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Misión 

SHARYLAND ISD...La excelencia es nuestra tradición 

Visión 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Sharyland es inspirar, educar y empoderar a todos los estudiantes 

para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en líderes del más alto carácter moral. 

  



Metas  

 

Meta 1: Los padres de familia serán socios plenos de los educadores en la educación de sus 

hijos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para el final del año, el 95% de los padres de familia serán informados e incluidos en el proceso de 

decisión a través de procesos efectivos de colaboración para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Agendas y hojas de registro, formularios de reconocimiento, lista de SPTSO, solicitud de 

“Remind” 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Se informará a los padres de familia de información 

importante a través del manual para estudiantes/padres de 

familia (sitio web del distrito), los planificadores de 

estudiantes del campus, las páginas web del 

campus/maestro, los eventos del campus/distrito (es decir, 

la Muestra de Tecnología), los mensajes de Skylert, las 

actualizaciones del calendario del campus/distrito y la 

aplicación REMIND, el salón de clase de Google y 

ECampus. 

 
Personal del 

Distrito, Director, 

Profesores, 

Personal del 

Campus 

Los padres de familia serán socios en la educación y se les 

informará sobre los eventos, políticas y procedimientos del 

distrito y del campus. 

2) Aumentar el conocimiento de la herramienta Skyward 

Family Access y el sitio web del campus para ayudar a los 

padres de familia a monitorear el progreso de los 

estudiantes. 

3.1 Director Los padres de familia tendrán conocimiento de cómo 

acceder a la información de los estudiantes, tales como las 

calificaciones, el horario y la inscripción en línea. 

3) La SPTSO coordinará con el campus para ayudar con las 

iniciativas de la escuela y la recaudación de fondos, 

proporcionar la supervisión en las funciones de los 

 
Director y Junta 

Directiva de 

SPTSO  

La SPTSO servirá como parte interesada de la comunidad 

en el apoyo de las iniciativas y eventos del campus. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

estudiantes, proporcionar representación en SBDM y 

DEIC, y contribuir a la voz de los padres de familia a las 

iniciativas del campus. 

4) Se alentará a los padres de familia a participar en los 

comités del campus y del distrito (es decir, el Comité de la 

Fundación Educativa, DEIC, SBDM, LPAC). 

3.2 Director Los padres de familia participarán activamente en el 

proceso de toma de decisiones y en el proceso de 

planificación de las iniciativas del campus. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 500.00 

5) Proveer sesiones de información para padres de familia 

(i.e. Casa Abierta, Noche de Conocer al Maestro, Noche de 

Conocer a B.L. Gray) a través del año escolar. 

3.1 Director Los estudiantes serán informados sobre las políticas y 

procedimientos del distrito y del campus. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 500.00 

6) Aumentar la conciencia de los padres de familia sobre 

los programas especiales (es decir, CTE, Educación 

Especial, ELL, 504, At-Risk, GT), el plan de estudios 

avanzado (es decir, Pre-Ap/AP, SAT, ACT, UIL), y las 

iniciativas del distrito/campus (es decir, WAC, las bandas 

de color de Texas, ICLE y Growth Mindset). 

 
Director & 

Personal del 

Distrito 

Los padres de familia estarán informados sobre los 

programas especiales, el plan de estudios avanzado y las 

iniciativas del distrito/campus. 

7) Organizar una orientación de "Nuevo en el Distrito" y 

una presentación del Título I para octubre. 

 
Departamento de 

Programas 

Federales, Director 

Los padres de familia serán informados sobre el 

8) Coordinar las oportunidades de transición para los 

estudiantes de 6º grado que ingresan al entorno de la 

escuela secundaria (Orientación de 6º grado) 

 
Director Los padres de familia estarán informados a través de sus 

hijos que participan en nuestra orientación de 6º grado en 

los cursos académicos y extracurriculares que se ofrecen. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 300.00 

9) Proporcionar a los padres de familia un boletín mensual, 

a través del Instituto para Padres de Familia, y guías para 

padres de familia. 

 
Director Educar a los padres, a través de sesiones de información 

para padres, con estrategias y temas actualizados. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 500.00 

 

  



Meta 1: Los padres de familia serán socios plenos de los educadores en la educación de sus hijos. 

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar la participación de los padres de familia en un 20% a lo largo del año escolar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Hojas de registro, agendas, registros de contacto de los padres 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Los padres de familia serán reclutados para la SPTSO 

para servir como voluntarios en la escuela. 

 
Director, Junta 

Directiva de 

SPTSO  

Los padres de familia serán miembros de la SPTSO y 

participarán activamente en la comunidad escolar. 

2) Involucrar a los padres de familia en las actividades de 

la escuela (por ejemplo, la Semana del Cinta Roja, el Día 

de los Veteranos, la Noche de Lectura en Familia, las 

Reuniones de Animación, el Día de la Carrera, la Semana 

del Hola, el Desfile del “Homecoming”/Regreso a Casa). 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Administradores, 

Personal del 

Campus 

Los padres de familia serán parte de la comunidad escolar y 

participarán en los eventos del campus. 

3) Los padres de familia tendrán la oportunidad de asistir a 

seminarios de concientización para padres de familia, 

sesiones de orientación y grupos de apoyo para padres de 

familia. 

3.2 Director, Director 

de Programas 

Federales, Director 

de Educación 

Especial, Enlace 

Comunitario 

Proporcionar a los padres de familia oportunidades para 

aprender más sobre cómo convertirse en socios en la 

educación y obtener conocimientos en las oportunidades 

académicas y extracurriculares. 

4) Se invitará a los padres de familia migrantes a asistir a 

las reuniones de padres de familia durante todo el año. 

 
Director de 

Programas 

Federales, 

Consejero de 

Migrantes, Enlace 

Comunitario 

Los padres de familia tendrán conocimiento en temas 

académicos y de la comunidad. 

5) A lo largo del año, los padres de familia de estudiantes 

en poblaciones especiales serán invitados a asistir a 

reuniones informativas. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director 

de Educación 

Especial, Director 

Los padres de familia de los estudiantes identificados como 

poblaciones especiales participarán en reuniones 

informativas. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

6) Actualizar los sitios web para crear un ambiente escolar 

y amistoso para los padres de familia al final del primer 

mes de escuela. 

 
Director, 

Profesores, 

Bibliotecario, 

Representantes de 

Tecnología del 

Campus 

Todos los interesados tendrán acceso a información 

relevante y actualizada en el sitio web del campus. 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial 

educativo. 

Objetivo de Rendimiento 1: Alcanzar una tasa de asistencia del 97% cada seis semanas. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Informes de la tasa de asistencia del PEIMS, informes del PEIMS 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Utilizar el programa de incentivos para promover la 

asistencia de los estudiantes por cada seis semanas. 

 
Director Aumentar los índices de asistencia y hacer que los estudiantes 

asuman la responsabilidad individual de su asistencia. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 5000.00 

2) Educar a los padres de familia y a los estudiantes sobre 

la importancia de la asistencia de los estudiantes. 

 
Director, Enlace 

Comunitario 
Los padres de familia y los estudiantes serán socios con los 

educadores para tener conocimiento de las políticas de 

asistencia y la importancia de asistir a la escuela todos los 

días. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

3) Notificar a los padres de familia cuando los estudiantes 

estén ausentes. 

 
Director, Enlace 

Comunitario 
Comuníquese con los padres de familia y hágales saber que 

nos importa que su hijo esté ausente de la escuela. 

4) Los Subdirectores tendrán conferencias de pre-

prevención de ausencias con los estudiantes y padres de 

familia. 

 
Director, 

Subdirectores  
Aumente los índices de asistencia y haga que los estudiantes 

asuman la responsabilidad individual de su asistencia. 

5) Buscar la asistencia del oficial de ausencias y del 

personal de la escuela para mejorar la asistencia 

 
Director, Oficial de 

Ausentismo 

Escolar 

Verificar que los estudiantes vivan en nuestra zona de 

asistencia y que personalmente se comuniquen con los padres 

de familia para comprobar el bienestar de nuestros 

estudiantes. 

6) Se harán visitas a los hogares para informar a los padres 

de familia de la política obligatoria. 

 
Director, Enlace 

Comunitario 
Hacer contacto personalmente con los padres de familia para 

informarles de la política de asistencia. Verificar el bienestar 

de los estudiantes. 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 2: Reconocer, proveer apoyo y desafiar los talentos individuales y las necesidades del 100% de nuestros 

estudiantes a lo largo del año. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Registros de inscripción de verano, informes de progreso, tarjetas de informe, STAAR, WAC, 

puntajes de escritura STAAR 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Ofrecer y fomentar la participación en programas de 

remediación, enriquecimiento y aceleración en el verano 

para poblaciones especiales (es decir, campamentos GT, 

remediación de verano y Academia de Lenguaje). 

2.4 Departamento de 

Currículo e 

Instrucción 

Director de 

Programas 

Federales, 

Coordinador de 

Bilingüe/ESL, 

Director 

A todos los estudiantes se les ofrecen diferentes programas 

de remediación, aceleración y enriquecimiento según sea 

necesario. 

2) Los estudiantes de Educación Especial que no cumplan 

con las expectativas mínimas de grado asistirán a la 

Academia de STAAR. 

 
Profesores de 

Educación 

Especial, Director 

Los estudiantes de educación especial recibirán 

intervenciones de andamiaje antes del final del período de 

calificaciones. 

3) Continuar promoviendo la oferta de cursos rigurosos del 

currículo, para incluir cursos Pre-AP, cursos AP, cursos de 

crédito de la escuela secundaria y el curso “Gateway to 

Technology” (Puerta a la Tecnología). 

 
Director, 

Consejeros 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar cursos 

avanzados y permanecer competitivos en oportunidades 

educativas. 

4) Los estudiantes de ELL y de Educación Especial 

recibirán instrucción acelerada de escritura usando las 

estrategias de la Academia de Escritura. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Profesores de ELA, 

Profesores de 

seguimiento de 

Educación Especial  

El dominio de la escritura y los resultados de escritura de 

los estudiantes mejorarán. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

5) Proveer entrenamiento de Escritura a través del 

Currículo (WAC) para implementar con todas las áreas de 

contenido. 

 
Director Aumentarán los puntajes en todas las áreas de contenido. 

 

6) Realizar esfuerzos de reclutamiento de actividades 

extracurriculares en el campus y alentar a los estudiantes a 

participar (es decir, ajedrez, UIL, HOSA, clubes de 

robótica, programas deportivos, etc.). 

 
Director, 

Coordinador del 

Campus UIL, 

Patrocinadores del 

Club 

Construir sobre las fortalezas de los estudiantes en las áreas 

académicas, bellas artes y deportes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1000.00 

7) Utilizar programas de computación, hardware y 

programas en línea para atender las necesidades de 

poblaciones especiales como EL, ED Especial, RTI y 504. 

(i.e. Read 180, My Virtual Reading Coach, Study Island, 

Brain Pop, Imagine Math, GoMath Online, Pearson online, 

iStation, Hudl, SmartMusic, NewsELA, ESL Reading 

Smart, MobyMax, Flocabulary, auriculares, auriculares con 

micrófono, altavoces, teléfonos de susurro, etc.) 

 
Director, Gerente 

del Laboratorio de 

Computación, 

Profesores 

Provee oportunidades de horarios flexibles para satisfacer 

las necesidades de nuestros estudiantes de poblaciones 

especiales. Mejorar los puntajes de rendimiento de los 

estudiantes. 

8) Proporcionar a los estudiantes de arte la oportunidad de 

exhibir sus obras en público. 

 
Director, Profesor 

de Arte 
Celebrar el éxito estudiantil y la finalización de proyectos. 

9) Proveer a los estudiantes de Artes Teatrales, Coro, 

Mariachi y Banda de Música oportunidades de 

presentación. 

 
Profesores de 

Bellas Artes 
Oportunidad de mostrar su trabajo duro, esfuerzo y 

habilidades obtenidas. Una plataforma para practicar cómo 

estar frente a una audiencia. 

10) Asegurar el alojamiento apropiado para los estudiantes 

de STAAR y STAAR Alt. 

 
Director, 

Consejeros, 

Personal de 

Educación 

Especial, 

Diagnosticador, 

Coordinador de 

Pruebas 

Informar a los Profesores de cualquier cambio en las 

calificaciones de STAAR. 

11) Los Profesores de ELA promoverán un programa de 

lectura en el verano para todos los estudiantes de PreAP 

para mejorar y fomentar la lectura. 

 
Director, 

Profesores de ELA, 

Bibliotecario 

Aumentar la alfabetización y promover las habilidades de 

preparación para la universidad. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

12) Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 

MathCounts, TMSCA y otras competencias de 

Matemáticas de la UIL. 

2.5 Coordinador del 

UIL, UIL 

Entrenadores 

Aumentar las habilidades de matemáticas y proporcionar 

oportunidades para que los estudiantes compitan en el 

distrito, el estado y el nivel nacional. 

13) Las orientaciones para los estudiantes serán 

proporcionadas para todos los estudiantes. Los consejeros 

conducirán las orientaciones para los nuevos estudiantes 

que se inscriban a lo largo del año. 

 
Consejeros, 

Director 
Facilitar la transición de los estudiantes de la escuela 

primaria a la secundaria. 

14) La escuela celebrará y reconocerá los logros y el 

carácter de los estudiantes. 

 
Director Promover una cultura escolar positiva e inculcar el orgullo 

en los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 5000.00 

15) Coordinar las oportunidades de transición para los 

estudiantes de 6º y 8º grado que ingresan a los ambientes 

de la escuela secundaria y preparatoria. 

 
Director Facilitar la transición de los estudiantes de un ambiente 

escolar a otro. 

16) Proporcionar apoyo académico/materiales para 

asegurar la preparación para la escuela y la universidad 

(como planificadores, agendas y banderines). 

 
Director, 

Consejeros 
Promover una mayor conciencia para el éxito post 

secundario. 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 3: Asegurar que el 100% de los estudiantes elegibles sean provistos con el ambiente menos restrictivo a 

través del año. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: comentario de la carpeta de datos, reportes de los estudiantes, hojas de agenda y registro, datos 

del campus, reportes de disciplina 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Usar la carpeta de datos para identificar y monitorear el 

progreso del estudiante, y organizar los IEPs, IAPs y IIPs 

del estudiante. 

2.6 Director, 

Coordinador de 

Pruebas del 

Campus, Profesores 

Asegurar que todos los estudiantes sean provistos con el 

ambiente menos restrictivo y que todas las acomodaciones 

sean implementadas. 

2) Proveer desarrollo al personal sobre el proceso de toma 

de decisiones del ARD, el Ambiente Menos Restrictivo y el 

proceso de toma de decisiones del ARD para el Programa 

de Evaluación de Texas. 

 
Director de 

Educación 

Especial, 

Administradores 

del Campus, 

Coordinador de 

Pruebas del 

Campus 

Los profesores y el personal estarán informados y tendrán 

conocimiento del proceso y las leyes actuales de ARD. 

3) Servir a los estudiantes con discapacidades en el 

Ambiente Menos Restrictivo, analizando las proporciones 

de colocación con agrupación intencional. 

 
Director de 

Educación 

Especial, Director, 

Profesores de 

Educación 

Especial, 

Consejeros 

Las necesidades de los estudiantes serán satisfechas con la 

agrupación intencional y la proporción de estudiantes por 

profesor. 

4) Proporcionar desarrollo del personal en el Programa 

SuccessEd. 

 
Director de 

Educación 

Especial, Director, 

Administradores 

Los profesores y el personal estarán informados y tendrán 

conocimiento del programa SuccessEd que se usa para 

documentar los IEPs, IAPs y IIPs. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

del Campus, 

Consejeros 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 4: Aumentar la capacitación de los profesores y el apoyo a los estudiantes que demuestren características 

de dislexia y disgrafía en un 5% 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Registros de pruebas, informes de evaluación e informes de utilización. 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Proporcionar capacitación al personal sobre la 

identificación y las estrategias de instrucción para 

identificar y apoyar a los estudiantes disléxicos. 

 
Director, Director de 

Educación Especial 
Estudiantes que cumplan con las expectativas de su 

grado. 

2) Proporcionar el programa informático My Virtual 

Reading y capacitación para apoyar a los estudiantes 

disléxicos. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Director de 

Educación Especial, 

Paraprofesionales/Auxiliares 

El director del laboratorio y los docentes estarán 

informados y capacitados en el programa de lexía y en 

la manera de apoyar a los estudiantes disléxicos. 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 5: Aumentar la conciencia e identificación de los niños a través del programa Child Find en un 2%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Aumento de la participación y el apoyo de los estudiantes 

Evaluación Sumativa 5: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Compartir la información de Child Find con el personal 

y los padres de familia para ayudar en la identificación de 

la sensibilización del programa. 

 
Director Los niños que califican para el programa Child Find serán 

identificados y atendidos. 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 6: Proveer a los estudiantes con comidas saludables y apetitosas que incrementarán la participación de los 

estudiantes en el programa de almuerzo escolar en un 3% anual. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 6: Número de estudiantes que completan la Solicitud de Comida Gratis y Reducida 

Evaluación Sumativa 6: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a 

alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de desempeño 6: Proveer a los estudiantes con 

comidas saludables y apetitosas que incrementarán la 

participación de los estudiantes en el programa de almuerzo 

escolar en un 3% anual. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 6: Número de estudiantes 

que completan la Solicitud de Comida Gratis y Reducida 

 
Dirección de 

Nutrición Infantil, 

Director de 

Programas 

Federales, 

Administradores 

del Campus 

Aumento de la participación. 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 7: Proveer oportunidades académicas suplementarias, basadas en evidencia, así como apoyo social y 

emocional para el 100% de los estudiantes migrantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 7: Terminación exitosa del programa, registros de participación, hojas de registro, registros de 

contacto, reportes de NGS y PFS 

Evaluación Sumativa 7: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Monitorear la prioridad de los servicios para los 

estudiantes y proveer intervenciones según sea necesario. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Consejeros 

A través del monitoreo y la provisión de intervenciones, el 

100% de nuestros estudiantes migrantes serán atendidos. 

2) Ofrecer oportunidades de experiencia universitaria a los 

estudiantes migrantes de la escuela secundaria. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Consejeros 

Terminación exitosa de los cursos, créditos de la escuela 

secundaria obtenidos 

3) Proveer servicios de apoyo social y emocional a las 

familias migrantes para ayudar en el éxito académico de los 

estudiantes migrantes. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Consejeros 

Los padres de familia de los estudiantes migrantes serán 

socios en la educación. 

4) Proporcionar a los estudiantes migrantes oportunidades 

para recibir asistencia con sus tareas y participar en 

programas de enriquecimiento durante el verano. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Consejeros 

Los estudiantes migrantes recibirán el apoyo académico 

que necesitan para tener éxito y poder llenar cualquier 

vacío mientras están fuera de la escuela. 

5) Proveer apoyo académico/materiales para asegurar la 

preparación escolar y universitaria de los estudiantes 

migrantes. 

 
Director de 

Programas 

Federales 

Los estudiantes migrantes experimentarán el éxito en las 

habilidades de preparación para la secundaria y 

postsecundaria. 



Meta 3: A través de esfuerzos mejorados de prevención de la deserción escolar, todos los 

estudiantes permanecerán en la escuela hasta que obtengan un diploma de secundaria. 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar la tasa de finalización de estudios por encima del 95% para todas las poblaciones al final del 

año escolar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Skyward, listas de Clubes/UIL, agendas, hojas de registro, premios, endosos de inscripción, 

reportes de software, listas de participación, estudiantes identificados atendidos, preocupaciones documentadas de los estudiantes, 

vales de estudiantes, reportes de asistencia, envíos por correo, registro, formulario de reconocimiento 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Se animará a los estudiantes a participar en actividades 

extracurriculares (es decir, UIL Académico, Consejo 

Estudiantil, Animadora, Club de Ajedrez, Coro, Club de 

Arte, Equipo de Danza, NJHS, Meet in the Middle, FCA, 

Teatro, Banda, Club de Robótica, HOSA, Thespian Troupe, 

Anuario y Mariachi). 

2.5 Director, 

Administradores 

del Campus 

Aumentar la participación y la conciencia de todas las 

actividades extracurriculares para todas las poblaciones 

estudiantiles. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1360.00 

2) Los estudiantes serán reconocidos en las Reuniones de la 

Junta Escolar por sus presentaciones sobresalientes en las 

actividades extracurriculares regionales y estatales. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Aumentar la identificación de los programas reconocidos. 

3) Se proporcionará una asamblea de premios o incentivos 

para reconocer a los estudiantes con Lista de Honor A y 

A/B, Asistencia Perfecta, resultados de la primera 

administración de STAAR del 8º grado, puntaje perfecto 

para Álgebra I EOC, y Matemáticas Aceleradas del 7º 

grado. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Incrementar el porcentaje de estudiantes que son 

reconocidos y proveer un incentivo para que los estudiantes 

mejoren su desempeño académico. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 3000.00 

4) Proporcionar a los estudiantes oportunidades para 

aprender acerca de los cinco endosos de graduación y 

proporcionar estrategias para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes en riesgo. 

2.6 Director, 

Consejeros 
Aumentar el conocimiento, la comprensión y la habilidad 

en el establecimiento de metas y el monitoreo de carreras y 

universidades. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

5) Utilizar el programa Career Cruising y coordinar las 

visitas a las universidades para dar a conocer los respaldos 

de las carreras. 

 
Director, 

Consejeros 
Aumentar el conocimiento y la comprensión de las vías de 

carrera y de la universidad. 

6) Proveer aprendizaje extendido durante el verano a los 

estudiantes en riesgo de ser retenidos. 

2.6 Director, 

Administradores 

del Campus 

Aumentar el éxito académico de los estudiantes. 

7) Continuar implementando y monitoreando: el programa 

de servicios relacionados con el embarazo, servicios 

relacionados con la escuela, servicios de consejería, 

servicios escolares y otros servicios de salud, asistencia 

para obtener servicios de agencias gubernamentales, 

organización de servicios comunitarios, instrucción 

relacionada con las habilidades de conocimiento en el 

desarrollo infantil de los padres, vida familiar y 

entrenamiento de preparación para el trabajo apropiado, 

coordinación de servicios de manejo de casos, instrucción 

acelerada para los confinados en casa. Realizar visitas a 

domicilio a los estudiantes en riesgo de abandonar la 

escuela. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus, Enlace 

Comunitario, 

Oficial de 

Ausentismo 

Escolar 

Aumentar el éxito académico de los estudiantes. 

Las necesidades de los estudiantes serán apoyadas para 

asegurar su éxito continuo en el logro de sus metas 

académicas. 

8) Proveer lo siguiente a los estudiantes con problemas 

médicos: detección/identificación de problemas médicos y 

proveer referencias para el cuidado de la salud, y enseñanza 

independiente a los estudiantes en relación con temas de 

salud. 

 
Director, 

Enfermera Escolar 
Incrementar las referencias de cuidado de salud para los 

estudiantes indigentes que no tendrían acceso a servicios 

médicos. Proporcionar apoyo médico a los estudiantes que 

lo necesiten para aumentar la asistencia a la escuela. 

9) Utilizar el oficial de ausentismo escolar y el Enlace 

Comunitario para visitar los hogares según sea necesario 

para los estudiantes que no asisten a la escuela o que están 

en riesgo de abandonarla. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus, Enlace 

Comunitario 

Aumentar la identificación y el monitoreo de los 

estudiantes con baja asistencia y utilizar el oficial cuando 

se necesiten visitas al hogar en un esfuerzo por reforzar la 

asistencia al campus. 

10) El secretario del PEIMS notificará a los padres de 

familia de familia sobre la asistencia de los estudiantes a 

intervalos regulares como lo requiere la ley. Las cartas de 

asistencia se generan automáticamente en un número 

predeterminado de ausencias justificadas y no justificadas. 

(3,6,9,10,11,12) 

 
Director La conciencia de los padres de familia con respecto a la ley 

disminuirá las ausencias innecesarias y promoverá una 

mejor asistencia, lo cual llevará a un mejor éxito académico 

de nuestros estudiantes. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

11) Se llevará a cabo una identificación temprana de los 

estudiantes en riesgo de no cumplir con el calendario de 

graduación. El Comité de Colocación de Grado se reunirá 

para desarrollar un Plan de Aceleración para los 

estudiantes. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Implementar un plan de crecimiento específico para ayudar 

a promover el crecimiento en las áreas académicas de 

necesidad. 

12) Proveer a los profesores con entrenamiento para 

facilitar la construcción de relaciones con los estudiantes 

como “Capturing Kids Hearts” [Capturar los corazones de 

los niños], “Inspire Your People” [Inspirar a su gente], 

ICLE, etc.). 

 
Director, 

Consejeros, 

Profesores 

Mejorar las relaciones con los estudiantes y la cultura del 

campus. 



Meta 4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los 

estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para junio de 2020, el promedio de todos los niveles de desempeño de la evaluación STAAR estará en el 

90, 60, 30 o más alto (“Approaches Grade Level” /Aproxima al nivel del grado, “Meets Grade Level” /Cumple nivel del grado, and 

“Masters Grade Level” /Domina nivel del grado). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Listas de tutoría, planes de lecciones de Previsión, resultados de puntos de referencia del 

distrito, aumento del éxito del programa especial en STAAR, resultados de STAAR, recorridos T-TESS, resultados de los exámenes 

semestrales, tasa de participación en las evaluaciones, listas de laboratorio de computación e informes de uso, gastos presupuestarios, 

datos y análisis de los estudiantes, “Color Bands Student Growth Scoreboards” (bandas de colores de los marcadores de crecimiento 

de los estudiantes). 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Se proporcionarán tutorías de STAAR a los estudiantes 

que no demuestren el dominio de los objetivos de STAAR 

(durante la escuela en las clases de ayuda en 

matemáticas/lectura). Los programas de software, el 

material suplementario, los informes de progreso, los 

resultados de los puntos de referencia y las evaluaciones 

formativas se utilizarán para guiar la instrucción. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Aumento del rendimiento académico de los estudiantes en 

las evaluaciones STAAR del distrito y en las evaluaciones 

STAAR del estado EOY. Preparar a los estudiantes para 

estar listos para la carrera y la universidad. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1000.00 

2) Los Profesores ayudarán a todos los estudiantes 

manteniendo listas actuales que indican el progreso y el 

dominio de los objetivos de STAAR usando las Tablas de 

puntaje de crecimiento de los estudiantes de las bandas de 

color.  

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Aumento del rendimiento académico de todos los 

estudiantes en las evaluaciones STAAR del distrito y EOY 

del estado. 

3) Los estudiantes asistirán al laboratorio de computación 

por 20 minutos dos veces a la semana para participar en la 

instrucción asistida por computadora usando Study Island, 

Imagine Math, NewsELA, My Virtual Reading Coach, 

iStation, MobyMax, y IXL. 

 
Director Incremento del rendimiento académico en las áreas de 

contenido básico y en las evaluaciones estatales de fin de 

año. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 1937.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

4) Los estudiantes tendrán oportunidades, a través de la 

implementación de estrategias WAC, para desarrollar 

habilidades de escritura para reforzar los requisitos de 

STAAR/ TELPAS, analizando datos y usando habilidades 

de pensamiento crítico. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Incremento de la versatilidad de escritura de los estudiantes 

en todas las disciplinas. 

5) Los estudiantes serán evaluados a través de una variedad 

de evaluaciones, fomentando la escritura (respuestas 

abiertas, ensayos y proyectos de investigación), 

presentación oral de material, concursos de escritura, 

realización de actividades cronometradas, y a través de 

pruebas en línea / web. 

 
Director Desarrollar las habilidades de preparación para la carrera y 

la universidad e incrementar el conocimiento del estudiante 

en las áreas centrales de estudio. 

6) Los estudiantes tendrán oportunidades para el desarrollo 

de habilidades de laboratorio y de ciencias, para también 

enfatizar el EL, la educación especial y las poblaciones en 

riesgo. 

 
Director Aumentar el conocimiento y las habilidades de contenido 

con un énfasis en el éxito académico de poblaciones 

especiales. 

7) Utilizar Rosetta Stone para ayudar a apoyar el desarrollo 

del lenguaje para los estudiantes de ELD, y My Virtual 

Reading Coach, ESL Reading Smart y System 44 para 

proporcionar apoyo de lectura a los estudiantes de ELD y 

de Educación Especial. 

  Director Aumentar la adquisición del lenguaje y desarrollar 

habilidades de lectura para ELD, EL y estudiantes con 

necesidades especiales. 

8) Se les proporcionará a los estudiantes oportunidades de 

aprendizaje y experiencias que se extienden fuera del salón 

de clases. 

 
Director Mayor conciencia y aplicación en el mundo real de los 

conceptos enseñados y del TEKS requerido. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 500.00 

9) Se animará a los Profesores a usar sitios web de 

producción de video/audio, tales como Explica Todo, 

Seesaw, Flipgrid, Adobe, Classkick, en conjunto con 

Google Classroom para producir videos de instrucción en 

el salón de clases, Blended Learning/ salones volteados, e 

implementar la iniciativa de enriquecimiento del lenguaje. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Aumentar y reforzar el conocimiento académico de los 

estudiantes y desarrollar las habilidades necesarias para que 

los estudiantes estén preparados para la carrera y la 

universidad. 

10) Los Profesores ayudarán a los estudiantes a reconocer, 

entender el significado detrás de, y celebrar fechas 

nacionales y estatales importantes, y eventos históricos 

para mejorar el currículo de Estudios Sociales. 

 
Director Aumentar la conciencia de los estudiantes y tender un 

puente para el entendimiento cultural. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

11) Utilizar las asignaciones presupuestarias para alcanzar 

las metas de desempeño de los objetivos de instrucción y 

las necesidades de instrucción (por ejemplo, “Texas Color 

bands” [las bandas de color de Texas], “Rigor and 

Relevence” [el rigor y la relevancia], “Kagan Structures” 

[las estructuras Kagan], “Growth Mindset” [la mentalidad 

de crecimiento] y los siete pasos para construir un salón de 

clase interactiva rica en lenguaje). 

 
Director Utilizar los gastos del campus de manera efectiva y 

eficiente para apoyar adecuadamente las necesidades del 

currículo y las metas del campus. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 2564.19 

12) Todos los estudiantes serán desafiados a establecer 

metas de lectura a través de programas que usan niveles 

Lexile. 

 
Director Los estudiantes desarrollarán resistencia en la lectura y 

desarrollarán las habilidades necesarias para convertirse en 

lectores y aprendices exitosos. 

13) Los estudiantes de ESL, LEP y de Población Especial 

tendrán acceso al software necesario para prepararse para el 

STAAR y el TELPAS. 

 
Director Aumento del crecimiento y el éxito de los estudiantes en 

las evaluaciones estatales de fin de año. 

14) Tutorías e instrucción acelerada estarán disponibles 

para todos los estudiantes para mejorar el crecimiento 

académico del estudiante (Blue Camps, tutorías de 

STAAR, APSI, Academias de Lenguaje). 

 
Director Aumento del crecimiento estudiantil en todos los niveles de 

desempeño de los estudiantes de STAAR. (. “Did Not 

Meet” [No se acercó], “Approaches” [acerca], “Meets” 

[cumple], and “Masters” [domina]) 

15) Los estudiantes adquirirán habilidades de integración 

tecnológica a través del uso de la tecnología y la 

investigación en Internet usando la iniciativa BYOD y los 

Chromebooks (Computadoras sobre ruedas) comprados en 

el campus. 

 
Director Los estudiantes desarrollarán y dominarán las habilidades 

tecnológicas necesarias para estar preparados para la 

carrera y la universidad. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 16136.00, 211 - Título I, Parte A - 7000.00 

16) Los Profesores recibirán capacitación sobre los 

programas de software del distrito y del campus (AWARE, 

Strive, Google Classroom, MVRC, IStation, Imagine Math, 

etc.). 

 
Director. 

Administración del 

Campus 

Los profesores crearán capacidad a medida que desarrollen 

y refuercen sus habilidades y destrezas en un entorno 

educativo. 



Meta 4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: El distrito establecerá la secuencia para el plan de estudios y asegurará el 100% de integración de los 

estándares del estado. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: YAGs, documentos de alcance y secuencia y planes de unidad 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Los Profesores analizarán las Evaluaciones de Punto de 

Datos (DPA) y se enfocarán en los objetivos prioritarios 

del estudiante ajustando el tiempo para alcanzar el 

dominio. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Aumento del rendimiento y crecimiento de los estudiantes 

en las evaluaciones STAAR de fin de año. 

2) Las preguntas del formato TEKS/STAAR serán 

integradas en las evaluaciones locales y del distrito. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Aumento del rendimiento y crecimiento de los estudiantes 

en las evaluaciones de la escuela, el distrito y el estado. 

3) Revisar el alcance y la secuencia del distrito y proveer 

fondos para materiales suplementarios necesarios para la 

implementación de TEKS y STAAR, ELPS y TELPAS 

para todos los estudiantes. 

 
Director Equipar a los profesores y al personal de la escuela con los 

recursos necesarios para apoyar y asegurar el éxito 

académico de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 7683.91 

4) Se llevarán a cabo reuniones departamentales a nivel de 

grado para discutir y llevar a cabo la planificación de 

estrategias de instrucción, así como el desarrollo del 

contenido y del lenguaje. 

 
Director Proporcionar a los profesores del campus oportunidades 

para diferenciar, alinear verticalmente y mejorar las 

lecciones de instrucción que conducen al crecimiento y 

mejoramiento de los estudiantes. 

5) Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional (es 

decir, SIOP, ELPS, Kagan, Google Classroom (Salón de 

clase Google), Rigor y Relevancia, Diferenciación, Rondas 

Instructivas, T-TESS, Siete Pasos para Construir un Salón 

de clase Interactiva Rica en Lenguaje, etc.) para todos los 

profesores del área de contenido. 

 
Director Construir la capacidad de los Profesores al fortalecer su 

conocimiento y estrategias de instrucción para asegurar el 

éxito de nuestros estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 5320.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

6) Utilice Google Classroom (Salón de clase Google) para 

guardar los planes de lecciones y los plazos de todas las 

clases. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Desarrollar un currículo rico en contenido y alineado 

verticalmente que sea transparente y accesible a todos los 

interesados de la escuela. 

7) Todas las áreas temáticas darán una evaluación 

desarrollada localmente al final de cada semestre para 

evaluar el nivel de dominio del currículo de acuerdo con el 

contenido específico del “Scope and Sequence” (el alcance 

y la secuencia). 

 
Director Aumentar la conciencia del campus sobre las necesidades 

de los estudiantes a través de la desagregación de datos 

que, en última instancia, llevará al crecimiento y el éxito de 

los estudiantes. 

8) Se desarrollará un Plan de Acción para el Campus que 

aborde las deficiencias identificadas en los Informes del 

Campus de Responsabilidad Estatal. 

 
Director Asegurar que todas las subpoblaciones sean 

académicamente exitosas y estén preparadas para la carrera 

y la universidad. 

9) Los estudiantes del 8º grado tendrán la oportunidad de 

tomar cursos de crédito en la escuela secundaria: Alg 1, 

Clase de Discurso, Español AP, GTT, Salud, Geometría y 

IPC. 

 
Director Proveer oportunidades para que los estudiantes estén listos 

para la carrera y la universidad. 

10) Los estudiantes harán conexiones entre las habilidades 

académicas y las carreras. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Crear conciencia de los caminos hacia las carreras y la 

universidad y aumentar el nivel de preparación para futuros 

esfuerzos. 

11) Proporcionar oportunidades para fomentar la equidad 

social y la capacidad de respuesta del desarrollo (Semana 

del Hola, Anti-acoso, Diversidad, Tolerancia, 

Concienciación sobre el Cáncer, etc.) a través de la 

integración de los medios de comunicación y la tecnología 

y otros medios. 

 
Director, 

Profesores 
Crear conciencia y aprecio por las culturas y tradiciones de 

los demás. 

12) Se ofrecerá un plan de estudios acelerado de Álgebra 

1/Geometría a los estudiantes de matemáticas avanzadas 

que cumplan con los criterios especificados. 

 
Director Proveer instrucción diferenciada para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes con habilidades matemáticas 

avanzadas. 



Meta 4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 3: Asegurar que el 100% de los estudiantes estén listos para la universidad y la carrera para el final del 

octavo grado. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Asistencia de los estudiantes, participación de los estudiantes, agendas de reuniones, portafolios 

de los estudiantes, eventos del campus, “Career Cruising” (Crucero de Carreras), registros de los estudiantes de NJHS, proyectos de 

servicio, eventos de servicio comunitario, registro para la Búsqueda de Talento de Duke, crédito de clase, crecimiento del programa, 

estudiantes continuando el programa PLTW, GTT, “Color Bands Student Growth Scoreboards” (bandas de colores de los marcadores 

de crecimiento de los estudiantes). 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre 

las universidades, colegios y oportunidades de post-

graduación (por ejemplo, “Generation Texas Week” 

[Semana de la Generación de Texas], “Commitment to 

College Wednesdays” [Compromiso a la Universidad de 

Miércoles], “Career Day” [Día de las Carreras ). 

 
Director Aumentar la conciencia del estudiante y el conocimiento de 

los caminos de carreras y universidades para las metas y 

aspiraciones futuras. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1000.00 

2) Se proporcionarán servicios de consejería y alcance para 

desarrollar portafolios de planificación de carrera y 

conocimiento para la preparación para la universidad. 

 
Director, 

Administradores 

del Campus 

Establecer metas documentadas para cada estudiante para 

asegurar la preparación para la carrera y la universidad. 

3) Los estudiantes tendrán la oportunidad de sobresalir en 

áreas de liderazgo, carácter y servicio a través de NJHS 

(Sociedad Nacional de Honor Jr. y Consejo Estudiantil). 

 
Director Desarrollar las habilidades necesarias para convertirse en 

un ciudadano de impacto en las comunidades locales y 

mundiales. 

4) Los estudiantes calificados de 7º grado tendrán la 

oportunidad de participar en la Búsqueda de Talento de la 

Universidad de Duke (se ofrecen solicitudes). 

 
Director Ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y 

desarrollar sus habilidades e intereses. 

5) Se les ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de 

inscribirse en el programa PLTW (“Gateway to 

Technology” / Puerta a la Tecnología) clase introductoria 

 
Director Proporcionar un riguroso y diferenciado plan de estudios 

académico basado en la informática, la ingeniería y la 

ciencia biomédica que desafíe y comprometa a los 

estudiantes en un entorno de colaboración. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

de ingeniería para obtener créditos electivos de la escuela 

secundaria. 

6) La información sobre el Colegio y la Carrera y 

Educación Técnica se enriquecerá a través de las clases de 

Aplicación de Tecnología. 

 
Director, Profesor 

de Aplicaciones 

Tecnológicas 

Aumentar la conciencia y el conocimiento de los 

estudiantes sobre los caminos de las carreras y la 

universidad para las metas y aspiraciones futuras. 



Meta 5: Se reclutará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente efectivo a 

través de un plan de reclutamiento altamente calificado. 

Objetivo de Rendimiento 1: Retener, apoyar y asistir al 100% de nuestros nuevos empleados durante el año escolar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos proporcionados por Recursos Humanos; hojas de registro de desarrollo profesional 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Participar en ferias de trabajo regionales para reclutar 

profesores altamente efectivos. 

 
Director Ejecutivo 

de Recursos 

Humanos, 

Director 

Participar en ferias de trabajo a principios de la primavera 

para aumentar el número de solicitantes altamente 

calificados. 

2) Desarrollar e implementar un programa de tutoría, 

capacitación y apoyo para los nuevos profesores (nuevos en 

la carrera o nuevos en el distrito) y los profesionales 

titulares promovidos a nuevas posiciones. 

 
Director, Mentor de 

Profesores del 

Distrito 

Proceso durante todo el año para construir la retención y 

capacidad de los profesores a través de oportunidades de 

aprendizaje profesional. 

3) Colaborar con el distrito para fortalecer el desarrollo 

profesional de los nuevos empleados. 

 
Departamento de 

Currículo y 

Directores 

Reforzar las habilidades de instrucción de los profesores; 

proceso continuo durante todo el año. 

4) Se les dará a los empleados oportunidades para 

desarrollar la capacidad de liderazgo. 

 
Administradores 

del Campus 
Aumento de la participación del personal en roles de 

liderazgo en varias capacidades 

5) Proporcionar recursos y materiales de instrucción que 

mejoren los resultados de los estudiantes y apoyen el 

proceso de entrega de instrucción. 

 
Director Mejorar los resultados de los estudiantes mientras se apoya 

a los nuevos profesores. 

6) Implementar un sistema de mentores (para cero a tres 

años de experiencia) y un sistema de compañeros (para 

cuatro más los nuevos en el distrito) que provea apoyo de 

instrucción. 

 
Director Los profesores nuevos en la profesión recibirán orientación 

y apoyo durante sus primeros tres años de servicio. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

7) Reclutar y retener profesores certificados en ESL para 

cumplir con los requisitos de certificación de TEA bajo el 

Capítulo 89 del Código Administrativo de Texas (TAC). 

 
Director, 

Director Ejecutivo 

de Recursos 

Humanos, 

Coordinador 

Bilingüe de ESL 

Cumplir con los requisitos de certificación del Capítulo 89 

del TAC. 



Meta 5: Se reclutará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente efectivo a través de un plan de reclutamiento altamente 

calificado. 

Objetivo de Rendimiento 2: Retener, apoyar y asistir al 100% del personal que ha sido empleado por el distrito durante el año 

escolar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Datos de Recursos Humanos; “Rattler Review” (boletín semanal de BLG); agendas/hojas de 

firmas; informes TTESS 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Desarrollar e implementar una moral positiva a través de 

programas de apoyo, construcción de equipos, tutoría, 

comunicación efectiva, aportes y reconocimiento de los 

empleados para fomentar un ambiente de trabajo saludable. 

 
Directores, 

Secretaría de 

Campus 

B.L. Gray Jr High será un ambiente de trabajo positivo y 

saludable para todos los empleados. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1000.00 

2) Se les dará a los empleados oportunidades para construir 

la capacidad de instrucción y liderazgo. 

 
Administradores 

del Campus 
Aumento de la participación del personal en roles de 

liderazgo en varias capacidades a través de oportunidades 

profesionales y de aprendizaje. 

3) Llevar a cabo una encuesta de clima para obtener 

información sobre las fortalezas y debilidades del campus. 

 
HR, Director Utilizar los resultados de la encuesta de clima para abordar 

las preocupaciones en el campus. 

4) Continuar con la implementación del Sistema de 

Evaluación y Apoyo para Profesores de Texas (T-TESS) 

como nuestro instrumento aprobado para evaluar y apoyar 

a los profesores. 

 
Departamento de 

Currículo, Director, 

Subdirectores  

Proporcionar a los profesores desarrollo profesional y 

comentario para aumentar las calificaciones en las 

evaluaciones de T-TESS y mejorar las prácticas de 

instrucción. 

5) Llevar a cabo reuniones de departamento y de la 

facultad. 

 
Administradores, 

Profesores 
Reuniones mensuales para colaborar en las mejores 

prácticas, calibrar los plazos de instrucción y promover la 

alineación. 

6) Apoyar a la facultad y al personal proporcionando 

desarrollo profesional, recursos y materiales de instrucción 

que mejoren los resultados de los estudiantes. 

 
Director Retener al personal suministrándole recursos y materiales. 

7) Promover la importancia y reconocer al personal con 

asistencia excepcional. 

 
Director La asistencia del personal aumentará. 



Meta 5: Se reclutará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente efectivo a través de un plan de reclutamiento altamente 

calificado. 

Objetivo de Rendimiento 3: A lo largo del año escolar, evaluar la calidad de los Profesores y paraprofesionales en el distrito para 

determinar el 100% de cumplimiento con los requisitos del Título I (ESSA). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Programas Federales y datos de Recursos Humanos 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Informe de cumplimiento de la TEA. 
 

Departamento de 

Recursos Humanos, 

Director 

Monitoreo anual del Reporte de Cumplimiento Altamente 

Calificado de NCLB(ESSA) 

2) Llevar a cabo caminatas y proveer comentario a los 

profesores. 

 
Directores, 

Subdirectores  
Informes del seguimiento para registrar el progreso 



Meta 5: Se reclutará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente efectivo a través de un plan de reclutamiento altamente 

calificado. 

Objetivo de Rendimiento 4: Utilizar los datos para informar el enfoque de instrucción para aumentar el logro estudiantil en un 5% en 

todas las áreas de contenido para el final del año escolar r. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Datos de STAAR, “Color Band Growth Charts” (tablas de crecimiento de las bandas de color) 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) La facultad y el personal asistirán a talleres y 

conferencias para aumentar la eficacia de la enseñanza. 

 
Director y 

Subdirectores  
Participación en el desarrollo profesional aplicable. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 3000.00 

2) Los profesores de contenido básico serán entrenados en 

las tablas de crecimiento de la Banda de Color para 

monitorear el progreso de los estudiantes. 

 
Director y 

Subdirectores  
Fortalecer el conocimiento y tener un mejor entendimiento 

de las tablas de crecimiento de la Banda de Color. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 2500.00 

3) Crear y utilizar ayudas suplementarias y materiales de 

adaptación para los estudiantes de poblaciones especiales 

durante la instrucción. 

 
Director y 

Subdirectores  
Se proporcionará un enfoque instructivo para la inclusión y 

el uso de tablas, gráficos y diagramas, el desarrollo de 

habilidades para tomar notas, habilidades de pre-escritura, 

diccionarios electrónicos, traductores electrónicos, 

Chromebooks y ayudas suplementarias. 

4) Todos los profesores serán entrenados en la construcción 

de Vocabulario Académico, SIOP y los Siete Pasos para 

Construir un Salón de clase Interactiva Rica en Lenguaje. 

 
Director y 

Subdirectores  
Proporcionar caminatas SIOP y entrenamiento de 

instrucción; creación de muro de palabras para aumentar la 

comprensión del estudiante. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1500.00 

5) Los profesores tendrán la oportunidad de asistir a la 

capacitación de Pre-AP/GT. 

 
Director Implementar la entrega de instrucción basada en la 

investigación. 

6) Los Profesores de ELA serán entrenados en la Academia 

de Escritura, adopción de libros de texto y los nuevos 

ELAR Strands (TEKS). 

 
Director, Jefes de 

departamento de 

ELA 

Capacitación y seguimiento de reuniones de enfoque con el 

Especialista de Contenido de ELA para tratar los modelos 

de escritura expositiva. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

7) Proporcionar un desarrollo profesional basado en el 

currículo que sea relevante, efectivo y continuo. (SP 1.1.1) 

 
Administración Aumentar la asistencia de los profesores, mejorar la 

formulación de planes de lecciones, mejorar la entrega de 

la instrucción y documentar los datos de recorrido, datos de 

STAAR 

8) Los profesores recibirán un desarrollo profesional 

basado en el campus y el distrito que se relacione con el 

logro de los objetivos de desempeño del campus. 

 
Director y 

Subdirectores, 

Estratega de 

Instrucción y 

Evaluación 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes y cumplir con 

los objetivos del campus. 



Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un desempeño ejemplar en 

comparación con los estándares locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de Rendimiento 1: El campus tendrá una calificación general de A (90-100%) aprobando los puntajes de responsabilidad 

del estado.. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Resultados del STAAR, puntos de referencia y puntajes de exámenes semestrales, ciclo de 

evaluación T-TESS 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) La desagregación de datos se llevará a cabo para 

identificar las preocupaciones de instrucción en las áreas de 

contenido básico, con especial atención a la Educación 

Especial y los Aprendices de Inglés para que el desarrollo 

profesional se puede proporcionar como un apoyo a los 

profesores. 

 
Administrador de 

Currículos, 

Director, 

Coordinador de 

Exámenes, 

Estratega de ESL, 

Personal de 

Educación Especial 

Implementar grupos de intervención intencional basados en 

datos para apoyar a los alumnos con dificultades y 

aumentar los puntajes de rendimiento. 

2) Se usarán preguntas de evaluación basadas en STAAR 

en todas las áreas de contenido. Las habilidades de 

pensamiento de orden superior se incluirán en las 

evaluaciones de las áreas de contenido. Implementar un 

salón de clase altamente participativo. 

 
Profesores Aumentar los porcentajes de rendimiento de STAAR en el 

nivel de Meets y Masters (Cumple y Domina). 

3) Usar datos para redirigir, alinear verticalmente y 

diferenciar la instrucción para todos los estudiantes, los de 

educación especial, los que están en riesgo y los de EL. 

Utilizar planes de acción en las áreas de materias 

principales que se necesiten. 

 
Administradores, 

Profesores 
Los campus cumplen con todos los objetivos en todos los 

dominios, Evaluación de Necesidades Completa. 

4) Los profesores del área de contenido implementarán el 

plan de estudios creado por el distrito y el uso de AWARE 

 
Administrador de 

Currículos, 

Director, 

Coordinador de 

El logro estudiantil aumentará cuando los profesores 

desagreguen los datos y ajusten su instrucción para 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

y Lead4ward para desagregar los datos de los estudiantes 

para ajustar la instrucción para el mejoramiento. 

Exámenes, 

Profesores 

5) Los estudiantes que no cumplan con las expectativas del 

examen de lectura y/o matemáticas de STAAR serán 

asignados a clases de ayuda en matemáticas y/o lectura 

durante un período electivo y a tutorías. 

 
Administradores 

del Campus, 

Coordinador de 

Exámenes, 

Consejeros, 

Profesores 

Los estudiantes alcanzarán el estándar en STAAR a través 

de los cursos de intervención de Matemáticas/Ayuda en la 

Lectura. 

6) Proveer consejería académica para los estudiantes que 

están reprobando 2 o más clases. 

 
Consejeros, 

Personal de 

Programas 

Especiales  

Los estudiantes sabrán que estamos monitoreando el 

progreso de sus calificaciones y que se llevarán a cabo 

conversaciones con los padres de familia y profesores. El 

estudiante pondrá más esfuerzo cuando todos los 

interesados se comuniquen 

7) La tutoría después de la escuela utilizará la Isla del 

Estudio (“Study Island”) para ayudar a reforzar las 

habilidades de Estudios Sociales. Los estudiantes de 

Educación Especial y EL serán el foco de las sesiones de 

tutoría para tratar las salvaguardas del sistema. 

 
SS Profesores Aumentar los puntajes de STAAR a través del uso de la 

implementación de la Isla del Estudio (“Study Island”) con 

fidelidad. 

8) La instrucción acelerada de las matemáticas y de la 

lectura será proporcionada a los estudiantes que fallaron la 

1ra administración de las matemáticas del 8o grado o de la 

lectura STAAR. 

 
Director, 

Coordinador de 

Exámenes, 

Profesores 

Aumentar el índice de aprobación de los estudiantes en la 

2ª y 3ª ronda de STAAR. 

9) Incrementar “Meets” (Cumple) con los niveles de 

desempeño en Lectura y Matemáticas en un 10% al proveer 

instrucción dirigida a las necesidades de los estudiantes 

como son identificadas en el análisis de datos. 

 
Director, 

Coordinador de 

Exámenes, 

Profesores 

Aumentar (“meets”) cumple con los niveles de rendimiento 

10) Educación Especial/Educación General - Las reuniones 

de coordinación se llevarán a cabo cada 3 semanas para 

comunicar el progreso/necesidades de los estudiantes en el 

programa al sistema de salvaguardias. 

 
Estratega de ESL, 

Personal de 

Educación 

Especial, 

Profesores 

Los estudiantes recibirán las intervenciones y los ajustes de 

instrucción necesarios antes de que termine el período de 

calificación para asegurar el éxito. 

11) Las conferencias de la Región Uno estarán disponibles 

para que la facultad, el personal y la administración asistan 

y logren técnicas innovadoras. 

 
Director, 

Profesores 
Las técnicas innovadoras implementadas por la facultad y 

el personal aumentarán el rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 3600.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

12) Los estudiantes de 7º y 8º grado tendrán la oportunidad 

de tomar el examen PSAT. 

 
Coordinador de 

Exámenes, Director 
Los estudiantes se prepararán para la universidad y estarán 

versados en los exámenes de ingreso a la universidad. 

13) Analizar los resultados de los exámenes de años 

anteriores para ajustar la entrega del currículo y la 

instrucción para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes y los estudiantes con necesidades especiales 

identificados en junio a septiembre. 

 
Director Evaluación integral de necesidades en áreas de debilidad. 

Planes de acción para abordar esas áreas. 

14) Proveer desarrollo profesional a los directores y líderes 

de instrucción sobre los datos para identificar las causas de 

raíz como se identifican en el sistema de responsabilidad 

del estado.  

 
Director Evaluación de las necesidades del campus y redacción del 

currículo. 



Meta 7: Las escuelas mantendrán un ambiente seguro y disciplinado que conduzca al 

aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Al final del año escolar, reducir las infracciones disciplinarias en un 5% a través del uso de un marco 

efectivo de manejo de estudiantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos de disciplina del PEIMS, datos de disciplina interna, desarrollo profesional de todo el 

personal 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Integrar el Proyecto Sabiduría (Project Wisdom) y 

capturar los corazones de los niños (capturing kids hearts) 

en los anuncios de la mañana. 

 
Equipo de 

Administración 
Los anuncios de la mañana incluirán los principios del 

Proyecto Sabiduría para que los estudiantes los practiquen 

diariamente con el fin de mejorar la propiedad de los 

estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 200.00 

2) Implementar el Informe de Gestión de Disciplina de 

Nivel 1 para fomentar la intervención entre el profesor y el 

estudiante y promover la gestión del salón de clase. 

 
Equipo de 

Administración 
Disminución de las infracciones del Nivel I como resultado 

del aumento del desarrollo profesional; aumento de la 

participación de los padres de familia a través del aumento 

de la comunicación entre padres de familia y profesores. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 600.00 

3) Monitorear que todos los profesores completen el 

reporte del Manejo de Disciplina del Nivel 1 antes de 

escribir una referencia de disciplina por violaciones 

repetidas del Nivel 1 para asegurar que los estudiantes 

estén recibiendo el debido proceso. 

 
Equipo de 

Administración 
Proporcionar desarrollo profesional para el Informe de 

Administración de Disciplina. 

4) Proveer desarrollo profesional de estrategias de manejo 

disciplinario. 

 
Director, 

Subdirectores, 

Estratega de 

Instrucción y 

Evaluación 

Disminuir las referencias de disciplina de los estudiantes. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

5) Implementar el programa de tardanzas y disciplina del 

campus electrónico para promover la autodisciplina y 

reducir el número de remisiones e informar a los padres de 

familia cuando se producen infracciones. 

 
Administradores 

del Campus, 

Personal de Oficina 

Proveer comunicación para todos los estudiantes al 

principio del año con respecto a la política de tardanza y el 

código de vestimenta. Consistencia en el uso de todos los 

retardos en el campus. Entrenamiento provisto para el 

personal de la oficina 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1050.00 

6) La detención, la detención durante el almuerzo, la 

detención después de la escuela y la suspensión en la 

escuela serán utilizadas para disuadir el mal 

comportamiento y para remover a los estudiantes 

revoltosos que afectan la instrucción. 

 
Administradores 

del Campus 
Proporcionar desarrollo profesional para el personal en los 

protocolos de disciplina. 

7) Proveer incentivos para motivar y coordinar eventos 

especiales como campo abierto y gimnasio abierto para 

promover el comportamiento positivo. 

 
Director, 

Subdirectores, 

Consejeros 

Disminuir las referencias de disciplina de los estudiantes. 

8) Utilizar especialistas de intervención de 

comportamiento. 

 
Consejeros, Equipo 

de Administración 
Establecer la comunicación con el psicólogo de la escuela; 

incluir el desarrollo profesional para el personal. 

9) Implementar la Política de Pruebas de Drogas al Azar 

(RDT) con oportunidades de asesoramiento para los 

estudiantes. 

 
Administradores 

del Campus, 

Consejeros 

Continuar la comunicación con el proveedor de RDT. 

10) Establecer un sistema comprensivo de apoyo del 

distrito en alineación con el código de conducta del distrito 

para fomentar la integridad académica de todos los 

estudiantes del Distrito Escolar Independiente de 

Sharyland. (SP 3.3.1) 

 
Director Ejecutivo 

de Recursos 

Humanos, 

Directores 

Proveer información a los estudiantes al principio del año 

sobre la integridad académica. Informar a los padres de 

familia de estas pautas a través de la SPTSO y el Boletín 

Informativo. 

11) Establecer un sistema integral de apoyo del distrito en 

línea con el código de conducta del distrito para fomentar 

la integridad social de todos los estudiantes del Distrito 

Escolar Independiente de Sharyland. (SP 3.3.2) 

 
Superintendente y 

Administradores 

del Campus 

Proporcionar información a los estudiantes a lo largo del 

año para el código de conducta; información proporcionada 

a los padres de familia a través del proceso de inscripción y 

sesiones informativas periódicas. 



Meta 7: Las escuelas mantendrán un ambiente seguro y disciplinado que conduzca al aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: Para el final del año escolar, reducir la participación de los estudiantes en actividades relacionadas con 

pandillas y el uso de drogas en un 5% según lo medido por los reportes de disciplina del distrito. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Datos de disciplina del PEIMS, datos de disciplina interna, desarrollo profesional de todo el 

personal 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) El oficial de policía del campus estará disponible para 

las presentaciones en el salón de clases sobre armas y otras 

sustancias ilegales. 

 
Director, 

Consejeros, Oficial 

del Campus 

Facilitar la interacción de los oficiales de policía con los 

estudiantes a lo largo del año escolar y según sea necesario. 

2) Se invitará a los oradores invitados a hablar sobre la 

prevención de las drogas, la violencia y la presión de los 

compañeros. 

 
Director, 

Consejeros 
Organizar las presentaciones de los oradores. 

3) Los consejeros coordinarán los eventos de la Semana del 

Cinta Rojo para los profesores y estudiantes. 

 
Director, 

Consejeros 
Organizar y planificar actividades durante la semana. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 900.00 

4) Proporcionar recursos a todos los estudiantes en temas 

como: intimidación, éxito académico, planificación de 

carrera, formación del carácter, acoso sexual, como la 

campaña anti-intimidación, Choose Kindness, Hello Week, 

etc. 

 
Director, 

Consejeros 
Llevar a cabo lecciones para los estudiantes durante todo el 

año. Coordinar la campaña anti-intimidación en el campus. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 517.50 

5) Todo el personal será entrenado en el Plan de Operación 

de Emergencia que incluye ejercicios de cierre, bloqueo, 

evacuación y refugio. 

 
Comandante de 

Incidentes del 

Campus 

Entrenamiento de principio de año sobre protocolos de 

emergencia para todo el personal. 

6) Las formas "I CARE" serán referidas a los consejeros 

para los estudiantes que necesiten servicios. 

 
Director, 

Consejeros 
Entrenamiento de principio de año para todo el personal. 

7) La Consejería Escolar, el Psicólogo y los Servicios 

Sociales ayudarán a identificar a las víctimas y a los 

 
Administradores, 

Consejeros 
Comunicación continua con las autoridades apropiadas 

(CPS). 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

perpetradores de la violencia y los referirán a los servicios 

escolares. 

8) Desarrollo profesional y entrenamiento en el Plan de 

Crisis del Campus a lo largo del año. 

 
Administradores Practicar rutinariamente simulacros de emergencia. 

9) Todo el personal será animado a completar el 

Entrenamiento de CPI y a mantener la certificación de CPI 

a través de cursos de actualización. 

 
Administradores Proporcionar oportunidades de capacitación para todo el 

personal. 

10) Entrenamiento sobre acoso sexual y seguridad será 

provisto a todo el personal. 

 
Departamento de 

Recursos Humanos, 

Director 

Humanos. Información para todo el personal proporcionada 

a lo largo del año. 

11) El personal hará que todos los visitantes pasen por las 

puertas principales y reciban un pase de visitante antes de 

entrar a los pasillos y/o salones de clase. Los padres de 

familia serán investigados usando su licencia de conducir 

con el Programa RAPTOR. 

 
Administradores, 

Personal de Oficina 
Uso continuo del proceso de registro de padres de familia; 

monitoreo constante de los pasillos por los guardias de 

seguridad y el oficial en el campus. 

12) Cúpulas con espejos y cámaras dentro y fuera de los 

edificios para permitir un acceso más fácil para ver a los 

visitantes y estudiantes en los pasillos, gimnasios, sala de 

banda, cafetería y en los terrenos. Radios de dos vías para 

los miembros de la facultad/personal designados. 

 
Administradores, 

personal de 

seguridad 

Monitoreo continuo de las medidas de seguridad en todo el 

campus. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1000.00 

13) El SBDM asistirá al Comandante de Incidentes para 

determinar las necesidades y áreas de preocupación. 

 
Administradores Comentario proporcionado por la SBDM durante las 

reuniones mensuales. 

14) Botiquines de primeros auxilios, suministros y equipo 

médico expedidos a todo el campus (profesores y personal 

de oficina) según sea necesario. 

 
Enfermera En conjunto con el entrenamiento de seguridad, el personal 

será provisto con Kits para su uso en situaciones de 

emergencia. 

15) Visitas no programadas de K-9. 
 

Gerente de Riesgo 

de Distrito, 

personal de 

seguridad 

Coordinación con la oficina central para la programación; 

información proporcionada para todos los estudiantes y 

padres de familia a través del proceso de incorporación a 

principios de año. 

16) Todos los profesores entrenarán a los estudiantes en los 

procedimientos del Plan de Crisis del Campus. 

 
Administradores La organización sistemática de los ejercicios (mensual) y el 

comentario apropiada después del ejercicio. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

17) Los profesores proveerán una copia impresa de los 

procedimientos de intervención de Crisis del Campus en 

sus carpetas de sustitución. 

 
Administradores Para la segunda semana de escuela, los Profesores incluirán 

el Plan de Crisis del Campus en sus carpetas de sustitución. 

18) Asociación con el Departamento de Policía de Mission 

para mantener la comunicación en caso de una situación de 

crisis. 

 
Director Entrenamiento de principio de año para todo el personal; 

comunicación continua con el oficial de policía del 

campus; simulacros de plan de crisis programados. 

19) Desarrollar e implementar estrategias para la 

concientización y prevención de drogas diseñadas para 

crear ambientes y condiciones que apoyen la salud 

conductual y la habilidad de los estudiantes para soportar 

los desafíos. (SP 3.2.1) 

 
Consejeros Implementar programas de prevención de drogas y alcohol 

en conjunto con presentaciones para los estudiantes por 

parte de oradores invitados. 

20) La facultad, el personal y los estudiantes recibirán 

tarjetas de identificación del campus. Los permisos de 

estacionamiento serán asignados a los miembros de la 

facultad y el personal. 

 
Director 

Secretaria del 

Director  

Seguridad 

21) Se proveerán recursos y materiales para garantizar la 

seguridad de los estudiantes y el personal. 

 
Administradores Seguridad 



Meta 7: Las escuelas mantendrán un ambiente seguro y disciplinado que conduzca al aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 3: A través del año escolar, proveer consistencia en la entrega de consecuencias para el 100% de los 

estudiantes a través del distrito. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Datos de disciplina del PEIMS, datos de disciplina interna, desarrollo profesional de todo el 

personal 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) La capacitación sobre el Informe de Gestión de la 

Disciplina se proporcionará a todo el personal. 

 
Administradores Desarrollo profesional para todo el personal. Monitoreo de 

las estadísticas de disciplina. 

2) El equipo de liderazgo del campus, el oficial de policía 

del campus y los guardias de seguridad monitorearán 

activamente la seguridad del campus a través de los 

deberes asignados durante el día. 

 
Administradores, 

Agentes de Policía 
Asignación de deberes de supervisión; establecimiento de 

protocolos para abordar las necesidades de disciplina. 

3) Desarrollo profesional en el área de asuntos legales en 

las escuelas para incluir 504, Educación Especial, 

programas de Título 1, intimidación y asuntos de 

disciplina. 

 
Administradores, 

Consejeros 
Desarrollo profesional consistente para todo el personal; 

monitoreo de los programas por parte del personal 

aplicable. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 3600.00 

4) Implementar los CHAMPs y los protocolos de Manejo 

del Salón de clase Capturando los Corazones de los Niños 

en todo el campus 

 
Administradores 

del Campus 
Desarrollo profesional a principios y mediados de año para 

todo el personal. 



Meta 7: Las escuelas mantendrán un ambiente seguro y disciplinado que conduzca al aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 4: Como se requiere a lo largo del año escolar, proporcionar el Programa de Educación Alternativa del 

Distrito para servir a todos los estudiantes elegibles. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Datos del PEIMS, datos de colocación en el DAEP 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Continuar el uso del proceso de colocación 

estandarizado en todo el distrito con formularios para la 

colocación en un DAEP. 

 
Director Adhesión a los protocolos de colocación del distrito. 

2) Trabajar con el personal del DAEP para asegurar que 

se complete el trabajo asignado y para asegurar que se 

proporcione la consejería. 

 
Director/Administrador 

Asignado   
Comunicación coordinada con el personal del DAEP por 

medio de correo electrónico y visitas a la escuela; 

coordinación con el personal de consejería para atender 

las necesidades de consejería de los estudiantes del 

DAEP. 



Meta 8: La tecnología será implementada y utilizada para aumentar la efectividad del 

aprendizaje de los estudiantes, el manejo de la instrucción, el desarrollo del personal y la 

administración. 

Objetivo de Rendimiento 1: Utilizar las estrategias de integración de la tecnología para satisfacer mejor las necesidades de 

instrucción de los profesores y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes al final del año escolar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Resultados de la encuesta; datos de T-TESS; reportes de uso del campus de varios programas 

de software de instrucción. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Utilice las encuestas de evaluación de necesidades en 

línea para analizar las necesidades de tecnología del 

campus. 

 
Administración del 

Campus 
Enfocar a las áreas de mayor necesidad según los 

resultados de la encuesta para satisfacer las necesidades de 

los profesores y estudiantes. 

2) Los profesores utilizarán el software Skyward y 

Eduphoria. 

 
Administración del 

Campus 
Incrementar el uso de software por parte de los profesores. 

3) Utilizar varios programas para enriquecer el aprendizaje 

de los estudiantes (por ejemplo, Success Maker, Study 

Island, Library Databases, Rosetta Stone, Imagine Math, 

MVRC, ESL Reading Smart, English 3D, versiones 

electrónicas de libros de texto, e IStation). 

 
Administración del 

Campus 
Aumentar el uso de programas de software resultará en un 

crecimiento académico para todos los estudiantes que lo 

necesiten, monitoreado por los informes de uso. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 5000.00 

4) El equipo de video/audio estará disponible para el 

aprendizaje a distancia, entrenamiento, anuncios y otros 

propósitos de instrucción. 

 
Administración del 

Campus 
Promover la conciencia de los estudiantes sobre las 

diferentes oportunidades de aprendizaje. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 800.00 

5) “SMART MUSIC” (MÚSICA INTELIGENTE) y la 

tecnología apropiada serán incluidas en el currículo para 

facilitar el aprendizaje práctico de los estudiantes de 

música. 

 
Director de Banda 

Director de Coro 
Requisitos del programa de bandas para proporcionar 

oportunidades de desempeño de los estudiantes con 

comentario en tiempo real. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

6) Los profesores utilizarán e integrarán la última 

tecnología en el currículo a través del uso de Google 

Classroom, Google Drive, BYOD, diccionarios 

electrónicos, salones volteados, Seesaw y Classkick. 

 
Administración del 

Campus 
Aumentar el conocimiento y la comprensión de la 

tecnología más reciente para su uso con los académicos 

para promover las lecciones sin papel. 

7) Desarrollar e implementar programas de entrenamiento 

y apoyo para todos los estudiantes, el personal y los padres 

de familia que se enfoquen en la ciudadanía digital. (SP 

3.1.1) 

 
Superintendente 

Asistente de 

Currículo, Director 

de Tecnología, 

Director 

Proveer el entrenamiento necesario para el personal de 

SISD y la comunidad a través de talleres y reuniones 

informativas para padres. 

8) Proveer apoyo interno en cada campus para promover la 

máxima utilización de las herramientas de Google Apps for 

Education y Computadoras sobre Ruedas (SP 4.2.2) 

 
Director de 

Tecnología, 

Administración del 

Campus 

Proveer entrenamiento para el paquete educativo de 

Google; proveer oportunidades de entrenamiento continuo. 

9) Utilizar Vision Pro en los laboratorios de computación 

para ayudar a los Profesores a instruir, administrar y 

supervisar el uso de las computadoras para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos. 

 
Director El administrador del laboratorio podrá monitorear el uso de 

la computadora. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1000.00 

10.) La tecnología será utilizada para mejorar nuestras 

clases de aplicación de la tecnología. 

 
Director Aumentar el conocimiento y la comprensión de la última 

tecnología para usarla con los académicos. 



Título I Personal 

 

Nombre Posición Programa FTE 

Clariza Rivera Consejero Federal BL Gray 100% 

Julia Gilliard Profesor de Intervención de Alfabetización BL Gray 100% 

 


