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Estado de la misión

La misión de la Escuela Primaria Taft es proporcionar un ambiente educativo positivo que está facilitando hacia el aprendizaje. Nuestras expectativas son altas para el rendimiento y el comportamiento. Todos los 

estudiantes son capaces de aprender. La oportunidad de desarrollar emocional, social, académica y físicamente se proporciona

a través de nuestro programa educativo.

 

Visión

Nuestros estudiantes modelar el éxito académico y la integridad de todos los esfuerzos. A través de la enseñanza dedicada, inspirada dirección, y un activo de la comunidad nuestra

los estudiantes estarán preparados para afrontar los retos del futuro. 

 

Declaración de valor

Creemos que todos los estudiantes pueden aprender y aprenderán en Taft Primaria. Haremos nuestro mejor esfuerzo para darles rigurosos niveles de aprendizaje.
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Evaluación de las necesidades integrales

Evaluación de las necesidades general

El Comité de Mejora del Campus se reunió el 2 de mayo, 2018 24 de julio de 2018, y 15 de agosto, 2018 para trabajar en y finalizar el Plan Integral de Evaluación y Mejora del Campus necesidades. Incluso con cada vez más 

variadas características demográficas, que, por supuesto, seguimos luchando para mejorar el rendimiento académico y el cierre de la brecha de rendimiento en todas las materias. En concreto, el rendimiento de Educación 

Especial, en situación de riesgo, y los estudiantes econmically desfavorecidos Estudiantes de Inglés sigue siendo un foco en nuestro campus.
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Demografía

Demografía Resumen

Taft Primaria se encuentra en Port Arthur y sirve a más de 400 estudiantes que viven en los límites de la ciudad de Groves. Taft es un campus Título I con una población de aproximadamente el 41% de estudiantes con desventajas económicas. 

Los estudiantes con necesidades especiales comprenden el 13% de la población, en situación de riesgo se encuentran en el 26%, y como el grupo étnico, los estudiantes hispanos representan el 10% de la población. El campus se esfuerza por 

ofrecer la excelencia en la educación a través de los esfuerzos combinados del personal, los estudiantes, los padres y la comunidad. Nuestros profesores están capacitados para satisfacer las diversas necesidades de sus estudiantes si son un 

estudiante de educación regular, un estudiante de educación especial, un estudiante LEP, etc. Nos esforzamos para colocar nuestros estudiantes de educación especial en un ambiente de inclusión de un AMBIENTE menos restrictivo.

Uno de los puntos fuertes de Taft Primaria es la asociación entre los estudiantes, familias y personal. Una encuesta de participación de los padres es enviado a casa cada año para ayudar a evaluar el campus de la conexión 

hogar-escuela.

Demografía Fortalezas

Taft Primaria continúa utilizando diversos medios de comunicación y alentar a los padres y la comunidad para participar: 

Remind101

“Conoce la Noche Maestro”

Conferencias de Padres (proporcionar traductor si es posible). Implican socios de 

negocios en actividades escolares proporcionan programas de la comunidad para 

mejorar el plan de estudios con boletines de información del campus

Animar a los padres a registrarse con acceso hacia el cielo-Familia llevar a cabo reuniones 

bianuales del Título I Campus de página web noches familiares Festival de Otoño

Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1:  Participación de la Familia que aún falta en Taft Primaria. Causa principal:  Nos parece que algunos padres no se dan Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1:  Participación de la Familia que aún falta en Taft Primaria. Causa principal:  Nos parece que algunos padres no se dan Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1:  Participación de la Familia que aún falta en Taft Primaria. Causa principal:  Nos parece que algunos padres no se dan Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades Demografía Planteamiento del problema 1:  Participación de la Familia que aún falta en Taft Primaria. Causa principal:  Nos parece que algunos padres no se dan 

cuenta el valor de la alianza educativa.
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Rendimiento académico del estudiante

Estudiante Académico Resumen Logro

La facultad y el personal de Taft Primaria se esfuerzan por hacer que cada estudiante un estudiante exitoso. Nuestro campus cree que todos los estudiantes pueden aprender y aprenderán. Tanto nuestros maestros y para-profesionales se 

centran en cerrar las brechas de logros educativos en áreas académicas básicas entre todos los grupos de estudiantes desagregados.

En general, los estudiantes de primaria Taft hicieron un crecimiento considerable desde el inicio del año hasta el final del año en base a los datos de evaluación del distrito. Como siempre nuestro principal objetivo es hacer que los alumnos 

realizan en o por encima del nivel de grado en todas las áreas de contenido básico para el final del año escolar.

Puntos fuertes de los estudiantes de Logro Académico

Nuestros estudiantes consistentemente por encima de la puntuación de estado y la región en las evaluaciones estatales.

STAAR Perecent en Enfoques Grado (Pases) para lectura - 84% (esto es un aumento del 8% a partir de 2017) STAAR Perecent en Masters nivel de grado 

de lectura - 23% (esto es una disminución del 11% a partir de 2017) STAAR Porcentaje en Enfoques Grado Nivel (Pases) para Math - 81% (esto es una 

disminución del 4% a partir de 2017) STAAR Perecent en Masters nivel de grado de Matemáticas - 25% (esto es una disminución del 9% a partir de 2017) 

Distinciones Campus: TBA

Declaraciones problema para identificar los logros académicos Necesidades Planteamiento del problema 1:  Tuvimos disminuciones en algunas áreas de nuestro matemáticas y la lectura de partituras STAAR, por lo que Declaraciones problema para identificar los logros académicos Necesidades Planteamiento del problema 1:  Tuvimos disminuciones en algunas áreas de nuestro matemáticas y la lectura de partituras STAAR, por lo que 

este será un área de enfoque para 2018-2019. a través del campus. Causa principal:  Nos sentimos los materiales de estudio podrían ser más rigurosa y atractiva.este será un área de enfoque para 2018-2019. a través del campus. Causa principal:  Nos sentimos los materiales de estudio podrían ser más rigurosa y atractiva.este será un área de enfoque para 2018-2019. a través del campus. Causa principal:  Nos sentimos los materiales de estudio podrían ser más rigurosa y atractiva.
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Los procesos escolares y programas

Los procesos escolares y programas Resumen

Taft Elementary tiene una facultad y personal que están certificados y calificados. Los mentores son asignados a nuevos maestros a través de programa de mentores del distrito para ofrecer apoyo.

Los maestros ayudan y se apoyan mutuamente con el fin de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Todo nuestro personal conoce la importancia de lo que hacen y están dispuestos a hacer un esfuerzo adicional para 

ayudar a los demás y nuestros estudiantes. El personal se anima a ir por encima y más allá para asegurar el éxito de todos los estudiantes y profesores. técnicas y tecnologías innovadoras con frecuencia Incoporated en lecciones para 

asegurar que cada estudiante es capaz de aprender de la manera que él o ella es más exitoso.

Los procesos escolares y fuertes Programas

Los datos de los exámenes y evaluaciones de los maestros son una fuerza impulsora de nuestro plan de estudios y la instrucción con el fin de satisfacer las necesidades académicas de aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes son 

identificados por los servicios título basado en una serie de factores que incluyen, pero no se limitan a su inicio de resultados en las pruebas del año, opiniones de maestros, los datos de retención, y si son o no han sido identificados como una 

respuesta a la intervención del estudiante. Taft implementa programas de instrucción basados en pruebas de lectura y matemáticas para mejorar las brechas de rendimiento académico entre todos los grupos de estudiantes desagregados, 

incluyendo estudiantes con necesidades especiales en Taft.

Los siguientes puntos fuertes han sido identificados:

Todos los maestros han asignado un iPad a ellos, junto con un conjunto de clases de iPads en cada nivel de grado

Istation, estrella de lectura y matemáticas, y la instrucción temprana de la estrella se utilizan para monitorear el progreso de principio, en medio y al final de los programas suplementarios año 

se utilizan como Edmark, Earobics, IXL, y istation

Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1:  Todavía tenemos varios estudiantes en situación de riesgo debido a problemas académicos. Causa Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1:  Todavía tenemos varios estudiantes en situación de riesgo debido a problemas académicos. Causa Declaraciones problema para identificar los procesos escolares y programas de necesidades Planteamiento del problema 1:  Todavía tenemos varios estudiantes en situación de riesgo debido a problemas académicos. Causa 

principal:  Los estudiantes vienen a nosotros con una falta de experiencias y la exposición al aprendizaje temprano.principal:  Los estudiantes vienen a nosotros con una falta de experiencias y la exposición al aprendizaje temprano.
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percepciones

Resumen percepciones

Taft Primaria seguirá esforzándose para crear un AMBIENTE aprendizaje cálido y exitoso para nuestros estudiantes. Daremos la bienvenida apoyo de los padres, la comunidad y las empresas locales y las organizaciones con el 

fin de proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes. No sólo valoramos académicos fuertes, proporcionamos asesoramiento a todos los estudiantes de Primaria Taft, incluidos los niños que están en 

riesgo por múltiples razones. Valoramos nuestra responsabilidad, tanto en la enseñanza de las materias centrales y los niños buenos rasgos de carácter.

Puntos fuertes percepciones

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en todos los aspectos de sus vidas. La tradición, el orgullo y el éxito son temas comunes entre los patronos de PN-GISD. Intentamos continuamente para llegar a todos estos temas a 

través de operaciones diarias consistentes que retratan una dedicación a todos y cada estudiante y su familia en el campus.

Taft Primaria se percibe como un campus amigable y accesible padre con un fuerte apoyo de la comunidad. El campus ofrece una variedad de maneras de ayudar a los 

padres a mantenerse informados y organizados con los eventos relacionados con la escuela. Taft proporciona un ambiente seguro y ordenado con problemas de baja 

disciplina. Taft tiene una misión compartida y la visión compartida por todos los profesores y personal.

Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Percepción Planteamiento del problema 1:  A veces los padres sienten que no están involucrados tanto como les gustaría estar en el plantel. Causa Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Percepción Planteamiento del problema 1:  A veces los padres sienten que no están involucrados tanto como les gustaría estar en el plantel. Causa Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Percepción Planteamiento del problema 1:  A veces los padres sienten que no están involucrados tanto como les gustaría estar en el plantel. Causa 

principal:  La falta de comunicación en el pasado ha sido y tema, pero estamos haciendo mejoras constantes.principal:  La falta de comunicación en el pasado ha sido y tema, pero estamos haciendo mejoras constantes.
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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

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

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

Cerrando Brechas

Datos del Estudiante: Evaluaciones

(por ejemplo, plan de estudios, la elegibilidad, el formato, los estándares, alojamiento, información TEA) resultados actuales y longitudinales estado de Texas Evaluación de Preparación Académica (STAAR) 

de información evaluación requerida por el gobierno federal y estatal, incluyendo todas las versiones de STAAR preguntas de la prueba STAAR Lanzamiento EL Progreso de datos Medida

resultados (TELPAS) Idioma Inglés de Texas Sistema de evaluación del dominio

SSI: iSTATION Indicadores de Progreso (SIPI) aceleró la lectura de los datos de evaluación para los grados 3-5 (TEA aprobó la licencia estatal)

Datos del Estudiante: Grupos de estudiantes

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

incluyendo el rendimiento, la disciplina, el progreso y los datos de participación de la población en riesgo, incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad

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

talentosos de datos dislexia

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

Datos del Estudiante: Comportamiento y otros indicadores

expedientes de disciplina 

datos de asistencia
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Padre / Comunidad de Datos

encuestas de los padres y / o comentario
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Metas

Objetivo 1: PN-GISD mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas 

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

Rendimiento Objetivo 1:  Para equipar a los estudiantes para el éxito, se medirá el progreso del estudiante al comienzo, medio y final del año escolar utilizando tanto las evaluaciones iSTATION renacimiento y para seguir el crecimiento y el Rendimiento Objetivo 1:  Para equipar a los estudiantes para el éxito, se medirá el progreso del estudiante al comienzo, medio y final del año escolar utilizando tanto las evaluaciones iSTATION renacimiento y para seguir el crecimiento y el 

progreso para asegurar que todos los estudiantes están sobresaliendo. Al final del año escolar, todos los estudiantes mostrarán al menos 75 puntuación de la escala de crecimiento en lectura y matemáticas del distrito screeners. Los estudiantes 

de tercer grado estarán dando pruebas periódicas práctica STAAR para monitorear el crecimiento y el aprendizaje.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1:  la observación del maestro / evaluaciones, calificaciones, y otros datos de Istation, informes STAR, evaluaciones STAAR práctica, y las evaluaciones del plan de Fuente Evaluación de Datos (s) 1:  la observación del maestro / evaluaciones, calificaciones, y otros datos de Istation, informes STAR, evaluaciones STAAR práctica, y las evaluaciones del plan de 

estudios.

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) El uso adoptado por el estado y otros nuevos materiales curriculares para implementar 

una enseñanza centrada en el estudiante y el ambiente de aprendizaje para todos los 

estudiantes.

2.4, 2.5 administrador de 

estudios 

apoyo curricular para profesores conducirá a un mayor éxito de los estudiantes.

Declaraciones de problemas: los logros académicos 1

2) Usar manipulativos apropiadas para el desarrollo dentro de las clases y grupos 

pequeños, especialmente durante el tiempo de SAT. Todos los maestros y ayudantes 

disponibles serán utilizados para las intervenciones durante el SAT.

2.4, 2.5, 2.6 administrador de 

estudios 

Plan de estudios y apoyo SAT para los maestros y el personal dará lugar a un mayor éxito de 

los estudiantes.

Fuentes de financiación: 211 - Título IA - 197.657,00

3) Utilizar la tecnología durante la instrucción y centros de alfabetización para 

mejorar la preparación y matemáticas.

2.4 administrador de 

estudios 

Utilizando la tecnología de manera efectiva durante la instrucción y la intervención 

dará lugar a un aumento de éxito de los estudiantes.

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 1000.00

4) Siga las metas del IEP, objetivos y programa de servicios para todos los estudiantes con 

discapacidades.

2.4 Administrador de 

Educación Especial 

Director de Facultad

estudiantes de educación especial serán atendidos de acuerdo a su IEP, por 

lo que son un éxito según el plan establecido.

Fuentes de financiación: 225 - B de IDEA (preescolar) - 0.00

= Cumplida  = No Progreso  = Suspenda
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Declaraciones de la ejecución Objetivo 1 Problema:

Rendimiento académico del estudiante

Planteamiento del problema 1:  Tuvimos disminuciones en algunas áreas de nuestro matemáticas y la lectura de partituras STAAR, por lo que este será un área de enfoque para 2018-2019. a través del campus. Causa Raíz 1:  Nos sentimos los materiales de estudio podrían ser más Planteamiento del problema 1:  Tuvimos disminuciones en algunas áreas de nuestro matemáticas y la lectura de partituras STAAR, por lo que este será un área de enfoque para 2018-2019. a través del campus. Causa Raíz 1:  Nos sentimos los materiales de estudio podrían ser más Planteamiento del problema 1:  Tuvimos disminuciones en algunas áreas de nuestro matemáticas y la lectura de partituras STAAR, por lo que este será un área de enfoque para 2018-2019. a través del campus. Causa Raíz 1:  Nos sentimos los materiales de estudio podrían ser más Planteamiento del problema 1:  Tuvimos disminuciones en algunas áreas de nuestro matemáticas y la lectura de partituras STAAR, por lo que este será un área de enfoque para 2018-2019. a través del campus. Causa Raíz 1:  Nos sentimos los materiales de estudio podrían ser más 

rigurosa y atractiva.
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Objetivo 1:  PN-GISD mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los Objetivo 1:  PN-GISD mantendrá rigurosos estándares de rendimiento para mejorar el rendimiento académico en las evaluaciones estatales / puntos de referencia del distrito / Cribas aplicables y preparar a todos los 

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

Rendimiento Objetivo 2:  Para equipar a todos los estudiantes para el éxito, en desventaja económica, los estudiantes en riesgo, los estudiantes LEP y los estudiantes de educación especial se mostrarán mejoras en el extremo de Rendimiento Objetivo 2:  Para equipar a todos los estudiantes para el éxito, en desventaja económica, los estudiantes en riesgo, los estudiantes LEP y los estudiantes de educación especial se mostrarán mejoras en el extremo de 

proyecciones año.

Fuente Evaluación de Datos (s) 2:  la observación del maestro / evaluaciones, libretas de calificaciones, y datos adicionales de Istation, informes estrella, y las evaluaciones del plan de estudios.Fuente Evaluación de Datos (s) 2:  la observación del maestro / evaluaciones, libretas de calificaciones, y datos adicionales de Istation, informes estrella, y las evaluaciones del plan de estudios.

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar un ambiente que es sensible a las diferencias de aprendizaje (LEP, en 

situación de riesgo, SPED, etc.) a través del uso de libros, de impresión del medio 

ambiente, y otros recursos.

2.4, 2.6 administrador de 

estudios 

apoyo curricular para profesores conducirá a un mayor éxito de los estudiantes. 

     

Fuentes de financiación: Fondos Campus - 0.00, 199 - Fondo General - 0.00

2) Hacer hincapié en la secuenciación, la fonética, vocabulario, escuchar, y las actividades 

de articulación con los estudiantes de habla identificados.

2.5 Administrador

Maestro del habla estudiantes de educación especial serán servidos en función de suIEP, por lo que son un éxito según el plan establecido. 

     

Fuentes de financiación: 263 - Título III - 0.00

3) 4) Siga las metas del IEP, objetivos y programa de servicios para todos los estudiantes 

con discapacidades.

2.5 administrador de 

estudios 

estudiantes de educación especial serán atendidos de acuerdo a su IEP, por 

lo que son un éxito según el plan establecido. 

     

4) De acuerdo con la evaluación de las necesidades priorizadas, este campus 

implementará estrategias de enseñanza variados y eficaces en lectura y matemáticas 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes diversos (en situación de 

riesgo, en desventaja económica, LEP, SPED, etc.) y cierre la identifica la brecha de 

rendimiento.

2.4, 2.5, 2.6 administrador de 

estudios 

apoyo curricular para profesores conducirá a un mayor éxito de los estudiantes. 

     

= Cumplida  = No Progreso  = Suspenda
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Objetivo 2: PN-GISD establecerá y mantendrá programas para fomentar una mayor asistencia.

Rendimiento Objetivo 1:  Para alcanzar una tasa media de asistencia del estudiante de al menos el 92% para el año escolar 2018-2019.Rendimiento Objetivo 1:  Para alcanzar una tasa media de asistencia del estudiante de al menos el 92% para el año escolar 2018-2019.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1:  Informes de asistenciaFuente Evaluación de Datos (s) 1:  Informes de asistencia

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Proporcionar premios de asistencia perfecta y otros incentivos para los estudiantes.

2.5 Facultad 

Principal 

iniciativas de asistencia de la escuela dará lugar a un aumento de la asistencia del estudiante. 

     

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 50.00

2) Póngase en contacto con los padres de los estudiantes con ausencias excesivas. 

2.5 Administrador Informes de asistencia 

     

3) Enviar carta de advertencia a cumplir con la ley de asistencia obligatoria, y / o 

archivo de Justicia de la corte de la Paz para informar a los padres de los estudiantes 

con ausencias excesivas.

2.5 administradores Los estudiantes asistirán a la escuela con regularidad y sin exceso de faltas con el 

fin de aumentar el rendimiento estudiantil. 

     

= Cumplida  = No Progreso  = Suspenda
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Objetivo 3: Se mantendrá un ambiente seguro y ordenado, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal PN-GISD.

Rendimiento Objetivo 1:  Para asegurar un ambiente escolar seguro que fomenta y promueve el comportamiento positivo y el aprendizaje académico.Rendimiento Objetivo 1:  Para asegurar un ambiente escolar seguro que fomenta y promueve el comportamiento positivo y el aprendizaje académico.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1:  De observación, las respuestas y comportamientos, profesores y comentarios de los padres.Fuente Evaluación de Datos (s) 1:  De observación, las respuestas y comportamientos, profesores y comentarios de los padres.

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Llevar a cabo simulacros de seguridad (incendio, "Duck & Cover," refugiarse en el 

lugar, fije, Reverse Evacuación)

  administrador de 

estudios 

Saber qué hacer en una situación de emergencia va a mantener a los estudiantes y el 

personal de seguridad en el caso de que algo ocurre en el campus.

     

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) La facultad y el personal revisarán el plan de gestión de crisis 

campus y plan de IPC.

  Administrador

CIC (Comité de 

Mejora del 

Campus) Facultad

Saber qué hacer en una situación de emergencia va a mantener a los estudiantes y el 

personal de seguridad en el caso de que algo ocurre en el campus.

     

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) El director de la escuela se asegurará de que los estudiantes y profesores cumplen con las 

políticas de uso aceptables del distrito.

  administrador de 

estudios 

Si los estudiantes y el personal cumplan con las web y servicios de Internet política de 

uso aceptable se utiliza correctamente. 

     

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

4) El personal se proporcionará formación o un curso de actualización para una respuesta 

inmediata a un intruso armado mediante la implementación de las estrategias de clase para 

funcionar, bloquear y / o luchar en el caso de que un intruso armado.

  Distrito personales con 

instructores 

capacitados 

administrador de 

estudios la policía local

cursos de actualización reforzará los protocolos de seguridad. 

     

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

5) Proporcionar conocimiento de la droga a través de actividades y distribución de los 

materiales Semana del Listón Rojo.

  Los consejeros de 

primaria de 

administrador

Proporcionar a los estudiantes con la información de conocimiento de drogas ayudará a los 

estudiantes a tomar mejores decisiones si se enfrentan en una situación futura relacionada con 

las drogas.

     

= Cumplida  = No Progreso  = Suspenda

Taft Elementary

Generada por Plan4Learning.com 

14 de 29 

Campus # 123908104 20 de 

septiembre de, 2018 16:45



Objetivo 3:  Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal PN-GISD.Objetivo 3:  Un ambiente seguro y ordenado se mantendrá, apoyado y mejorado continuamente por todo el personal PN-GISD.

Rendimiento Objetivo 2:  Para garantizar un ambiente seguro para los estudiantes, profesores, personalRendimiento Objetivo 2:  Para garantizar un ambiente seguro para los estudiantes, profesores, personal

Fuente Evaluación de Datos (s) 2:  documentación de perforación, la documentación Raptor, informes de accidentesFuente Evaluación de Datos (s) 2:  documentación de perforación, la documentación Raptor, informes de accidentes

La evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Todos los visitantes se registren en la oficina y se emitió una insignia

  Secretario / Enfermera Esto le permitirá identificar los visitantes y ayudará a mantener un seguimiento de quién está 

en el campus. 

     

2) Comunicar las reglas y procedimientos a los padres, la comunidad y poner 

a disposición del Código de Conducta del Estudiante

  Administrador Comunicar a todos los titulares estatales ayudará a ejecutar un ambiente seguro y 

ordenado. 

     

3) Proporcionar Mango Con el entrenamiento de Atención a la facultad 

  Administrador El personal apropiado será entrenado para ser capaz de manejar a los estudiantes con 

problemas graves de conducta si se produce una situación. 

     

= Cumplida  = No Progreso  = Suspenda
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Objetivo 4: Todos los maestros PN-GISD se proporcionará desarrollo profesional de alta calidad.

Rendimiento Objetivo 1:  El personal será siempre el desarrollo del personal en áreas determinadas por sus fortalezas y debilidades, así como las necesidades del campus.Rendimiento Objetivo 1:  El personal será siempre el desarrollo del personal en áreas determinadas por sus fortalezas y debilidades, así como las necesidades del campus.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1:  Las evaluaciones del personal Desarrollo y Evaluación del profesorFuente Evaluación de Datos (s) 1:  Las evaluaciones del personal Desarrollo y Evaluación del profesor

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Permitir comentarios de los profesores para determinar las necesidades de formación del 

personal de la escuela.

  Administrador El desarrollo del personal orientado a la retroalimentación y necesidades maestro en última 

instancia conducir al éxito del estudiante y un ambiente de trabajo seguro, ordenado y 

exitoso.

     

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

2) Seleccionar altavoces de alta calidad y talleres para los maestros para asistir.

  Administrador El desarrollo del personal orientado a la retroalimentación y necesidades maestro en última 

instancia conducir al éxito del estudiante y un ambiente de trabajo seguro, ordenado y 

exitoso.

     

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

3) Proveer desarrollo del personal para el personal y los maestros anualmente para 

aumentar el conocimiento y reconocimiento de los problemas de maltrato y abuso sexual 

de niños.

  Administrador Capacitación permitirá a los maestros y el personal sean eficaces y crear 

conciencia. 

     

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 0.00

= Cumplida  = No Progreso  = Suspenda
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Objetivo 5: El personal PN-GISD promoverán efectiva de los padres y la participación de la familia a través de la comunicación, la participación y las asociaciones en el 

cumplimiento de las metas del distrito.

Rendimiento Objetivo 1:  Para involucrar a los padres y miembros de la comunidad en el proceso educativo y para fortalecer la comunicación entre la escuela y la comunidad.Rendimiento Objetivo 1:  Para involucrar a los padres y miembros de la comunidad en el proceso educativo y para fortalecer la comunicación entre la escuela y la comunidad.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1:  la respuesta de los padres, la documentación de voluntarios, profesores de la escuela y la respuesta de las empresas, la respuesta de la comunidad, el número de padres que están registrados, Fuente Evaluación de Datos (s) 1:  la respuesta de los padres, la documentación de voluntarios, profesores de la escuela y la respuesta de las empresas, la respuesta de la comunidad, el número de padres que están registrados, 

número de padres que están participando, el número de estudiantes que están participando

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Invitar a los padres a asistir a un programa "Meet the Noche Maestro" (Open House) y 

comunicarse regularmente con ellos a través Recuerde, los medios sociales, la página de una 

escuela, etc.

3.2 Administrador

Toda la Facultad Un "Meet the Noche Maestro" antes de que comience la escuela y regularesla comunicación va a crear y fomentar positivo en el hogar a las conexiones de la escuela.

     

Fuentes de financiación: Fondos Campus - 0.00

2) Llevar a cabo conferencias para padres 

3.2 Los maestros de 

administrador 

conferencias con los padres van a crear y fomentar positivo en el hogar a las conexiones de 

la escuela para mantener una línea abierta de comunicación con respecto al progreso de los 

estudiantes.

     

Declaraciones de problemas: Demografía 1 - procesos escolares y Programas 1 - Percepción 1 Fuentes de financiación: 

Fondos Campus - 0.00

3) Alentar a los padres a utilizar Skyward- Acceso Familiar 

2.5, 3.1 Los maestros de 

administrador 

Los padres de familia tienen otra fuente de poder monitorear el progreso del estudiante a 

menudo. 

     

Fuentes de financiación: Fondos Campus - 0.00

4) En el marco de nuestra Política de Participación de la Familia, todos los padres 

recibirán una copia de la escuela y los padres, ya sea en Inglés o Español. También 

estará disponible en línea.

3.1, 3.2 Administrador Las familias tendrán una mejor comprensión de lo que los programas y las intervenciones de 

nuestra escuela ofrece a llegar a los estudiantes. 

     

5) Invitar a los padres a asistir a estas reuniones o programas para cada nivel de 

grado:

-  Programas de clase

-  Las reuniones de la CIC Título I /

-  Las reuniones de PTA

Todos los ofrecidos en las varias horas y se repite si es necesario.

2.5, 2.6 administrador de 

estudios 

Las familias tendrán una mejor comprensión del funcionamiento de la escuela y las maneras de 

estar involucrado. 
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= Cumplida  = No Progreso  = Suspenda

Declaraciones de la ejecución Objetivo 1 Problema:

Demografía

Planteamiento del problema 1:  Participación de la Familia que aún falta en Taft Primaria. Causa Raíz 1:  Nos parece que algunos padres no se dan cuenta el valor de la alianza educativa.Planteamiento del problema 1:  Participación de la Familia que aún falta en Taft Primaria. Causa Raíz 1:  Nos parece que algunos padres no se dan cuenta el valor de la alianza educativa.Planteamiento del problema 1:  Participación de la Familia que aún falta en Taft Primaria. Causa Raíz 1:  Nos parece que algunos padres no se dan cuenta el valor de la alianza educativa.Planteamiento del problema 1:  Participación de la Familia que aún falta en Taft Primaria. Causa Raíz 1:  Nos parece que algunos padres no se dan cuenta el valor de la alianza educativa.

Los procesos escolares y programas

Planteamiento del problema 1:  Todavía tenemos varios estudiantes en situación de riesgo debido a problemas académicos. Causa Raíz 1:  Los estudiantes vienen a nosotros con una falta de experiencias y la exposición al aprendizaje temprano.Planteamiento del problema 1:  Todavía tenemos varios estudiantes en situación de riesgo debido a problemas académicos. Causa Raíz 1:  Los estudiantes vienen a nosotros con una falta de experiencias y la exposición al aprendizaje temprano.Planteamiento del problema 1:  Todavía tenemos varios estudiantes en situación de riesgo debido a problemas académicos. Causa Raíz 1:  Los estudiantes vienen a nosotros con una falta de experiencias y la exposición al aprendizaje temprano.Planteamiento del problema 1:  Todavía tenemos varios estudiantes en situación de riesgo debido a problemas académicos. Causa Raíz 1:  Los estudiantes vienen a nosotros con una falta de experiencias y la exposición al aprendizaje temprano.

percepciones

Planteamiento del problema 1:  A veces los padres sienten que no están involucrados tanto como les gustaría estar en el plantel. Causa Raíz 1:  La falta de comunicación en el pasado ha sido y tema, pero estamos haciendo mejoras constantes.Planteamiento del problema 1:  A veces los padres sienten que no están involucrados tanto como les gustaría estar en el plantel. Causa Raíz 1:  La falta de comunicación en el pasado ha sido y tema, pero estamos haciendo mejoras constantes.Planteamiento del problema 1:  A veces los padres sienten que no están involucrados tanto como les gustaría estar en el plantel. Causa Raíz 1:  La falta de comunicación en el pasado ha sido y tema, pero estamos haciendo mejoras constantes.Planteamiento del problema 1:  A veces los padres sienten que no están involucrados tanto como les gustaría estar en el plantel. Causa Raíz 1:  La falta de comunicación en el pasado ha sido y tema, pero estamos haciendo mejoras constantes.
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Objetivo 6: PN-GISD 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 calificados.

Rendimiento Objetivo 1:  Mantener el 100% maestros con certificación y personal de apoyo cualificado.Rendimiento Objetivo 1:  Mantener el 100% maestros con certificación y personal de apoyo cualificado.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1:  Número de posiciones publicada, número de aplicaciones ha completado, el número de visitas en el contador de páginas web, mentor de tareas, registros de conferencias maestro, Fuente Evaluación de Datos (s) 1:  Número de posiciones publicada, número de aplicaciones ha completado, el número de visitas en el contador de páginas web, mentor de tareas, registros de conferencias maestro, 

evaluaciones mentor, archivos de personal, entrevistas a los profesores, certificados de la Sede para el personal de archivos, datos demográficos del campus, horarios de los estudiantes.

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Llevar a cabo actividades de reclutamiento, si es necesario para asegurarse de personal 

altamente calificado en todas las posiciones. Las actividades incluirán la participación en 

ferias de empleo, la publicación de vacantes, en múltiples sitios / organizaciones y el 

mantenimiento de la página Web activa

2.4, 2.5, 2.6, 3.1,

3.2 

Asistente 

Superintendente 

Administradores

El empleo de los maestros de materias principales certificados conducirá a un mayor 

rendimiento de los estudiantes. 

     

Fuentes de financiación: Fondos Campus - 0.00

2) 2) Establecer un sistema de tutoría maestro eficaz con el fin de retener al 

personal certificado y calificado

2.5 administradores asignaciones Mentor registros 

de conferencias Mentor 

evaluaciones

     

= Cumplida  = No Progreso  = Suspenda
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Objetivo 6:  PN-GISD 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 Objetivo 6:  PN-GISD proporcionará una estructura de gobierno y la gestión adecuada para dirigir, mantener y comunicar la excelencia en todas las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos los mandatos 

federales y estatales, incluyendo el mantenimiento del 100% de las clases académicas materias básicas son enseñados por maestros calificados.

Rendimiento Objetivo 2:  Taft 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 2:  Taft 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) 2: 

Evaluación sumativa 2:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

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

de crianza.

  Director de escuela La comunicación entre el enlace y el campus apoyará nuestros 

estudiantes. 

     

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

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

  Director de escuela La comunicación entre el enlace y el campus apoyará nuestros 

estudiantes. 

     

= Cumplida  = No Progreso  = Suspenda
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Objetivo 7: PN-GISD 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:  Para mantener y ampliar los conocimientos y habilidades actuales para el uso óptimo de la tecnología en todo el campus.Rendimiento Objetivo 1:  Para mantener y ampliar los conocimientos y habilidades actuales para el uso óptimo de la tecnología en todo el campus.

Fuente Evaluación de Datos (s) 1:  Tutoriales aulaFuente Evaluación de Datos (s) 1:  Tutoriales aula

La evaluación sumativa 1:

estrategia Descripción ELEMENTOS Monitor Resultado / Impacto esperado de la estrategia 

Los comentarios 

formativos Nov 

Febrero de mayo

1) Utilizar iPads en la instrucción diaria o semanal aula 

2.5 Los maestros de 

administrador 

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

aprendizaje de los estudiantes. 

     

Las fuentes de financiación: 199 - Fondo General - 200.00

2) Los maestros compartirán con la tecnología de la información personal aprendidas a través 

de los compañeros, oportunidades de formación, etc.

2.4, 2.5 Los maestros de 

administrador 

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

aprendizaje de los estudiantes.

= Cumplida  = No Progreso  = Suspenda
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Compensatoria del Estado

Presupuesto para la Escuela Primaria Taft:

Código de cuenta Titulo de cuenta Presupuesto

6100 los costos de nómina

199 11 6112 75 104 0 24 0 00 6112 sueldos o salarios de los Maestros sustitutos u otros profesionales $ 7,000.00

199 11 6119 00 104 0 24 0 00 6119 sueldo o salario - Los maestros y otro personal profesional $ 422,946.00

199 11 6122 75 104 0 24 0 00 6122 sueldos o salarios de personal de apoyo sustitutos $ 100.00

199 11 6141 00 104 0 24 0 00 6141 Seguridad Social / Medicare $ 5,706.00

199 11 6141 75 104 0 24 0 00 6141 Seguridad Social / Medicare $ 100.00

199 11 6142 00 104 0 24 0 00 6142 Grupo de Salud y Seguro de Vida $ 23,559.00

199 11 6144 00 104 0 24 0 00 6144 Maestro de Retiro / Cuidado de TRS - En nombre de Pago $ 29,496.00

199 11 6145 00 104 0 24 0 00 6145 Compensación por Desempleo Personal 131,00 $

199 11 6146 00 104 0 24 0 00 6146 Maestro de Retiro / Cuidado TRS $ 13,066.00

199 11 6149 00 104 0 24 0 00 6149 Beneficios a los empleados $ 2.185,00

6100 Subtotal: $ 504,289.00

 

6300 Suministros y Servicios

199 11 6399 00 104 0 24 0 00 6399 Suministros Generales $ 1,000.00

6300 Subtotal: $ 1,000.00
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Título I Escuela Elementos

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

1.1: Integral de Evaluación de las necesidades

Taft es un campus muy diversa, incluyendo LEP, en desventaja económica, en situación de riesgo, y los estudiantes especiales educaiton. rendimiento de los estudiantes sigue teniendo éxito debido a la instrucción sólida clase, 

intervención y colaboración. Nuestro personal continúa investigando, aprender y crecer para proporcionar a nuestros estudiantes con la mayoría de los métodos de actualización de la instrucción y el aprendizaje. Participación de 

Padres y familia es importante para nuestro campus, ya que los padres Wlecome a numerosos eventos durante y después de las horas de clase. Nuestro PTA es un activo para nuestro campus también. La comunicación pasa a 

través de métodos variados: recuerdan, Facebook, llamadas telefónicas, boletines y notas a casa. El comité se reunió el 2 de mayo 2018 para trabajar y finalizar nuestro plan de la CNA y el campus.

Elemento 2. SWP PLAN Mejora de Campus (CIP)

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

Nuestra CIC se compone con las partes interesadas pertinentes. Las partes interesadas incluyen director, los maestros de educación general, maestros especiales de la población, los padres y representantes de la 

comunidad. Esto permite que nuestras decisiones de mejora del campus a realizar por y representación precisa de todo el campus. Los miembros del comité se enumeran en el signo en hoja adjunta al plan.

2.2: El monitoreo regular y revisión

El plan de la escuela fue revisado, revisado y aprobado en 15 de agosto de, 2018 reunión de la CIC / Título celebrada en la biblioteca de la Primaria Taft. El CNA fue revisado y finalizado al 2 de 

Mayo, 2018 reunión celebrada en Taft Primaria. En este momento se revisó el Plan de Mejora de Campus de cambios y ajustes para el próximo año escolar. Nuestra CIC también completó una 

evaluación del Título I, Parte A los fondos. 

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

El plan de mejoramiento de la escuela está disponible en Taft Primaria en la oficina. También está disponible en nuestra página de una escuela a través de la página web del distrito. También tenemos una copia en nuestras reuniones de la 

CIC a los miembros para su revisión. Tenemos una vez un miembro del personal español y vietnamita availalbe para su traducción cuando sea necesario.

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

Taft Primaria ofrece Oportunidades para todos los estudiantes que cumplan con los estándares del estado. Nuestros maestros se reúnen para planificar y asegurarse de que sus TEKS están cubiertos durante todo el año escolar. Nuestros maestros 

asistieron a una capacitación visión general TEKS durante el desarrollo del personal y los maestros usan los documentos TEKS lead4ward como un control y equilibrio para asegurarse de que están cubriendo todos los estándares. Objetivo 1 - 

Objetivo de rendimiento 1 y 2, Objetivo 7 - Objetivo de rendimiento 1. (Páginas 11-13 y en la página 22)
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2.5: Aumento del tiempo y bien redondeado educación aprendizaje

Taft Primaria proporciona métodos y estrategias de enseñanza que fortalecen el programa académico en nuestra escuela, aumentan la cantidad y calidad de aprendizaje tiempo y ayudan a proporcionar currículo 

enriquecido y acelerado. El aumento del tiempo de aprendizaje se apoya en el uso de studnet Tiempo de Asistencia (SAT) para cada grado. SAT es un tiempo en el que los estudiantes reciben intervención más 

individualizada en función de su necesidad. Objetivo 1 - Objetivo de rendimiento 1 y 2 (Páginas 11-13)

Atender las necesidades de todos los estudiantes, especialmente en situación de riesgo: 2.6

Taft Elemental ofrece programas y estrategias que Targé estudiantes en riesgo de instrucción. Muchos de éstos se proporcionan durante el tiempo de satélite e incluyen: la intervención en grupos pequeños con el maestro, 

especialista en ESL, Título profesor de lectura, matemáticas Título asistente de maestro, Laboratorio de Computación intervenciones, etc. Objetivo 1

-  Objetivo de rendimiento 2 (Páginas 11-13)

3. ELEMENTO padres y la FAMILIA (PFE)

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

El Padre y Política de Participación de la Familia se developmed por nuestro Comité CIC / Título 15 de agosto de 2018 a Taft Primaria. El comité está en la lista y se adjunta a este plan. El Padre y Política de Participación de 

la Familia se distribuyó a nuestra reunión de la CIC / Título, y está disponible en nuestra oficina. Nuestro Padre y Política de Participación de la Familia está disponible en Inglés y Español en nuestro sitio web del campus a 

través de la página web del distrito.

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

Tenemos varias reuniones participación de los padres durante el año escolar. Nuestras reuniones CIC / Título se llevaron a cabo el 4 de octubre de 2017 a 03:15 13 de diciembre, 2017 a 3:15, y 2 de mayo, 2018 a 03:15 todos en la 

biblioteca en el campus. Nuestras actividades de participación de la familia incluyen una caída en el arte Noche de la Familia celebrado en el Parque West Groves Park, ferias del libro, donde se invitó a las familias de diciembre de 

18-20 y Abril 17-20 llevamos a cabo relé Receso en West Groves Park el 24 de abril de 2018. Nos también tenía varios programas de música durante todo el año escolar, tanto durante como después de la escuela, donde las familias 

donde invitados a asistir. Todos nuestros eventos son muy bien atendidos y disfrutar, incluyendo nuestras familias en tantas actividades como sea posible.
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I Personal Elemento de Título

Nombre Posición Programa FTE

Desiree Mensaje título Paraprofesional Primaria Taft 1

Donna Cole Puesto Teacher Primaria Taft 1
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Mejora del campus / Comité de Título I

Comité Rol Nombre Posición

Director de escuela Staci Gary Director de escuela

Consejero de la escuela paisely Ware Consejero

Maestro de la clase Donna Cole Profesor de lectura del Título I

Representante de negocios lanza Barnett Mike Barnett Construcción - Propietario

Maestro de la clase Tonya Owen Maestra de kindergarten

Maestro de la clase Michelle Mitchell webmaster

Maestro de la clase Suzann Benson Profesor del primer grado

Maestro de la clase Dana Jordan 2do profesor del grado

Maestro de la clase Angela Moore 3er Grado Maestro

Representante de negocios Carol Hebert 

Gerente, Asuntos de la Comunidad y Gobierno - BASF

Profesional Shawna Thornton bibliotecario

Padre Mindy Marsh Padre

Padre Heather Richard Padre

Padre jennifer Guerra Padre
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Financiación Campus Resumen

199 - Meta Fondo General 

Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

1 1 3   $ 1,000.00

1 2 1 199 $ 0.00

2 1 1   $ 50.00

3 1 1   $ 0.00

3 1 2   $ 0.00

3 1 3   $ 0.00

3 1 4   $ 0.00

4 1 1   $ 0.00

4 1 2 $ 1.000 $ 0.00

4 1 3   $ 0.00

7 1 1   $ 200.00

Total parcial $ 1,250.00

211 - Título IA 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

1 1 2   $ 197,657.00

Total parcial $ 197,657.00

263 - Título III 

Objetivo Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

1 2 2   $ 0.00

Total parcial $ 0.00

225 - B de IDEA (preescolar) Meta 

Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

1 1 4   $ 0.00

Total parcial $ 0.00
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Los fondos del campus 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Cantidad

1 2 1   $ 0.00

5 1 1   $ 0.00

5 1 2   $ 0.00

5 1 3   $ 0.00

6 1 1   $ 0.00

Total parcial $ 0.00

Gran total $ 198,907.00
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Primaria Taft

Padres y Política de Participación de la Familia

2018-2019

PROPÓSITO

Taft Elementary está comprometida con la excelencia en la educación. Los esfuerzos combinados del personal, estudiantes, padres y la comunidad 

proporcionarán un ambiente de aprendizaje que garantiza oportunidades para todos los estudiantes a seguir el aprendizaje permanente y la 

ciudadanía productiva responsable. Por lo tanto, Taft Primaria maximizará sus recursos para que cada niño para convertirse en un estudiante exitoso. 

Escuela y el hogar deben trabajar juntos para alcanzar mayor rendimiento de los estudiantes. En curso, de dos vías, una comunicación significativa se 

producirá para facilitar la comprensión mutua y para estimular el éxito del estudiante.  

Las expectativas generales

Primaria Taft está de acuerdo con: Primaria Taft está de acuerdo con: 

● Se regirá por la siguiente definición legal de los padres y la familia, y llevará a cabo programas, 

actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

comunicación con los padres y el contrato de la familia significa la participación de los padres en dos vías regulares, y significativa 

envolviendo el aprendizaje académico y otras actividades escolares, incluyendo asegurar que:

(un) Que las familias juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos.(un) Que las familias juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos.

(segundo) Que las familias se les anima a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela(segundo) Que las familias se les anima a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela

(do) Que las familias son socios en la educación de sus hijos y se incluyen, en su caso, en (do) Que las familias son socios en la educación de sus hijos y se incluyen, en su caso, en 

la toma de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos

(re) La realización de otras actividades, tales como los descritos en la sección 1118 del ESEA.(re) La realización de otras actividades, tales como los descritos en la sección 1118 del ESEA.

● Involucrar a los padres y familiares de niños atendidos en el Título I, Parte A en las decisiones acerca de cómo, Parte A los fondos reservados para 

la participación de padres y familiares se gastan Título I. 

● Conjuntamente desarrollar / revisar con los padres de los padres de la escuela y la política de participación de la familia y lo distribuirá a los 

padres de los niños participantes y hacer disponible la política / plan para la comunidad local. 

● Conjuntamente llevar a cabo, con la participación de los padres y las familias, una evaluación anual de la o te poco efe tiva 

ess de la política de compromiso pare t y la familia s de Hool. 

● Utilizar los resultados de la evaluación participación de los padres y la familia para diseñar estrategias para una participación más efectiva, 

anuncio a revisar, si e essar, los padres y la familia política de compromiso de la s de Hool. 
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● Informar a los padres y los padres de las organizaciones con el propósito y la existencia de la Información para Padres y 

Centros de Recursos (PIRC) en Texas 

● Si el plan para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1112 no es satisfactorio para los padres de los niños 

participantes, la escuela someterá comentario de los padres con el plan cuando la escuela presente el plan a la agencia local de 

educación. 

● Proporcionar a cada padre un reporte individual sobre el rendimiento de su hijo en la evaluación del estado por lo menos 

en matemáticas, artes del lenguaje y lectura. 

● Proporcionar a cada padre aviso oportuno cuando su hijo ha sido asignado o ha sido enseñado por cuatro (4) o más semanas 

consecutivas por un maestro que no está altamente calificado en el sentido del término en la sección 200.56 de los I Regulaciones 

Finales del título (67 Fed . reg. 71710, 12/2/12) 

● Proporcionar información de cada padre aviso oportuno sobre las calificaciones profesionales de los lassroo té TS 

Stude ella ad paraprofessio del als, como des ri ed i se ió 1111 h 6 A 

Política de compromiso / DESARROLLO

Primaria Taft tomará las siguientes acciones para: Primaria Taft tomará las siguientes acciones para: 

1. Convocar una reunión anual en un momento conveniente para los padres de los niños participantes: 1. Convocar una reunión anual en un momento conveniente para los padres de los niños participantes: 

a. Todos los padres serán invitados a asistir. a. Todos los padres serán invitados a asistir. 

segundo. La escuela proporcionará información y explicar los requisitos del Título I y el segundo. La escuela proporcionará información y explicar los requisitos del Título I y el 

derechos de los padres. 

VAPOR Noche Director y al personal de octubre 2018 Actividades 

VAPOR 

Los padres, maestros, y la 

respuesta de la comunidad 

Noche relé familia Director y al personal Semestre de 

Primavera, TBD 

Ocupaciones Padre, el maestro, y la 

respuesta de la comunidad 

Conferencias de 

Padres 

personal Otoño de 2018 Conferencias en las 

necesidades individuales 

de los estudiantes 

formas de conferencia 

2. Ofrecer un número flexible de reuniones y puede proporcionar con fondos del Título I, el transporte, los niños 2. Ofrecer un número flexible de reuniones y puede proporcionar con fondos del Título I, el transporte, los niños 

cuidar, o visitas a domicilio, ya que tales servicios estén relacionados con los padres y la familia. 

2 eventos por la noche Director y el personal de octubre y 

alrededor de abril 

noches de padres Padre, maestro, y 

respuesta de la comunidad 

conferencias de padres 

programadas  

Director y el personal de octubre de 2018 Conferencias de Padres Respuesta de los padres 
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3. Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y 3. Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y 

mejora de los programas de Título I. Esto debe incluir la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los 

padres y la familia de la escuela, así como el desarrollo conjunto del plan del programa de toda la escuela bajo la sección 1114 

(b) (2):

Reunión de 

Otoño Comité 

Título I 

CIC / Comité Título 1 S t semestre 1 S t semestre 1 S t semestre Combinar Título w / CIC - tiene un mínimo 

de 3 reuniones al año 

Entra hojas y la finalización de la 

política y el padre y la Escuela 

Reunión de 

primavera Comité 

Título I 

CIC / Comité Título 2 Dakota del Norte Combinar semestre Título w / CIC - tener una 2 Dakota del Norte Combinar semestre Título w / CIC - tener una 2 Dakota del Norte Combinar semestre Título w / CIC - tener una 

mínimo de 3 reuniones al año 

Entrar en hojas  

4. Proveer a los padres de los niños participantes: 4. Proveer a los padres de los niños participantes: 

a. La información oportuna sobre los programas de Título I. a. La información oportuna sobre los programas de Título I. 

segundo. Descripción y explicación del plan de estudios en la escuela, las formas de académico segundo. Descripción y explicación del plan de estudios en la escuela, las formas de académico 

evaluación utilizado para medir el progreso del estudiante, y se espera que los niveles de competencia de los estudiantes a cumplir. 

do. Oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y para participar, según do. Oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y para participar, según 

apropiado, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

BOY y EOY 

resumen de evaluación 

Donna Cole 

Desiree Mensaje 

Que debe darse a las 

conferencias con el primer 

reporte de calificaciones y 

reportes de EOY 

Evaluación se tomará 

de las evaluaciones 

iSTATION y estrellas 

Respuesta de los padres 

Conferencias de Padres Director y al personal de octubre de 2018 Compactos serán 

distribuidos 

Respuesta de los padres 

COMPACT: RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA alto rendimiento estudiantil 118 (d)

Como un componente de la participación de los padres y la familia política / plan a nivel escolar, cada escuela debe desarrollar conjuntamente, 

con los padres de todos los niños servidos bajo esta parte, una escuela y los padres que describe cómo los padres, todo el personal escolar y 

los estudiantes compartir la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes. La escuela y los padres de Primaria Taft es un 

documento separado que se desarrolla en colaboración con los padres, y se publica en el sitio web del campus.

CAPACIDAD DE COMPROMISO 1118 (e)

Primaria Taft tomará las siguientes acciones para: Primaria Taft tomará las siguientes acciones para: 
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1. Proporcionar asistencia a los padres en la comprensión de temas tales como: 1. Proporcionar asistencia a los padres en la comprensión de temas tales como: 

a. Te como la de un ade io te t sta Dardos a. Te como la de un ade io te t sta Dardos 

segundo. Te como es stude ta ade ia hieve et sta Dardos segundo. Te como es stude ta ade ia hieve et sta Dardos 

do. Te como de Ad LO AL ade un evalúo e i ts do. Te como de Ad LO AL ade un evalúo e i ts Ludi g alter comió evaluar e ts 

re. Los requisitos del Título I, Parte A re. Los requisitos del Título I, Parte A 

mi. Cómo itor o su progreso Hildre 's mi. Cómo itor o su progreso Hildre 's 

F. ¿Cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos F. ¿Cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos 

lista de actividades, tales como talleres, conferencias, clases, e incluyen cualquier equipo u otros materiales que puedan ser necesarias para 

asegurar el éxito.) 

STAAR puntuaciones y 

Explicación 

Principal, Consejero, y 3 rd Los Principal, Consejero, y 3 rd Los Principal, Consejero, y 3 rd Los 

profesores del grado 

de junio de 2019 A través de carta de 

notificación  

resultados STAAR 

Boletines / Noches 

Familiares 

La señora y la señora 

Gary Cole 

boletín mensual 2 noches de la 

familia de otoño y primavera 

A través de carta de 

notificación  

Las evaluaciones escolares 

Las conferencias de padres y 

agendas 

personal de septiembre 2018 Conferencias y 

aglutinantes semanales 

Las evaluaciones escolares 

2. familia de acogida y la participación de los padres, proporcionando materiales y capacitación, como la alfabetización 2. familia de acogida y la participación de los padres, proporcionando materiales y capacitación, como la alfabetización 

la formación y el uso de la tecnología, según sea apropiado, para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para que prueben 

su Hildre 'sa ade ia hieve e t. 

Sitios web que aparecen en la 

página web de la escuela para 

que los padres utilizan.  

La señora Mitchell de octubre de 2018 Será añadido a la página 

web de la escuela 

clics de contador 

3. Educar a los maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otros miembros del personal sobre el valor y la utilidad 3. Educar a los maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otros miembros del personal sobre el valor y la utilidad 

de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar y comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales. Las 

acciones deberán incluir cómo implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los padres y las escuelas:

Reunión facultad y días de 

desarrollo profesional 

Director de escuela Mensual Discusión sobre la 

familia y la 

participación de los 

padres 

retroalimentación facultad y preocupaciones de 

los padres 

Reuniones CIC / Título I Director de escuela 3 veces al año mejora de la 

escuela 

Comentarios y abrir una sesión Hojas 
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4. Coordinar e integrar programas de participación de los padres y de la familia y actividades que enseñan 4. Coordinar e integrar programas de participación de los padres y de la familia y actividades que enseñan 

los padres cómo ayudar a sus hijos en casa (en la medida de lo posible y apropiado). Posibles programas incluyen Head Start, 

Reading First, Early Reading En primer lugar, los programas de inicio de instrucción para niños de edad preescolar, los padres 

como Maestros, preescolares públicos y otros programas. La escuela también desarrollará otras actividades, tales como centros de 

recursos para padres, que animan y apoyan a los padres en participar más plenamente en la educación de sus hijos.

Consejos de conexión 

mensuales de lectura 

La señora Cole Mensual Enviar a casa con 

estudiantes mensuales 

la respuesta de los padres y el estudiante 

Sitios web que aparecen en la 

página web de la escuela 

La señora Mitchell anual en línea la respuesta de los padres y el maestro 

5. Asegurar que la información relacionada con los programas escolares y los padres, reuniones, y otra 5. Asegurar que la información relacionada con los programas escolares y los padres, reuniones, y otra 

actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato y lenguaje que los padres puedan entender. 

Compacta, la política y otra 

información enviada en la 

lengua materna 

Los miembros del personal Con cada 

evento 

Traductor Google e 

Intérprete 

Conde etnia 

Todos los padres recibirán una 

copia de la matriz compacta de la 

escuela durante las conferencias 

de otoño.  

Todo el personal conferencias con los 

padres 

acuerdo entre la escuela formulario de verificación 

Recordar Los maestros y 

administrador 

Todo el año Instrucciones 

dada a los padres 

Encuesta para Padres y recordar a 

llegar 

6. Proporcionar apoyo razonable de las actividades de los padres y la familia como los padres pueden solicitar. 6. Proporcionar apoyo razonable de las actividades de los padres y la familia como los padres pueden solicitar. 

Padre 

La representación en los 

comités Título y CIC 

Administrador 3 veces al año fechas y horas se 

comunicaban a través de 

Remind101, recordatorios de 

papel de reuniones 

• Asistencia / Hojas de inscripción en 

• Comentarios de los padres 

Título examino El Dr. Duhon mayo 2018 En línea o copia 

dura TBD 

Resultados de la encuesta 
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7. Otros familiares escuela y los padres de compromiso Actividades: 7. Otros familiares escuela y los padres de compromiso Actividades: 

Fall Fest PTA Nov 2018 participación de los padres 

y la ayuda de PTA 

la respuesta de los padres 

Programas musicales La señora Raíz y Personal 4 veces al año La asistencia de los padres en 

los programas 

La asistencia y la 

respuesta de los padres 

Conocer a los Maestros Personal de agosto de 2018 Personal Respuesta de los padres 

Las reuniones de PTA Presidente de la PTA Todo el año Las reuniones 

programadas PTA 

Asistencia / hojas de inscripción 

en 

Comité del Título I Director de escuela De agosto de 2018 y abril 

de 2018 

2 reuniones anuales 

combinados con el CIC 

Asistencia / hojas de inscripción 

en 

ACCESIBILIDAD 1118 (f)

En el cumplimiento de los requisitos de los padres y la familia de esta parte, los distritos y las escuelas, en la medida de lo posible, 

deberán ofrecer oportunidades para la participación de los padres con niños con dominio limitado del Inglés, los padres con niños con 

discapacidades y padres de niños migratorios, incluyendo información y reportes escolares en un formato y en la medida de lo posible, 

en un idioma que los padres puedan entender. 

Proporcionar documentos de 

padres en el idioma del hogar 

Personal Cuando sea necesario a través de Google 

traducir y un 

intérprete 

participación de los padres de ELL 

estudiantes, padres con niños de 

discapacidades 

documentos de padres-TEA 

proporcionado para la comprensión 

de los resultados de las pruebas 

serán proporcionados en español, 

según lo dispuesto por TEA. 

Asistente Superintendente de 

Currículo e Instrucción / 

Tecnología 

Según la 

disponibilidad de 

TEA 

Publicado en el sitio web 

del distrito 

sitio web del distrito contiene enlaces 

activos a los documentos de apoyo. 

sitio web del distrito que 

puede ser traducido a 8 

idiomas adicionales, 

distintos del Inglés. 

Pizarra y Asistente 

Superintendente de Currículo 

e Instrucción / Tecnología 

En marcha Los padres pueden elegir 

entre 8 idiomas en el sitio 

web del distrito / campus 

para la conversión del 

lenguaje. 

sitio web del distrito contiene 

enlaces activos a 8 idiomas, aparte 

del Inglés, en su sitio web. 
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ADOPCIÓN

El Padre Taft Primaria y Política de Participación de la Familia / plan ha sido desarrollado / revisado conjuntamente y en acuerdo con los padres de los 

niños participantes en el programa Título I, como se evidencia mediante el cumplimiento de minutos. 

El Padre y Participación de la familia política / plan fue desarrollado / revisado por Taft Elementary el 15/08/2018 y estarán en vigor 

durante el período del año escolar.  

La escuela distribuirá la política / plan mediante la publicación en el sitio web del campus de una manera oportuna después de que sea aprobado. 

Staci Gary 08/15/2018

Firma del Título I Representante Autorizado (Campus Principal) Fecha 

Estos padres estaban en el comité que desarrolló este documento:

Jennifer Marsh 

Guerra Mindy 

Heather Richard 

Otros miembros del comité que ayudaron a desarrollar este documento:

Staci Gary Owen Tonya 

Benson Suzann Michelle 

Mitchell Adrienne 

Greenway Shawna 

Thornton Donna Cole 

Dana Jordan Angela 

Moore Carol Hebert lanza 

Barnett 
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