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Designaciones de distinción: 

Desempeño Académico en Artes del Lenguaje Inglés / Lectura 

Desempeño Académico en Matemáticas 
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25 por ciento superior: crecimiento académico comparativo 
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Preparación postsecundaria 

 
 

Fecha de aprobación de la Junta: 28 de octubre de 2019 

Fecha de presentación pública: 28 de octubre de 2019 



Misión 

La misión de la Escuela Secundaria del Norte de Sharyland es inspirar, educar y capacitar a todos los estudiantes 

para alcanzar su máximo potencial y convertirse en líderes del más alto carácter moral. 

 

Visión 

La excelencia es nuestra tradición.  



Metas 

 

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

Objetivo de rendimiento 1: para fines de junio de 2020, el número de padres que participarán en la toma de decisiones y 

participación en el campus aumentará en un 5%. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Hojas de registro, actas de reuniones, registros de padres, registro de utilización, página web del 

campus, comunicación documentada, base de datos, informes de uso, número de registros de padres, número de descargas, 

documentación de participantes, formulario de comentarios. 

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Aumentar la conciencia de los padres en educación 

especial, educación del inglés como Segunda Lengua, 

educación en riesgo, dotados / talentosos, Pre-

Colocación Avanzada / Colocación avanzada, Prueba 

Preliminar de Aptitud Académica, Prueba Universitaria 

Americana, Prueba de Aptitud Académica, TSI, 

Universidad Duke, Educación Técnico-Profesional, 

Escritura / Lectura integrada en el plan de estudios, 

responsabilidad social corporativa, y las bandas de color 

de Texas, Capturando los corazones de los niños, 

Mindfulness Matters y CHAMPS.  

 
Consejeros, 

administradores, 

estratega I y A  

Aumento del rendimiento académico 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00, 211 - Título I, Parte A - 0.00 

2) Mantener las páginas web creadas por el maestro 

como herramienta de comunicación. 

 
Administradores, 

Bibliotecario, 

Representantes de 

Tecnología, Maestros 

del salón de clases 

Mayor comunicación de los padres de familia 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 



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

3) Continuar proporcionando comunicación en inglés y 

español y otros idiomas, según sea necesario.  

 
Administradores Mayor participación de los padres y comunicación entre el 

hogar y la escuela. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

4) Proporcionar sesiones de orientación para padres, 

como Evento abierto al público y Noche de currículo. 

3.2 Administradores Participación de padres de familia 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

5) Aumentar la conciencia de Family Access para 

supervisar el progreso de los estudiantes, es decir, 

enumerar el contacto del campus en la página de inicio 

de Family Access.  

3.2 Administradores Los padres se informarán activamente 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

6) Uso continuo de Skylert y Remind como herramienta 

de comunicación con los padres.  

 
Administradores Comunicación directa entre maestro, padre, patrocinador. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

7) Participar en un taller para padres en los campus.  

 
Especialista en 

participación de padres, 

administradores, Equipo 

de padres del campus 

Desarrollar habilidades de crianza y capacidad para apoyar 

a los estudiantes y la comunidad 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

8) Participar en la reunión informativa del Título 1 en 

todo el distrito en inglés y en español.  

 
Especialista en 

participación de padres, 

administradores, 

consejero 

Padres bien informados 

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

9) Participar en la reunión del Distrito PAC para padres 

migrantes. 

 
Director de Programas 

Federales, Consejeros 

Migratorios, 

Administradores 

Participación de padres migrantes 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

10) Asociarse con la organización SPTSO para promover 

iniciativas escolares y recaudación de fondos. SPTSO 

será un medio para aumentar la comunicación con los 

padres y ayudar a facilitar la voz de los padres.  

 
Administradores, 

SPTSO 
Cultura escolar mejorada y rendimiento académico 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

11) Aumentar la conciencia de los padres en actividad 

extracurricular, porristas, banda, atletismo, clubes. 

3.2 Patrocinadores  Mayor participación estudiantil en estos programas. 



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

12) Utilizar la aplicación Sharyland ISD para 

comunicarse con los padres mediante la entrega de 

boletas electrónicas / informes de progreso a su correo 

electrónico. 

 
Administradores Mayor conciencia de los padres y métodos de 

comunicación. 

13) Informar a los padres de secundaria y preparatoria. 3.2 Directores, consejeros, 

Departamento de 

programas federales  

Mayor participación y conocimiento de 

oportunidades de ayuda financiera y admisión en 

organizaciones de educación superior. 

 

  



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

Objetivo de rendimiento 2: aumentar la participación de los padres en un 10% para junio de 2020 al proporcionar una variedad de 

oportunidades para la participación y la retroalimentación. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: listas de asistencia, agendas, sesiones de capacitación, evaluaciones, encuesta para padres, 

comentarios de la comunidad, participación en eventos, registro en línea, conteo de miembros, comentarios de los maestros, registros 

de salida del campus, avisos, presentaciones. 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Aumentar la cobertura de los medios de comunicación 

para los eventos del campus (Skylert, Facebook, Twitter, 

página web del Distrito / Campus y Remind).  

 
Bibliotecario, 

personal del 

campus, 

administradores 

Aumentar las relaciones positivas con la comunidad. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

2) Involucrar a los padres en actividades escolares como la 

Semana del Listón Rojo, el Día de Carrera, espectáculos de 

porristas, Noches de Currículo, Evento abierto al público, 

Noche de Alfabetización.  

 
Consejeros, 

Administradores, 

Bibliotecario 

Aumentar la conciencia de drogas, así como aumentar la 

conciencia de los requisitos del Proyecto de ley 18 

(Educación Técnico-Profesional) 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00, 211 - Título I, Parte A - 0.00 

3) Aumentar la participación en reuniones mensuales de 

padres y SPTSO en un 20%.  

 
Oficiales de 

SPTSO  
Más participación de los padres en SPTSO; mayor 

participación en la comunicación con los padres 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

4) Continuar involucrando al comité asesor de salud escolar 

en las recomendaciones del campus.  

 
Presidente del 

Consejo 

consultativo sobre 

la salud, 

Administradores 

Mayor conciencia de la salud. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

5) Incluir a un padre representante en la Fundación 

Educativa como Junta Directiva y Consejo de Mejora 

Educativa del Distrito. 

 
Administradores Aumentar la opinión de los padres en los comités del 

distrito. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 



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

6) Implementar las mejores prácticas de la Liga 

Interescolar Universitaria para enfocarse en aumentar la 

participación de los padres a través de medios de 

concientización. 

 
Coordinador de la 

Liga Interescolar 

Universitaria 

Aumento del rendimiento académico. 

7) Involucrar y educar a la comunidad sobre los usos de la 

tecnología en el distrito. 

 
Director de 

tecnología, 

Administradores 

Mayor participación en los usos de la tecnología en el 

distrito. 

8) Incluir un representante de padres en el comité PAC del 

distrito. 

 
Administradores Aumentar la opinión de los padres en los comités del 

distrito. 

9) Participar en oportunidades de aprendizaje profesional 

para el personal sobre cómo comunicarse de manera 

efectiva con los padres.  

 
Intermediario 

comunitario, 

director, maestros, 

coordinador de 

participación de 

padres del distrito 

Aumento de las reuniones productivas de padres y 

maestros. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 32000.00 

10) Aumentar la participación de los padres y el 

conocimiento y la retroalimentación mediante el uso de 

boletines, encuestas electrónicas, revisión de la política de 

participación de los padres y distribución de la política de 

participación de los padres. 

3.1 enlace parental, 

bibliotecario, 

administración 

Mayor retroalimentación y participación de los padres de 

familia. 

11) Animar a los padres voluntarios a asistir / apoyar 

competencias regionales, estatales como TMSCA, HOSA, 

Ajedrez. 

 
Patrocinadores, 

administración, 

Padres 

Aumentar la participación de los padres de familia. 

 

  



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

Objetivo de rendimiento 3: aumentar el número de temas y la presentación de valores y ética dentro del sistema escolar y la 

comunidad en un 20% para mayo de 2020. 

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Hojas de registro, agendas, encuesta a los padres. 

Evaluación sumativa 3: 

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

1) Compartir el sentido de propósito del distrito, la 

integridad social y las expectativas de comportamiento con 

las familias y la comunidad a través de asociaciones y 

apoyo a nuestras actividades co-curriculares y 

extracurriculares. 

 
Especialista en 

participación de 

padres, directores 

Aumentar la conciencia de los padres sobre el sentido de 

propósito, integridad social y expectativas de 

comportamiento del distrito. 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a alcanzar su potencial educativo 

completo. 

Objetivo de rendimiento 1: aumentar el índice de asistencia del 96.5% al 98% o más al final del año escolar. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: registros de asistencia, informe del Desempeño Académico de Texas, índice de asistencia de 

seis semanas, informes de datos, SEMS. 

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Continuar con los programas de incentivos para 

promover la asistencia de los estudiantes y alcanzar los 

objetivos de asistencia al reconocer a los estudiantes de 

asistencia perfecta cada seis semanas y al final del año, por 

grado.  

 
Empleado del 

Sistema de 

Información y 

Gestión de 

Educación Pública, 

administración., 

consejeros, 

maestros 

Aumentar la asistencia. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 3000.00 

2) Enviar cartas de asistencia y retardos a los padres de 

estudiantes con ausencias / retardos excesivos.  

 
Administradores, 

empleado del 

Sistema de 

Información y 

Gestión de 

Educación Pública 

 

Aumentar la asistencia. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

3) Informar a padres y estudiantes sobre la importancia de 

la asistencia a la escuela revisando la Ley de Asistencia 

Obligatoria.  

 
Administradores, 

empleado del 

Sistema de 

Información y 

Gestión de 

Educación Pública 

Cumplimiento de las pautas de absentismo escolar. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 



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

4) Utilizar las llamadas telefónicas de los maestros, las 

visitas al hogar, el inspector de absentismo escolar y el 

sistema judicial para mejorar la asistencia de los 

estudiantes. 

 
Administradores, 

maestros, inspector 

de absentismo 

escolar 

Aumentar la asistencia. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

5) Promover la importancia de la asistencia del personal y 

reconocer al personal con asistencia perfecta. La meta de 

asistencia del personal es del 98%. 

 
Administradores Aumentar la asistencia del personal. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 1000.00 

6) Enviar Skylert cuando el estudiante esté ausente. 
   

7) Supervisar la asistencia diaria para implementar y 

cumplir con las pautas locales y estatales. 

 
Directores, 

maestros, 

administradores 

Cumplir con las pautas de cumplimiento de absentismo 

escolar. 

8) Ofrecer oportunidades extracurriculares para 

estudiantes para ayudar a desarrollar al niño de manera 

completa. Esta debe incluir, pero no se limita a Liga 

Interescolar Universitaria Académica, ajedrez, 

competiciones atléticas de la Liga Interescolar 

Universitaria, clubes y organizaciones. 

2.4, 2.5 Asistente 

Superintendente de 

C&I 

Director atlético 

Administradores 

Coordinadores de 

atletismo 

Incremento en el rendimiento y asistencia de los 

estudiantes. 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a alcanzar su potencial educativo completo. 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en poblaciones especiales en un 5% según lo medido por las 

evaluaciones estatales mediante el uso de métodos de instrucción diferenciados en junio de 2020. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Google Classroom, Strive, horarios de los estudiantes, proyecto de 7 ° y 8 ° grado, rúbrica, 

índices de retención, inscripción de verano, evaluación del programa, paquetes de Respuesta a la Intervención, puntajes de escritura de 

la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, puntajes de Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del 

Idioma Inglés, datos de referencia, Read 180, My Virtual Reading Coach, Reading Smart del inglés como segunda lengua, SLO Data 

Binder, Rúbricas de crecimiento estudiantil, Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’s) y referencias. 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Continuar incorporando el equipo de autismo para 

evaluar, identificar y apoyar a los estudiantes. 

(“Encontrarse en el medio”).  

 
Psicopedagogo, 

administradores, 

comité 504, comité 

ARD  

Aumentar el apoyo para estudiantes con necesidades 

especiales. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

2) Continuar promoviendo rigurosas ofertas de cursos de 

currículo secundario, como Pre-Colocación Avanzada, 

curso de español de Colocación Avanzada.  

 
Consejeros, 

administradores 
Aumentar la alineación vertical con academias de 

colocación avanzada / de dos lenguajes. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

3) Presentar los proyectos estándar de rendimiento de 

Texas por parte de los alumnos dotados y talentosos de 7º y 

8º grado.  

 
Subdirector, 

consejero, maestros 
Proyecto de rendimiento estándar de Texas completado 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

4) Continuar supervisando los procedimientos de Respuesta 

a la Intervención en todo el campus.  

 
Administradores, 

consejero(s), TOT's 
Mayor conciencia para la identificación de Respuesta a la 

Intervención. 

Fuentes de financiamiento: 224 - IDEA, Parte B - Fórmula - 0.00 

5) Los maestros recibieron capacitación del personal para 

la implementación del plan de estudios que incluye 

planeaciones y redacción dentro del currículo para todas las 

materias. 

 
Administradores, 

coordinador 

curricular 

Mejores puntajes de escritura. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 



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

6) Continuar con los cursos de apoyo lingüístico para 

estudiantes de inglés como segunda lengua mediante la 

integración de nuevas clases de desarrollo del lenguaje (My 

Virtual Reading Coach / Rosetta Stone) para estudiantes 

recién llegados como un complemento a su clase de inglés 

ELD. Integrar ESL Reading Smart para ESL Reading 

Academy.  

 
Administradores, 

coordinador 

bilingüe, estratega 

del inglés como 

segunda lengua 

Incrementar el dominio de los estudiantes y el desarrollo 

del lenguaje. 

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

7) Continuar el curso de preingeniería en la secundaria.  

 
Administradores Aumentar el interés de los estudiantes en Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

8) Aumentar el rendimiento académico de todos los 

estudiantes en la Evaluación de Preparación Académica del 

Estado de Texas en enfoques, reuniones y niveles de 

maestría.  

 
Administradores, 

maestros 
Aumentar el rendimiento académico. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

9) Ofrecer tutoriales / campamentos / academias los 

sábados para casos especiales: aprendices del idioma 

inglés, estudiantes de educación especial, estudiantes de 

bajo rendimiento. También se ofrecerá tutoría los sábados a 

los estudiantes matriculados en clases Pre-Colocación 

avanzada para aumentar el porcentaje a nivel de Domina.  

 
Estratega del inglés 

como segunda 

lengua, 

administradores, 

maestros 

Aumentar el rendimiento académico en todos los niveles de 

desempeño. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

10) Continuar brindando a los maestros de Estudios 

Sociales capacitación específica para mejorar el 

rendimiento de la Evaluación de Preparación Académica 

del Estado de Texas para estudiantes de Población Especial 

con menos del 80% de dominio (Educación Especial, 

Aprendices del Idioma Inglés, Migrante) con menos del 

80% de dominio. (Lead4ward, Nearpod, YouTube, Seidlitz 

Training, DynaNotes, materiales hechos por maestros).  

 
Administradores, 

coordinador del 

plan de estudios 

Puntajes de la S.S. Evaluación de Preparación Académica 

del Estado de Texas, tutoriales OMG. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 5000.00, 211 - Título I, Parte A - 2000.00 

11) Proporcionar intervención para estudiantes elegibles de 

Respuesta a la Intervención. 

 
Administradores, 

consejeros 
Aumentar el rendimiento académico. 

12) Brindar oportunidades de actuación para los estudiantes 

de Artes Teatrales, Coro, Mariachi y Banda. 

 
Administradores, 

profesores de bellas 

artes. 

Las oportunidades ayudarán a mostrar su arduo trabajo y 

las habilidades adquiridas. 

13) Los estudiantes aprendices del idioma inglés y de 

educación especial recibirán instrucción acelerada / 

 
Director, 

administración, 

Los puntajes de lectura y escritura de los estudiantes 

mejorarán en el nivel de cumplimiento en un 10%. 



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

diferenciada de escritura y lectura utilizando una variedad 

de recursos: Lead4ward, estrategias de escritura, 

colocación de la base e implementación del nuevo plan de 

estudios del distrito. 

maestros de artes 

del lenguaje en 

inglés, 

bibliotecario, 

estratega del inglés 

como segunda 

lengua 

14) Utilizar programas informáticos y programas en línea 

para abordar las necesidades de poblaciones especiales (es 

decir, Read 180, My Virtual Reading Coach, Study Island, 

Brain Pop, Imagine Math, Pearson en línea, iStation, 

NewsELA Reading Smart y Flocabulary). 

 
Director, Gerente 

de Laboratorio de 

Computación, 

Maestros 

Brindar oportunidades de horarios flexibles para satisfacer 

las necesidades de nuestros estudiantes de población 

especial. Mejorar los puntajes de rendimiento académico. 

15) Los estudiantes de poblaciones especiales se 

familiarizarán con las adaptaciones de tutoriales en línea al 

tener tutoriales individuales y en grupos pequeños. 

 
Personal de 

educación especial, 

estratega del inglés 

como segunda 

lengua, consejeros, 

personal de 

educación especial. 

Aumentar el rendimiento de la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas por población estudiantil 

en un 15%. 

16) El campus reconocerá y celebrará los logros de los 

estudiantes reforzando positivamente las expectativas de 

responsabilidad local: académicas, atletismo, ajedrez y 

asistencia de la Liga Interescolar Universitaria. 

 
Equipo 

administrativo, 

líderes de 

departamento, 

maestros, 

entrenadores. 

Cultura continua de excelencia y superación de los 

estándares locales de responsabilidad. 

17) Usar la carpeta de datos para identificar y supervisar el 

progreso del estudiante a través de bandas de color, IAP, 

IEP, DPA, datos conscientes. 

 
Equipo 

administrativo, 

líderes de 

departamento, 

maestros. 

Aumento de los resultados de la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

Construir una base de lectura y matemáticas. 

18) Sistema de Análisis del Monitoreo Basado en el 

Desempeño ofrece clase de apoyo de verano, refuerzo y / o 

programas de aceleración para poblaciones especiales. 

2.4, 2.5, 2.6 Asistente del 

superintendente 

Currículo e 

Instrucción, 

Programas 

Mayor participación. 



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

director de, 

programas, 

coordinador 

bilingüe / de inglés 

como segunda 

lengua 

19) Brindar oportunidades de lectura en todo el plan de 

estudios (WAC) en todas las materias. 

2.5 Director, Instructor 

de enseñanza 
Aumento de los puntajes de lectura. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

Construir una base de lectura y matemáticas. 

20) Proporcionar apoyo lingüístico y académico a través de 

estrategas e intervencionistas de inglés como segunda 

lengua en escuelas primarias y secundarias. 

2.4, 2.6 Director, 

Coordinador 

bilingüe / del inglés 

como segunda 

lengua 

Aumento de las ganancias del nivel de dominio del idioma 

y académico. 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a alcanzar su potencial educativo completo. 

Objetivo de rendimiento 3: fomentar y desafiar al 100% de los estudiantes manteniendo el entorno menos restrictivo para junio de 

2020. 

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Admisión, revisión y sustitución, informes de disciplina, registros, presentación en el campus, 

informes de Sistema de Análisis del Monitoreo Basado en el Desempeño, horario maestro, planeaciones, plan de intervención 

conductual, director. 

Evaluación sumativa 3: 

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

1) Revisar y mejorar la capacitación formal sobre el 

programa de inclusión del IEP.  

 
Administradores, 

psicopedagogo 
Mantenerse al día en cuanto a las actualizaciones especiales 

de educación 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

2) Continuar atendiendo a los estudiantes con 

discapacidades en el entorno menos restrictivo: analizando 

los índices de colocación en el campus.  

 
Director de 

educación especial, 

administradores 

Cerrar lagunas de rendimiento 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

3) Identificar a los alumnos con IEP por grado para evaluar 

los indicadores de bajo nivel de rendimiento y desarrollar 

estrategias que aumenten el rendimiento de los alumnos.  

 
Director de 

educación especial, 

administradores 

Aumentar el rendimiento académico 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

4) Revisar y ajustar el plan de estudios para proporcionar 

instrucción diferenciada a todos los estudiantes.  

 
Administradores, 

Inst. Estratega, 

Coordinador 

secundario 

Aumentar el rendimiento académico 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

5) Continuar con la mentalidad de "La unión hace la 

fuerza" para aumentar la colaboración entre los maestros de 

educación especial y del área de contenido. 

 
Administradores, 

maestros 
Aumentar el rendimiento académico 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a alcanzar su potencial educativo completo. 

Objetivo de rendimiento 4: evaluar las necesidades del 100% de los estudiantes que demuestren características de dislexia y disgrafía 

para junio de 2019. 

Fuente (s) de datos de evaluación 4: informes de Lexia, hora de utilización del registro, comentarios de los estudiantes, comentarios 

de los maestros, My Virtual Reading Coach. 

Evaluación sumativa 4: 

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

1) Los maestros participarán en la capacitación sobre 

características y criterios de identificación de dislexia y 

disgrafía utilizando los materiales de instrucción 

apropiados.  

 
Administradores, 

director de 

educación especial, 

coordinador de 

servicios de apoyo 

académico 

Aumentar el rendimiento académico. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

2) Proporcionar software y capacitación My Virtual 

Reading para apoyar a los estudiantes con dislexia.  

 
Administradores, 

administrador del 

Plan 504, maestros 

de Artes del 

lenguaje en inglés 

Aumentar el rendimiento académico. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

3) Academias de educación especial integradas en el 

programa maestro para apoyo curricular y cerrar lagunas de 

rendimiento. 

 
Informes de 

calificaciones, 

maestros de 

educación especial, 

administradores, 

consejeros, 

estratega de 

instrucción y 

evaluación 

Aumentar el rendimiento académico. 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a alcanzar su potencial educativo completo. 

Objetivo de rendimiento 5: proporcionar programas de apoyo académico de calidad para el 100% de los estudiantes migrantes antes 

de junio de 2019 

Fuente (s) de datos de evaluación 5: Carpeta de datos, informes de progreso, informes de finalización del curso, hojas de registro, 

informes de PFS, informes de progreso, boletas de calificaciones, Evaluación de necesidades familiares, registro de participación, 

encuesta familiar migrante, listas de asistencia a la escuela de verano, registros de contacto 

Evaluación sumativa 5: 

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

1) Supervisar la prioridad para los estudiantes de Servicios 

y proporcionar intervenciones según sea necesario. 

 
Director de 

programas 

federales, 

administradores y 

consejeros 

Aumentar el rendimiento académico. 

2) Continuar las experiencias universitarias para los 

estudiantes migrantes de secundaria. 

 
Director de 

programas 

federales, 

administradores y 

consejeros 

Inscripción a secundaria. 

3) Continuar con el programa de ayuda con la tarea para los 

estudiantes migrantes de secundaria. 

 
Director de 

programas 

federales, 

administradores y 

consejeros 

Aumentar el rendimiento académico. 

4) Proporcionar servicios de apoyo social y emocional para 

familias migrantes y sin hogar para ayudar en el éxito 

académico de los estudiantes. 

 
Director de 

programas 

federales, 

administradores y 

consejeros 

Aumentar el rendimiento académico. 

5) Proporcionar una experiencia educativa única, 

"superior” para mejorar el potencial de aprendizaje de los 

estudiantes migrantes. 

 
Director de 

programas 

federales, 

Aumento del rendimiento social, emocional y académico. 



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

administradores y 

consejeros 

6) Proporcionar apoyo académico / materiales para 

garantizar la preparación escolar y universitaria para los 

estudiantes migrantes. 

 
Director de 

programas 

federales, 

administradores y 

consejeros 

Aumentar el rendimiento académico. 

7) Continuar reclutando miembros para aumentar las 

familias migrantes en el Programa de Educación Migrante. 

 
Director de 

programas 

federales, 

administradores, 

consejeros e 

intermediario de la 

comunidad 

Aumentar la identificación de familias migrantes. 

8) Proporcionar fortalecimiento de verano / oportunidades 

de liderazgo 

 
Director de 

programas 

federales, 

administradores y 

consejeros 

Aumentar el rendimiento académico y el bienestar social y 

emocional. 

9) Implementar estrategias para llegar a los estudiantes 

migrantes para alentar la inscripción posterior a la 

secundaria. 

 
Director de 

programas 

federales, 

administradores y 

consejeros 

Inscripción a secundaria. 



Meta 2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a alcanzar su potencial educativo completo. 

Objetivo de rendimiento 6: Proporcionar a los estudiantes comidas saludables y apetitosas que aumenten la participación de los 

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

Fuente (s) de datos de evaluación 6: Número de estudiantes que completan la Solicitud de comidas gratuitas y de precio reducido. 

Evaluación sumativa 6: 

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

1) Implementar estrategias para aumentar la participación 

en las solicitudes de almuerzo. 

 
Dirección de 

nutrición infantil, 

director de 

programas 

federales, 

administradores del 

campus. 

Aumentar la participación. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

Construir una base de lectura y matemáticas. 

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 

universidad 

2) Desarrollar e implementar procedimientos y servicios 

que garanticen una identificación efectiva, inscripción, 

asistencia y finalización exitosa para los estudiantes sin 

hogar. 

2.4, 2.6 Director, 

consejero, maestros 

y Enlace Sin Hogar 

Al menos 90% de asistencia, finalización de créditos, 

promoción de nivel de grado y cumplimiento de los 

complejos estándares académicos del estado. 



Meta 3: Mediante de esfuerzos mejorados de prevención de deserción escolar, todos los 

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

secundaria. 

Objetivo de rendimiento 1: Disminuir la tasa de deserción escolar para garantizar que cero estudiantes se consideren deserciones. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: hojas de permiso de padres, listas de clases, agendas del campus, boletas de calificaciones, 

informes de asistencia, prueba de nivel de colocación avanzada, identificación del estudiante, finalización del programa, 

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Reconocer a los estudiantes con el cuadro de honor A y 

A y B, los puntajes de la primera administración de la 

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

de octavo grado, puntaje perfecto de álgebra 1 en pruebas 

de fin de curso, Matemáticas aceleradas de séptimo grado y 

asistencia perfecta en la asamblea de premios.  

 
Consejeros, 

empleado del 

Sistema de 

Información y 

Gestión de 

Educación Pública 

Premios, lista de presentaciones. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

2) Proporcionar oportunidades de aprendizaje extendido 

para los estudiantes en riesgo y otras poblaciones 

especiales.  

 
Administradores, 

maestros, estratega 

del inglés como 

segunda lengua, 

estratega de 

enseñanza y 

evaluación 

Aumento del rendimiento académico. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

3) Reclutar más estudiantes para participar en actividades 

extracurriculares.  

 
Maestros, 

entrenadores, 

consejeros, 

administradores 

Aumento de la participación estudiantil, índices de 

finalización. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

4) Continuar implementando y supervisando; programa 

relacionado con el embarazo, servicios de asesoramiento, 

 
 

42/5000 

Asegurar de que los estudiantes adecuados sean 

identificados y atendidos. 



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

escuela y otros servicios de salud, asistencia en la 

obtención de servicios de agencias gubernamentales, 

organizaciones de servicio comunitario, instrucción 

relacionada con habilidades de conocimiento en crianza 

para el desarrollo infantil, vida familiar y capacitación 

adecuada en preparación para el trabajo, coordinación del 

servicio de administración de casos, compensación 

educativa de educación en casa.  

Administradores, 

enfermera, 

consejero, maestros 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

5) Utilizar oficiales de prevención de deserción escolar 

para visitar hogares ("No Shows").  

 
Sistema de 

Información y 

Gestión de 

Educación Pública, 

administradores, 

participación de los 

padres 

Aumento del índice de finalización 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

6) Desarrollar e implementar programas de capacitación y 

apoyo para todos los estudiantes, el personal y los padres 

que tengan como objetivo la ciudadanía digital. 

 
Consejeros, 

maestros, 

administradores, 

personal de apoyo. 

Disminución de informes disciplinarios; aumento en el 

crecimiento socioemocional del alumno. 

7) Los estudiantes serán reconocidos en las reuniones de la 

Junta Escolar por sus excelentes actuaciones en actividades 

extracurriculares regionales y estatales. 

 
Director, 

administradores de 

campamentos 

Aumentar el rendimiento a nivel regional y estatal. 

8) Utilizar el oficial de prevención de deserción escolar 

para ayudar. 

 
Directores Disminución del número de deserción a menos del 1%. 



Meta 3: Mediante de esfuerzos mejorados de prevención de deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta 

que obtengan un diploma de escuela secundaria. 

Objetivo de rendimiento 2: garantizar que el 100% de los estudiantes aumente su conjunto de habilidades sociales y emocionales 

para demostrar comportamientos que respalden el éxito académico / del mundo real. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas ALT 2, informes de disciplina, así como un aumento en las actividades extracurriculares y 

oportunidades de liderazgo, alcance comunitario. 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Proporcionar Planes de graduación personal (PGP) para 

estudiantes en riesgo de no cumplir con el programa de 

graduación. 

 
Consejero (s), 

administradores, 

maestros 

Proporcionar intervenciones y contacto con los padres para 

garantizar un mayor rendimiento académico. 

2) Continuar participando en el programa Diamondbacks 

Lead the Way. 

 
Administradores, 

consejeros 

Mayor prevención del abuso de sustancias y conciencia de 

otras presiones de los compañeros. 

3) Implementar iniciativas de Preparación Universitaria, 

Exploración de Carreras y Proyecto de Ley 5 para todos los 

estudiantes de octavo grado. 

 
Consejeros, 

administradores 

Mayor conciencia de estudiantes y personal con el Proyecto 

de Ley 5. 

4) Academias académicas ofrecidas a todos los estudiantes 

que reprobaron la Evaluación de Preparación Académica 

del Estado de Texas como intervención. 

 
Consejeros Aumento del rendimiento académico. 



Meta 3: Mediante de esfuerzos mejorados de prevención de deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta 

que obtengan un diploma de escuela secundaria. 

Objetivo de rendimiento 3: El Programa de orientación proporcionará orientación y asesoramiento sobre el desarrollo de la Agencia 

de Educación de Texas e implementará estrategias para garantizar que el 100% de los estudiantes tenga acceso a los consejeros, así 

como a la planificación académica y profesional. 

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Participaciones en presentaciones, registros de asesoramiento, resultados de pruebas, listas de 

estudiantes, Código de conducta del estudiante, informes de disciplina. 

Evaluación sumativa 3: 

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

1) Proporcionar servicios de asesoramiento individual, 

grupal y profesional para los estudiantes. 

 
Consejeros, 

administradores 

Apoyar el apoyo social / emocional de los estudiantes. 

2) Brindar oportunidades para que los estudiantes 

participen en el programa Prueba Preliminar de Aptitud 

Académica y el programa de Búsqueda de Talento de la 

Universidad Duke.  

 
Consejeros, 

administradores, 

estratega de 

instrucción y 

evaluación 

Mayor exposición a los exámenes de ingreso a la 

universidad y la práctica. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales 

3) Ayudar a los maestros a supervisar las poblaciones de 

estudiantes para las pruebas de Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas. 

 
Consejeros, 

administradores, 

estratega de 

instrucción y 

evaluación, 

estratega del inglés 

como segunda 

lengua 

Proporcionar diferentes apoyos para garantizar el cierre de 

lagunas de rendimiento. 

4) Brindar asesoramiento académico a los alumnos que no 

aprueben 2 o más clases. 

 
Consejeros, 

administradores 

Índice de falla reducida. 

5) Establecer un sistema integral de apoyo del distrito en 

alineación con el código de conducta del distrito para 

fomentar la integridad académica y social de los 

estudiantes. 

 
Consejeros, 

maestros, 

administradores, 

personal de apoyo. 

Disminución de los informes de disciplina. 



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

6) Desarrollar e implementar estrategias para la prevención 

de la concientización sobre drogas diseñadas para crear un 

entorno y condiciones que apoyen la salud del 

comportamiento y las presiones sociales / de los 

compañeros. 

 
Maestros, 

consejeros, 

administradores y 

personal de apoyo 

Informes de disciplina y participación en presentaciones. 

7) Revisar los sistemas del campus para mejorar la tasa de 

finalización y la validez de los datos. 

 
Currículo e 

Instrucción, 

director, consejeros 

Aumento del índice de graduación. Supervisar el resultado 

de la auditoría de los registros de deserción. 

8) DEI de Sharyland proporcionará a los maestros 

capacitación para facilitar la construcción de relaciones con 

los estudiantes: "Capturando los corazones de los niños". 

 
Directores de 

campus, maestros, 

consejeros, 

maestros 

Además de 

Capturando los 

corazones de los 

niños 

Mejora en las relaciones estudiantiles y la cultura del 

campus. 



Meta 3: Mediante de esfuerzos mejorados de prevención de deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta 

que obtengan un diploma de escuela secundaria. 

Objetivo de rendimiento 4: aumentar el índice de competencia por encima del 95% para todas las poblaciones. 

Fuente (s) de datos de evaluación 4: Hoja de registro de asistencia, identificar estudiantes atendidos 

Evaluación sumativa 4: 

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

1) Utilizar Career Cruising para proveer concientización de 

los avales de carrera.  

 
Administradores, 

consejeros 

Hoja de registro de asistencia. 

Fuentes de financiamiento: 244 - Carrera y Técnico Perkins - 0.00 

2) Supervisar de cerca el progreso de los estudiantes y el 

cumplimiento del plan de posgrado. 

 
Administradores, 

consejeros 

Estudiantes identificados atendidos. 

3) Proporcionar a los estudiantes oportunidades para 

aprender sobre los 5 respaldos de graduación. 

2.5 Administradores, 

consejeros 

Estudiantes identificados atendidos. 



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

estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: para junio de 2020, el promedio de todos los niveles de rendimiento de la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas (se aproxima al nivel de grado, cumple con el nivel de grado y domina el nivel de grado de) será de 

60 o más. 

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

2019, otoño de 2019 y primavera de 2020. 

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Analizar la Evaluación del Punto de Datos (DPA), el 

indicador de la Evaluación de Preparación Académica del 

Estado de Texas y los resultados de la evaluación del 

maestro y ajustar la implementación del plan de estudios 

para garantizar el dominio de los objetivos de 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas. 

 
Consejeros, 

administradores, 

maestros, estratega 

de instrucción y 

evaluación 

Aumentar el rendimiento académico. 

2) Continuar utilizando estratega de inglés como segunda 

lengua, estratega de instrucción y evaluación, especialista 

de contenido de área, especialista de Programa de 

intervención de lectura Read 180 y presidente del 

Departamento para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes en las áreas identificadas de necesidad. 

2.4, 2.6 Administradores Aumento de la capacidad docente. 

3) Proporcionar intervenciones oportunas para estudiantes 

en riesgo, a través de Academias, tutoriales después de la 

escuela y Academias de sábados para mejorar los índices 

de rendimiento de los estudiantes. Incluyendo, pero no 

limitado a un Plan de Instrucción Acelerada de los 

estudiantes. 

2.4, 2.5 Administradores, 

Maestros, estratega 

de inglés como 

segunda lengua, 

estratega de 

instrucción y 

evaluación, 

maestros de 

educación especial 

Aumentar el rendimiento académico. 



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

4) Continuar desarrollando estrategias de instrucción para 

diferenciar a los estudiantes con necesidades especiales, 

incluidos Protocolo de Observación de Instrucciones 

Protegidas y Andamiaje. 

 
Administradores, 

estratega de 

instrucción y 

evaluación, 

estratega de inglés 

como segunda 

lengua 

Aumentar el rendimiento académico. 

5) Establecer actividades coordinadas de salud escolar y 

criterios de evaluación a través del Consejo consultativo 

sobre la salud. 

 
Administradores, 

enfermera, 

entrenadores de 

educación física 

Mayor conciencia de salud y seguridad. 

6) Uso intencional de programas basados en computadora 

durante y después de la escuela para abordar el 

conocimiento del contenido principal. 

 
Administradores, 

gerente de 

laboratorio, 

maestro 

Aumentar el rendimiento académico. 

7) Utilizar los datos del año anterior y las expectativas de 

los estudiantes para impulsar la instrucción para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 

 
Administradores, 

estratega de 

instrucción y 

evaluación, maestro 

Aumentar el rendimiento académico. 

8) Desarrollar la capacidad de liderazgo en el uso de datos 

para construir una hoja de ruta e impulsar la instrucción 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

 
Asistente del 

superintendente 

C&I, 

administradores, 

equipo CLT 

Aumentar el uso de datos. 

9) Estrategias para abordar las salvaguardas del sistema 

para aprendices del idioma inglés y educación especial. 

 
Administradores, 

estratega de inglés 

como segunda 

lengua, maestros de 

educación especial 

Informes de salvaguardia del sistema. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

10) Desarrollar la capacidad de liderazgo de los 

administradores para mejorar el desempeño de maestros y 

estudiantes. 

 
Superintendente, 

Asistente del 

superintendente del 

plan de estudios e 

instrucción  

Directores del plan 

de estudios 

Aumentar el conocimiento, la comprensión y la habilidad 

para establecer objetivos y supervisar el rendimiento en 

todos los administradores. 



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

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

11) Utilizar el personal de apoyo educativo del campus 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes en las áreas 

de necesidad identificadas. 

 
Director  Aumentar el nivel de sofisticación en la planificación 

intencional y el apoyo proporcionado por todo el personal 

de apoyo educativo. Los esfuerzos dirigidos del personal de 

apoyo educativo serán más intencionales y basados en 

datos. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

12) Proporcionar recursos tecnológicos avanzados para 

enfocarse en las necesidades de los estudiantes en riesgo. 

2.5, 2.6 Asistente del 

superintendente de 

C&I, 

director ejecutivo 

de C&I, 

directores del plan 

de estudios, 

especialistas de 

contenidos 

Mediante la utilización efectiva de recursos de tecnología 

avanzada, los estudiantes en riesgo tendrán acceso a una 

variedad de recursos para ayudar a reforzar el rendimiento 

académico. 

 

IXL, Imagine Math, News ELA, My Virtual reading coach, 

ESL Reading Smart. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

13) Supervisar el rendimiento académico de los campos de 

desempeño del estado: (1) el campo de rendimiento 

académico estudiantil, (2) el campo de progreso escolar y 

(3) el campo de cierre de lagunas. 

2.4 Asistente del 

superintendente de 

C&I, 

director ejecutivo 

de C&I, 

directores del plan 

de estudios, 

director de 

poblaciones 

especiales, director 

de población de 

educación especial 

Director 

Aumentar los resultados de rendimiento. 



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

Objetivo de rendimiento 2: Establecer la secuencia para el plan de estudios y garantizar un alto nivel de rigor y relevancia en la 

implementación efectiva de la instrucción, la calidad y la continuidad mediante la implementación del 100% de los estándares 

estatales para junio de 2020 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Informes de progreso, datos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, 

agenda, actas, hojas de registro, resultados de datos, Redacción a través del plan de estudios, formularios de retroalimentación, 

objetivos, Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés, Isla de estudio, Evaluaciones en el salón de clases, 

iStation, MVRC, días laborables, donaciones de fundaciones, 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Proporcionar personal de población especial para 

colaborar con equipos verticales para abordar áreas de 

necesidad de estudiantes en riesgo y con necesidades 

especiales. 

 
Administradores, 

estratega de inglés 

como segunda 

lengua, 

consejero federal, 

maestro 

Aumentar el ajuste vertical. 

2) Continuar alineando el currículo de Estudios Sociales e 

implementar estrategias transversales a través de reuniones 

colaborativas de maestros de Estudios Sociales. 

 
Administradores, 

maestros de 

secundaria, equipo 

de C&I  

Aumentar el rendimiento académico. 

3) Implementar metas y objetivos del Plan Estratégico. 
 

Administradores Cumplimiento de metas. 

4) Integrar y supervisar la lectura en todo el plan de 

estudios. 

 
Administradores, 

estratega de 

instrucción y 

evaluación, maestro 

Aumentar el rendimiento académico. 

5) Continuar implementando los programas de intervención 

de lectura y los programas de lectura para los lectores con 

dificultades. 

 
Administradores, 

maestro de 

intervención de 

lectura 

Aumentar el rendimiento académico 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 2000.00 



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

6) Implementar la planificación común del departamento y 

el tiempo de planificación común del jefe del departamento 

para crear lecciones que sean rigurosas e incluyan 

preguntas de alto nivel y actividades del cuadrante D.  

 
Director, 

subdirector, 

maestros, 

consejeros, 

coordinador de 

pruebas, personal 

de apoyo 

Aumentar el rendimiento académico. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 4000.00 

7) Continuar otorgando premios de la Fundación de 

Educación para apoyar iniciativas educativas creativas e 

innovadoras. 

 
Fundación 

Educativa 

Sharyland 

Aumentar actividades educativas innovadoras. 

8) Proporcionar a los estudiantes intervenciones de grado 

académico basadas en datos de evaluación. 

 
Director, 

subdirector, 

maestros, 

consejeros, 

coordinador de 

pruebas, personal 

de apoyo 

Aumentar el rendimiento académico. 

9) Proporcionar desarrollo profesional para diferenciar la 

instrucción para el plan de estudios avanzado. 

 
Estratega de 

instrucción, 

administradores, 

jefes de 

departamento 

Aumento del nivel de desempeño máster en todas las áreas 

centrales. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 1859.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

Construir una base de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

10) Establecer un proceso para supervisar y analizar el 

currículo escrito para asegurar la alineación con los 

estándares estatales. (SP 1.1.2) 

 
Asistente de. 

superintendente de 

currículo e 

instrucción, 

directores 

curriculares, 

especialista en 

Software de 

instrucción, 

especialistas en 

contenido 

Establecer una forma sistemática de mantener nuestro 

currículo actual y relevante. 



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

Objetivo de rendimiento 3: Promover el conocimiento de la carrera y la universidad y la educación superior al 100% de los 

estudiantes de 8º grado y exponer a nuestros estudiantes de 7º grado a los diferentes grupos de carreras. 

Fuente (s) de datos de evaluación 3: sitio web, presentadores, encuestas de estudiantes, resultados de la Prueba Preliminar de Aptitud 

Académica, consejeros, recuentos de participación, Career Cruising. 

Evaluación sumativa 3: 

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

1) Dirigir el día de la carrera profesional en noviembre. 
 

Consejeros Aumentar la conciencia professional. 

2) Promover el programa de educación superior / educación 

profesional. Promover el uso de camisas universitarias los 

martes, así como la exploración universitaria y profesional. 

Los maestros incorporarán esto al plan de estudios. 

 
Consejero federal, 

administradores 
Aumentar la conciencia professional. 

3) Brindar a los estudiantes la oportunidad de realizar la 

Prueba Preliminar de Aptitud Académica en secundaria. 

 
Consejeros, 

estratega de 

instrucción y 

evaluación 

Mayor conciencia de los exámenes de ingreso a la 

universidad. 

4) Utilizar el software de exploración de carreras para 

proporcionar oportunidades de exploración de carreras a 

los estudiantes de 8° grado, mientras se administra los 

inventarios de interés y habilidades durante el primer 

semestre en preparación para el proceso de selección de 

cursos del próximo año. 

 
Director de TE, 

directores, 

consejeros 

Mayor comprensión de los estudiantes de las oportunidades 

profesionales que coinciden con sus intereses, habilidades y 

valores profesionales. 

5) Los estudiantes tendrán la oportunidad de sobresalir en 

áreas de liderazgo, carácter y servicio a través de NJHS 

(National Jr. Honor Society y Consejo Estudiantil). 

 
Director  Desarrollar las habilidades necesarias para convertirse en 

un ciudadano de impacto en las comunidades locales y 

mundiales. 



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

Objetivo de rendimiento 4: Cerrar la laguna de rendimiento para los aprendices del lenguaje inglés en un 15% al demostrar dominio 

del inglés a través de los cuatro campos del idioma: escuchar, hablar, leer y escribir 

Fuente (s) de datos de evaluación 4: informes del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés, calificaciones 

Evaluación sumativa 4: 

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

1) Continuar apoyando la clase de desarrollo del lenguaje 

oral. 

 
Debra Cross Aumentar el idioma inglés. 

2) Promover oportunidades de desarrollo profesional con 

un enfoque intencional en las mejores prácticas del 

Protocolo de Observación de Instrucciones Protegidas, así 

como un nuevo plan de estudios. 

 
Administración, 

personal de la 

oficina central, 

estratega de 

aprendices del 

idioma inglés 

Aumentar la progression. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 4000.00 



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

través de un plan de reclutamiento altamente calificado. 

Objetivo de rendimiento 1: conseguir, retener y apoyar al 100% de nuestros nuevos empleados. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Encuestas de docentes, encuestas de nuevos empleados, folletos de la feria de empleo, hojas de 

registro, Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas, programa de mentores, comentarios del personal, encuestas de 

maestros / mentores de fin de año, solicitantes, preguntas de entrevistas, observaciones de pares  

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Participar en la orientación del distrito para nuevos 

empleados, políticas de empleados en línea y nuevas 

estrategias de apoyo para maestros 

 
Administradores Proporcionar una transición agradable a la escuela / aula. 

2) Asignar un mentor a nuevos maestros con 0-3 años de 

experiencia. Los mentores recibirán un salario. 

 
Administradores, 

Mentores 

Retener maestros nuevos. 

3) Asistir a las reuniones semanales del departamento. 
 

Administradores, 

Mentor 

Retener maestros nuevos al distrito. 

4) Reclutar y retener maestros con certificación de inglés 

como segunda lengua para cumplir con los requisitos de 

certificación de la Agencia de Educación de Texas según el 

capítulo 89 del Código Administrativo de Texas (TAC). 

 
Director Cumplir con los requisitos de certificación del capítulo 89 

del TAC. 

5) El Jefe del Departamento realizará reuniones semanales 

de departamento para garantizar la alineación horizontal y 

la comunicación y colaboración en todas las iniciativas del 

campus. 

 
Director Ejecutivo 

de Recursos 

Humanos 

Aumentar el rendimiento académico. 



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

calificado. 

Objetivo de rendimiento 2: Retener, apoyar y ayudar al 100% del personal de nuestro campus. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Encuestas, Semana de agradecimiento al maestro, hojas de registro, plan de estudios para 

estudios regulares y Pre-Colocación Avanzada, Encuestas de Google, comentarios y desarrollo del personal. 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Reconocer y recompensar al personal del campus por su 

compromiso con los estudiantes de la secundaria 

Sharyland. 

 
Administradores Aumentar la moral del campus. 

2) Programar celebraciones y reconocimientos 

intencionales en el campus. 

 
Administradores Aumentar la moral del campus. 

3) Proporcionar un ambiente de apoyo a todo el personal. 
 

Administradores Aumentar la moral del campus. 

4) Promover y participar en el programa de bienestar del 

distrito. 

 
Administradores Aumentar la conciencia de la salud. 

5) Proporcionar un desarrollo profesional basado en el 

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

 
Administradores Mejorar la efectividad del maestro. 

6) Desarrollar e implementar una moral positiva a través de 

programas de apoyo, tutoría, comunicación efectiva, 

aportes de los empleados y reconocimiento para fomentar 

un ambiente de trabajo saludable. (SP 2.2.1) 

 
Administradores Aumentar la moral del campus. 

7) Asistir a capacitación de desarrollo profesional para 

presentar ideas nuevas e innovadoras al personal del 

campus. Campeones, Protocolo de Observación de 

Instrucciones Protegidas, Estándares de dominio del 
idioma inglés, Sistema de Texas para la Evaluación del 

Dominio del Idioma Inglés, Conexión, Gloria Rivera, 

APSI, Entrenamiento de amenaza de arma de fuego, 

Google Classroom, Planeaciones de Google. 

 
Director, 

subdirector, 

maestros, 

consejeros, 

coordinador de 

pruebas, personal 

de apoyo 

Incrementar la efectividad y retención del maestro. 



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

8) Fortalecer la colaboración de comunicación y las 

relaciones con todos los interesados a través de una 

mentalidad de "La unión hace la fuerza". Reuniones de 

unidad, moral positiva, Google classroom. 

 
Director, 

subdirector, 

maestros, 

consejeros, 

coordinador de 

pruebas, personal 

de apoyo 

Aumentar la moral del campus. 

9) Creación y uso de ayudas complementarias y materiales 

de alojamiento para estudiantes de poblaciones especiales 

durante la instrucción. 

 
Director y 

asistentes del 

director 

Se proporcionará un enfoque instructivo para la inclusión y 

el uso de cuadros, gráficos y diagramas, desarrollo de 

habilidades para tomar notas, habilidades previas a la 

escritura, diccionarios electrónicos, traductores 

electrónicos, Chromebooks y ayudas complementarias. 

10) Construir sobre un clima escolar positivo utilizando 

afirmaciones positivas usando "Capturando los Corazones 

de los Niños". 

  
Valorado y apreciado 

11) Mantener una cultura de excelencia al reconocer el 

valor de los empleados a través de una variedad de 

beneficios para empleados. (SP 2.2.2) 

 
Administradores 

del campus, 

director ejecutivo 

de Recursos 

Humanos 

Los empleados se sienten valorados y apreciados. 



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

calificado. 

Objetivo de rendimiento 3: apoyar a todos los nuevos empleados para lograr al menos un 90% de tasa de retención al final del año 

escolar. 

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Certificación de inglés como segunda lengua, recorridos, observaciones del Sistema de 

Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas, resumen del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas, informe de 

cumplimiento altamente calificado de NCLB, tasas de retención de personal de SISD. 

Evaluación sumativa 3: 

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

1) Brindar oportunidades para que el personal adquiera la 

certificación de inglés como segunda lengua y Dotado y 

talentoso y actualizaciones.  

 
Director de 

programas 

federales, 

administradores, 

consejero federal, 

estratega del inglés 

como segunda 

lengua 

Aumentar la experiencia docente. 

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

2) Evaluar a los maestros utilizando Tutoriales semanales 

usando el Protocolo de Observación de Instrucciones 

Protegidas, Dotado y talentoso, Rigor y Relevancia y 

Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas. 

 
Administradores, 

consejeros, 

consultores de 

distrito 

Mejora la efectividad del maestro. 

3) Proporcionar desarrollo del personal en el instrumento 

de evaluación docente: Sistema de Evaluación y Apoyo 

para Maestros de Texas/ Sistema de Evaluación y Apoyo a 

Directores en Texas. 

 
Administradores Mejorar la efectividad del maestro y administrador. 



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 de 2020, el campus tendrá una calificación general de A (90-100%) en las medidas de 

responsabilidad del estado. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Tutoriales, hojas de registro, agendas, indicadores y resultados de la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas, informes 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) Mantener el énfasis en las prácticas de enseñanza 

efectivas y abordar las áreas de enseñanza de interés. 

 
Administradores, 

maestros 
Resultados de las evaluaciones de de Preparación 

Académica del Estado de Texas y del campus. 

2) Introducir una nueva implementación del plan de 

estudios para asegurar un pensamiento de alto orden, rigor 

y relevancia. 

 
Administradores, 

maestros, director 

del departamento 

Mejorar el rendimiento académico. 

3) Aumentar el porcentaje de estudiantes que se aproximan, 

cumplen o dominan el desempeño en todas las áreas de la 

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

y que se clasifican en el 25% superior en los informes de 

responsabilidad del estado. 

 
Administradores, 

director del 

departamento, 

director 

Mejorar el rendimiento académico. 

4) Aumentar el índice de aprobación de estudiantes 

económicamente desfavorecidos, educación especial y 

aprendices del idioma inglés. 

 
Administradores, 

maestros de 

educación especial, 

maestros 

Mejorar el rendimiento académico. 

5) Continuar realizando tutoriales, Protocolo de 

Observación de Instrucciones Protegidas y Rigor y 

Relevancia (APSI, Randi Whitney, ABYDOS, S3).  

 
Administradores Resultados de la Evaluación de Preparación Académica del 

Estado de Texas y resultados de referencia. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 0.00 

6) Proporcionar intervenciones intencionales: tutoriales, 

academias de Evaluación de Preparación Académica del 

Estado de Texas, recursos de artes del lenguaje inglés.  

 
Administradores, 

estratega del inglés 

como segunda 

lengua 

Mejorar el rendimiento académico y el crecimiento de 

todos los estudiantes. 



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

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

7) Continuar el Plan de Acción para ciencias, matemáticas, 

estudios sociales y artes del lenguaje inglés para abordar 

poblaciones especiales y tener salvaguardas del sistema 

utilizando el sistema de seguimiento de Crecimiento Gloria 

Rivera. 

 
Administradores, 

director del 

departamento, 

estratega del inglés 

como segunda 

lengua, estratega de 

instrucción y 

evaluación 

Mejorar el rendimiento académico. 

Fuentes de financiamiento: 199 - Fondos generales - 3500.00 

8) Continuar utilizando tecnología para estudiantes de 

población especial para garantizar la implementación de los 

recursos en línea con fidelidad. 

 
Administradores, 

maestros de 

educación especial, 

maestros 

Mejorar el rendimiento académico. 

9) Continuar los exámenes semestrales y los indicadores en 

cuatro áreas de contenido central alineadas con los 

proyectos estatales / DPA / evaluaciones comunes. 

 
Administradores El número de estudiantes aumentará en las áreas de 

cumplimiento y dominio. 

10) Utilizar instrucción asistida por tecnología en la 

preparación de la Evaluación de Preparación Académica 

del Estado de Texas para aprendices del idioma inglés y de 

educación especial. 

 
Administradores, 

director del 

departamento de 

educación especial, 

estratega del inglés 

como segunda 

lengua 

Indicadores del distrito, resultados de la Evaluación de 

Preparación Académica del Estado de Texas. 

11) Usar ExamView, Access, Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas, Testmaker, Lead4Ward y 

AWARE para desarrollar indicadores de los estudiantes 

para proporcionar comentarios oportunos (NewsELA, 

Google Classroom). 

 
Administradores, 

maestros 
Mejorar el rendimiento académico. 

12) Continuar la capacitación sobre rigor y relevancia e 

implementación de CHAMPS en el salón de clases, para 

abordar la capacitación sobre salvaguardas del sistema para 

alinear la instrucción con los datos. 

 
Administradores, 

administradores del 

plan de estudios 

Aumentar las estrategias de instrucción del maestro. 



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

13) Crear equipos de comunidad de aprendizaje profesional 

(PLC) a través del período de planificación común 

 
Administradores, 

directores de 

departamento 

Aumento de la colaboración docente y el rendimiento 

académico. 

14) Hacer grupos de supervisión para analizar datos de 

estudiantes específicos para reducir las lagunas de 

rendimiento utilizando el objetivo de aprendizaje del 

estudiante (SLO). 

 
Director, 

subdirector, 

maestros, 

consejeros, 

coordinador de 

pruebas, personal 

de apoyo 

Aumentar el rendimiento académico en una habilidad 

específica. 

15) Crear evaluaciones comunes locales para evaluar el 

crecimiento académico de los estudiantes en todas las áreas 

centrales en un enfoque sistemático. 

 
Estratega de 

instrucción, jefes 

de departamento y 

administradores 

Aumentar el rendimiento académico e identificar áreas de 

necesidades de instrucción en espiral. 

16) El Plan de Acción del Campus se desarrollará para 

abordar las deficiencias identificadas en el Sistema de 

Análisis del Monitoreo Basado en el Desempeño y los 

datos de responsabilidad del estado. 

 
Director  Asegurar de que todas las subpoblaciones tengan éxito 

académico y estén preparadas para la carrera y la 

universidad. 

17) Se proporcionará instrucción acelerada de matemáticas 

y lectura a los estudiantes que reprobaron la primera 

administración de la Evaluación de Preparación Académica 

del Estado de Texas de matemáticas o lectura de 8º grado. 

 
Director, 

coordinador de 

pruebas, maestros 

Aumentar el índice de aprobación de estudiantes en la 

segunda y tercera ronda de la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas. 

18) Utilice los datos para redirigir la instrucción 

verticalmente alineada y diferenciada para todos los 

estudiantes, estudiantes de educación especial, en riesgo y 

aprendices del idioma inglés. Utilizar planes de acción en 

las áreas temáticas centrales de necesidad. 

2.6 Directores del 

campus, 

personal del 

departamento de 

currículum 

Los campus y el distrito cumplen con todos los objetivos en 

todos los campos, indicadores / DPA, evaluación integral 

de necesidades. 

19) Utilice estrategias y programas basados en la 

investigación para mejorar el rendimiento académico en los 

sistemas de responsabilidad estatales / federales. 

 
Director de 

programas 

federales, 

directores 

curriculares, 

directores 

Se obtuvieron indicadores / resultados de DPA, mejores 

puntajes de las pruebas de la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas. 

20) Proporcionar tutoría dirigida a estudiantes identificados 

con necesidades académicas. 

 
Directores, 

maestros, estrategas 

Mejoras en indicadores / DPA, evaluaciones de 

Preparación Académica del Estado de Texas. 



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

de evaluación y de 

inglés como 

segunda lengua 



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

nacionales. 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar la participación de los estudiantes la Prueba Preliminar de Aptitud Académica, Pre-Colocación 

avanzada, colocación avanzada y en los estándares estatales en un 10% para junio de 2020. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: resultados de indicadores, resultados de la Prueba Preliminar de Aptitud Académica, resultados 

de las pruebas de fin de año, informes de AWARE para evaluaciones del campus, informes de léxico de los estudiantes. 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Aumentar el número de estudiantes que participan en 

colocación avanzada de español. 

 
Administradores, 

consejeros 

Aumentar la consecución de cursos de nivel universitario. 

2) Administrar exámenes de referencia y semestrales en 

cuatro áreas principales para seguir el progreso académico 

de los estudiantes, permitiendo un tiempo para evaluar, 

planificar y utilizar datos (DPA). 

 
Administradores Aumentar el rendimiento académico. 

3) Implementar los puntos de referencia de Newsela que 

evaluarán el desempeño estudiantil en objetivos 

particulares. 

 
Administradores, 

maestros. 

Aumentar el crecimiento del léxico de los estudiantes. 

 

 

 

 



Objetivo 7: el DEI Sharyland proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro para el 

personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: reducir las infracciones disciplinarias en un 10% del año escolar 2019-2020. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: informes de datos, referencias disciplinarias, encuestas de padres, registros telefónicos, 

encuestas de estudiantes, informe del Sistema de Análisis del Monitoreo Basado en el Desempeño 

Evaluación sumativa 1: 

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

1)Continuar utilizando el sistema ‘eCampusUSA’ para 

supervisar los retardos de los estudiantes.  

Implementar el entrenamiento CHAMPS y las prácticas 

restaurativas. 

 
Asistentes del 

director 

Aumentar la asistencia de los estudiantes. 

2) Proporcionar desarrollo de personal y apoyo a los 

compañeros dentro del departamento para el manejo del 

aula y las estrategias de disciplina al continuar 

implementando la capacitación CHAMPS. 

 
Administradores, 

consejero(s), 

entrenadores 

atléticos. 

Aumentar la gestión del salón de clases para disminuir las 

infracciones disciplinarias de estudiantes. 

3) Involucrar a los padres en el proceso disciplinario. 
 

Administradores, 

maestros 

Aumento de la participación de los padres. 

4) Brindar capacitación sobre acoso sexual y medidas 

contra el acoso escolar a todos los estudiantes y al personal 

a través de presentaciones de consejeros, representaciones 

del departamento de teatro y oradores motivacionales para 

que los estudiantes puedan escuchar y comprender la 

experiencia / efectos del acoso escolar en la vida real. 

 
Consejero(s), 

maestros 

Mayor conciencia. 

5) Implementar programas de educación de carácter y 

medidas contra el acoso escolar y la campaña " "Because 

Nice Matters @ SNJHS" junto con el programa de 

mentoría. 

 
Administradores, 

Consejero(s), 

maestros 

Aumentar la conciencia del alumno. 

6) Utilizar la Unidad de habilidades sociales de 

comportamiento en la escuela secundaria para estudiantes 

 
Administradores Aumentar el uso de habilidades sociales para disminuir las 

infracciones disciplinarias. 



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

de secundaria (período de habilidades sociales en 

secundaria). "Capturando los corazones de los niños". 

7) Evaluar las referencias disciplinarias de educación 

especial y alinear los EIP para reducir las infracciones. 

 
Administradores, 

director de 

educación especial. 

Disminuir las infracciones disciplinarias. 

8) Realizar tutoriales 
 

Administradores Aumento de la efectividad de los docentes. 

9) Brindar capacitación sobre la conciencia del abuso 

sexual a los maestros y al personal. 

 
Consejero(s), 

enfermera, 

administradores. 

Mayor conciencia. 

10) Utilización de un proceso claro para apoyar al director 

del campus con opciones para abordar problemas de 

comportamiento. 

 
Especialistas de la 

conducta, director 

de educación 

especial, gerente de 

Sistemas de 

currículo e 

instrucción de 

datos. 

Disminución de las remisiones disciplinarias, resultados 

mejorados en el informe de Sistema de Análisis del 

Monitoreo Basado en el Desempeño 

11) Utilizar especialistas en intervención conductual.  

 
Administradores, 

psicopedagogos, 

consejeros. 

Disminución de estudiantes en ISS, disminución de 

estudiantes en OSS, Aumento de sesiones de asesoramiento 

con especialistas en intervención conductual 

12) Revisar el informe del Sistema de Análisis del 

Monitoreo Basado en el Desempeño para mantener 

infracciones disciplinarias.  

 
Administradores; 

director de 

educación especial.  

Disminución de infracciones disciplinarias. 

13) Revisar y actualizar los procedimientos de seguridad 

brindando capacitación a todo el personal y practicar todos 

los riesgos del plan de emergencia, incluidos, entre otros: 

incendio, cierre de emergencia, bloqueo del acceso y 

condiciones climáticas severas.  

 
Director de 

instalaciones / 

gestión de riesgos, 

directores, 

subdirectores y 

consejeros. 

Cartas para padres, revisión del manual para estudiantes / 

padres, hojas de registro e informes de simulacros 

mensuales. 

14) Rastrear los datos de disciplina trimestralmente para 

analizar los sucesos disciplinarios y evaluar acciones para 

supervisar estratégicamente la remisión de disciplina de 

educación especial y estudiantes de la Sección 504. 

 

 Director  

de educación 

especial. 

director de 

programas 

especiales 

Registros del Sistema de Análisis del Monitoreo Basado en 

el Desempeño 425, informes de disciplina del campus, 

Evaluación integral de las necesidades. 



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

Directores 

Subdirectores 

15) Implementar programas de resolución de conflictos en 

instalaciones. 

 

 
Líder del distrito, 

consejero 

directores 

consejeros.  

Infracciones de disciplina disminuidas según lo registrado 

en el registro en el Sistema de Información y Gestión de 

Educación Pública 425. 

16) Adoptar e implementar un programa de educación del 

carácter para K-12 que incluya rasgos de carácter positivos. 

 
Líder del distrito, 

consejero 

Directores 

Consejeros del 

campus 

Calendarios del consejero. 

Horarios diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo 7: el DEI de Sharyland proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: garantizar una implementación 100% coherente del código de conducta del alumno y adoptar un enfoque 

proactivo / restaurativo con la gestión de la escuela y el salón de clases. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Manual para padres y alumnos, hojas de registro 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Proporcionar revisiones y actualizaciones anuales del 

manual para padres / estudiantes y el código de conducta 

del estudiante. 

 
Asist. 

Superintendente, 

servicios humanos. 

Mayor conciencia de las expectativas del distrito y del 

campus. 

2) Continuar con el proyecto de ley 1196 del Senado y la 

capacitación del Instituto de Prevención de Riesgos 

 
Administradores 

del currículo 
Mayor conocimiento y habilidades en el manejo de crisis. 

3) El personal hará cumplir que todos los visitantes entren 

por las puertas delanteras y reciban un pase de visitante 

antes de entrar a los pasillos y / o aulas. Los padres serán 

evaluados usando su licencia de conducir con el Programa 

RAPTOR. 

 
Administradores, 

personal de oficina. 
Uso continuo del proceso de registro de los padres; 

supervisión constante de los pasillos por parte de los 

guardias de seguridad y los oficiales en el campus. 

4) Asociación con el Departamento de policía de McAllen 

y Mission para mantener la comunicación en caso de una 

situación de crisis. 

 
Director  Capacitación de comienzo de año para todo el personal; 

comunicación continua con el oficial de policía del 

campus; simulacros planificados de crisis. 

 

 

 

 

 



Objetivo 7: el DEI de Sharyland proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 3: Se desarrollará un marco eficaz de gestión de estudiantes para enfatizar el Apoyo Positivo a la Conducta 

e Intervención con el fin de reducir los incidentes de comportamiento en un 5% al final del año escolar. 

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Registros de consejería, referencias, registros de contacto de estudiantes, actas del Consejo 

Consultativo sobre la Salud, hojas de registro, lecciones, cronogramas, agendas, informes de estudiantes, referencias disciplinarias, 

informes de tutoría, comentarios de los padres y de la comunidad, registro de mentorías, folletos 

Evaluación sumativa 3: 

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

1) Proporcionar asesoramiento grupal e individual. 
 

Consejeros Aumentar el crecimiento social / emocional de los 

estudiantes. 

2) Implementar el programa contra el acoso escolar. 
 

Consejeros Disminuir los informes disciplinarios / de acoso escolar. 

3) Continuar con los programas de educación de 

carácter en todo el campus, tales como ‘Liderazgo para 

adolescentes’, programas extracurriculares y programas 

de tutoría. 

 
Administradores Crear estudiantes del más alto carácter moral. 

4) Participar en sesiones de desarrollo de personal para 

consejeros dirigidos a habilidades específicas. 

 
Administradores Desarrollar capacidad con los consejeros para aumentar las 

habilidades. 

5) Promover la conciencia del suicidio para todos los 

estudiantes / personal y capacitar al personal a través de 

‘Steward of Children’. 

 
Consejeros, maestros Aumenta el bienestar social / emocional de los estudiantes 

para prevenir suicidios. 

6) Participar en el programa "Línea directa de seguridad 

escolar" y en el programa de prevención / 

concientización sobre drogas. 

 
Administradores, 

Consejeros 

Brindar una oportunidad de informar inquietudes de forma 

anónima. 

7) Continuar con las carpetas de recursos de consejeros 

con dominio de grado. 

 
Administradores, 

Consejeros 

Aumentar el crecimiento socioemocional. 

8) Proporcionar capacitación cognitiva / social / 

emocional a los miembros clave del personal en todos 

los campus. 

 
Currículo e 

instrucción, 

departamento de 

educación especial, 

especialista en 

Disminución de las referencias disciplinarias y aumento del 

crecimiento cognitivo / social / emocional. 



intervención 

conductual 

9) Proporcionar capacitación a los subdirectores para 

promover entornos de aprendizaje propicios (Escuelas 

Seguras y Civiles, ‘CHAMPS’, Prácticas de Disciplina 

Restaurativa). 

 
Departamento de 

recursos humanos, 

Currículo e 

instrucción, 

departamento de 

educación especial. 

Disminución de las infracciones disciplinarias. 

10) Promover las relaciones públicas del campus. 
 

Superintendente, 

Currículo e 

Instrucción. 

Departamento de 

relaciones públicas, 

director 

Atracción de estudiantes al DEI de Sharyland. 

11) Los estudiantes de sexto grado entrantes participan 

en un recorrido por el campus en primavera para 

facilitar la transición a SNJH. 

 
Director, subdirector, 

consejeros, estratega 

de instrucción y 

evaluación 

Proporciona una transición sin problemas del sexto al 

séptimo grado. 

 
 

12)  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 

Subdirectores 

Enfermeras 

Consejeros 

LSSP 

Entrenadores 

Director de programas 

federales 

Hojas de registro, menús del distrito, informes de incidentes 

del distrito, informes de salud, folletos, actividades del 

campus y Fitness Gram. 

13) Hacer un seguimiento trimestral de los datos de 

disciplina para analizar eventos de disciplina y acciones 

de suspensión. 

 
Asistentes del 

director.  Directores 

Empleados del 
Sistema de 

Información y Gestión 

de Educación Pública 

Informes del Sistema de Información y Gestión de 

Educación Pública 425 e informes de disciplina del campus 



Objetivo 7: el DEI de Sharyland proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 4: aumentar la participación de los padres en el proceso de disciplina en un 10%. 

Fuente (s) de datos de evaluación 4: Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas, carpetas de datos, registros de 

documentación de asesoramiento, registros de utilización, comentarios de padres, estudiantes y la comunidad. 

Evaluación sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto de la estrategia esperada 

1) Establecer un sistema integral de apoyo del distrito en 

alineación con el código de conducta del distrito para 

fomentar la integridad académica de todos los estudiantes 

del DEI de Sharyland. (SP 3.3.1) 

 
Administradores, 

Consejeros, 

maestros. 

Aumento de la integridad académica. 

2) Establecer un sistema integral de apoyo del distrito en 

alineación con el código de conducta del distrito para 

fomentar la integridad social de todos los estudiantes del 

DEI de Sharyland. (SP 3.3.2) 

 
Administradores, 

consejeros, 

maestros. 

Aumento de la integridad social. 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo 7: el DEI de Sharyland proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 5: Proporcionar un programa de educación alternativa para atender al 100% de los estudiantes elegibles. 

Fuente (s) de datos de evaluación 5: Registro de asesoramiento, paquete de ubicación, resultados de evaluación estatal del Programa 

Disciplinario de Educación Alternativa, informes del campus local. 

Evaluación sumativa 5: 

  

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto de la estrategia esperada 

1) Apoyar la colocación del Programa de Educación 

Alternativa con servicios de asesoramiento y materiales de 

instrucción. 

 
Consejeros, 

director, consejeros 
Mejora del comportamiento de los estudiantes, disminuir 

las infracciones y acceso continuo al plan de estudios. 

2) Proporcionar aportes en el proceso disciplinario de todo 

el distrito y formularios relacionados 

 
Administradores, 

director del 

Programa de 

Educación 

Alternativa 

Aumento de la retroalimentación y mejorar los procesos. 

3) Utilizar protocolos para asegurar la finalización del 

trabajo asignado. 

 
Administrador de 

Programa 

Disciplinario de 

Educación 

Alternativa, 

consejeros, 

maestros y personal 

del Programa 

Disciplinario de 

Educación 

Alternativa 

Incremento de la finalización del currículo del curso para 

los estudiantes que regresan al campus de origen. 



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

aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la enseñanza, el desarrollo del personal y la 

administración. 

Objetivo de rendimiento 1: integrar estrategias tecnológicas para satisfacer las necesidades de instrucción del 100% de los maestros 

y las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes mediante la presentación de informes de uso. 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Informes de uso, resultados de encuestas, hojas de registro, agendas de viaje, evaluación 

distrital de HOST, planeaciones, registros de salida. 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto de la estrategia esperada 

1) Renovar y continuar el uso del software para mejorar 

todos los logros de los estudiantes utilizando varios 

programas de computadora, Fast Math, Brain Pop, I-

Station, Think Through Math, Rosetta Stone, Study Island, 

Read 180, Career Cruising, Flocabulary y Google Suite.  

 
Administradores, 

maestros, 

encargados de 

laboratorio. 

Aumento del rendimiento académico. 

Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 1947.00 

2) Aumentar el número de estudiantes que implementan 

regularmente BYOD. 

 
Representante de 

tecnología del 

campus, 

Administradores, 

maestros. 

Mayor acceso para el uso de tecnología. 

3) Continuar con la evaluación de tecnología de octavo 

grado. 

 
Administradores Aumento de las habilidades tecnológicas. 

4) Programar capacitaciones con un especialista en 

tecnología educativa. 

 
Directores, 

Tecnólogo de 

enseñanza 

Aumentar el conocimiento de la tecnología de los docentes 

en el aula. 

5) Utilizar un servidor basado en la web para aumentar la 

funcionalidad en los programas de software. 

 
Departamento de 

tecnología 
Mayor uso de los programas de software disponibles. 

6) Proporcionar almacenamiento de red para estudiantes 

con cuentas de usuario de computadora a través de las 

aplicaciones de Office 365 y Google. 

 
Administradores, 

Director de 

tecnología 

Aumento de la conciencia tecnológica de los estudiantes. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto de la estrategia esperada 

7) Evaluar los informes de uso de cada programa de 

software para compartir con el director. 

 
Director de 

tecnología, 

encargado de 

laboratorio. 

Aumento del rendimiento académico. 

8) Brindar clases de contenido básico con oportunidades de 

aprendizaje combinados mediante el uso de iPads, libros 

Chrome, computadoras portátiles y de escritorio  

 
Director, 

representantes de 

tecnología, 

maestros, 

bibliotecario, 

encargado de 

laboratorio. 

Aumentar el rendimiento académico. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 5000.00, 199 – Fondos generales - 7000.00 

9) Brindar soporte interno con Google Drive y Google 

Classroom para el personal y los estudiantes a fin de 

mejorar el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. 

 
Director, 

subdirector, 

maestros, 

consejeros, 

coordinadores de 

prueba, personal de 

apoyo. 

Aumento del rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo 8: La tecnología se implementará y se utilizará para aumentar la efectividad del aprendizaje de los estudiantes, la gestión de 

la enseñanza, el desarrollo del personal y la administración. 

Objetivo de rendimiento 2: el campus utiliza encuestas de tecnología en línea para apoyar el desarrollo profesional del 90% para 

todo el personal. 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: informes de uso, resultados de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, 

hojas de registro, lista de participación, encuestas, 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e impacto de la estrategia esperada 

1) Utilizar un comité exploratorio para revisar posibles 

oportunidades adicionales de desarrollo profesional en 

línea para el personal. 

 
Bibliotecario, 

Administradores 

Mayor retroalimentación sobre la participación en línea 

basada en la necesidad. 

2) Utilizar el software AWARE para desagregar datos para 

planificar la instrucción en el aula. 

 
Administradores, 

Consejero(s) 
Aumento del rendimiento académico. 

3) Utilizar encuestas de evaluación de necesidades en línea 

para analizar las necesidades de desarrollo profesional del 

distrito en el área de tecnología. 

 
Administradores, 

Director de 

tecnología. 

Aumentar los comentarios de los maestros sobre las 

necesidades de desarrollo profesional. 

4) Continuar ofreciendo programas de desarrollo 

profesional de tecnología como parte del desarrollo 

profesional. 

 
Director de 

tecnología, 

departamento C&I. 

Aumento del conocimiento del uso de la tecnología en el 

aula. 



Título I Personal 

 

Nombre Posición Programa 
Tiempo 

completo 

Alejandra Clark Enlace comunitario Sharyland North 100% 

Debra Cross Maestra de Intervención Sharyland North 100% 

Norma Salazar Consejero federal Sharyland North 100% 

 

 


