas en las evaluaciones 

estatales STAAR se identifican por los servicios en situación de riesgo. Otras medidas pueden 

incluir: Principio del Año Easy Star de lectura y matemáticas de visionado, Fin de Año de STAR de 

lectura y matemáticas screeners (estudiantes que están por debajo del nivel de grado)

1.0 Director, consejero y 

maestros 

STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 211 - Título IA - 55.496,00, 255 - Título II-A / tptr - 39.140,00

6) Proporcionar programa de enriquecimiento para fomentar el estudio en profundidad de los 

estudiantes dotados y talentosos.

10.0 consejero, el director y los 

maestros 

prueba OLSAT; G / T padre y la matriz maestra

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

7) Utilizar mapas del plan de estudios del distrito (reflejados en los planes de lecciones). 

3.0 Director, los maestros STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

8) taller de padres Conducta explicar los objetivos probados en STAAR, y 

estrategias para el éxito.

6.0 Director, los maestros Hojas de inscripción

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

9) Proporcionar oportunidades para que los maestros colaboren verticalmente a través del 

distrito (Pre K a 3 campus y 6-8 campus de grado)

7.0 Director, los maestros STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el 

éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 2: Port Neches Primaria mantendrá el programa de Dotados / Talentosos para aumentar el porcentaje de participación de G / T del distrito al 5%.Rendimiento Objetivo 2: Port Neches Primaria mantendrá el programa de Dotados / Talentosos para aumentar el porcentaje de participación de G / T del distrito al 5%.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: AEIS / PEIMS G / T ReportarFuente Evaluación de Datos (s) 2: AEIS / PEIMS G / T Reportar

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción TÍTULO I 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.

4.0 Principales, GT Profesores Registros de Desarrollo Personal

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.

2.0 Consejero, profesores y 

padres 

Aumento del 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 

6.0 Director, consejero 

maestros 

Las respuestas de la encuesta

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el 

éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 3: Los estudiantes con discapacidades tendrán acceso al plan de estudios de educación general en el ambiente menos restrictivo que determine la admisión Rendimiento Objetivo 3: 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) 3: Seis semanas informes de progreso, meta del IEP dominioFuente Evaluación de Datos (s) 3: Seis semanas informes de progreso, meta del IEP dominio

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Los maestros serán capacitados en el programa de Respuesta a la Intervención con un 

equipo de Asistencia al Estudiante establecida.

9.0 Equipo SAT SAT datos

2) Continuar con el desarrollo y seguimiento de las prácticas inclusivas con la continuación de 

ubicaciones alternativas. Revisar relación de 125% cada seis semanas.

9.0 Ed especial. Maestro, 

consejero, maestros

STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Fomentar la participación en actividades extra-escolares (es decir, cantantes 

PNE, Ciencia, Club de Ajedrez, etc.).

9.0 Director, los maestros Números participación de los estudiantes

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Explorar opciones para la colocación de los estudiantes que realizan 3-4 años por debajo del 

nivel de grado.

10.0 Director, consejero de educación 

especial. maestros

STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) dirigidos a los estudiantes en riesgo a través de programas especiales

Director, consejero 

maestros 

STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

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

inclusión.

1.0 Director, consejero STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

7) Los datos PEIMS revisión cada seis semanas. 

1.0 Director, consejero PEIMS Data

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

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

10.0 Director, Ed especial. 

Maestro, asistente de maestro 

CM

CM hoja de registro

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el 

éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 4: Al final del año, el 90% de todos los estudiantes y cada grupo de alumnos, incluyendo estudiantes de educación especial a prueba, pasarán todos los sectores de la evaluación matemática del estado, y Rendimiento Objetivo 4: Al final del año, el 90% de todos los estudiantes y cada grupo de alumnos, incluyendo estudiantes de educación especial a prueba, pasarán todos los sectores de la evaluación matemática del estado, y 

cada grupo de estudiantes mostrarán un crecimiento de al menos un 5% respecto al año pasado, medido por el análisis campus quintil.

Fuente Evaluación de Datos (s) 4: STAAR de datosFuente Evaluación de Datos (s) 4: STAAR de datos

La evaluación sumativa 4:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar asistencia tutorial antes de la escuela. 

9.0 Director y los maestros STAAR de datos, la evaluación del profesor

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Proporcionar maestro reducción de clases. 

9.0 Director, los maestros STAAR de datos

Fuentes de financiación: 255 - Título II-A / tptr - 49.118,79

3) Proporcionar asistencia a los estudiantes según sea necesario a través de 

tiempos de ITR / remediación.

9.0 Principales, SAT miembro STAAR de datos, informes istation

4) oportunidades Mini-en-servicio presentado por los profesores de matemáticas para el personal

8.0 Director, los maestros STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) reuniones alineación del plan cada seis semanas para asegurar mapas del plan de 

estudios de matemáticas, y el sistema / o TEKS de recursos se actualizan y se están 

siguiendo.

8.0 Director, los maestros STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

6) Para familias STAAR noche de matemáticas para los padres y estudiantes de asistente. 

6.0 Director, los maestros Hojas de inscripción de los padres

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

7) El uso de la isla de estudio y los programas de ordenador IXL para cumplir con los objetivos 

de matemáticas.

6.0 Director, los maestros Tech. 

Ayudante

Informe de Estudio Isla

Otras fuentes de financiación: Fondos Grant - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el 

éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 5: Al final del año, el 90% de todos los estudiantes y cada grupo de alumnos, incluyendo estudiantes de educación especial a prueba, pasarán todas las secciones del examen estatal de lectura y cada Rendimiento Objetivo 5: Al final del año, el 90% de todos los estudiantes y cada grupo de alumnos, incluyendo estudiantes de educación especial a prueba, pasarán todas las secciones del examen estatal de lectura y cada 

grupo de estudiantes mostrarán un crecimiento de al menos un 5% respecto al año pasado, medido por el análisis campus quintil.

Fuente Evaluación de Datos (s) 5: STAAR de datosFuente Evaluación de Datos (s) 5: STAAR de datos

La evaluación sumativa 5:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar asistencia tutorial antes de la escuela.

Director, los maestros resultados STAAR

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Identificar a los estudiantes que necesitan ayuda especial en la lectura antes del final de la 1ª 

seis semanas.

1.0 Director, los maestros exámenes de STAR

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 Study Island.

1.0 Director, los maestros Informe STAR, Informe Isla Estudiante

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Continuar el campus acelerado programa de Lectura de motivar y reconocer el 

progreso del estudiante en la lectura.

2.0 Principales, Comité AR, 

maestros Leer

STAAR Resultados, Informe AR

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) Proporcionar asistencia continua en las áreas de ESL y dislexia. 

10.0 Director, ESL y maestros 

de la dislexia 

STAAR y TELPAS Resultados

Fuentes de financiación: 263 - Título III - 2491.00

Estrategia de salvaguardia del sistema

6) El uso de Lectura programa basado en computadora istation para documentar el crecimiento de 

lectura de los estudiantes.

10.0 Director, título Maestros de 

Lectura 

resultados STAAR

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

7) Mini oportunidades en el empleo presentados por maestros de lectura para el personal.

8.0 Director, los maestros de 

lectura 

STAAR Resultados de la Facultad Reunión hoja de registro / Agenda

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

8) Organizar reuniones de la lectura de alineación del plan de estudios cada seis semanas para 

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

actualizada.

8.0 Directora, Maestros de 

Lectura, Coordinador de 

Currículo

resultados STAAR

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00
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Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el 

éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 6: Al final del año, el 90% de todos los estudiantes de quinto grado y cada grupo de alumnos, incluyendo estudiantes de educación especial a prueba, pasará todas las secciones de la evaluación del estado de la Rendimiento Objetivo 6: Al final del año, el 90% de todos los estudiantes de quinto grado y cada grupo de alumnos, incluyendo estudiantes de educación especial a prueba, pasará todas las secciones de la evaluación del estado de la 

ciencia y de cada grupo de estudiantes mostrará un crecimiento de al menos un 5% respecto al año pasado, medido por el análisis campus quintil.

Fuente Evaluación de Datos (s) 6: STAAR de datosFuente Evaluación de Datos (s) 6: STAAR de datos

La evaluación sumativa 6:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar asistencia tutorial antes de la escuela. 

9.0 Director, los maestros resultados STAAR

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Continuar club de la ciencia para crear el amor por la ciencia y la promoción de los 

objetivos de la ciencia.

2.0 Director, Club de Ciencias 

Patrocinador 

STAAR Resultados y Participación de los estudiantes

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) reuniones alineación del plan siempre y para asegurar mapas del plan de estudios de 

ciencia, y / o el sistema de recursos están siendo utilizados TEKS y actualizarse.

8.0 Director, los maestros resultados STAAR

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Incluir la instrucción basada en la tecnología, incluyendo multimedia, Chromebooks, 

búsqueda en Internet, microscopio computarizado, observatorio, etc.

5.0 Maestros de Ciencias, Tecnología Departamento STAAR 

Resultados Fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) El uso de la Isla de Estudio para cumplir con los objetivos de la ciencia. 

6.0 Director, los maestros Tech. 

Ayudante

Informe de Estudio Isla

Otras fuentes de financiación: Fondos Grant - 0.00

6) Proporcionar información sobre la protección solar según lo recomendado por SHAC de 

5º grado.

10.0 Los profesores de ciencias Manual del profesor

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el Objetivo 1: Port Neches Primaria mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales aplicables y preparar a todos los estudiantes para la graduación y el 

éxito después de la secundaria.

Rendimiento Objetivo 7: Al final del año, el 90% de todos los estudiantes de 4to grado y cada grupo de alumnos, incluyendo estudiantes de educación especial a prueba, pasará todas las secciones de la evaluación del estado de la Rendimiento Objetivo 7: Al final del año, el 90% de todos los estudiantes de 4to grado y cada grupo de alumnos, incluyendo estudiantes de educación especial a prueba, pasará todas las secciones de la evaluación del estado de la 

escritura, y cada grupo de estudiantes mostrará un crecimiento de al menos un 5% respecto al año pasado, medido por el análisis campus quintil.

Fuente Evaluación de Datos (s) 7: STAAR de datosFuente Evaluación de Datos (s) 7: STAAR de datos

La evaluación sumativa 7:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar asistencia tutorial antes de la escuela.

Director, maestros resultados STAAR

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Todos los profesores de escritura serán capacitados en técnicas de escritura de la 

Academia.

4.0 Director, los maestros STAAR resultados; Documentación Desarrollo de Personal

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) La prueba de referencia por escrito a través de guías de escritura pre y post.

2.0 Director, consejero 

maestros 

STAAR de datos, portafolios de escritura

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

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

generar / escritura productos.

5.0 Director, maestros, Aide 

Tecnología 

resultados STAAR

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) El uso de la Isla de Estudio para cumplir con los objetivos de escritura. 

6.0 Director, maestros, Aide 

Tech 

Informe de Estudio Isla

Otras fuentes de financiación: Fondos Grant - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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: AEIS, PEIMS verano presentación del informeFuente Evaluación de Datos (s) 1: AEIS, PEIMS verano presentación del informe

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Los incentivos para el logro de los miembros del personal de asistencia perfecta cada seis 

semanas.

2.0 Presidente, el secretario Tasa de asistencia

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Reconocer y premiar a alumnos que han alcanzado una asistencia perfecta. 

(Presente, por todo el día escolar).

2.0 Consejero PEIMS Informe

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

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

6.0 Enfermera La asistencia de la enfermera de registro

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) La comunicación con los padres por carta, agenda, o por teléfono para transmitir la 

importancia de la asistencia escolar.

6.0 Director, los maestros Documentación Maestro; Agenda del estudiante Libros

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) cargos de archivo para frustración de la estatua de asistencia obligatoria contra los 

padres de niños con exceso de ausencias injustificadas.

2.0 , Comité de Asistencia 

Principal 

Registros de la corte

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

6) Comité de asistencia investigará razones para estudiantes con ausencias 

excesivas.

2.0 , Comité de Asistencia 

Principal 

Cartas sobre Archivo

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

7) Los incentivos para las clases con asistencia perfecta. 

2.0 Director, los maestros, la 

enfermera 

Informe PEIMS; La documentación de la clase ganadores

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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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, e informes de perforación presentados al Director de Seguridad del Distrito.Fuente Evaluación de Datos (s) 1: PDExpress evaluaciones, listas de asistencia, auditorías de seguridad, e informes de perforación presentados al Director de Seguridad del Distrito.

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Durante el año escolar en curso, se proporcionará el 100% de la capacitación del personal 

en respuesta inmediata a un intruso armado.

2.0 director, el personal Entrenamiento hojas de inscripción

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

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

2.0 Director, Director de 

Seguridad 

Informe de perforación

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Utilizar la información de las auditorías de seguridad del campus para hacer los cambios 

necesarios en el campus.

2.0 Comité de Seguridad 

Principal, Seguridad y 

Informe perforar, Caja informe de auditoría

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Continuación del Comité de Seguridad y Seguridad PNE 

2.0 Comité de Seguridad 

Principal, Seguridad y 

Seguridad y protección Acta de la Reunión

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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: Director y el personal serán establecer y hacer cumplir consistentemente reglas de la escuela y del distrito.Rendimiento Objetivo 2: Director y el personal serán establecer y hacer cumplir consistentemente reglas de la escuela y del distrito.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: evaluaciones PDExpress, hojas de inicio de sesión, Código de Conducta del Estudiante, reportes de disciplina SkywardFuente Evaluación de Datos (s) 2: evaluaciones PDExpress, hojas de inicio de sesión, Código de Conducta del Estudiante, reportes de disciplina Skyward

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) PNE Código de Conducta de las reglas y procedimientos de formación de profesores con una 

carta procedimientos y normas del estudiante enviado a los padres a firmar.

6.0 Director, los maestros Cartas sobre Archivo

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Proporcionar capacitación en cuidado en su manejo. 

4.0 Director, Handle with Care 

Trainer 

Manejar con Cuidado de documentación

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Continuar el programa de conocimiento de drogas en toda la escuela. 

10.0 consejero, el director Principal informe de incidente

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Proporcionar modificaciones y otras estrategias de enseñanza para atender las necesidades 

específicas de los estudiantes.

4.0 Director, consejero 

maestros 

Hacia el cielo reporte de disciplina

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) La terapia de grupo en formato de grupos pequeños durante el almuerzo. 

9.0 Consejero Documentación consejero

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

6) Reconocer el comportamiento positivo de los estudiantes a través del programa ciudadano 

modelo.

2.0 Director, los maestros Hacia el cielo reporte de disciplina

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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: 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 3: 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) 3: listas de asistencia PDExpressFuente Evaluación de Datos (s) 3: listas de asistencia PDExpress

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) 1. entrenamientos taller proporcionado anualmente. 

4.0 1. director, la enfermera 1. Los documentos de taller

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda

Puerto Primaria Neches

Generada por Plan4Learning.com 

22 de 41 

Campus # 123-908-102 14 de 

mayo de, 2018 10:05 am



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 tendrá representantes para servir en el Comité Asesor de Salud Escolar del distrito para el año escolar en curso.Rendimiento Objetivo 4: 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) 4: Hojas de inscripción, actas de las reuniones, programa de la JuntaFuente Evaluación de Datos (s) 4: Hojas de inscripción, actas de las reuniones, programa de la Junta

La evaluación sumativa 4:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) encuentros a realizarse con los representantes de traer de vuelta la información, si es 

necesario, en las reuniones mensuales de la facultad.

8.0 Principal documentación de la reunión

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) El uso del programa de captura. 

10.0 Departamento de Educación Física Informe de documentación de capturas

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 5: Port Neches Primaria asegurará un ambiente seguro que promueve el comportamiento positivo durante todo el año escolar.Rendimiento Objetivo 5: Port Neches Primaria asegurará un ambiente seguro que promueve el comportamiento positivo durante todo el año escolar.

Fuente Evaluación de Datos (s) 5: informe de la disciplina; el reconocimiento ciudadano modelo; Visualización de Lil NDN Atrapado Siendo Bueno; Documentación consejeroFuente Evaluación de Datos (s) 5: informe de la disciplina; el reconocimiento ciudadano modelo; Visualización de Lil NDN Atrapado Siendo Bueno; Documentación consejero

La evaluación sumativa 5:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Administrar un programa de educación del carácter a los estudiantes. Roca Programa 

carácter sólido.

9.0 Director, consejero y 

maestros 

Hacia el cielo reporte de disciplina

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Proporcionar una unidad de asesoramiento de resolución de conflictos para los estudiantes. 

2.0 Consejero, maestros Hacia el cielo reporte de disciplina

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Proporcionar una unidad con medicamentos y asesoramiento conciencia del alcohol y las 

actividades cinta roja para los estudiantes.

10.0 consejero, maestros Fin principal de Año Informe de Incidente

Fuentes de financiación: Fondos de la PTA - 0.00

4) Reconocer Little Indian Atrapados

Haciendo algo bueno para los alumnos que presentan un comportamiento positivo; y una tribu 

Atrapados estar aquí para las clases que exhiben una asistencia perfecta.

2.0 Principales, maestros y personal tablón de anuncios; Hacia el cielo reporte de disciplina

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) Proporcionar una unidad de asesoramiento Prevención de la Intimidación y elevar la 

conciencia de las actividades para los estudiantes.

2.0 Consejero, director, 

maestros, padres 

Hacia el cielo reporte de disciplina

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

6) Participar en el Programa Nacional de Almuerzos (NSLP) y el Programa de Desayuno 

Escolar (SBP) que proporciona nutritivos, de bajo costo o gratuitas. Estas comidas cumplen con 

las directrices federales de nutrición, y son reembolsables a las escuelas basándose en el 

número de comidas servidas.

2.0 gerente de la cafetería Número de comidas servidas

7) 7) Contrato de dos nuevas posiciones de asesoramiento para proporcionar tutoría y 

orientación escolar a todos los estudiantes, incluidos los niños que están en riesgo de fracaso 

escolar, la deserción escolar, la participación en actividades criminales o delincuentes, o el 

consumo de drogas y el abuso.

1.0 Distrito de Servicio de 

asesoramiento, consejero, 

maestros

Aumento de la asistencia y / o tasa de abandono

Las fuentes de financiación: Título IV - 1360.00
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= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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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: PDExpress evaluaciones profesionales, registros de asistencia al desarrollo, no pertenece al distrito información de registro de la EPFuente Evaluación de Datos (s) 1: PDExpress evaluaciones profesionales, registros de asistencia al desarrollo, no pertenece al distrito información de registro de la EP

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Mantener su personal altamente calificado para mantener los logros del estudiante mediante la 

contratación de sólo el personal altamente cualificado y la disponibilidad para el desarrollo del 

personal.

3.0 Principal STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Ofrecer incentivos a los maestros para obtener la certificación adicional a través de 

programas alternativos, cursos y pruebas TExES el fin de aumentar las materias 

altamente cualificados.

3.0 Director, los maestros Información de certificación en el expediente

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Establecer un sistema de tutoría maestro eficaz con el fin de retener personal 

altamente cualificado.

3.0 Principales, coordinador plan de 

estudios, profesores Mentor

los datos del programa de tutoría

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

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

menores a través de los comisarios de Programa para Niños.

4.0 Principal Firmar en la hoja

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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: Desarrollo del personal será proporcionada a los maestros para apoyar la nueva transición de matemáticas TEKS por Lead4ward y V RegiónRendimiento Objetivo 2: Desarrollo del personal será proporcionada a los maestros para apoyar la nueva transición de matemáticas TEKS por Lead4ward y V Región

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: STAAR puntuacionesFuente Evaluación de Datos (s) 2: STAAR puntuaciones

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) A lo largo del año, los maestros de matemáticas asistirán Región V de matemáticas TEKS y 

actualizaciones de STAAR.

4.0 Director, los maestros documentación PDExpress; STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

Se proporcionará 2) la formación DMAC para mostrar áreas de fortalezas y debilidades de las 

expectativas matemáticas de estudiantes de los exámenes de matemáticas de STAAR del año 

anterior.

8.0 Plan de estudios Coordinador, el director, los 

maestros principales Tecnología

Firmar en la hoja; STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 3: 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 3: 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) 3: Evaluación PDExpress; Listas de asistencia PDFuente Evaluación de Datos (s) 3: Evaluación PDExpress; Listas de asistencia PD

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Los maestros asistirán a instrucción diferenciada en la V Región

Director de escuela El aumento de las puntuaciones de STAAR

2) El equipo basado en el campus asistirá a la formación en PBIS (Intervención positiva 

basada Admite)

Director de escuela Disminución de la disciplina Referals

3) Revisar alojamiento para estudiantes individuales y modificaciones y ajustar en 

consecuencia.

Consejero, el director, los 

maestros 

procedimientos de prueba STAAR

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 4: Establecer un plan de medición del crecimiento del distrito para ser implementado en el año escolar 2017-2018.Rendimiento Objetivo 4: Establecer un plan de medición del crecimiento del distrito para ser implementado en el año escolar 2017-2018.

Fuente Evaluación de Datos (s) 4: equipos de distrito y de la escuelaFuente Evaluación de Datos (s) 4: equipos de distrito y de la escuela

La evaluación sumativa 4:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Se establecerá equipo de crecimiento de los estudiantes.

Director, maestros Hojas de inscripción

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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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, encuesta participación de los padresFuente Evaluación de Datos (s) 1: páginas web, recuerde a 101 textos, encuesta participación de los padres

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Formular un plan plantel fuerte y celebrar reuniones oportunas CEIC 

(tres por año). Las reuniones se asignan de antemano con agendas.

10.0 CEIC Facilitador CEIC Acta de la Reunión

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Establecer la comunicación oportuna a través de Marque, director Newsletter, Recordar, 

páginas web, correo electrónico, los maestros y las encuestas.

6.0 Director y al personal respuestas de la encuesta para padres

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Involucrar a los padres de Título I en la revisión de las políticas de participación de los padres en 

la escuela del Título I.

6.0 Comité de Padres del Título 

I 

Comité de Título I Acta de la Reunión

4) Uso IXL Matemáticas y Lectura programas de ordenador que se conectan a los padres 

el progreso de los estudiantes en estas áreas.

6.0 Comité de Padres del Título 

I 

STAAR de datos

Las fuentes de financiación: 211 - Título IA - 1100.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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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: actividades de asociación documentados, adopta un informe del Programa MesFuente Evaluación de Datos (s) 2: actividades de asociación documentados, adopta un informe del Programa Mes

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios formativos 

Nov Febrero de mayo

1) CEIC establecerá un programa de "Adopta un mes" para alentar a las 

empresas del área de asociarse con PNE.

2.0 CEIC facilitador y el 

comité 

Actas de las reuniones CEIC; Adoptar un informe el mes

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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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 3: Comités PNE se reunirá con el número necesario de veces durante el año.Rendimiento Objetivo 3: Comités PNE se reunirá con el número necesario de veces durante el año.

Fuente Evaluación de Datos (s) 3: Hojas de registro, actas de las reunionesFuente Evaluación de Datos (s) 3: Hojas de registro, actas de las reuniones

La evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) 1. Acelerado Comité de Lectura

Comité 2. Asistencia

3. Comité de Seguridad y Vigilancia

4. Comité de Disciplina

5. Comité Social

6. Comité de Revisión de Asignación de Grado

7. Comité de Tecnología

8. Equipo de Asistencia al Estudiante

9. Comité de Impugnación escolares más saludables

1.0 Comités Acta de la reunión del comité

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Comité de Padres del Título I 

10.0 Principal Acta de la reunión del comité

Fuentes de financiación: 211 - Título IA - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 los mandatos federales y estatales que incluye mantener el 100% de las clases de la materia académica nuclear son 

enseñados por maestros altamente calificados.

Rendimiento Objetivo 1: Durante el año escolar, PNE mantendrá una estructura de gestión activa para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del campus.Rendimiento Objetivo 1: Durante el año escolar, PNE mantendrá una estructura de gestión activa para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del campus.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: CEIC minutos, hojas de inscripción, Plan4LearningFuente Evaluación de Datos (s) 1: CEIC minutos, hojas de inscripción, Plan4Learning

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) CEIC desarrollará una encuesta sobre las zonas escolares a los padres cada primavera.

6.0 Los miembros CEIC evaluación encuesta

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) CEIC recibirá capacitación anual en los roles y 

responsabilidades del comité.

10.0 CEIC Facilitador Firmar en la hoja

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 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 altamente calificados .

Rendimiento Objetivo 2: Durante el año escolar, PNE va a reclutar, retener y desarrollar un 100% de personal altamente cualificado en las materias académicas básicas que involucra a los estudiantes en forma proactiva para Rendimiento Objetivo 2: Durante el año escolar, PNE va a reclutar, retener y desarrollar un 100% de personal altamente cualificado en las materias académicas básicas que involucra a los estudiantes en forma proactiva para 

el éxito.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2: Informe Anual de Cumplimiento altamente calificados, los archivos de personal, certificados PrincipalesFuente Evaluación de Datos (s) 2: Informe Anual de Cumplimiento altamente calificados, los archivos de personal, certificados Principales

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) comunicar las oportunidades de talleres / conferencias. 

4.0 personal de plan de 

estudios, la directora 

Respuesta maestro, STAAR de Datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Proporcionar en curso de desarrollo personal para todos los maestros a través de talleres 

profesionales, reuniones de la facultad, y reuniones de nivel de grado que se centran en la 

enseñanza efectiva y utilizando las mejores prácticas de desarrollo profesional sólo de alta calidad 

para mantener el 100% clases impartidas por profesores de la Sede.

4.0 Director de la Facultad, 

Departamento de Currículo 

Agendas, folletos, documentación de taller, resultados STAAR

Fuentes de financiación: 211 - Título IA - 16000.00

3) Utilizar programas innovadores (cámaras de documentos, Mimio, Elmos) para mejorar el 

currículo.

5.0 Director, maestros, 

Departamento de Tecnología 

STAAR resultados

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) Tiempo de alineamiento curricular para los profesores planificar de manera cooperativa con los 

compañeros de nivel de grado.

Director, los maestros STAAR resultados

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) Proporcionar a los maestros entrenamiento en la integración de la tecnología en el plan de 

estudios. (es decir, reuniones de la facultad miércoles)

5.0 Director, personal, plan de estudios, 

dptos de tecnología.

Facultad hojas de inscripción

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

6) permiten a los maestros oportunidades para proveer insumos para las actividades de 

desarrollo del personal basado CAMPUS.

4.0 Director de la Facultad, la respuesta Maestro Mayor

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00
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7) Fomentar la participación de los maestros en las oportunidades tecnológicas de formación 

(distrito después de la escuela, los períodos de conferencias y reuniones de la facultad.

Director de la Facultad,

Tech distrito. Lista de personal de los profesores que participan en la formación y numero de estrellas diagrama

Fuentes de financiación: 255 - Título II-A / tptr - 1705.00

Estrategia de salvaguardia del sistema

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

personal anualmente para mejorar las habilidades con los estudiantes en riesgo.

4.0 Los maestros director, en 

situación de riesgo 

documentación de desarrollo personal

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

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

3.0 Principal Principal documentación recorrido

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 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 altamente calificados .

Rendimiento Objetivo 3: PNE seguirá esforzándose para ser un defensor de todos los niños de crianza y proporcionar los recursos y la aplicación de los requisitos necesarios ESSA.Rendimiento Objetivo 3: PNE 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 de Datos de Evaluación (s) 3: 

Evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción TÍTULO I 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.

Director de escuela documentación de la comunicación papeleo 

Cuidado de Crianza

2) Considere el caso individual de cada hijo de crianza en él propios factores para determinar la 

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

Director de escuela La evaluación continua de los casos de cuidado de crianza que son identificados por el distrito.

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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: folletos tecnología presentados por los profesores, estrella de datos de gráfico, informa Learning.comFuente Evaluación de Datos (s) 1: folletos tecnología presentados por los profesores, estrella de datos de gráfico, informa Learning.com

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Los estudiantes demostrarán dominio de la tecnología para 

aplicaciones de TEKS en ambos grados.

2.0 Los maestros y Aide 

Tecnología 

Folletos tecnología

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Los estudiantes participarán en Seguridad en Internet y actividades de prevención del acoso 

cibernético.

10.0 Los maestros y la participación Tech Aide Estudiante

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 inscripción de la formación, Proyecto Compartir información de acceso, mapa de las estrellasFuente Evaluación de Datos (s) 2: Hojas de inscripción de la formación, Proyecto Compartir información de acceso, mapa de las estrellas

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar oportunidades para la colaboración de los maestros y la 

preparación.

8.0 Director, Tech Lead maestros, Tech. Profesor ayudante 

de respuesta fuentes de fondos: 199 - Fondo General - 0.00

2) Continuar el uso de la tecnología de hardware y el software (páginas actualizadas en el 

aula, cámaras de documentos, proyectores, Mimio, DMAC, Study Island, learning.com, AZ 

Lectura, Ortografía City, AZ Ciencia, Ciudad de la Educación, etc.)

5.0 Director, Tech. Los maestros conducir, Tech. Aide Gráfico radial de Datos

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = 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 3: Obtener iPads para uso de los estudiantes y el profesor en el aula.Rendimiento Objetivo 3: Obtener iPads para uso de los estudiantes y el profesor en el aula.

Fuente de Datos de Evaluación (s) 3: 

Evaluación sumativa 3:

estrategia Descripción TÍTULO I Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Compra un iPad para uso dedicado maestro para la instrucción y adquirir iPads 

adicionales para los estudiantes.

3.0 Director, 

Superintendente Auxiliar 

de C & I / T

Los registros de inventario

Fuentes de financiación: 211 - Título IA - 25000.00

= Cumplida = considerable = Algunos progresos = No Progreso = Suspenda
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Título I Componentes

Componentes del Plan de toda la escuela 

Diez programa escolar

1: Integral de Evaluación de Necesidades 2: 

Estrategias de reforma Escuela

3: Instrucción por maestros profesionales altamente cualificados

4: de alta calidad y el desarrollo profesional continuo para maestros, directores y para-profesionales y, en su caso, personal de servicios estudiantiles, padres y otros miembros del personal

5: Estrategias para atraer maestros altamente calificados 6: Estrategias 

para aumentar la participación de los padres

7: Los planes para ayudar a los niños en edad preescolar en la transición de programas de primera infancia a los programas de la escuela primaria 8: Medidas para incluir a los maestros en las 

decisiones sobre el uso de evaluaciones académicas con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes individuales y el programa instructivo en general

9: Actividades para asegurar una asistencia oportuna eficaz para los estudiantes que experimentan dificultades para dominar los niveles de dominio o avanzado de normas de rendimiento académico

10: Coordinación e integración de servicios y programas federales, estatales y locales
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Personal Componente Título I

Nombre Posición Programa FTE

D'Anna Seward Profesor Leyendo

Tayler Saumell Profesor Mates
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