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Misión 

La misión de la Escuela Secundaria Sharyland es el proveer un ambiente positivo para el aprendizaje, alentar a los 

estudiantes a que trabajen a su máximo potencial, y contar con que cada uno tenga éxito. 

 

Visión 

En la Escuela Secundaria Sharyland, estamos enfocados en proveer un plan de estudios riguroso y relevante que 

preparará a los estudiantes para que se conviertan en solucionadores de problemas críticos y creativos. Creemos que 

las altas expectativas y una autoimagen de seguridad influencian de manera positiva en el éxito de los estudiantes. 

Como defensores de nuestros estudiantes, nosotros valoramos la importancia de reafirmar la diversidad y de 

promover el desarrollo social positivo para todos. Nos comprometemos a proveer un ambiente amistoso y de apoyo 

donde todos los estudiantes se sientan seguros y aspiren a la excelencia. 

Como educadores, estamos dedicados a preparar a todos los graduados a ser aprendices independientes y motivados 

toda su vida, que estén listos para la universidad. Prepararemos a nuestros estudiantes para aceptar los cambios 

tecnológicos y estar equipados para prosperar en la fuerza de trabajo del Siglo XXI. 

Debido a que la comunicación entre las partes interesadas es fundamental, nosotros entendemos importancia de 

crear colaboraciones con padres de familia, personal, y nuestra comunidad para asegurar el éxito de nuestros 

estudiantes.  

Unidos y trabajando como “uno”, nuestro objetivo es inspirar a nuestro cuerpo de estudiantes a sobrepasar sus 

propias expectativas. Dadas las herramientas de educación, nosotros los capacitaremos para acoger el cambio e 

impactar positivamente en una sociedad superior. 



Documentación de los datos de la evaluación integral de las 

necesidades 

Los siguientes datos fueron utilizados para verificar la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras: 

• Metas del distrito 

• Planificación de Mejoras del campus y/o del distrito del año en curso y/o de año(s) anterior(es) 

• Datos de la junta del (de los) comité(s) de planificación y toma de decisiones del campus y/o del distrito 

• Requerimientos de planificación estatales y federales 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Datos de identificación de soporte integral, específica y/o específica adicionales  

• Designación de Distinción de Responsabilidades  

• Datos de la libreta de calificaciones federal 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas 

en inglés), incluyendo todas las versiones 

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de fin de cursos, 

incluyendo todas las versiones 

• Preguntas de examen publicadas de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas  

• Datos de medición de progreso de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de aprendices del idioma 

inglés  

• Resultados del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) 

• Graduados listos para la universidad postsecundaria, carrera o carrera militar, incluyendo los que se enlistan en las fuerzas 

armadas de los Estados Unidos, los que están obteniendo una certificación de la industria, los que están obteniendo un título de 



asociado, los que se están graduando con Plan Individualizado de Educación completo (IEP, por sus siglas en inglés) y 

disposición para unirse a la fuerza laboral. 

• Datos de evaluación de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y/o Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas 

en inglés) 

• Datos de la evaluación de la Prueba de Aptitud Académica y/o de la Prueba Universitaria Americana 

• Tasas de fracaso y/o retención estudiantil 

• Datos de referencia local o de evaluaciones comunes 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 

• Datos de programas especiales, incluyendo la cantidad de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de 

progreso para cada grupo de estudiantes 

• Datos de desempeño y Participación de los estudiantes económicamente desfavorecidos y de los no-económicamente 

desfavorecidos 

• Población de educación especial y de educación no-especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y Participación  

• Datos de aprendices de inglés, no aprendices de inglés o de limitado dominio del inglés, incluyendo rendimiento académico, 

progreso, necesidades de apoyo y ajustes, raza, etnicidad y género 

• Datos de educación técnico-profesional (CTE, por sus siglas en inglés), incluyendo una secuencia de trabajo de clase coherente 

que esté alineada con las certificaciones de la industria, crecimiento del programa y rendimiento estudiantil por raza, etnicidad 

y género  

• Datos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas 

• Datos de Sección 504 

• Datos de Dislexia  

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de tasas de terminación y / o graduación  

• Datos de asistencia  

• Registros de disciplina  

• Tamaño promedio de clases por grado y materia  

Datos de los empleados 



• Razón Maestro / Estudiante 

• Datos y discusiones de juntas de departamentos y/o cuerpo docente  

• Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional  

Datos de los padres de familia y la comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros tipos de retroalimentación  

 

  



Metas 

 

Meta 1: Los padres de familia serán socios con Participación total en la educación de sus 

hijos. 

Objetivo de rendimiento 1: El porcentaje de padres de familia que serán informados e incluidos en el proceso de toma de decisiones 

para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje aumentará de 90% a 95% para mayo del 2020.  

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Reportes de Skylert, listas de asistencia, registros de contacto, minutas de juntas, agendas, 

invitaciones y pruebas previas y posteriores 

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Proveer comunicación entre padres de familia y la 

escuela en inglés y en español [otros idiomas conforme sea 

necesario] 

3.1 Especialista en 

Participación de 

padres de familia, 

Directores 

Los padres de familia reciben comunicación en su idioma. 

2) Proveer a los padres de familia sesiones de orientación 

tales como Evento Abierto al Público, Noche de “Conoce 

al Maestro”, Noche de Plan de Estudios, etc.  

3.2 Directores, 

Consejeros 
Incremento en la Participación de los padres de familia en 

eventos escolares. 

3) Incrementar la conciencia en los padres de familia sobre 

programas de enseñanza, extracurriculares, y especiales. 

 
Especialista en 

Participación de 

padres de familia, 

Director, 

Consejeros, 

Maestros 

Incremento en la Participación de los estudiantes en estos 

programas. 

4) Incrementar la publicidad a través de medios locales, 

periódicos, calendarios mensuales, sitio web, boletín 

informativo, Skylert, marquesina, twitter de la Escuela 

 
Administradores, 

Consejeros, 

Maestros, 

Entrenadores, 

Incremento en el conocimiento sobre las actividades que 

están ocurriendo en el campus. 



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

Secundaria Sharyland, boletín informativo “Rattler Parent 

Connect”. 

Patrocinadores de 

Clubes 

5) Proveer una junta informativa basada en Título I en el 

campus al final de octubre. 

3.1 Director, Director 

del Programa 

Federal, 

Coordinador de la 

Participación de los 

padres de familia 

Incremento en las aportaciones de los padres de familia en 

las decisiones de la escuela.  

6) Mantener un sitio web dinámico de la Escuela 

Secundaria Sharyland y actualizar constantemente los sitios 

web individuales de los maestros cada semestre. Los sitios 

web de los maestros deberán incluir el plan de estudios de 

la clase. 

 
Bibliotecario en 

jefe, Campus 

Representantes de 

Tecnología, 

Directores de 

departamento, 

Consejeros, 

Maestros 

Incremento en el conocimiento sobre las actividades que 

están ocurriendo en el campus. 

7) Utilizar la Aplicación del Distrito Escolar Independiente 

Sharyland para comunicarse con los estudiantes, padres de 

familia, personal y la comunidad. 

 
Director de 

Tecnología, 

Administrador del 

sitio web, 

Administradores, 

Incremento en métodos de comunicación. 

8) Coordinar las oportunidades de transición en la 

primavera para los estudiantes que entrarán en el otoño 

siguiente:  

*desde el primer hasta el último año de la secundaria  

 
Directores, 

Consejeros, Enlace 

con la Comunidad, 

Departamento de 

Programas 

Federales, Director, 

Consejeros 

Incremento de habilidades de preparación para el siguiente 

nivel de grado. 

9) Incrementar la conciencia sobre el acceso de la familia a 

skyward para dar seguimiento al progreso, horarios y 

asistencia de los estudiantes. 

 
Director de 

Secundaria, 

Administradores, 

Consejeros, 

Maestros, 

Bibliotecario 

Los padres de familia recibirán información inmediata 

sobre las calificaciones y asistencia de sus estudiantes. 



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

10) Incrementar el conocimiento de los padres de familia 

sobre el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 5 

y los requisitos para graduación. 

 
Consejero(s), 

Director de 

Secundaria, 

Maestros, 

Consejero de 

Educación 

Técnico-

Profesional 

Tasas mayores de graduación.  

11) Informar a los padres de familia acerca de admisión, 

oportunidades de apoyo económico (incluyendo el 

programa de becas de TEXAS) y fuentes de mayor 

información sobre educación superior. 

 
Directores, 

Consejeros, 

Departamento de 

Programas 

Federales 

Incremento en la Participación y conocimiento sobre 

oportunidades de apoyo económico y admisión a 

organizaciones de educación superior. 

 

  



Meta 1: Los padres de familia serán socios con Participación total en la educación de sus hijos. 

Objetivo de rendimiento 2: La Participación de los padres de familia incrementará de un 10% a un 15% para mayo del 2020. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Listas de asistencia, agendas, encuestas a padres de familia, registros de Participación, plantillas 

de asistencia, minutas de juntas 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Incrementar la concientización en los padres de familia 

sobre todos los programas de enseñanza, extracurriculares, 

y especiales, a través de Sesiones Abiertas y juntas de 

Rattler Parent Connect en el otoño y la primavera 

utilizando Skylert, SHS Twitter, HS Calendar Tab, 

marquesina digital. Se distribuirán folletos durante el 

registro de verano con todas las fechas de las juntas 

mensuales con los padres de familia, sesiones abiertas, o 

noches de “conoce al maestro”.  

3.1 Director, 

Consejeros, 

Especialista en 

Participación de 

padres de familia 

Incremento en la Participación de los padres de familia en 

actividades escolares.  

2) Incluir a un representante de los padres de familia de la 

población estudiantil especial en el Consejo de Mejora 

Educativa del Distrito. 

 
Directores Tener aportaciones en las decisiones tomadas para 

estudiantes de la población especial.  

3) Ofrecer juntas informativas para los padres de familia de 

estudiantes Aprendices del idioma inglés y de Educación 

Especial para revisar y discutir el estado de las pruebas, 

requisitos de las pruebas, servicios de soporte disponibles 

para ayudar a que los estudiantes tengan éxito en los 

exámenes estatales obligatorios. 

 
Administración del 

Campus, 

Consejeros, 

Estratega de Inglés 

como Segunda 

Lengua, Maestros 

de Educación 

Especial 

Los padres de familia serán informados sobre los requisitos 

para las pruebas y los servicios de apoyo disponibles. El 

porcentaje de las poblaciones seleccionadas cumpliendo los 

niveles de desempeño de Se aproxima/Cumple/Domina 

incrementará. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 2000.00 

 

  



Meta 1: Los padres de familia serán socios con Participación total en la educación de sus hijos. 

Objetivo de rendimiento 3: El porcentaje de padres de familia que estén al tanto de los valores y ética dentro del campus y la 

comunidad incrementará de un 20% a un 40% para mayo del 2020. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Listas de asistencia, agendas, encuesta a padres de familia. 

Evaluación sumativa 3: 

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

1) Presentar un programa de concientización para los 

padres de familia que sea de apoyo a nivel del campus para 

explicar los diferentes aspectos de la ciudadanía digital. 

(SP 3.1.1) 

 
Coordinador de 

Participación de 

padres de familia, 

Especialista en 

software educativo, 

Equipo 

Administrativo del 

Campus 

Incremento en la concientización sobre la ciudadanía 

digital. 

2) Asegurar que el sentido de propósito, integridad social, y 

expectativas de comportamiento del distrito sean 

compartidos por las familias y la comunidad a través de 

promover los valores fundamentales de la Escuela 

Secundaria Sharyland. 

 
Coordinador de 

Participación de 

padres de familia, 

Equipo 

Administrativo del 

Campus 

Incremento en la concientización de los padres de familia 

sobre el sentido de propósito, la integridad social y las 

expectativas de comportamiento del distrito. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 796.00 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y retados a alcanzar su máximo potencial 

educativo. 

Objetivo de rendimiento 1: Incrementar la tasa de asistencia promedio del 96.2% al 97% para junio del 2020. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Reportes, Agendas y registros 

Evaluación sumativa 1: 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

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

1) Enviar correos a todos los padres de familia con respecto 

a la política y procedimientos de asistencia: Boletín 

Informativo de Vínculo con Padres de Familia, Cartas de 

Advertencia sobre Asistencia, juntas mensuales de Vínculo 

con Padres de Familia. 

 
Encargado de la 

asistencia, Director, 

Administradores, 

Maestros 

Asistencia incrementada. 

2) Hacer seguimiento sobre ausencias cuestionables a 

través de la realización de visitas al hogar o de solicitarle 

sesiones con los padres de familia en cualquier momento 

en que un estudiante haya estado ausente durante 5 o más 

días consecutivos. 

 
Encargado de la 

asistencia, 

Consejero(s), 

Director, Oficial de 

ausentismo 

Asistencia incrementada. 

3) Continuar utilizando Enlace con la Comunidad para 

hacer contacto con los padres de los estudiantes que están 

ausentes antes de las 10 am y el programa skylert para 

reportar ausencias de manera diaria. 

 
Administradores, 

Enlace con la 

Comunidad 

Asistencia incrementada. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 11000.00 

4) Instruir al personal docente a ingresar referencias a la 

administración sobre estudiantes con 4 o más ausencias. 

 
Administradores, 

Maestros, 

Encargado de la 

asistencia 

Asistencia incrementada. 

5) Continuar con los programas de incentivos a nivel del 

campus para promover la asistencia estudiantil y lograr los 

objetivos de asistencia. 

 
Administración del 

Campus, Maestros 
Asistencia incrementada. 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y retados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 2: Incrementar la diferenciación de los métodos de enseñanza en al menos un 5% para todos los grupos de 

estudiantes que no estén logrando su máximo potencial para junio del 2020. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Registros de inscripción, proyectos completados, tasas de retención, registros de participación, 

plantillas de desarrollo profesional en enseñanza diferenciada, planificaciones de clases, plantillas de clases 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Continuar promoviendo ofertas rigurosas de cursos de 

plan de estudios secundario, tales como Pre-Colocación 

Avanzada, Colocación Avanzada y Educación a Distancia. 

 
Administración del 

Campus y 

Consejeros 

Participación en cursos 

2) Proveer recursos suplementarios variados basados en la 

web (Achieve3000, Think Through Math, Study Island) 

para ayudar en el dominio de las pruebas de fin de cursos 

de lectura y matemáticas. 

 
Director, Decano 

de Enseñanza, 

Departamento de 

Educación 

Especial, Estratega 

de Inglés como 

Segunda Lengua 

Incremento en calificaciones de fin de cursos.  

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 9000.00, 

211 - Título I, Parte A - 3000.00, 199 - Fondos Generales - 1500.00 

3) Establecer y supervisar los procedimientos de Respuesta 

a la Intervención en todo el campus. 

 
Coordinador de 

Programas 

Especiales, Campus 

Administradores, 

Consejeros 

Paquetes informativos de Respuesta a la Intervención  

4) Proveer oportunidades para Escribiendo a través del plan 

de estudios (WAC, por sus siglas en inglés) en todas las 

materias. 

 
Directores, 

Capacitador de 

capacitadores 

Incremento en las calificaciones de escritura 

5) Revisar las ofertas de cursos, las solicitudes de los 

estudiantes sobre cursos para asegurar que los cursos 

seleccionados cumplan con las necesidades curriculares de 

 
Administración del 

Campus, Educación 

Especial, Estratega 

de Inglés como 

Incremento en la tasa de aprobación de fin de cursos en 

matemáticas y lectura, así como tasas de graduación. 



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

los estudiantes para sus evaluaciones de lectura y 

matemáticas. 

Segunda Lengua, 

Consejero 

6) Colocar un enfoque adicional en lectura, expresión oral, 

escritura, comprensión auditiva en todas las áreas de 

contenido utilizando los Estándares de Dominio del Idioma 

Inglés (ELPS, por sus siglas en inglés). 

 
Administración del 

Campus, Maestros, 

Estratega de Inglés 

como Segunda 

Lengua 

Incremento en el aumento del nivel de competencia 

académica y lenguaje 

7) Continuar implementando cursos de apoyo de lenguaje 

para los aprendices del idioma inglés. 

 
Director, Decano 

de Enseñanza, 

Estratega de Inglés 

como Segunda 

Lengua 

Incremento en el aumento del nivel de competencia 

académica y lenguaje 

8) Supervisar los planes de graduación y requerimientos 

estatales de evaluación de Aprendices del Idioma Inglés y 

estudiantes de Educación Especial para asegurar apoyo 

académico continuo. 

 
Administración del 

Campus, 

Consejeros, Comité 

de Admisión, 

Revisión y 

Sustitución, 

Educación Especial 

Incremento en la tasa de graduación. 

9) Continuar manteniendo y construyendo los programas 

de ingeniería en el campus. 

2.5 Director de la 

Escuela 

Secundaria, 

Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional 

Incremento en la participación, particularmente de grupos 

con poca representación 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

10) Proveer oportunidades para que los padres y maestros 

participen en la revisión de datos del distrito para 

desarrollar una evaluación integral de necesidades. 

 
Superintendente 

auxiliar del Plan de 

Estudios y 

Enseñanza, 

Directores 

 

Incremento en la participación 

11) Ofrecer programas de verano para recuperación, 

enriquecimiento y/o aceleración para poblaciones 

especiales. 

 
Administración del 

Campus, 

Consejeros, 

Los estudiantes obtendrán los créditos que requieran hacia 

su graduación. 



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

Maestros 

supervisores 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y retados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 3: El porcentaje de estudiantes que aprueban los exámenes de Colocación Avanzada incrementará a un 65% 

para junio del 2020. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Reportes de Resultados de Colocación Avanzada 

Evaluación sumativa 3: 

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

1) Incrementar la oferta de cursos de matrícula simultánea 

a través de Centros de Capacitación Especial. 

 
Consejero(s), 

Director de la 

Escuela Secundaria 

Incremento en la participación y conclusión. 

2) Continuar enfatizando la importancia de las clases de 

Colocación Avanzada y establecer un proceso de 

reclutamiento para incrementar la participación en 

Colocación Avanzada. 

 
Consejero(s), 

Decano de 

Enseñanza, 

Director de la 

Escuela 

Secundaria, AP 

Maestros 

Incremento en el desempeño y la participación en 

Colocación Avanzada 

3) Continuar comprando material para ayudar a los 

maestros y continuar capacitando a todos los maestros de 

Colocación Avanzada/Pre-Colocación Avanzada al menos 

una vez cada dos años. 

 
Director de la 

Escuela 

Secundaria, Decano 

de Enseñanza 

Incremento en el desempeño y la participación en 

Colocación Avanzada 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 

11000.00, 397 - Fondos de Colocación Avanzada- 1000.00 

4) Continuar apoyando a los estudiantes con las tarifas de 

pruebas de Colocación Avanzada. 

 
Director de la 

Escuela Secundaria 
Incremento en la participación. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 42000.00 

5) Utilizar criterios y reportes de potencial de Colocación 

Avanzada para alentar a cada estudiante a tomar al menos 

una clase de Pre-Colocación Avanzada/Colocación 

Avanzada durante la escuela secundaria. 

 
Director de la 

Escuela 

Secundaria, 

Consejeros 

Incremento en la participación en cursos de Colocación 

Avanzada. 

 
Director, 

Coordinador 

Incremento en el aumento del nivel de competencia 

académica y lenguaje 



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

6) Continuar utilizando apoyo de lenguaje y académico a 

través de los estrategas de inglés como Segunda Lengua en 

el campus. 

Bilingüe/Inglés 

como Segunda 

Lengua, Estratega 

de Inglés como 

Segunda Lengua 

Fuentes de Financiamiento: 263 - Título III, Parte A - 0.00 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y retados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 4: El porcentaje de estudiantes que se gradúan bajo el Plan Base con Recomendación será de al menos 98% 

para junio del 2020. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Constancias de estudios, reportes del otoño de 2019 del Sistema de Información y Gestión de 

Educación Pública  

Evaluación sumativa 4: 

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

1) Continuar alentando a los estudiantes a obtener 

reconocimiento del Plan Base con Recomendación y 

seleccionar respaldos apropiados para su carrera de interés. 

 
Consejero(s), 

Director de la 

Escuela Secundaria 

Incremento de tasas de graduación. 

2) Los consejeros continuarán llevando a cabo sesiones 

anuales con estudiantes al inicio de su primer año con 

respecto a la selección de recomendaciones y clases. 

 
Consejeros 100% de los estudiantes con recomendaciones 

seleccionadas. 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y retados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 5: Proveer oportunidades académicas suplementarias, basadas en evidencias, así como apoyo social y 

emocional para el 100 % de los estudiantes migrantes y sin hogar durante el año escolar. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Conclusión exitosa del programa, créditos de escuela secundaria, registros de participación, 

reportes de Escuela de Siguiente Generación (NGS, por sus siglas en inglés), listas de asistencia, registros de contacto, Conclusión de 

Escuela Secundaria. 

Evaluación sumativa 5: 

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

1) Ofrecer métodos alternativos para la acumulación y la 

recuperación de créditos a través de proveer múltiples 

oportunidades, tales como: aprendizaje en Sesiones de 

Estudio Apoyadas por Compañeros (PASS, por sus siglas 

en inglés), Aprendizaje a Distancia, crédito por examen y 

recuperación de créditos en grados 9º - 12vo. 

 
Director de 

Programas 

Federales, 

Directores, 

Consejeros 

Académicos y 

Migrantes 

Conclusión exitosa de cursos 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 1000.00, 211 - Título I, Parte A - 500.00 

2) Continuar ofreciendo oportunidades de experiencia 

universitaria para los estudiantes migrantes de escuela 

secundaria. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Consejeros 

Académicos, 

Consejeros 

Migrantes 

Conclusión del programa, créditos de universidad en 

escuela secundaria 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

3) Proveer servicios de apoyo social y emocional para las 

familias migrantes, estudiantes sin hogar y de Título I para 

apoyar su bienestar socioemocional y rendimiento 

académico. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Oficinista Migrante 

de Escuela de 

Siguiente 

Generación, 

Consejeros 

Reportes de la Encuesta de Seguimiento del Director (PFS, 

por sus siglas en inglés), listas de asistencia, Evaluación 

integral de necesidades, identificación de los que no tienen 

hogar 



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

Académicos, 

Consejeros 

Migrantes 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00, 211 - Título I, Parte A - 0.00 

4) Proveer experiencias educativas "que vayan más allá " 

para mejorar el potencial de aprendizaje. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Oficinista Migrante 

de Escuela de 

Siguiente 

Generación, 

Consejeros 

Académicos, 

Consejeros 

Migrantes 

Registro de participación/planificación de clase, 

actividades previas y posteriores 

5) Proveer apoyo y materiales académicos para asegurar la 

preparación escolar y para la universidad. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Oficinista Migrante 

de Escuela de 

Siguiente 

Generación, 

Consejeros 

Académicos y 

Migrantes 

Habilidades de preparación para la universidad mejoradas 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 1500.00, 211 - Título I, Parte A - 1000.00 

6) Incrementar los esfuerzos de reclutamiento e identificar 

nuevas familias migrantes. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director 

Oficinista Migrante 

de Escuela de 

Siguiente 

Generación, 

Consejeros 

Académicos, 

Consejeros 

Migrantes, 

Encuestas a familias migrantes, Reportes del Consejo de 

Educación Ocupacional (COE por sus siglas en inglés) y , 

Reportes del Intercambio de Información del Estudiante 

Migrante (MSIX, por sus siglas en inglés); Evaluación 

Integral de las Necesidades 



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

Reclutadores 

migrantes 

7) Continuar el programa de enriquecimiento de verano 
 

Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Oficinista Migrante 

de Escuela de 

Siguiente 

Generación, 

Consejeros 

Migrantes, 

Maestros migrantes 

Calificaciones y resultados de exámenes mejorados 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

8) Implementar estrategias para llegar a los estudiantes 

migrantes para fomentarlas inscripciones postsecundarias. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Consejeros 

Académicos, 

Consejeros 

Migrantes 

Inscripciones post-secundarias 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

9) Implementar estrategias para llegar a estudiantes 

migrantes para alentarlos a inscribirse a cursos 

postsecundarios a través de la Fuerza G. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Consejeros 

Académicos 

Registros de contacto, listas de asistencia a juntas, reportes 

de terminación 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

10) Implementar estrategias para llegar a la juventud 

migrante fuera de la escuela para alentar la terminación de 

los estudios de la escuela secundaria. 

 
Director del 

Programa Federal, 

Director, 

Consejeros 

Migrantes 

Diploma de Escuela Secundaria o Diploma e Equivalencia 

General (GED, por sus siglas en inglés) 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

11) Proveer capacitación y apoyo a los estudiantes 

migrantes sobre cómo utilizar efectivamente los recursos y 

 
Director de 

Programas 

Calificaciones de rendimiento mejorados, terminación de la 

escuela secundaria 



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

herramientas para incrementar su éxito en lectura y 

matemáticas. 

Federales, 

Consejeros 

Académicos,  

Consejeros 

migrantes 

12) Proveer enseñanza suplementaria, tal como clases de 

apoyo privadas, clases de apoyo de día extendido y clases 

de apoyo durante el día. 

 
Director de 

Programas 

Federales,  

Consejeros 

Migrantes,  

Consejeros 

Académicos 

Incrementar la competencia en evaluaciones estatales 

13) Desarrollar e implementar un conjunto de 

procedimientos que perfilen estrategias para acumulación 

parcial o total de créditos para estudiantes migrantes con 

registro tardío y/o retiro temprano. 

 
Director de 

Programas 

Federales,  

Consejeros 

Migrantes,  

Consejeros 

Académicos 

Incrementar el número de créditos 

14) Conducir un Club extracurricular migrante u 

organización de liderazgo específica para estudiantes 

migrantes, diseñados para abordar problemas relacionados 

con la vida migrante, proveer oportunidades de liderazgo y 

facilitar la participación social con la comunidad escolar. 

 
Director de 

Programas 

Federales,  

Consejeros 

Migrantes,  

Consejeros 

Académicos 

Habilidades de liderazgo y bienestar socio-emocional 

mejorados. 

15) Llevar a cabo juntas con los padres de familia 

migrantes para proveer información respecto al éxito 

académico, así como recursos comunitarios disponibles. 

 
Director de 

Programas 

Federales,  

Consejeros 

Migrantes, 

Especialista en 

Participación de los 

Padres de Familia 

Incrementar la concientización y participación. 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y retados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 6: El 100% de los estudiantes de 8vo grado serán provistos de oportunidades de transición de Junior High a 

primer año de escuela secundaria. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 6: Plantillas de asistencia 

Evaluación Sumativa 6: 

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

1) Continuar con la orientación de 8vo grado a la escuela 

secundaria para permitirle a los estudiantes la oportunidad 

de familiarizarse con el campus de secundaria, su 

organización y las expectativas. 

 
Administración del 

Campus, 

Consejeros, 

Patrocinadores de 

Clubes 

agenda, listas de asistencia 

2) Llevar a cabo una Sesión de Bienvenida del Director 

para los alumnos de 9º grado en las primeras 3 semanas de 

escuela para revisar las expectativas y visión general de la 

escuela secundaria. 

 
Administración del 

Campus, 

Consejeros 

Agenda, plantillas de clase 



Meta 3: A través de esfuerzos mejorados para la prevención del abandono de estudios, 

todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta obtener un diploma de secundaria. 

Objetivo de rendimiento 1: El porcentaje de la tasa de terminación de la secundaria aumentará a 98% para junio del 2020. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Tasas de terminación 

Evaluación sumativa 1: 

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

estrategia 

1) Supervisar de cerca el progreso estudiantil y el 

cumplimiento con el plan de graduación al final de cada 

semestre. La información del campus relacionada con las 

tasas de graduación, tasas de abandono de estudios, tasas 

de certificado de equivalencia de secundaria, y el 

porcentaje de estudiantes que permanecen en secundaria o 

más de cuatro años después de entrar al 9º grado. 

 
Equipo 

Administrativo del 

Campus, 

Consejeros, 

Maestros 

Supervisando el progreso estudiantil y el cumplimiento del 

plan de graduación cada semestre asegurará tasas de 

graduación más altas. 

2) Continuar ofreciendo opciones para apoyar 

académicamente a los estudiantes en riesgo. 

 
Administradores, 

Consejero(s), 

Consejero de 

Programas 

Federales, Maestros, 

Estratega de Inglés 

como Segunda 

Lengua 

El personal supervisará y proveerá apoyo académico a los 

estudiantes en riesgo. 

3) Continuar el programa de recuperación de créditos 

después de la escuela, incorporar dentro del cronograma 

maestro durante al menos un bloque cada semestre y 

ofrecer créditos por exámenes conforme se requiera. 

 
Consejero(s) Los estudiantes en el programa de recuperación de créditos 

tendrán la oportunidad de terminar el programa y 

graduarse. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 15000.00 

4) Continuar dando seguimiento a los estudiantes que no 

han regresado a la escuela desde el año previo y alentarlos 

a que se reinscriban. 

 
Administración, 

PEIMS Clerk, 

Consejeros 

Lista por generación 



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

estrategia 

5) El consejero de Aprendices del Idioma Inglés y el 

estratega de inglés como Segunda Lengua apoyarán a los 

estudiantes aprendices del idioma inglés en su preparación 

para créditos por examen (recuperación de créditos). 

 
Directores, 

Consejero de 

Programas 

Federales, Director 

del Programa 

Federal, Estratega 

de Inglés como 

Segunda Lengua 

Incremento en la tasa de graduación de estudiantes 

Aprendices del Idioma Inglés. 

6) La escuela secundaria Sharyland supervisará el número 

de estudiantes que entran a un programa de certificado de 

equivalencia de secundaria y (a) no completan el programa; 

(b) completan el programa, pero no presentan el examen; 

(c) completan el programa y presentan el examen, pero no 

obtienen un certificado de equivalencia de secundaria. 

 
Oficial de 

prevención del 

abandono 

estudiantil, 

Directores, 

Consejeros 

Supervisar a los estudiantes a través de los registros de 

asistencia, y proveerles la oportunidad de un plan 

alternativo de graduación. 

7) Utilizar al Oficial de prevención de abandono de 

estudios para apoyar con visitas al hogar. 

 
Administración del 

Campus 
Decremento en la cantidad de abandonos de estudios a 

menos del 3% 

8) Proveer a los estudiantes de oportunidades para aprender 

acerca de los cinco respaldos para graduación y programas 

de certificado/certificación y proveer estrategias para 

mejorar el desempeño estudiantil para los estudiantes en 

riesgo. 

 
Administración del 

Campus, 

Consejeros, 

Maestros, CTE 

Consejero 

Inscripciones y respaldos, plantillas de clases 

9) Asociarnos con instituciones para aprendizaje superior y 

proveer oportunidades educativas. 

 
Directores, 

Consejeros, Director 

de Educación 

Técnico-

Profesional, 

Especialista en 

Educación Técnico-

Profesional 

Supervisar las tasas de terminación de los estudiantes que 

están recibiendo apoyo adicional por parte de las 

instituciones de educación superior. 

10) Refinar los sistemas del campus para mejorar la tasa de 

terminación y validez de los datos. 

 
Superintendente 

auxiliar, Plan de 

estudios y 

enseñanza, 

Directores, 

Consejeros 

Tasas de terminación 



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

estrategia 

11) Continuar implementando y supervisando el programa 

de servicios relacionados al embarazo; servicios de 

consejería, servicios escolares y otros relacionados con la 

salud, asistencia para obtener servicios de las agencias del 

gobierno, organización de servicio comunitario, enseñanza 

relacionada con habilidades de conocimiento en el 

desarrollo del niño, paternidad, vida familiar, y 

capacitación de preparación para el trabajo apropiada, 

coordinación de servicios de gestión de casos, educación 

compensatoria en enseñanza en el hogar. 

 
Director de la 

Escuela Secundaria, 

Nurses, 

Consejero(s), PRS 

Consejero 

Estudiantes atendidos identificados, Registro de Servicios 

Prestados 

12) Seguir los criterios del Comité de Graduación 

Individual (IGC, por sus siglas en inglés) del proyecto de 

ley del senado SB 463 para asegurar que los estudiantes de 

último grado que no han dominado todas las partes de la 

prueba de Fin de Cursos completen proyectos conforme les 

sean asignados. 

 
Administración, 

Consejeros 
IGC roster 

13) Mantener días de reposición en sábados para los 

estudiantes que han excedido el número permitido de 

ausencias (Grupo Meta: Todos) 

 
Comité de 

Asistencias, 

Director auxiliar de 

secundaria 

Incremento en la terminación de créditos 

14) Continuar alentando e incrementando la participación 

de los estudiantes en actividades extracurriculares. 

 
Maestros, 

Consejeros, 

Directores 

Incremento en la participación de los estudiantes, 

disminución en problemas disciplinarios  

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

15) La escuela secundaria Sharyland proveerá de 

capacitación a los maestros para facilitar la construcción de 

relaciones con los estudiantes. 

 
Campus Directores, 

Consejeros, 

Maestros 

Mejoras en las relaciones con los estudiantes y la cultura 

del campus. 



Meta 4: Se proveerá a todos los estudiantes de un plan de estudios bien balanceado y 

apropiado. 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio del 2020, el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de “Se Aproxima” habrá 

incrementado de un 89% a un 95%, el porcentaje de estudiantes que alcanzan un nivel de “Cumple” habrá incrementado de un 69% a 

un 75% y el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de “Domina” habrá incrementado de un 28% a un 35% en todas las 

materias. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Resultados de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas para el otoño del 

2019 y la primavera del 2020.  

Evaluación sumativa 1: 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

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

1) Utilizar al personal de apoyo instruccional para mejorar 

el desempeño estudiantil. 

 
Administración del 

Campus, Maestros 
Incrementar el conocimiento, entendimiento y habilidad en 

establecimiento de metas y monitoreo de desempeño 

monitoreo en todos los Administradores. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 1500.00 

2) Utilizar al personal de apoyo instruccional para mejorar 

el desempeño estudiantil en áreas de necesidad 

identificadas. 

 
Equipo 

Administrativo del 

Campus 

Incrementar el nivel de sofisticación en planeación 

intencional y apoyo provisto por todo el personal de apoyo 

de instruccional.  

 

Los esfuerzos dirigidos de parte del personal de apoyo 

instruccional serán más intencionales y basadas en datos. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 5000.00 

3) Utilizar estrategias de enseñanza para diferenciar en las 

poblaciones de programas especiales. 

 
Maestros, 

ayudantes de 

enseñanza 

Se diseñarán estrategias de enseñanza para diferenciación 

de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, basadas en 

los datos de las evaluaciones y la observación. 

4) Evaluar las evaluaciones de funciones de datos y 

pruebas de punto de referencia en áreas de contenido 

fundamental para ajustar la enseñanza (SP 1.1.1) 

 
Administración del 

Campus y maestros 

de contenido 

fundamental 

Datos de mini-evaluaciones y punto de referencia. 



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

5) Lograr los niveles meta de desempeño en el Sistema de 

Análisis del Monitoreo Basado en el Desempeño y en la 

Plataforma de Rendición de Cuentas Estatal a través del 

análisis de datos para asegurar que se cumplan con las 

áreas de necesidad. 

 
Administración del 

Campus 
Clasificación del Distrito del Sistema de Análisis del 

Monitoreo Basado en el Desempeño, Reportes de 

Rendición de Cuentas del Campus 

6) Incrementar los porcentajes de se aproxima a nivel de 

grado de la prueba de Lectura de la Evaluación para la 

Preparación Académica del Estado de Texas de los 

Aprendices del idioma inglés (65% a 70%), 

Económicamente desfavorecidos (74% a 79%), y de 

Educación Especial (40% a 50%). 

 
Administración del 

Campus, Maestros, 

Estratega de Inglés 

como Segunda 

Lengua, Educación 

Especial 

Datos del punto de referencia, resultados de la Evaluación 

para la Preparación Académica del Estado de Texas, 

reportes de salvaguardas del sistema estatal y federal, 

clases de todo el año de Lengua y Literatura en inglés 1, 

plantillas de clases de apoyo 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 9000.00, 

211 - Título I, Parte A - 1500.00 

7) Incrementar los porcentajes del estándar de cumple con 

el nivel de grado de la prueba de matemáticas de la 

Evaluación para la Preparación Académica del Estado de 

Texas de los Aprendices del idioma inglés (89% a 92%), 

Económicamente desfavorecidos (93% a 95%), y de 

Educación Especial (64% a 68%). 

 
Administración del 

Campus, Maestros, 

Estratega de Inglés 

como Segunda 

Lengua, Educación 

Especial 

Datos del punto de referencia, resultados de la Evaluación 

para la Preparación Académica del Estado de Texas, 

reportes de salvaguardas del sistema estatal y federal, 

clases de todo el año de Algebra 1, registros de clases de 

apoyo 

8) Incrementar los porcentajes del estándar de cumple con 

el nivel de grado de la prueba de ciencias de la Evaluación 

para la Preparación Académica del Estado de Texas de los 

Aprendices del idioma inglés (91% a 95%), 

Económicamente Desfavorecidos (93% a 95%), y de 

Educación Especial (70% a 75%). 

 
Administración del 

Campus, Maestros, 

Estratega de Inglés 

como Segunda 

Lengua, Educación 

Especial 

Datos del punto de referencia, resultados de la Evaluación 

para la Preparación Académica del Estado de Texas, 

reportes de salvaguardas del sistema estatal y federal, 

registros de clases de apoyo 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 1000.00, 

199 - Fondos Generales - 1500.00 

9) Incrementar el estándar de cumple con el nivel de grado 

de la prueba de Ciencias Sociales de la Evaluación para la 

Preparación Académica del Estado de Texas de los 

Aprendices del idioma inglés (94% a 96%), 

Económicamente Desfavorecidos (96% a 98%), y de 

Educación Especial (80% a 85%). 

 
Administración del 

Campus, Maestros, 

Estratega de Inglés 

como Segunda 

Lengua, Educación 

Especial 

Datos del punto de referencia, resultados de la Evaluación 

para la Preparación Académica del Estado de Texas, 

reportes de salvaguardas del sistema estatal y federal, 

registros de clases de apoyo 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 1200.00, 

212 - Título 1, Parte C - 2000.00 



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

10) Usar el software disponible (Achieve3000, Think 

Through Math, Study Isly, Plato, Turnitin.com) para 

proveer apoyo adicional en áreas de contenido 

fundamental. (SP 1.1.1) 

 
Administración del 

Campus, Maestros 
Incremento en las calificaciones de los exámenes de fin de 

cursos, incremento en el número de créditos obtenidos, 

incremento en el trabajo escrito original.  

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 

30000.00, 211 - Título I, Parte A - 3000.00 

11) Continuar con la comunicación con el personal del 

Programa Disciplinario de Educación Alternativa y 

maestros en un esfuerzo por proveer un apoyo académico 

fuerte para todos los estudiantes de la escuela secundaria 

Sharyland asignados al centro del Programa Disciplinario 

de Educación Alternativa. 

 
Director, Decano 

de Enseñanza 
Incrementar la comunicación con el Programa Disciplinario 

de Educación Alternativa. 



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

Objetivo de rendimiento 2: Para junio del 2020, el distrito establecerá la secuencia para el plan de estudios y asegurará un 100% de 

integración de los estándares estatales. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Documentos del Grupo de Defensores de la Juventud (YAG, por sus siglas en inglés)  

Documentos de Alcance y Secuencia  

Planes de la Unidad 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Proveer un desarrollo profesional basado en un plan de 

estudios que es relevante, efectivo y continuo (SP 1.1.1) 

 
Administración del 

Campus 
Aprendizaje profesional especializado y dirigido para todos 

los grupos en nuestra comunidad de aprendizaje. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 10000.00 

2) Crear y revisar el alcance y secuencia del Distrito 

Escolar Independiente Sharyland, clases y recursos 

instruccionales para alinearnos con los estándares estatales. 

 
Superintendente 

auxiliar del Plan de 

estudios y 

enseñanza, 

Directores del Plan 

de Estudios, 

Especialistas en 

Contenido, 

Maestros 

Documentos curriculares que reflejen la inclusión de todos 

los estándares estatales en todas las áreas de contenido 

fundamental desde Kinder hasta 12vo grado 

3) Refinar la planificación vertical del equipo en áreas de 

contenido fundamental y decisiones con respecto a las 

evaluaciones. 

2.4, 2.5 Superintendente 

auxiliar del Plan de 

estudios y 

enseñanza, 

Directores del Plan 

de Estudios, 

Especialistas en 

Contenido, 

Directores, Jefes de 

Departamento 

Colaboración y articulación de nivel de grado en nivel de 

grado 

4) Continuar con los períodos comunes de planificación 

para las áreas de contenido fundamental. 

 
Administración del 

Campus, 

Incremento en la colaboración y alineación entre maestros 

fundamentales. 



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

Consejeros, 

Maestros 

5) Desarrollar evaluaciones que sean válidas y confiables y 

alineadas con los estándares estatales. 

 
Directores del Plan 

de Estudios, 

Especialistas de 

contenido, Decano 

de Enseñanza, 

Maestros 

Desempeño estudiantil 

6) Continuar proveyendo oportunidades de Escritura a 

través del plan de estudios (WAC, por sus siglas en inglés) 

para todas las áreas de contenido. 

 
Equipo de 

Creatividad e 

Innovación, 

Administración del 

Campus, Maestros 

Los estudiantes demostrarán su dominio de su aprendizaje 

a través de la escritura en todas las clases 

7) Proveer oportunidades de desarrollo profesional para 

enseñanza diferenciada que sea relevante, efectiva y 

continua (SP 1.2.1) 

 
Superintendente 

Auxiliar del Plan 

de estudios y 

enseñanza 

Directores del Plan 

de Estudios 

Coordinador de 

Programas 

Especiales 

Director de 

Evaluación y 

Estudios 

Avanzados 

Especialistas de 

contenido 

Ayudar a todos los maestros en proveer la diferenciación 

requerida para los estudiantes necesitados 

8) Llevar a cabo planificación de la enseñanza durante 

juntas de enfoque. 

 
Superintendente 

auxiliar del Plan de 

estudios y 

enseñanza, 

Directores del Plan 

de Estudios, 

Administrador(es) 

del Campus, 

Proveer a los maestros de especificidad de contenido, 

tiempo para planear con otros maestros, y estrategias para 

enseñar su contenido. 



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

Especialistas de 

contenido 

9) Establecer un proceso para supervisar y analizar un plan 

de estudios por escrito que asegure la alineación a los 

estándares estatales. (SP 1.1.2) 

 
Superintendente 

auxiliar del Plan de 

estudios y 

enseñanza, 

Directores del Plan 

de Estudios, 

Especialista en 

software educativo, 

Especialistas de 

contenido 

Establecer un modo sistemático de mantener nuestro plan 

de estudios actual y relevante. 

10) Proveer oportunidades de desarrollo profesional para la 

enseñanza diferenciada que sean relevantes, efectivas y 

continuas. (SP 1.2.1) 

 
Superintendente 

auxiliar del Plan de 

Estudios y 

Enseñanza  

Directores del Plan 

de Estudios 

Coordinador de 

Programas 

Especiales  

Director de 

Evaluación y 

Estudios 

Avanzados 

Director de 

Educación Especial 

Coordinador de 504  

Especialistas de 

contenido 

Ayudar a todos los maestros en proveer la diferenciación 

requerida para los estudiantes necesitados 

11) Proveer oportunidades para que el personal de 

población especial refina los documentos del plan de 

estudios para cubrir de mejor manera las necesidades de 

sus estudiantes. 

2.4, 2.6 Superintendente 

auxiliar de 

Recursos Humanos 

y Servicios de 

Apoyo al 

Estudiante  

Directores del Plan 

Documentos del plan de estudios que reflejen estrategias 

que aborden las necesidades de los estudiantes de 

población especial. 



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

de Estudios 

Director de 

Administración del 

Campus 



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

Objetivo de rendimiento 3: Para la graduación, el 100% de nuestros estudiantes estarán listos para la universidad y la carrera. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Planes Personales de Graduación de los estudiantes de último año, Reportes Skyward, Agendas 

de las Juntas, Listas de Asistencia 

Evaluación sumativa 3: 

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

1) Promover el uso de recursos del centro “Go” de carrera 

en campus secundarios para proveer apoyo a los 

estudiantes en las áreas de admisiones a las universidades, 

becas, y apoyos financieros. 

 
Directores, 

Consejeros 
Cantidad incrementada de uso del Centro “Go”, como lo 

evidencia las listas de asistencia de los estudiantes y 

participación en presentaciones de universidades y otros 

eventos programados. 

2) Proveer recursos de práctica de exámenes en línea. 
 

Directores, 

Bibliotecarios, 

Consejeros 

Mayor número de estudiantes presentando y pasando los 

exámenes de admisión a las universidades 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 2500.00 

3) Promover las pruebas de TSI y Prueba Universitaria 

Americana en los sitios de pruebas del Distrito Escolar 

Independiente Sharyland. 

 
Superintendente 

auxiliar del Plan de 

estudios y 

enseñanza, Director 

de Valoración, 

Investigación y 

Evaluación  

Mayor número de estudiantes presentando exámenes de 

admisión a la universidad 

4) Ofrecer cursos en campus secundarios que promuevan la 

planificación de universidad y carrera. 

 
Superintendente 

auxiliar del Plan de 

estudios y 

enseñanza, 

Directores del Plan 

de Estudios, 

Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional 

Mayor número de estudiantes que comprenden el proceso 

de planificación de universidad y carrera para incluir 

oportunidades de tours en las universidades 



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

5) Continuar asociándonos con universidades y escuelas 

técnicas para mejorar la oferta de cursos de Educación 

Técnico-Profesional, para incluir cursos de articulación 

locales y a nivel estatal con Certificados de Enseñanza 

Senior (STC, por sus siglas en inglés), Universidad Técnica 

del Estado de Texas, y otras universidades participantes en 

el estado. 

 
Superintendente 

auxiliar del Plan de 

estudios y 

enseñanza, 

Directores del Plan 

de Estudios, 

Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional 

Mayor número de estudiantes que completan su trabajo de  

las ofertas de cursos de Créditos Técnicos Avanzados 

(ATC, por sus siglas en inglés) y de cursos Educación 

Técnico-Profesional 

6) Utilizar software de exploración de carrera para 

proveerle a los estudiantes de oportunidades de 

exploración, mientras administramos el inventario de 

intereses y habilidades durante el término de otoño en 

preparación para el proceso de selección de cursos del 

siguiente año. 

 
Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Directores, CTE y 

Consejeros 

Académicos 

Mayor entendimiento de los estudiantes sobre las 

oportunidades de carrera que combinan con sus intereses de 

carrera, habilidades y valores 

Fuentes de Financiamiento: 244 - Perkins de Carrera y Técnica - 8000.00 

7) Alentar el involucramiento estudiantil en Organizaciones 

Estudiantiles de Carrera y Técnicas (CTSO’s por sus siglas 

en inglés) para promover la competencia y el liderazgo 

estudiantiles. 

 
Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Coordinador de 

Ciencias de la 

Salud, CTSO 

Sponsors 

Líderes estudiantiles mejor desarrollados, y estudiantes 

más completos 

Fuentes de Financiamiento: 199 - CAPITAL DESEMBOLSADO 22 Educación Técnico-

Profesional Estatal - 0.00 

8) Continuar proveyendo oportunidades de desarrollo al 

personal para los maestros y personal de Educación 

Técnico-Profesional para permitirles obtener 

actualizaciones en cuanto al plan de estudios de la 

Educación Técnico-Profesional, prácticas innovadoras, y 

las más nuevas tecnologías. 

 
Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Directores, y 

Decanos de 

Enseñanza 

Incrementar el conocimiento y habilidad de los maestros 

para enseñar en sus grupos de carreras respectivos al 

permitirles asistir a oportunidades de desarrollo profesional 

tales como sus respectivas conferencias de verano, talleres 

de trabajo de Región Uno, y el programa de pasantías 

externas para maestros de la Alianza de Liderazgo 

Académico (ALA, por sus siglas en inglés) 



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

Fuentes de Financiamiento: 199 - CAPITAL DESEMBOLSADO 22 Educación Técnico-

Profesional Estatal - 1000.00 

9) Obtener recursos de texto o de currículo en línea para 

continuar abordando los Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas de Educación Técnico-Profesional 

adoptados por el Estado.  

 
Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Coordinador de 

Ciencias de la 

Salud 

Facilitar la ejecución de Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas de Educación Técnico-Profesional 

adoptados por el Estado y proveer a los maestros de 

recursos adicionales para ejecutar de mejor manera el plan 

de estudios a los estudiantes como está documentado en los 

planes de clases semanales. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - CAPITAL DESEMBOLSADO 22 Educación Técnico-

Profesional Estatal - 0.00, 244 - Perkins de Carrera y Técnica - 0.00 

10) Continuar la implementación de los requerimientos de 

la Ley 5, para incluir el orientar a los padres de los 

estudiantes y el personal sobre los requerimientos del plan 

del Estado sobre la graduación de secundaria (Programa de 

Fundamento de Escuela Secundaria), apoyos, y 

requerimientos de nuevas evaluaciones.  

 
Directores del Plan 

de Estudios, 

Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Directores, 

Consejeros 

Mayor número de estudiantes, padres de familia y 

miembros del personal que comprenden los requerimientos 

de la Ley 5 (HB5). 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 199 - CAPITAL DESEMBOLSADO 

22 Educación Técnico-Profesional Estatal - 0.00 

11) Continuar proveyendo y promoviendo oportunidades 

de universidad y carrera dentro del distrito y en la 

comunidad, así como actividades relacionadas. 

 
Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Directores, 

Consejeros 

Mayor concientización y participación de los estudiantes en 

eventos de universidad y carrera dentro del distrito, en la 

comunidad, tales como: días de carrera, presentaciones de 

oradores invitados, días de observación de profesionales, 

programa de orientación de estudiantes, tours de negocios e 

industrias, etc. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - CAPITAL DESEMBOLSADO 22 Educación Técnico-

Profesional Estatal - 0.00 

12) Incrementar el número de estudiantes que obtienen un 

certificado o presentan un examen de certificación. 

 
Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Coordinador de 

Ciencias de la 

Mayor número de certificados otorgados y estudiantes 

tomando exámenes de certificación como se evidencia en el 

reporte de Efectividad del Programa de Carl Perkins, 

plantillas de certificado estudiantil de Centros de 

Capacitación Especial, y otros reportes internos. 



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

Salud, CTE 

Maestros 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

13) Continuar promoviendo cursos y carreras de Educación 

Técnico-Profesional no tradicionales.  

 
Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Coordinador de 

Ciencias de la 

Salud, CTE 

Consejeros 

Mayor número de estudiantes inscritos en cursos no 

tradicionales y eventos relacionados. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - CAPITAL DESEMBOLSADO 22 Educación Técnico-

Profesional Estatal - 0.00 

14) Continuar sosteniendo y construyendo el Programa de 

Educación Técnico-Profesional para proveer a los 

estudiantes con educación de carrera a través del desarrollo 

del conocimiento, las habilidades y las competencias 

necesarias para un amplio rango de oportunidades de 

carrera. 

 
Director de 

Educación 

Técnico-

Profesional, 

Coordinador de 

Ciencias de la 

Salud, Directores 

Un programa de Educación Técnico-Profesional mejorado 

en general, para incluir instalaciones, equipo y tecnologías 

innovadoras.  

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 199 - CAPITAL DESEMBOLSADO 

22 Educación Técnico-Profesional Estatal - 0.00 



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

través de un plan de reclutamiento altamente calificado. 

Objetivo de rendimiento 1: Apoyar a todos los empleados nuevos para alcanzar una tasa de retención de al menos 90% al final del 

año escolar.  

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Tasas de retención de personal de la Escuela Secundaria Sharyland.  

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Desarrollar e implementar programas de tutoría, 

capacitación y apoyo para los maestros nuevos (nuevos en 

la carrera o nuevos en el distrito) y profesionales titulares 

promovidos a nuevos puestos. (SP 2.1.1) 

 
Administración del 

Campus 
Programa de tutoría,  

Sistema de apoyo para empleados que cambian de rol 

dentro del campus, y  

listas de asistencia a las sesiones  

Retener a nuestro personal y maestros.  

Proveer de aprendizaje profesional de calidad a nuestro 

personal. 

2) Conducir orientación para nuevos empleados y cubrir 

políticas y procedimientos de los empleados. 

 
Administración del 

Campus 
Los nuevos empleados entenderán y cumplirán con las 

políticas y procedimientos del Distrito Escolar 

Independiente Sharyland. 

3) Continuar utilizando un sistema de tutoría (para los que 

tienen experiencia de 0 a 3 años) y un sistema de 

acompañamiento (para 4+ nuevos en el distrito) que provea 

apoyo instruccional. 

 
Administración del 

Campus 
Encuestas de fin de año a maestros tutores 

Encuestas de fin de año a discípulos 

Agendas, 

Listas de asistencia, y  

Estipendios pagados a tutores 

4) Desarrollar un sistema de tutoría que comprenda todas 

las posiciones laborales con énfasis en las nuevas 

contrataciones y un sistema de retroalimentación orientado 

a metas como manera de desarrollar relaciones fuertes 

dentro de una organización.  

 
Administración del 

Campus 
Todos los empleados recibirán guía y apoyo cuyo hagan la 

transición a nuevos puestos. 

5) Capacitar al personal de enseñanza en habilidades de 

comunicación, habilidades de gestión del salón de clases, y 

tecnología innovadora. 

 
Director de la 

Escuela 

Secundaria, Comité 

Implementación de capacitación en clases y actividades 



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

de Tecnología, 

Bibliotecario 

6) Reclutar y retener maestros certificados bilingües y de 

Inglés como Segunda Lengua para cumplir con los 

requisitos de certificación de la Agencia de Educación de 

Texas bajo el capítulo 89 del Código Administrativo de 

Texas (TAC, por sus siglas en inglés). 

 
Director Ejecutivo 

de Recursos 

Humanos, 

Coordinador 

Bilingüe/de Inglés 

como Segunda 

Lengua, 

Administración del 

Campus 

Cumplir con los requerimientos de certificación del 

capítulo 89 del Código Administrativo de Texas (TAC, por 

sus siglas en inglés). 



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

calificado. 

Objetivo de rendimiento 2: Apoyar y ayudar a todos los empleados para alcanzar una tasa de retención de al menos 95% al final del 

año escolar. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Tasas de retención de personal de la Escuela Secundaria Sharyland 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Desarrollar e implementar un apoyo moral positivo a 

través de programas de apoyo, tutorías, comunicación 

efectiva, aportaciones y reconocimiento de empleados de 

tal manera que se fomente un ambiente de trabajo 

saludable. (SP 2.2.1) 

 
Administración del 

Campus 
La Escuela Secundaria Sharyland será un ambiente de 

trabajo positivo y saludable para todos los empleados. 

2) Continuar la implementación del Sistema de Evaluación 

y Apoyo para los Maestros de Texas (T-TESS) como 

nuestro instrumento aprobado para evaluar y apoyar a los 

maestros. 

 
Peritos aprobados 

por el consejo  
Evaluaciones del Sistema de Evaluación y Apoyo para 

Maestros de Texas, 

Reportes del Sistema de Evaluación y Apoyo para 

Maestros de Texas, y 

Valoración Eduphoria 

3) Establecer procedimientos para revisión de datos de las 

sesiones de desarrollo del personal en un esfuerzo por 

evaluar su efectividad y plan para capacitaciones futuras 

intencionales y relevantes. 

 
Administradores Plan de desarrollo del personal inclusivo para todos los 

roles dentro del Distrito Escolar Independiente Sharyland. 

4) Capacitar al personal en cuanto a las necesidades de las 

poblaciones especiales tales como inglés como Segunda 

Lengua, Educación Especial y estudiantes en riesgo. 

 
Director de la 

Escuela 

Secundaria, 

Estratega de Inglés 

como Segunda 

Lengua 

Plantillas de Capacitación  

5) Continuar capacitando a todo el personal en rigor, 

importancia y relaciones adicionalmente a las actividades 

de participación estudiantil. 

 
Administración Incremento en clases de rigor y actividades relevantes, 

recorridos, encuestas, evaluaciones del Sistema de 

Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas, listas de 

asistencia  



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

6) Implementar el uso de Objetivos de Aprendizaje 

Estudiantil (SLO por sus siglas en inglés) como un 

componente del Sistema de Evaluación y Apoyo para 

Maestros de Texas. 

 
Superintendente 

auxiliar de 

Servicios 

Estudiantiles, 

Administradores 

del Campus 

Todos los maestros se harán  expertos en el uso de los 

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil supervisar el progreso 

de los estudiantes. 

7) Mantener una cultura de excelencia, reconociendo el 

valor de los empleados a través de una variedad de 

beneficios para ellos. (SP 2.2.2) 

 
Director Ejecutivo 

de Recursos 

Humanos, 

Directores 

Los empleados del Distrito Escolar Independiente 

Sharyland  se sentirán valorados y apreciados.  

8) Crear guías de desarrollo del personal que promuevan la 

alineación, consistencia y crecimiento profesional. (SP 

1.3.1) 

 
Superintendente 

auxiliar de Plan de 

estudios y 

enseñanza, 

Directores de Plan 

de estudios y 

enseñanza, 

Administradores 

del Campus 

Plan de desarrollo del personal inclusivo para todos los 

roles dentro de la Escuela Secundaria Sharyland. 

9) Supervisar al personal para tener licencias y estándares 

de certificación estatales. 

 
Director Ejecutivo 

de Recursos 

Humanos, y 

Directores 

Asegurar que todos los estudiantes están siendo instruidos 

por maestros altamente calificados en su nivel de grado y 

materia. 



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

comparación con los estándares locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio del 2020, la Escuela Secundaria Sharyland tendrá una calificación general de A (90-100%), 

superando las calificaciones de rendición de cuentas del estado. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Recorridos, listas de asistencia, agendas, punto de referencia y resultados de la prueba de la 

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, reportes del Sistema de Análisis del Monitoreo Basado en el Desempeño. 

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Capacitar a todo el personal profesional y de enseñanza 

en estrategias de salón de clases de alta participación 

(Rigor/Importancia, Lead4ward, Construyendo 

Relaciones). 

 
Superintendente 

auxiliar del Plan de 

estudios y 

enseñanza, 

Administración del 

Campus 

Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas y 

recorridos que reflejen las estrategias de alta participación 

siendo utilizadas. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 5000.00 

2) Analizar los resultados de pruebas de años previos para 

ajustar la ejecución del plan de estudios y la enseñanza para 

cumplir con las necesidades de todos los estudiantes y los 

estudiantes identificados de necesidades especiales. 

 
Superintendente 

auxiliar de C&I, 

Coordinador de 

Inglés como 

Segunda Lengua, 

Director de 

Programas 

Federales, ARE 

Director, 

Educación Especial 

Director 

Administración del 

Campus, Maestros 

Maximizar el aprendizaje estudiantil a través de clases de 

tamaño apropiado. 

3) Usar datos para redirigir enseñanza alineada 

verticalmente y diferenciada para todos los estudiantes, 

Educación Especial, En Riesgo, y Aprendices del Idioma 

 
Administradores, 

Decano de 

Enseñanza, 

Los campus y el distrito cumplen con todos los objetivos en 

todos los dominios, Puntos de Referencia/EVALUACIÓN 



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

Inglés.   Catedrático de 

Matemáticas, 

Catedrático de 

Ciencias, 

Catedrático de 

Artes del lenguaje 

inglés, Catedrático 

de Ciencias 

Sociales 

DE PUNTOS DE DATOS, Evaluación Integral de las 

Necesidades 

4) Utilizar estrategias y programas basados en 

investigación para mejorar el rendimiento estudiantil en 

sistemas de rendición de cuentas estatales y federales. 

 
Director de 

Programas 

Federales, 

Directores del Plan 

de Estudios, 

Directores 

Mejoran las calificaciones de punto de referencia, y de la 

Evaluación para la Preparación Académica del Estado de 

Texas 

5) Abordar las expectativas impuestas por el Sistema de 

Intervención de Rendición de Cuentas de Texas. 

 
Directores del Plan 

de Estudios, 

Directores 

La Escuela Secundaria Sharyland cumple con todos los 

objetivos en todos los dominios. 

6) Proveer desarrollo profesional a los directores y líderes 

de enseñanza en datos para identificar las causas raíz 

identificadas en el sistema de rendición de cuentas estatal. 

 
C & I staff, 

Directores 
Evaluaciones de necesidades del campus y escritura del 

plan de estudios. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 1200.00 

7) Proveer tutoría para los estudiantes identificados con 

necesidades académicas. 

 
Directores, 

Maestros, 

Estrategas de 

Exámenes e Inglés 

como Segunda 

Lengua  

Mejora en resultados de puntos de 

referencia/EVALUACIÓN DE PUNTOS DE DATOS y de 

Evaluación para la Preparación Académica del Estado de 

Texas. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 8000.00 

8) Utilizar el banco de Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas y otros programas de software para 

desarrollar puntos de referencia/EVALUACIÓN DE 

PUNTOS DE DATOS y revisar calificaciones que aborden 

los estándares estatales y provean datos para ajustar la 

enseñanza conforme a ello utilizando los puntos de 

referencia/EVALUACIÓN DE PUNTOS DE DATOS y 

exámenes secundarios de semestre alineados a los planos 

 
Directores del Plan 

de Estudios, 

Estrategas de 

Contenido, 

Coordinadores de 

Pruebas, 

Administración del 

Mejora del punto de referencia 1 al punto de referencia 2 y 

mejora con cada evaluación de puntos de datos 



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

del Estado en áreas de contenido fundamental en el otoño y 

la primavera. 

Campus, Líderes de 

departamento 

9) Crear equipos de Comunidad de Aprendizaje Profesional 

/ Enfoque a lo largo del año. 

 
Administración del 

Campus, Maestros 

titulares, 

Especialistas de 

contenido 

Alineación del plan de estudios. 

10) Incrementar el número de estudiantes que logran el 

nivel de desempeño de “domina” el nivel de grado en la 

Evaluación para la Preparación Académica del Estado de 

Texas y Exámenes de Fin de Cursos y en el top 25% de los 

reportes de rendición de cuentas estatales en Junio/Julio. 

 
Maestro titular, 

Directores, 

Maestros 

Número de estudiantes que reciben el nivel de “domina” 

nivel de grado incrementará en un 5% en los resultados de 

puntos de referencia y de la Evaluación para la Preparación 

Académica del Estado de Texas 

11) Continuar la implementación de la política de “No 

aprueba, no hay bloque de trabajo” para los estudiantes del 

último año que no han pasado todas las partes del Examen 

de Fin de Cursos. 

 
Administradores, 

Consejero(s) 
Los alumnos de último grado se graduarán cumpliendo con 

los requisitos estatales. 

12) Identificar a los estudiantes para clases remediales de la 

Evaluación para la Preparación Académica del Estado de 

Texas / Exámenes de fin de cursos y proveer enseñanza 

dirigida. 

 
Consejero(s), 

Director de la 

Escuela Secundaria 

Los estudiantes colocados en cursos remediales mejorarán 

en las evaluaciones estatales por la enseñanza dirigida. 



Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

Objetivo de rendimiento 2: Para junio del 2020, incrementar el número de estudiantes que logran los estándares estatales en la 

Prueba de Aptitud Académica, la Prueba Universitaria Americana, la prueba de TSI y exámenes de fin de curso en un 10%. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Resultados de los estudiantes, cuentas de participación y listas de asistencia. 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Administrar punto de referencia de Exámenes de fin de 

curso y exámenes semestrales en 4 áreas fundamentales 

para dar seguimiento al progreso académico de los 

estudiantes, permitiendo el tiempo para evaluar, planear y 

utilizar datos. 

 
Coordinado de 

Pruebas, 

Administración del 

Campus, Maestros 

Incremento del 10% en los resultados de los exámenes de 

fin de cursos, resultados de exámenes semestrales, y 

resultados de punto de referencia/evaluación de puntos de 

datos. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 4000.00 

2) Implementar un programa de preparación para pruebas 

para la Prueba de Aptitud Académica, la Prueba 

Universitaria Americana y la prueba de TSI durante el 

tiempo de clases para incrementar el número de estudiantes 

que alcanzan o exceden los criterios estatales en dichas 

pruebas. 

 
Director de la 

Escuela 

Secundaria, 

Consejeros de 

Escuela 

Secundaria, 

Decanos 

Alcanzar los criterios de aprobación para estar listo para 

“TSI”. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Distribución estatal de fondos a escuelas secundarias - 1600.00 

3) Implementar la ley 5 (HB5) en cursos de preparación 

para la universidad 

 
Administración del 

Campus, 

Consejeros 

Aprobar el curso de preparación para la universidad. 



Meta 7: Las escuelas proveerán un ambiente de aprendizaje seguro y protegido para el 

personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: Se desarrollará un marco de referencia de gestión estudiantil efectivo para enfatizar Apoyo Positivo a la 

Conducta e Intervención (PBIS) de tal manera que se reduzcan los incidentes de comportamiento en un 5% al final del año escolar. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Reportes de disciplina del Campus. 

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Dar seguimiento a los datos de disciplina 

trimestralmente para analizar eventos de disciplina y 

acciones de remoción. 

 
Directores, 

Asistentes de 

Directores, y 

Consejeros 

Decremento del 5% en los registros del Sistema de 

Información y Gestión de Educación Pública 425, reportes 

de disciplina del Campus 

2) Supervisar programas educacionales y campus 

alternativos para asegurar que se cumpla con las 

expectativas estatales y locales en asuntos de personal 

altamente calificado, asistencia estudiantil, y disciplina 

estudiantil. 

 
Superintendente 

auxiliar de C & 

I, y Servicios 

Estudiantiles, 

Director Ejecutivo 

de Recursos 

Humanos, 

Directores, 

Asistentes de 

Directores, 

y Consejeros 

Reportes de personal, reportes de disciplina del distrito y de 

asistencia 

3) Proveer presentaciones, desarrollo de personal y 

recursos a los campus, distrito y comunidad para abordar 

más efectivamente las áreas de seguridad estudiantil 

identificadas, como:  

Prevención/intervención de la violencia, acoso/acoso 

cibernético, comunicación padre de familia-hijo mejorada, 

apoyo estudiantil a través de consejería individual o en 

grupos pequeños, mal uso del internet y recursos 

tecnológicos, y violencia en citas. 

 
Director de 

Educación 

Especial, 

Directores, 

Asistentes de 

Directores, 

Especialista con 

licencia en 

psicología escolar, 

Los estudiantes estarán al tanto de los comportamientos 

sociales que pueden llevar a la violencia, acoso, etc., y 

reportarlos a la Administración del Campus. 



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

y 

Consejeros 

4) Dar seguimiento a los datos de disciplina de manera 

trimestral para analizar los eventos de disciplina y evaluar 

acciones para supervisar estratégicamente las referencias de 

disciplina de los estudiantes de Educación Especial. 

 
Directores, 

Asistentes de 

Directores, y 

Consejeros 

Decremento del 5% en los registros del Sistema de 

Información y Gestión de Educación Pública 425, reportes 

de disciplina del Campus, Evaluación Integral de las 

necesidades 

5) Colocación estratégica de un Especialista con licencia en 

psicología escolar (LSSP, por sus siglas en inglés) en 

campus específicos para supervisar los planes de gestión de 

la disciplina y apoyar a las partes interesadas conforme 

abordan los asuntos de disciplina. 

 
Director de 

Educación 

Especial, 

Directores, y 

Asistentes de 

Directores 

Reducción del 5% en el número de incidentes de 

comportamiento entre las escuelas 

6) Implementar un programa de resolución de conflictos. 
 

Consejeros Menor cantidad de referencias de disciplina conforme se 

registran en el Sistema de Información y Gestión de 

Educación Pública 425. 



Meta 7: Las escuelas proveerán un ambiente de aprendizaje seguro y protegido para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: Reducir la participación de los estudiantes en actividades relacionadas a las pandillas y el uso de drogas 

de un 2% a un 0% conforme se mide en los reportes de disciplina del distrito al final del año escolar. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Utilizar folletos, listas de asistencia y reportes del Sistema de Información y Gestión de 

Educación Pública 425 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Proveer información y presentaciones a los campus que 

apoyen el uso de las iniciativas de escuela segura del 

Distrito Escolar Independiente Sharyland, incluyendo 

temas como: intervención de pandillas, uso del tabaco, uso 

de drogas, uso del alcohol y uso de esteroides. 

 
Superintendente de 

C&I, Directores, 

Asistentes de 

Directores, 

Consejeros y 

Athletic Director 

Se reducirá la membresía en pandillas y el abuso de 

sustancias. 

2) Desarrollar e implementar estrategias para la 

concientización y prevención sobre el uso de drogas, 

diseñadas para crear ambientes y condiciones que apoyen 

la salud conductual y la habilidad de los estudiantes de 

soportar los cambios. (SP 3.2.1) 

 
Consejeros Presentaciones para los estudiantes sobre la prevención del 

uso de drogas y alcohol por parte de oradores invitados 

3) Desarrollar colaboraciones con organizaciones de 

servicio externas para los estudiantes diagnosticados con 

abuso de sustancias para que vivan vidas productivas en la 

comunidad. (SP 3.2.2) 

 
Consejeros, Comité 

del Consejo 

Consultativo sobre 

la Salud  

Presentaciones para los estudiantes sobre la prevención del 

uso de drogas y alcohol por parte de oradores invitados 

Listas de Asistencia del Comité del Consejo Consultativo 

sobre la Salud 



Meta 7: Las escuelas proveerán un ambiente de aprendizaje seguro y protegido para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 3: Crear y mantener un ambiente el cual apoye un bienestar positivo, físico y emocional para los estudiantes 

y el personal, reduciendo los reportes de incidentes en un 5% conforme lo miden los reportes del distrito al final del año escolar. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Utilizar listas de asistencia y reportes de incidentes del distrito. 

Evaluación sumativa 3: 

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

estrategia 

1) Revisar y actualizar los procedimientos de seguridad, 

proveyendo capacitación a todo el personal 

 
Director de 

Instalaciones/Gestión 

de Riesgos,  

Directores, 

Asistentes de 

Directores y 

Consejeros 

El personal estará al tanto de las precauciones de 

seguridad del campus y las implementará en una 

emergencia. 

2) Desarrollar y practicar un plan de emergencia para 

todos los peligros en todas las instalaciones, incluyendo, 

pero sin limitarse a: simulacros de fuego, cierre, clima 

severo y amenaza de bomba. 

 
Director de 

Instalaciones/Gestión 

de Riesgos, 

Directores, 

Asistentes de 

Directores y 

Consejeros 

Cartas a los padres de familia, revisión del manual del 

Estudiante/Padre de familia, cartas de los padres de 

familia, listas de asistencia y reportes mensuales de 

simulacros 

3) Crear y mantener un ambiente que apoye el bienestar 

positivo físico, emocional, de salud y social para los 

estudiantes y el personal 

 
Director de 

Instalaciones/Gestión 

de Riesgos, 

Director de Nutrición 

Infantil, Director 

Atlético, Directores, 

Asistentes de 

Directores, 

Enfermeras, 

Consejeros, 

Especialista con 

licencia en 

Listas de asistencia, menús del distrito, reportes de 

incidentes del distrito, reportes de salud, folletos y 

actividades del campus 



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

estrategia 

psicología escolar, y 

Entrenadores 

4) Establecer un sistema integral de apoyo en línea con el 

código de conducta del distrito de manera que se fomente 

la integridad académica para todos los estudiantes del 

Distrito Escolar Independiente Sharyland. (SP 3.3.1) 

 
Director Ejecutivo de 

Recursos Humanos, 

Directores 

Integridad académica abordada en el código de conducta 

de los estudiante 

5) Establecer un sistema integral de apoyo en línea con el 

código de conducta del distrito de manera que se fomente 

la integridad social para todos los estudiantes del Distrito 

Escolar Independiente Sharyland. (SP 3.3.2) 

 
Superintendente 

Directores 

Consejeros 

Reportes de disciplina 



Meta 7: Las escuelas proveerán un ambiente de aprendizaje seguro y protegido para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 4: Incrementar la tasa de satisfacción de los estudiantes, el personal y los padres de familia en un 5% a 

través de ofrecer intervenciones de concientización de la salud mental, al final del año escolar. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: 

Evaluación sumativa 4: 

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

1) Continuar los esfuerzos para apoyar a los campus en 

cuanto a: Prevención del suicidio, Salud mental, Abuso y 

Acoso sexuales. 

 
Director de 

Programas 

Federales, 

Directores, 

Asistentes de 

Directores, 

Especialistas con 

licencia en 

psicología escolar, 

y 

Consejeros 

Listas de Asistencia, Agendas, Folletos, Presentaciones, 

Encuestas a padres de familia 



Meta 7: Las escuelas proveerán un ambiente de aprendizaje seguro y protegido para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 5: Para junio del 2020, incrementar la comunicación con padres de familia y miembros de la comunidad, 

utilizando múltiples métodos de comunicación para abordar temas de disciplina. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: 

Evaluación sumativa 5: 

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

1) Proveer y ofrecer apoyo a través de servicios de 

consejería 

 
Directores, 

Consejeros, 

Consejeros de 

Becas y 

Especialistas con 

licencia en 

psicología escolar 

Listas de Asistencia, Agendas, Folletos y Presentaciones 

2) Proveer a los maestros de múltiples métodos de 

comunicación con los padres de familia: sitios web del 

distrito y el campus, sistema automatizado de llamadas 

(Skylert), direcciones de correo electrónico de los padres 

de familia, Acceso Familiar, Noticias Sorprendentes, juntas 

“Rattler Parent Connect”, Juntas con padres de familia 

(Federal/Educación Especial), Portal de padres de familia, 

cartas y folletos. 

 
Director de 

Tecnología, 

Directores de C & 

I, 

Directores 

Especialistas con 

licencia en 

psicología escolar, 

y Consejeros 

Listas de Asistencia, Agendas, Folletos y Presentaciones 



Meta 8: Se implementará y usará la tecnología para incrementar la efectividad del 

aprendizaje estudiantil, gestión de la enseñanza, desarrollo del personal y administración. 

Objetivo de rendimiento 1: El campus implementará estrategias de integración de tecnología para cubrir de mejor manera las 

necesidades de enseñanza de los maestros y las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes al final de año escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Evaluados basados en nuestro Plan Estratégico del Distrito 

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Proveer grupos pequeños con base en el campus, 

entrenamiento práctico para todo el personal - profesional, 

administrativo y de enseñanza - para incluir la planificación 

semanal del campus. 

 
Campus 

Representantes de 

Tecnología, 

Director de la 

Escuela 

Secundaria, 

Representantes de 

Tecnología 

Plantillas de capacitación 

2) Incrementar el uso de la tecnología en el salón de clases, 

proveyendo capacitación diferenciada a los maestros 

enfocada en contenido específico para grupos principiantes, 

intermedios y avanzados. 

 
Representantes de 

Tecnología del 

Campus 

Plantillas de capacitación 

3) Desarrollar e implementar programas de capacitación y 

apoyo para todos los estudiantes, personal y padres de 

familia que estén en el objetivo de ciudadanía digital. (SP 

3.1.1) 

 
Especialista en 

Software 

Educativo, 

Superintendente 

auxiliar 

de Plan de 

Estudios, 

Coordinación de 

participación de 

padres de familia, 

Director de 

Tecnología, 

Lista de asistencia a talleres, listas de asistencia a clases 

para padres de familia, reportes de Learning.com 



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

4) Usar varios programas computacionales para enriquecer 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Directores, 

Maestros, 

Gestores de 

laboratorio, 

Director de 

Tecnología, 

Superintendente 

auxiliar de C&I, 

Estratega de 

matemáticas, 

Estrategas de Artes 

del Lenguaje 

inglés, Director de 

plan de estudios de 

primaria, Director 

de plan de estudios 

de secundaria 

Evaluación de programas del campus, reportes de uso 

5) Programar capacitación continua con el especialista en 

software educativo en cada campus. 

 
Director de 

Tecnología, 

Especialista en 

software educativo, 

y Directores 

Analizaríamos nuestra plataforma de talleres en Eduphoria 

y documentación en el calendario del especialista en 

software educativo. 



Meta 8: Se implementará y usará la tecnología para incrementar la efectividad del aprendizaje estudiantil, gestión de la enseñanza, 

desarrollo del personal y administración. 

Objetivo de rendimiento 2: El campus utilizará tecnología para apoyar en el 90% del desarrollo profesional de todo el personal para 

junio del 2020. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Utilizaremos reportes de talleres de Eduphoria, la cantidad de cuentas nuevas establecidas a 

través de las consolas de nuestros administradores. 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Evaluar la posibilidad de utilizar representantes de 

tecnología del campus como capacitadores de tecnología 

del campus. 

 
Especialista en 

software educativo,  

Director de 

Tecnología, 

Administración del 

Campus 

Esto será analizado a través de reportes del centro de 

asistencia, retroalimentación del campus, encuestas de 

tecnología realizadas hasta junio del 2019. 

2) Proveer apoyo interno en el campus para promover la 

utilización máxima de aplicaciones de Google para 

herramientas educativas (SP 4.2.2) 

 
Especialista en 

software educativo, 

Director de 

Tecnología, 

Servicios de red, 

Servicios 

computacionales, 

Representantes de 

tecnología del 

campus 

Datos de seguimiento al uso de video, planes de 

aprendizaje individual (Plantillas de capacitación), 

evidencia de uso a través del aumento en productos de 

estudiantes creados a través del uso de la tecnología. 

3) Proveer acceso dirigido por los estudiantes a la 

tecnología. 

 
Bibliotecario, 

Maestros 
Uso estudiantil de la tecnología 

4) Proveer acceso controlado a los estudiantes y los padres 

de familia al sitio web y registros individuales protegidos 

en tiempo real con capacitación familiar de apoyo en el 

campus. 

 
Comité de 

tecnología 
Sitio web actual 



Personal de Título I 

 

Nombre Puesto Programa 
Equivalencia de Tiempo 

Completo 

Karina Valdés Consejero Federal Escuela Secundaria Sharyland 100% 

Samantha García Enlace con la Comunidad Escuela Secundaria Sharyland 100% 

Sulema Ramírez 
Funcionario de Programas 

Federales 
Escuela Secundaria Sharyland 100% 

Virginia Peña Ayudante de Biblioteca Escuela Secundaria Sharyland 100% 

 


