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Misión 

La meta de la Escuela Académica Avanzada de Sharyland es brindar una cultura enfocada en el desarrollo 

intelectual, el conocimiento y las habilidades principales específicas y brindar orientación a los estudiantes mientras 

se embarcan en su trayecto hacia la educación postsecundaria. 

 

Visión 

Cada estudiante se graduará de SA3 listo para la universidad y la profesión. 

  



Metas 

 

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

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2020, la participación de los padres aumentará en un 5%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Registros de asistencia, hojas de registro de la reunión de padres y el SPTSO. 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Alentar a los padres a asistir a las reuniones de open 

house y a las reuniones mensuales para padres mediante el 

uso de Skylert, boletines para los padres y Remind 101. 

(Grupo de enfoque: Todos) 

3.1, 3.2 Director, Decano 

de enseñanza, 

Orientador 

Se informará a los padres sobre las actividades/ 

información del plantel por medio de diferentes medios de 

comunicación. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 400.00 

2) Usar el sitio web escolar, Skyalert, boletines para los 

padres y Remind 101 para informar a los padres y a la 

comunidad sobre los eventos escolares. (Grupo de enfoque: 

Todos) 

 
Director, Decano 

de enseñanza, 

Orientador, Asesor 

universitario / 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Profesores 

Se informará a los padres sobre las actividades / 

información del plantel por medio de diferentes tipos de 

comunicación. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 200.00 

3) Aumentar la participación de los padres y la familia 

enrolando a los padres para asistir a las reuniones del 

SPTSO y a las reuniones mensuales para padres. 

3.1, 3.2 Director, Decano 

de enseñanzas, 

Orientador, Asesor 

universitario / 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Profesores 

Se informará a los padres sobre las actividades / 

información del plantel por medio de diferentes tipos de 

comunicación y en la asistencia a las reuniones. 



Meta 1: Los padres serán colaboradores completos en la educación de sus hijos. 

Objetivo de rendimiento 2: Para mayo de 20202, se brindará información sobre el plantel, oportunidades académicas 

complementarias basadas en la investigación, así como apoyo social y emocional para el 100% de los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Anuncios del plantel, periódico, mensajes a través de Remind, boletines para los padres de 

familia, agendas para las reuniones de padres, el portal en línea de 7 Mindsets. 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Aumentar la publicidad por medio de los medios de 

comunicación locales, periódicos, calendarios mensuales, 

el sitio web, boletines y Skyalert. (Grupo de enfoque: 

Todos) 

 
Director, 

Orientador, 

Profesores, 

Patrocinadores del 

Club, Decano de 

enseñanza 

Se informará a padres y a estudiantes sobre los recursos 

académicos, sociales y emocionales que se brindan en el 

plantel. 

2) Continuar con el boletín para padres tanto en línea como 

a través de Skyalert para incluir información pertinente del 

plantel, así como un calendario de eventos. (Grupo de 

enfoque: Todos) 

 
Director, Decano 

de enseñanza 
Se informará a los padres sobre las actividades / 

información y los recursos disponibles en el plantel. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 314.00 

3) Utilizar anuncios en el salón de clases para mantener 

informado al alumnado sobre las actividades estudiantiles. 

 
Director, 

Representante del 

Consejo 

Estudiantil, 

Patrocinadores del 

Club, Decano de 

enseñanza, Asesor 

universitario / 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Profesores, 

Orientador 

Se informará a los estudiantes sobre las actividades / 

información por medio de diferentes medios de 

comunicación. 

4) Promover oportunidades de participación extracurricular 

incluyendo los clubes del plantel (es decir, PASF, Consejo 

 
Director, 

Representante del 

Aumentar la participación estudiantil en los clubes / 

organizaciones / eventos extracurriculares. 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

estudiantil, ajedrez, etc.) para todos los estudiantes en SA3, 

SHS y / o PHS y promover (Grupo de enfoque: Todos). 

Consejo 

Estudiantil, 

Patrocinadores del 

Club, Decano de 

enseñanza 

5) Continuar monitoreando a todos los estudiantes 

incluyendo a la población en riesgo (migrantes, educación 

especial, 504, aprendices del idioma inglés), 

proporcionando información en las reuniones de los padres 

sobre las intervenciones incluyendo los servicios de apoyo 

social y emocional para ayudar en el éxito académico. 

2.6 Orientador, 

Director, 

Orientador de Dist. 

Migrante 

Los estudiantes en riesgo tendrán éxito académico. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 2500.00 



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes para cumplir su potencial educativo 

completo. 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2020, asegurarse que el 100% de los estudiantes estén listos para la carrera y universidad. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Índices de graduación, cartas de aceptación de la universidad 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Brindar a todos los estudiantes paquetes de registro e 

información sobre las fechas para las pruebas PSAT, ACT / 

SAT y TSI. (Grupo de enfoque: Todos) 

 
Orientador, Decano 

de enseñanza, 

Asesor de CTE 

CCR  

Los estudiantes conocerán la importancia de los exámenes 

de ingreso a la universidad y se registrarán para tomarlos. 

Prioridades de la TEA 

Conectar la secundaria con la profesión y la universidad 

2) Todos los estudiantes de 9no grado se inscribirán en la 

clase de transición universitaria; todos los estudiantes de 

11vo grado se inscribirán en una clase de ACT / SAT; 

todos los estudiantes de 12vo grado se inscribirán en una 

clase de asesoramiento universitario. (Grupo de enfoque: 

Todos) 

 
Orientador Los estudiantes estarán más informados sobre las carreras 

profesionales y los requisitos de ingreso a la universidad. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 300.00 

Prioridades de la TEA  

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la 

universidad 

3) Organizar una feria universitaria y una feria de 

Profesiones. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Director, Asesor de 

CTE CCR, 

Orientador 

Los estudiantes conocerán los requisitos de ingreso a la 

universidad y las diferentes oportunidades profesionales.  

Fuentes de financiamiento: 191 – Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 500.00 

4) Asistir a viajes educativos a diferentes universidades en 

el estado. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Director, Asesor de 

CTE CCR, 

Orientador, Decano 

de enseñanza 

Los estudiantes estarán expuestos a una cultura / entorno 

universitario y a sus requisitos de ingreso. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 15000.00 

Prioridades de la TEA  
 

Asesor de CCR, 

Orientador 
El 100% de nuestros Seniors y Juniors habrán tomado un 

examen de ingreso a la universidad. 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la 

universidad 

5) Programar los días para las pruebas ACT y SAT; y 

PSAT para aumentar el número de Premios Nacionales al 

Mérito (Grupo de enfoque: Todos). 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 10000.00, 191 - Asignación de Escuela 

Secundaria Estatal - 350.00 

6) Brindar un puente de verano para dar a los estudiantes 

de 9no grado una orientación cultural para asistir a la 

universidad en South Texas College. 

2.5 Director, Decano 

de enseñanza, 

Orientador, Asesor 

de CCR  

Todos los estudiantes de nuevo ingreso a primer año 

participarán en el puente de verano para ayudarles con una 

transición sin problemas. 

Fuentes de financiamiento: 191 - Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 3500.00 

7) Brindar un Campamento de Verano Cobra que se enfoca 

en un enriquecimiento, en las expectativas de la escuela 

secundaria para una transición sin problemas a SA3. 

2.5 Director, Decano 

de enseñanza, 

Orientador, Asesor 

de CCR  

Todos los estudiantes de nuevo ingreso a primer año 

participarán en un Campamento de Verano Cobra para 

familiarizarse con las expectativas académicas. 

Fuentes de financiamiento: 191 - Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 2500.00 

Prioridades de la TEA  

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la 

universidad 

8) Los estudiantes tomarán clases de Crédito Dual 

siguiendo la secuencia del curso para recibir un título de 

Grado de Asociado. 

 
Orientador, 

Director 
Los estudiantes tomarán los cursos requeridos para 

completar su título de Asociado.  

Fuentes de financiamiento: 191 - Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 1000.00, 199 – 

Fondos generales - 48000.00, 211 - Título I, Parte A - 1000.00 

Prioridades de la TEA  

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la 

universidad 

9) Realizar reuniones de padres y estudiantes para 

informarles sobre los procedimientos de admisión 

universitaria y ayuda financiera. 

3.2 Directo, 

Orientador, Asesor 

CCR  

El 100% de los estudiantes aplicará para las universidades, 

el 100% de los estudiantes solicitará ayuda financiera 

Prioridades de la TEA  

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la 

universidad 

10) Asegurarse de que todos los estudiantes aprueben la 

prueba del TSI, brindándoles tutorías de TSI, 

oportunidades de pruebas y clases de preparación para TSI. 

 
Orientador, Asesor 

de CTE CCR  
Para la graduación, todos los estudiantes habrán 

completado el TSI. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 4000.00 



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes para cumplir su potencial educativo completo. 

Objetivo de rendimiento 2: En los semestres de otoño y primavera, el porcentaje de los estudiantes inscritos en los exámenes de 

colocación avanzada aumentará de 45% a 55%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Calendario principal, matriculación estudiantil, matriculación estudiantil para examen de 

colocación avanzada 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultados e impacto esperado de la estrategia 

1) Todos los estudiantes matriculados en SA3 tomarán 

cursos de Pre-AP y / o colocación avanzada. 

 
Orientador, 

Director, Decano 

de enseñanza 

Todos los estudiantes estarán matriculados en cursos 

únicos de Pre-AP y colocación avanzada. 

2) Los estudiantes matriculados en cursos de colocación 

avanzada tomarán el examen de AP en el curso. 

 
Orientador, 

Director, Decano 

de enseñanza 

Todos los estudiantes matriculados en clases de colocación 

avanzada desafiarán los exámenes de AP. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 20000.00 

3) Todos los profesores de los cursos de colocación 

avanzada asistirán a un instituto de AP y / o conferencias 

de AP. 

 
Orientador, 

Director, Decano 

de enseñanza 

Asistencia y matriculación exitosa para las capacitaciones 

de colocación avanzada. 

Fuentes de financiamiento: 191 - Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 5000.00, 199 – 

Fondos generales - 600.00, 211 - Título I, Parte A - 1000.00 

4) Se proporcionarán recursos para estudiantes y profesores 

para el examen de preparación de AP. (Grupo de enfoque: 

Todos). 

 
Director, Decano 

de enseñanza 
Los fondos para los recursos basados en la investigación de 

AP serán asignados, los recursos se adquirirán. 

Fuentes de financiamiento: 191 - Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 4000.00, 199 – 

Fondos generales - 1000.00, 211 - Título I, Parte A - 1000.00 

5) Seguir con el apoyo del precio de la prueba para los 

estudiantes. (Grupo de enfoque: Todos) 

 
Director Proporcionar precios para el examen de colocación 

avanzada para los estudiantes que tomarán el examen. 

Fuentes de financiamiento: 191 - Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 18000.00, 199 – 

Fondos generales - 2000.00 



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes para cumplir su potencial educativo completo. 

Objetivo de rendimiento 3: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en poblaciones especiales en un 3% según lo medido por las 

evaluaciones estatales mediante el uso de métodos de enseñanza diferenciados. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Resultados del EOC, informe del cierre de lagunas, informe de TAPR, TELPAS, DPA, 

Eduphoria 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Brindar oportunidades de formación profesional para 

mejorar las prácticas de enseñanza diferenciada. (Grupo de 

enfoque: Todos) 

 
Director, Decano 

de enseñanza 
Los profesores serán provistos con varias oportunidades de 

formación profesional durante el año, incluyendo 

capacitaciones una vez a la semana. 

Fuentes de financiamiento: 191 - Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 1000.00, 211 - 

Título I, Parte A - 2000.00 

2) Continuar con la clase de intervención de asesoramiento 

de 50 minutos para los estudiantes inscritos en asignaturas 

de prueba de EOC. (Grupo de enfoque: Todos) 

 
Orientadores, 

Directores 
Los estudiantes serán matriculados en la clase de transición 

universitaria y clase de SAT / ACT. 

3) Administrar evaluaciones semestrales, DPA y 

cronogramas para garantizar la equidad curricular del curso 

del grado académico. (Grupo de enfoque: Todos) 

2.4 Profesores Se utilizarán los datos de estas evaluaciones para 

determinar las necesidades de los estudiantes de las 

subpoblaciones. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 500.00 

4) Aumentar el nivel del rigor académico en la enseñanza 

dentro del salón de clases para dirigir y preparar a los 

estudiantes para las evaluaciones de STAAR / EOC, así 

como para la educación postsecundaria. 

2.4 Director, Decano 

de enseñanza 
Los profesores aumentarán el nivel del rigor académico. 

Fuentes de financiamiento: 191 - Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 200.00 

5) Fortalecer la comunicación y la colaboración entre los 

estudiantes, profesores y administradores por medio de 

listas de control de intervención. (Grupos de enfoque: 

Todos) 

2.4, 2.5, 2.6 Todo el personal Los profesores utilizarán el formulario del plan de 

intervención para monitorear a los estudiantes en riesgo de 

reprobar las clases. 

Fuentes de financiamiento: 191 - Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 200.00 

6) Brindar oportunidades de escritura en todo el plan de 

estudios en todas las áreas temáticas. 

 
Director, Decano 

de enseñanza, 

Profesores 

Aumento de los puntajes de escritura. 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 1500.00 

7) Brindar apoyo de lenguaje y apoyo académico para 

todos los estudiantes del lenguaje inglés por medio de 

nuestro estratega de ESL. 

 
Director, Decano, 

Estratega de ESL  
Aumentar los progresos del nivel de dominio del idioma y 

del nivel académico. 



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes para cumplir su potencial educativo completo. 

Objetivo de rendimiento 4: Para mayo de 2020, el 100% de los estudiantes se graduarán bajo la Fundación con un plan de 

graduación de respaldo. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 4: Transcripciones, índices de graduación 

Evaluación sumativa 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Crear un PGP (Plan de crecimiento profesional, por sus 

siglas en inglés) para cada estudiante que sigue los 

programas de Fundación con un plan de graduación de 

respaldo. (Grupo de enfoque: Todos) 

 
Orientador, 

Director, Decano 

de enseñanza 

El administrador de SA3 revisará los PGP con los 

estudiantes. 

2) Solicitar una conferencia con los padres para revisar el 

plan de graduación. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Orientador Se informará a los padres sobre el estado de graduación de 

su hijo. 

3) Matricular a los estudiantes en los cursos de Educación 

Técnico-Profesional (CTE) que les permitan obtener un 

respaldo exitosamente. (Grupo de enfoque: Todos). 

2.4 Orientador, 

Director, Decano 

de enseñanza 

Los estudiantes serán inscritos en cursos de CTE de 

acuerdo con su respaldo. 

4) Orientar a los estudiantes y a los padres con respecto a 

los planes de graduación de HB5. (Grupo de enfoque: 

Todos) (NCLB: 5). 

 
Administradores, 

Orientador, Asesor 

de CCR  

Conducir la reunión de padre y estudiante para informar 

sobre los cambios y el estado. 

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



Meta 3: A través de los esfuerzos mejorados de prevención del abandono escolar, todos los 

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

secundaria. 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2020, el índice de asistencia aumentará de 98.5% a 98.8%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Reportes de asistencia 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia  ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Realizar visitas al hogar o solicitar una conferencia con 

los padres en cualquier momento que un estudiante se 

ausente (4) o más días consecutivos. (Grupo de enfoque: 

Todos). 

 
Secretario de 

asistencia, 

Orientador, Oficina 

de ausencias sin 

permiso 

Programar visitas al hogar o conferencias con los padres 

para revisar las políticas de asistencia. 

2) Mantener los sábados como días de recuperación para 

aquellos estudiantes que han excedido el número de 

ausencias permitidas. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Comité de 

asistencia 
Se informará a los estudiantes sobre los días para recuperar 

las clases perdidas y ofrecer escuela sabatina. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 200.00 

3) Llamar a los padres y / o utilizar Family Access 

diariamente para reportar las ausencias a los padres. (Grupo 

de enfoque: Todos). 

 
Administrador, 

Secretario del 

PEIMS  

Se llamará o enviará un correo electrónico a los padres 

informándoles sobre las ausencias / retardos del estudiante. 

Se enviarán reportes semanales por medio de Skyward. 

4) Al comienzo del año escolar, familiarizar al alumnado 

con la política y los procedimientos de asistencia a través 

del asesoramiento. (Grupo de enfoque: Todos). 

2.6 Administrador, 

Profesores 
Se proporcionarán presentaciones de grado académico / 

padres sobre las políticas de asistencia. 



Meta 3: A través de los esfuerzos mejorados de prevención de abandono escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela 

hasta que obtengan un diploma de escuela secundaria. 

Objetivo de rendimiento 2: Mejorar el monitoreo de los estudiantes en riesgo para asegurar la finalización del curso de la escuela 

secundaria al 100% y la finalización del grado de asociado de 85% a 88%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Transcripciones, hojas de control, registros del orientador, auditorías de título de asociado. 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar el 

programa Early College. (Grupo de enfoque: Todos). 

2.6 Orientador, 

secretario de 

PEIMS 

Conferencia con estudiantes y padres para discutir el plan 

de acción. 

2) Brindar orientación a los estudiantes que se encuentran 

en situaciones de riesgo. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Administradores, 

Orientador(es) 
Se programará una cita para los estudiantes para hablar con 

el Administrador (Orientador, Decano, Director). 

3) Seguir implementando y monitoreando el programa de 

servicios relacionados con el embarazo: servicios de 

orientación, servicios escolares y otros servicios de salud, 

asistencia para obtener servicios de agencias 

gubernamentales, organización de servicio comunitario, 

instrucción relacionada con habilidades de conocimiento en 

desarrollo infantil, crianza de los hijos, vida familiar y 

capacitación adecuada para la preparación laboral, 

coordinación de servicios de administración de casos, 

instrucción de educación compensatoria para el hogar. 

(Grupo de enfoque: Todos).  

 
Orientador Programar servicios relacionados para los estudiantes con 

necesidad. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 200.00 

4) Todos los estudiantes ECHS en riesgo tendrán un PGP 

que refleje tanto la finalización de la escuela secundaria 

como el título de Grado de Asociado y monitoreen de cerca 

el progreso del estudiante y el cumplimiento del plan de 

graduación. 

2.6 Orientador, 

Coordinador de 

STC / ECHS  

El 100% de los estudiantes en riesgo obtendrán su diploma 

de escuela secundaria, el 88% de los estudiantes en riesgo 

obtendrán el título de Grado de Asociado. 

5) Seguir ofreciendo opciones de apoyo académico para los 

estudiantes en riesgo. 

 
Director, 

orientador, Profesor 
El personal monitoreará y brindará apoyo académico a los 

estudiantes en riesgo. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 5000.00 



Meta 4: Se brindará a todos los estudiantes un programa de estudios apropiado y bien 

balanceado. 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2020, el promedio de todos los niveles de desempeño (se aproxima, cumple, domina) de la 

evaluación STAAR será de 68 o mayor. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Resultados del EOC, informe de TAPR. 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Reclutar, apoyar y mantener a los profesores y al 

personal y desarrollar la capacidad de liderazgo para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

 
Director Aumentar el conocimiento y la comprensión en el 

establecimiento de objetivos y el seguimiento del 

rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 3000.00 

2) Monitorear el desempeño del estudiante. 
 

Director, Decano, 

Profesores 
El personal llevará un seguimiento del desempeño de los 

estudiantes por medio del uso de Aware, DPA, referencias 

y datos de la clase. 

3) Brindar intervenciones oportunas a todos los estudiantes. 

(Grupo de enfoque: Todos). 

 
Director, Decano, 

Profesores 
Aumento del desempeño de los estudiantes. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 5000.00, 191 - Asignación de Escuela 

Secundaria Estatal - 7000.00 

4) Desarrollar para todos los estudiantes un plan de 4 años 

que refleje los requisitos curriculares actuales y los 

requisitos de evaluación. (Grupo de enfoque: Todos). 

2.4 Orientador Crear un plan de 4 años para todos los estudiantes. 

5) Desarrollar un plan de titulación para todos los 

estudiantes, que refleje los requisitos del South Texas 

College para obtener un título de Grado de Asociado en 

Estudios de Artes Liberales. (Grupo de enfoque: Todos) 

(NCLB: 5). 

 
Orientador Seguir el Plan de Grado de Asociado del STC. 

6) Desarrollar un PGP para todos los estudiantes. (Grupo 

de enfoque: Todos) (NCLB: 5). 

 
Orientador Reunión con los estudiantes para desarrollar un PGP de 

acuerdo con los criterios. 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

7) Brindar formación profesional basada en el programa de 

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

 
Administración Programar la formación profesional basada en la 

investigación. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 300.00, 191 – Asignación de Escuela 

Secundaria Estatal - 500.00, 211 - Título I, Parte A - 400.00 

8) Brindar capacitación del sistema PBMAS al personal 

para entender la alineación de la instrucción con los datos. 

 
Director, Decano 

de enseñanza 
Llevar a cabo una capacitación del sistema PBMAS para 

todos los profesores. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 200.00 

9) 10). Continuar la comunicación con el personal y 

profesores del programa DAEP en los esfuerzos para 

brindar un fuerte apoyo académico para todos los 

estudiantes de SA3 asignados al centro del programa 

DAEP. 

 
Director, Decano 

de enseñanza 
Aumentar la comunicación con el programa DAEP. 



Meta 4: Se brindará a todos los estudiantes un programa de estudios apropiado y bien balanceado. 

Objetivo de rendimiento 2: Para junio de 2020, el 80% de los estudiantes graduando del último año de secundaria, obtendrán un 

Título de Grado de Asociado de STC. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Índice de graduación de STC, transcripciones 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

Prioridades de la TEA  

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la 

universidad 

1) Orientar a los padres y a los estudiantes sobre los 

requisitos de South Texas College para la obtención de un 

Título de Grado de Asociado en Estudios de las Artes 

Liberales. (Grupo de enfoque: Todos). 

3.2 Orientador, Asesor 

de CCR, Director 
Todos los estudiantes y padres tendrán conocimiento de los 

requisitos de las expectativas del título de Grado de 

Asociado de STC  

Prioridades de la TEA  

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la 

universidad 

2) Orientar a los padres y a los estudiantes sobre los 

requisitos del plan de graduación recomendado por el 

estado y sobre los requisitos de las evaluaciones. (Grupo de 

enfoque: Todos).  

 
Orientador, 

Director, Decano 

de enseñanza 

Todos los estudiantes y padres seleccionarán un plan de 

graduación y aprobarán todas sus evaluaciones estatales. 

Prioridades de la TEA  

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la 

universidad 

3) Orientar a los padres y a los estudiantes sobre los 

requisitos para graduarse con la Fundación con un respaldo 

y reconocimiento de desempeño. 

 
Orientador, 

Director, Decano 

de enseñanza 

Todos los estudiantes se graduarán bajo la Fundación con 

un respaldo. 

4) Usar auditorías de título, STARFISH, Blackboard para 

obtener datos de IHE del estudiante para brindar servicios / 

cursos. 

 
Orientador, Asesor 

de CCR, Director 
Monitorear el progreso de los estudiantes y brindar 

intervenciones para garantizar la finalización del Título de 

Grado de Asociado. 



Meta 5: Se reclutará, mejorará y mantendrá personal calificado y altamente eficiente por 

medio de un plan de reclutamiento altamente calificado.  

Objetivo de rendimiento 1: Retener, apoyar y asistir al 100% de los empleados durante el año. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Datos del T-TESS, encuestas del entorno 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Alentar al personal a participar en la formación 

profesional para mejorar las prácticas de enseñanza 

efectivas. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Administración Una vez a la semana estará disponible la formación 

profesional para todos los profesores. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 4000.00 

2) Promover la formación profesional y la colaboración 

entre el personal a través de reuniones semanales de las 

Comunidades de Aprendizaje Profesional / Programa 

escolar (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Profesores Los profesores colaborarán con el departamento y la 

alineación horizontal y vertical. 

3) Continuar realizando "Tutorías del T-TESS". (Grupo de 

enfoque: Todos). 

 
Director, Decano 

de instrucción  
Los administradores realizarán tutorías. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 1000.00 

4) Brindar comunicación individualizada y seguimiento 

para el personal nuevo en el distrito o nuevo en el plantel 

sobre las capacitaciones y los programas existentes. 

 
Administración Realizar reuniones de profesores una vez al semestre. 

5) Establecer procedimientos para revisar los datos con el 

fin de evaluar su efectividad y planificar capacitaciones 

futuras intencionales y relevantes.  

 
Administración Utilizar los recursos de seguimiento del SISD y 

Lead4ward. 

6) Desarrollar e implementar una moral positiva a través de 

programas de apoyo, tutoría, comunicación efectiva, 

aportes de los empleados y reconocimiento a fin de 

fomentar un ambiente de trabajo saludable. (SP 2.2.1) 

 
Administración Reconocer a los profesores por sus esfuerzos y 

comunicación. 

7) Capacitar al personal en los nuevos requisitos de 

graduación estatales del HB5. 

 
Orientador, 

Director, Decano 

de enseñanza 

Se informará a los profesores sobre los requerimientos del 

HB5 por medio de capacitación. 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

8) Capacitar al personal sobre las últimas estrategias 

utilizadas para mejorar el rendimiento y la participación de 

colocación avanzada para todos los estudiantes inscritos en 

los cursos de AP. (Grupo de enfoque: Todos)  

 
Director, Decano 

de enseñanza 
Registrar a los profesores para que asistan a las 

conferencias de AP. 

Fuentes de financiamiento: 191 – Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 500.00, 199 – 

Fondos generales - 500.00 

9) Incluir las Escuelas Feeder en el desarrollo del personal 

para mejorar la alineación vertical. (Grupo de enfoque: 

Todos). 

 
Director Programar la formación profesional con Junior High para 

planificación vertical. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 500.00 

10) Asegurarse de que todo el personal contratado esté 

altamente capacitado. 

 
Principal Contratar y retener profesores altamente calificados. 



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

comparación con los estándares locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2020, el promedio de todos los niveles de desempeño (se aproxima, cumple, domina) de la 

evaluación STAAR será de 68 o mayor. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Resultados del EOC, informe del TAPR 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Cada periodo de calificaciones proporcionar un desglose 

departamental de los estudiantes que no aprueban para 

impulsar la instrucción intencional para el éxito del 

estudiante. (Grupo de enfoque: En riesgo). 

 
Director, 

Orientador, Decano 

de enseñanza 

Utilizar los recursos de seguimiento del SISD y 

Lead4ward. 

2) Brindar tutorías diarias los días designados por área de 

contenido. (Grupo de enfoque: Todos). 

2.5 Profesores Programar tutorías matutinas, después de clases y los 

sábados. 

Fuentes de financiamiento: 191 – Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 3000.00, 199 – 

Fondos generales - 3000.00, 211 – Título I, Parte A - 5000.00 

3) Proporcionar el temario del curso a cada estudiante. 

(Grupo de enfoque: Todos) 

 
Director, 

Orientador 
Cada estudiante estará informado sobre las expectativas del 

curso. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0.00 

4) Contactar a los padres y programar conferencias de los 

estudiantes que están reprobando durante cada periodo de 

reporte de calificaciones, así como al final de cada 

semestre. (Grupo de enfoque: Todos).   

 
Orientador, 

Profesores 
Se informará a los padres sobre el progreso / estado del 

progreso académico de su hijo. 

5) Realizar tutorías de EOC los sábados para cada 

contenido probado comenzando en octubre. (Grupo de 

enfoque: todos los estudiantes inscritos en un curso 

probado de EOC). 

2.5, 2.6 Profesor Programar tutorías los sábados, enviar el horario a los 

padres por medio de correo electrónico / Skyalert. 

Fuentes de financiamiento: 191 – Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 2000.00, 199 – 

Fondos generales - 3000.00, 211 - Título I, Parte A - 1000.00 

6) Brindar recursos y oportunidades para asegurar la 

alineación de EOC y aumentar el desempeño académico 

2.4 Director, Decano 

de enseñanza 
Aumentar el % de Cumplimiento y Dominio debido a los 

recursos utilizados. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 1000.00, 199 – Fondos generales - 2000.00 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

estudiantil en las evaluaciones estipuladas por el estado. 

(Grupo de enfoque: Todos). 

7) Utilizar el software AWARE, el cual permite a los 

profesores ver el DPA del estudiante, el historial de 

exámenes y los datos de referencia como un medio para 

enseñar de manera intencional sobre los objetivos de EOC 

y los estándares de preparación y apoyo. (Grupo de 

enfoque: Todos).  

 
Profesores Monitorear a los estudiantes habiendo proporcionado 

intervenciones / recursos necesarios. 

8) Brindar tutores académicos para asesorar a los 

estudiantes con necesidad académica. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Decano 

de enseñanza, 

Orientador 

Los tutores asesorarán a los estudiantes. 

Fuentes de financiamiento: 191 – Asignación de Escuela Secundaria Estatal - 3500.00, 211 - 

Título I, Parte A - 3000.00 



Meta 7: Sharyland brindará un ambiente de aprendizaje adecuado y seguro para el 

personal y para todos los estudiantes.  

Objetivo de rendimiento 1: Para el final del año, se aumentará en un 5% la comunicación con los estudiantes, padres y con los 

miembros de la comunidad utilizando múltiples métodos de comunicación para dirigir los asuntos de disciplina. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Registros de disciplina de Skyward 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Revisar el manual de políticas y procedimientos del 

plantel con todos los estudiantes durante las primeras dos 

semanas de clases. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Profesores Se informará a los estudiantes sobre la política del SISD. 

2) Capacitar a los estudiantes, profesores y administración 

sobre el plan de crisis en el plantel. (Grupo de enfoque: 

Todos). 

 
Administración, 

Profesores, Reps. 

De tecnología 

Realizar simulacros de seguridad (incendio, refugio en el 

lugar, encierro). 

3) Asegurarse de que la aplicación del código de conducta 

sea justa y consistente. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Todo el personal Seguir el manual del SISD. 

4) Informar al personal sobre los procedimientos para 

problemas relacionados con la salud según sea necesario. 

(Grupo de enfoque: Todos). 

 
Enfermera Llevar a cabo la formación profesional y ofrecer 

actividades de salud, donaciones de sangre, vacunas contra 

la gripe. 

5) Seguir implementando los procedimientos para que los 

estudiantes reporten el acoso escolar a los adultos del 

plantel o a la Línea de Seguridad Escolar. (Grupo de 

enfoque: Todos). 

 
Director, 

Orientador 
Los estudiantes conocerán el proceso para informar al 

personal sobre el acoso escolar. 

6) Establecer un sistema completo de apoyo del distrito en 

alineación con el código de conducta del distrito para 

fomentar la integridad académica para todos los estudiantes 

de Sharyland ISD. (SP 3.3.1) 

 
Administración Los estudiantes y los padres de familia conocen las 

expectativas académicas, los recursos y las consecuencias. 

7) Establecer un sistema completo de apoyo del distrito en 

alineación con el código de conducta del distrito para 

 
Administración Los estudiantes y padres conocen las expectativas sociales, 

los recursos y las consecuencias. 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

fomentar la integridad social para todos los estudiantes de 

Sharyland IDS. (SP 3.3.2) 

8) Brindar diferentes puntos de contacto para los 

estudiantes y el personal, relacionados con la prevención 

del suicidio, la salud mental, el abuso y el acoso sexuales. 

 
Director, 

Orientador 
Los estudiantes, padres y personal serán informados sobre 

los recursos disponibles para ayuda. 



Meta 7: Sharyland brindará un ambiente de aprendizaje adecuado y seguro para el personal y para todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: Para el final del año, se reducirá en un 5% la participación de los estudiantes en actividades relacionadas 

con las pandillas y el uso de drogas, según es medido por los reportes de disciplina del distrito. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Registros de disciplina de Skyward  

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Monitorear el ambiente del plantel de forma regular 

usando el servicio de K-9 mensualmente. (Grupo de 

objetivo: Todos). 

 
Director, Directivo 

de K-9  
Programar visitas de K-9. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 500.00 

2) Continuar la aplicación diaria de un programa de 

disciplina fuerte. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Todo el personal Seguir el código de conducta de SISD. 

3) Enfatizar la importancia de una escuela libre de drogas / 

tabaco (otoño y primavera) y aplicar una política de cero 

tolerancias de drogas. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Todo el personal Se informará a los estudiantes sobre las expectativas y las 

consecuencias, siguiendo el código de conducta de SISD. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 200.00 

4) Proporcionar oradores para educar a los estudiantes 

respecto a concientizar sobre las drogas (otoño y 

primavera). (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Orientador, 

Oficiales de policía 
Programar oradores invitados. 

5) Implementar un programa aleatorio de prueba de drogas 

del distrito aprobado por la junta de administradores del 

SISD. 

 
Administración Se aplicará una prueba de drogas a los estudiantes. 

6) Desarrollar e implementar estrategias para concientizar y 

prevenir sobre las drogas, diseñadas para crear ambientes y 

condiciones que apoyen la salud del comportamiento y la 

capacidad de los estudiantes para soportar los desafíos. (SP 

3.2.1) 

 
Administración, 

Orientador, 

Oficiales de policía 

Los estudiantes conocerán los recursos que estarán a su 

disposición. 



Meta 7: Sharyland brindará un ambiente de aprendizaje adecuado y seguro para el personal y para todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 3: Durante el año, promover el orgullo escolar / del distrito para garantizar el 100% de la participación de 

los estudiantes y personal en las actividades del plantel.   

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Encuesta del entorno 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto esperados de la estrategia 

1) Establecer una relación positiva con los estudiantes y 

colegas. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Todo el personal Desarrollar relaciones y comunicación. 

Ser reconocidos por medio de publicidad, archivos y 

anuncios 

2) Usar los viernes una playera de la escuela para 

representar el orgullo Cobra de Sharyland. (Grupo de 

enfoque: Todos).  

 
Todo el personal Los estudiantes y el personal usarán una playera de Cobra 

los viernes. 

3) Reconocer las contribuciones del personal al éxito del 

plantel y del distrito. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Todo el personal El reconocimiento del personal se publicará en las redes 

sociales del distrito, el boletín del plantel y los anuncios. 

Fuentes de financiamiento: 163 – Fondos principales - 200.00, 199 – Fondos generales - 300.00, 

461 – Fondo de Actividad del Plantel - 200.00 

4) Continuar con el embellecimiento del plantel. (Grupo de 

enfoque: Todos). 

 
Campus SBDM, 

Principal 
Lista de mejoras. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 500.00 

5) Promover y validar los aportes de los estudiantes con 

respecto a asuntos representativos del alumnado. (Grupo de 

enfoque: Todos). 

 
Todo el personal Realizar el Comité Asesor Estudiantil, incluidos los 

miembros del Consejo Estudiantil. 



Meta 8: Se implementará la tecnología y se utilizará para aumentar la efectividad del 

aprendizaje de los estudiantes, la administración de la enseñanza, la formación profesional 

y la administración. 

Objetivo de rendimiento 1: Durante el año, SA3 implementará estrategias de integración de la tecnología con el 100% de nuestros 

estudiantes para cumplir mejor con las necesidades de enseñanza de los profesores y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Tutoriales, planeaciones 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor 
Resultado e impacto esperados de la 

estrategia 

1) Brindar capacitación práctica en grupos pequeños en el 

plantel para todo el personal, el personal administrativo y 

el personal de enseñanza. (Grupo de enfoque: Todos). 

 
Director, Reps. De 

tecnología 
Brindar desarrollo profesional basado en la tecnología. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 100.00 

2) Brindar acceso a desarrollo profesional basado en la 

comunidad, talleres académicos avanzados y correctivos y 

oportunidades de educación continua de desarrollo 

profesional para construir conocimiento interno y 

asociaciones externas. (Grupo de enfoque: Todos).  

 
Administración Brindar desarrollo profesional basado en la tecnología. 

3) Desarrollar e implementar capacitaciones y programas 

de apoyo para todos los estudiantes, personal y padres que 

tengan como objetivo la ciudadanía digital. (SP 3.1.1) 

 
Director, Decano de 

enseñanza, Depto. de 

tecnología 

Todos los interesados recibirán capacitación en 

ciudadanía digital. 

4) Brindar apoyo interno y la tecnología necesaria para 

promover la máxima utilización de todas las herramientas 

de Google Apps para la educación. (SP 4.2.2) 

 
Depto. de 

tecnología, Director, 

Decano de 

enseñanza, 

Profesores 

Los profesores implementarán los recursos de Google 

en el salón de clases. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 2030.00 

5) Utilizar Chromebooks para que los estudiantes utilicen 

software educativo y accedan a recursos en línea. 

 
Director, Decano de 

enseñanza, 

Profesores 

Los profesores y los estudiantes utilizaran recursos 

tecnológicos para aumentar el rendimiento estudiantil 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor 
Resultado e impacto esperados de la 

estrategia 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 5000.00 

 


