
Plan de cambio de giro (dirección) 

 Nombre del Distrito: 
 
Conroe ISD 

Número condado-

distrito (CDN): 

 
170-902 

Nombre de la escuela: 
 

Austin Elementary (Primaria Austin) Número de escuela: 
 

102 

Grados: 
 
PK-4 

Aprobado por el 

Consejo: 

 
18-Mayo-16 

Ciclos escolares consecutivos con calificación de académicamente inaceptable/necesita mejorar: 2 años 

 
Personal responsable del Plan de Cambio de Giro de la escuela: 

Nombre Papel 

Serena Pierson Directora 

Michelle Allen; Katie Meaux Directoras asistentes 

 J.C. Harville Proyecto de desempeño 

Julie English Directora de evaluaciones 

Shellie Winkler Directora de Educación Primaria; DCSI (Mejoramiento Escolar) 

Perla Davila, Courtney Thibedeoux, Angela Martinez Instructoras de apoyo del plantel (Coaches) 

  

 
Declaración sobre el Plan de cambio de giro 
  

 

 

 

Al marcar el cuadro, declaramos que pedimos el apoyo de los padres y la comunidad para desarrollar el plan de cambio de giro, según lo dicta el Código de 
Educación de Texas (TEC) 39.107 (a-2)(2). Además, la petición y las opiniones están almacenadas y se pueden consultar. 
 

 

 
 

Al marcar el cuadro, declaramos que el comité de decisiones del plantel (si aplica), los padres, los maestros y los miembros de la comunidad  ha tenido la 
oportunidad de revisar el plan antes de presentarlo ante la junta de consejo para aprobación, según el artículo TEC 39.107. Los comentarios se deben 
presentar en el portal ISAM. 

 

 

 

 

 

Al marcar el cuadro, el superintendente y la junta de consejo declaran que este plan presenta un enfoque claro y la urgencia de impulsar de manera efectiva 
la(s) iniciativa(s) de cambio de giro. El distrito ratifica su compromiso para apoyar a la escuela en la puesta en marcha de este plan. 
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Narrativa histórica (Respuesta opcional) 

 Incluya una narrativa histórica que describa de manera sucinta la historia de la escuela que la ha llevado a tener bajo desempeño. Limite la 
narrativa a un panorama general y a los retos de la escuela. No exceda 3000 caracteres. 

 La Primaria Austin ha tenido presencia en la comunidad desde 1952. Los padres y los miembros de la comunidad siempre han apoyado la escuela. Durante la 
era del TAAS y del TAKS, la Primaria Austin tuvo éxito en estas evaluaciones estatales. Con la transición a STAAR, la escuela declinó en su desempeño. En 
el 2013, la escuela cumplió con los estándares en los tres índices de calificación de ese año. La escuela recibió la calificación de “Necesita mejorar” en 2014 y 
2015. Además del cambio en los sistemas de rendición de cuentas, la escuela también experimentó un cambio de liderazgo dos veces durante la transición 
del TAKS al STAAR.  Lo anterior provocó una rotación de personal lo cual representa un reto en el nivel de capacitación y la capacidad de mantener la cultura 
escolar del plantel. 
 

Resumen de necesidades y plan de cambio de giro 

 Causa sistémica de raíz: Describa la causa sistémica de raíz que ha llevado a un bajo desempeño estudiantil. 

 El bajo índice de retención de personal impide dominar el contenido de conocimientos y la implementación de las mejores prácticas lo cual afecta la cultura 
escolar y la capacidad de maximizar los logros de los estudiantes. 

 



CSF 2 - 

CSF 1 - 

CSF 3 - 

CSF 4 - 

CSF 5 - 

CSF 6 - 

CSF 7 - 
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Nombre del Distrito: 
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102 

Iniciativa de cambio de giro: Describa su enfoque sistémico para 
cambiar el giro de la escuela. 

 

Factores de éxito críticos impactados (CFS, en inglés): 

 
La Primaria Austin lanzará rondas de instrucción para promover “prácticas 
explícitas diseñadas para insertar conversaciones de instrucción directamente 
en el proceso de mejoría de la escuela” (Elmore, Fairman, City & Teitel, 2014). 
Las rondas de instrucción se modelarán con base en las investigaciones de 
Robert Marzano. 

 

Desempeño académico (Currículo e instrucción) 

Datos de calidad para dirigir la instrucción 

                          Efectividad del liderazgo 

 Aumento del tiempo de aprendizaje 

Participación de la familia/comunidad 

Ambiente de la escuela 

 Calidad docente 

Resultado: Describa cómo resolverá la iniciativa de cambio de giro la cause sistémica de raíz identificada. 

 Las rondas de instrucción mejorarán el dominio docente de los contenidos de conocimiento, promoverán un desarrollo profesional aplicable al trabajo y 
favorecerán la práctica compartida de mejoramiento. Lo anterior hará que mejore la cultura escolar, que haya más apoyo y que se genere un sentido de 
comunidad más fuerte que impactará positivamente la retención de personal. Los logros de los estudiantes aumentarán debido a que se fortalecerán las 
prácticas de instrucción y habrá más estabilidad en la planta del personal. Durante las rondas de instrucción, los maestros tendrán la oportunidad de observar, 
discutir y reflexionar en sus propias prácticas docentes. Así como los doctores hacen rondas médicas para poyarse entre sí, de igual forma los maestros 
harán rondas para mejorar su propia práctica. Este desarrollo profesional con miras en el trabajo favorecerá el crecimiento del maestro, promoverá más 
confianza dentro de la escuela y aumentará la inversión de los maestros en la Primaria Austin. 

 

Procesos/Procedimientos: ¿Qué procesos, procedimientos y políticas se necesitan para asegurar que la iniciativa de cambio de giro se 
aplicará de manera efectiva? 

 Se dará desarrollo profesional para que los líderes de la escuela, formales y no formales, entiendan el propósito común y el proceso de las rondas de 
instrucción. La escuela desarrollará un calendario de ciclos continuos de participación en rondas de instrucción para los maestros de PK-4 grado en todas las 
áreas de contenido. Los maestros deberán observar y analizar las prácticas de instrucción de otros maestros para entender la instrucción con el fin de mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes. El Equipo de Liderazgo de la Escuela (CLT) desarrollará un protocolo de rondas de instrucción que incluyan prácticas 
sustentadas, preguntas dirigidas y la identificación de pasos futuros una vez que se haya terminado el proceso de análisis. Los instructores de plantel 
(coaches)  trabajarán  con las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) para identificar las áreas de enfoque de las rondas de instrucción. El tipo de 
rondas de instrucción dependerá de las evaluaciones comunes y los datos de las pruebas de referencia. 
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Comunicaciones: ¿Cómo comunicará una visión compartida y clara de la iniciativa de cambio de giro que resulte en un esfuerzo 
colaborativo dirigido al éxito estudiantil? 
 La visión de la escuela es que las rondas de instrucción traerán desarrollo profesional dirigido al trabajo, fortalecerán las Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje y confianza entre el personal. Esto favorecerá la cohesión y la retención docente. Un grupo que representa a todas las áreas asistirá a la 
capacitación en todas las áreas de instrucción. Esta información se aplicará en cada Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC) a partir de agosto. Se dará 
capacitación adicional a cada equipo para presentar el proceso y propósito de las rondas de instrucción. Las juntas PLC incluirán una agenda desglosada por 
temas de las rondas de instrucción. Los instructores de plantel y del distrito presentarán y facilitarán el proceso de implementación. Los instructores de plantel 
apoyarán la iniciativa constantemente y serán el enlace entre maestros y administradores. Se informará a los padres del proceso mediante juntas de padres y 
boletines escolares. El Equipo Local de Toma de Decisiones estará al pendiente del progreso, éxitos y retos de la iniciativa y pedirán comentarios del comité 
de las partes interesadas. Los padres podrán participar en encuestas de fin de año escolar para evaluar la efectividad del plan de cambio de giro. 
 

Estructura de organización: ¿Cómo eliminarás las barreras de mejoramiento, redefinirán roles y responsabilidades del personal según sea 
necesario y empoderarán al personal para responder a la iniciativa del cambio de giro? 

 
Este proceso girará alrededor de la confianza y la comunicación. Para vencer estas barreras, los administradores reconocen que deberán definir rondas y 
evaluaciones. Por lo tanto, los administradores reservarán las rondas de instrucción para los maestros e instructores. Será responsabilidad de los maestros e 
instructores identificar las áreas de enfoque de las rondas de instrucción. Antes de observar un salón de clases, los instructores y los miembros de la PLC 
identificarán guías coherentes y útiles para el proceso de observación y comentarios. Los maestros deberán identificar las áreas de mejoramiento de la 
instrucción de clase según los que observen en las rondas de instrucción. Los instructores del distrito participarán en la capacitación e implementación de las 
rondas de instrucción. El distrito ofrecerá capacitación adicional cuando sea conveniente para apoyar la iniciativa de rondas de instrucción. 
 

Capacidad y recursos: Describa qué personal necesita para implementar el plan. (Especifique si habrá personal nuevo de tiempo completo 
como resultado de la iniciativa. Describa las diferencias entre el personal actual y el del año anterior). 

 
Todo el personal docente se involucrará en el proceso de las rondas de instrucción. Para mantener la confianza, se implementarán las prácticas de rondas de 
instrucción de Marzano. Este modelo apunta a que los maestros identifiquen cuáles prácticas de instrucción podrían fortalecer el desempeño del estudiante. 
Se necesitará que el personal  cubra los salones siempre que las rondas no coincidan con los periodos de conferencia. 
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¿Cómo asignará fondos del plantel y del distrito para esta iniciativa? 

Categoría Cantidad Descripción 

Nómina $4,000.00 Fondos locales del distrito para pagar a los maestros sustitutos cuando haya capacitaciones y/o 

rondas de práctica. 

Desarrollo profesional $14,300.00 Se ofrecerá Desarrollo Profesional en tres momentos diferentes para apoyar las Rondas de 

Instrucción. Junio 2016 – presentación al equipo escolar de las bases de las Rondas de 

Instrucción; Septiembre/Octubre – capacitación de personal en el plantel para todos los 

maestros de todos los niveles para apoyar las Rondas de Instrucción; Diciembre/Enero – 

Seguimiento del asesor para analizar la aplicación de las Rondas de Instrucción.  Esto será 

costeado con fondos locales del distrito. 
Insumos y materiales $3,200.00 El distrito comprará libros de desarrollo profesional para todos los miembros del personal 

profesional.  

Otros costos de operación -  

Gastos de capital   

 
 

  


