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Misión 

En colaboración con nuestra comunidad, la Escuela Secundaria Pioneer está comprometida a crear una alta 

calidad de oportunidad para todos los estudiantes, proporcionando un ambiente para el aprendizaje desafiante, que 

permita a los estudiantes estar listos para la universidad en un mundo económico, político y social en constante 

cambio 

 

Visión 

La Escuela Secundaria Sharyland Pioneer proveerá a los estudiantes con: 

•  Habilidades progresivas y un fuerte carácter moral con el que puedan convertirse en líderes mundiales.  

• Un ambiente de aprendizaje que permita a los estudiantes estar preparados para su carrera universitaria. 

• Diversas oportunidades de aprendizaje con el objetivo de preparar a nuestros estudiantes para las realidades 

políticas, económicas y sociales en constante cambio. 

• Un ambiente seguro que permitirá a cada estudiante ser un pensador creativo. 

• Un compromiso de asegurar a los estudiantes el alcanzar sus metas educativas y personales. 

  



Documentación de los datos de la evaluación integral de las 

necesidades  

 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

• Planes de mejoramiento de la escuela y/o del distrito para el año en curso y/o el año anterior 

• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del plantel y/o distrito 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en ingles) 

• Designación de distinción de responsabilidades 

• Datos Federales de las Boletas de calificaciones 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

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

en ingles), incluyendo todas las versiones  

• Resultados actuales y longitudinales del final de curso de STAAR, incluyendo todas las versiones 

• Preguntas de prueba emitidas por STAAR 

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

• Resultados de Exámenes de colocación Avanzada (AP, por sus siglas en ingles) y/o Bachillerato Internacional (IB, por sus 

siglas en ingles)  

• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 

Datos estudiantiles: Grupos de estudiantes 



• Datos de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) / STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 

Matemáticas) 

• Datos de dislexia 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de índices de finalización y / o graduación  

• Datos de índices de deserción anual  

• Datos de asistencia 

• Expedientes disciplinarios 

Datos de los empleados 

• Minutas y datos de juntas de departamento o de la facultad del plantel 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional  

Datos de padres y comunidad 

• Encuestas para padres y / u otra retroalimentación  

 

  



Metas 

 

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

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar la participación de los padres y de la comunidad de un 5% a un 10% para junio de 2020. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Hojas de registro y agendas. 

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Involucrar a los padres y a la comunidad en todos los 

eventos extracurriculares y académicos en el otoño y 

primavera a través de Remind 101, Inscripciones de otoño, 

el sitio web, la noche de “meet the teacher”, la feria del 

colegio, el “Hoedown”, el Facebook del campus, la cuenta 

de Twitter y el skyward. 

3.1, 3.2 Director, 

bibliotecario, 

patrocinadores de 

club, entrenadores 

y maestros 

Aumentar la conciencientización de los padres y la 

comunidad en las funciones escolares. 

2)  Toda la comunicación de la escuela con los padres y la 

comunidad será en inglés, español y otros idiomas según 

sea necesario. 

3.1, 3.2 Director, 

asistentes del 

director y 

bibliotecario 

Aumentar la comunicación con los padres y la comunidad 

en su idioma. 

3) Proporcionar oportunidades para los padres para ser 

involucrados en el proceso de toma de decisiones, por 

ejemplo: Comité de Toma de Decisiones (SBDM). 

3.1 Director, decano, 

asistentes del 

director y enlace 

comunitario 

Incrementar la participación de los padres y aumentar el 

involucramiento de los padres en las decisiones de la 

escuela. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Parte A de Título I - 1038.50 

4) Aumentar la concientización acerca del Family Access 

para monitorear el progreso del estudiante a través de la 

pestaña de “Padres” en el sitio web de Pioneer High School 

(PHS) y el Recordatorio de PHS. 

 
Directores y enlace 

comunitario 
Los padres recibirán información inmediata sobre las 

calificaciones y asistencia de sus hijos. 



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

5) Aumentar la concientización de los padres con respecto 

de los requerimientos de House Bill 5 para graduación, a 

través de la perspectiva de la Fundación HB en la pestaña 

de la esquina de los consejeros.  

 
Directores y 

orientadores  
Aumentar los índices de graduación. 

6) Los orientadores ofrecen sesiones diurnas y nocturnas 

sobre la comprensión de los requisitos de graduación en la 

primavera. 

 
Directores y 

orientadores  
Aumentar los índices de graduación. 



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

educativo. 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes que se registran en la Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus 

siglas en ingles), la Prueba Universitaria Americana (ACT, por sus siglas en inglés) o las pruebas de TSI en un 10% para junio de 

2020. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Listas de pruebas e informes. 

Evaluación sumativa 1: Progresos significativos en el cumplimiento del objetivo de rendimiento. 

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

1) Aumentar el número de talleres estudiantiles en el 

periodo de otoño y primavera para preparar mejor a los 

estudiantes.  

 
Orientador del Go 

Center 
Aumentar el porcentaje de estudiantes preparados para la 

universidad. 

2) Incorporar las pruebas de ACT, SAT y TSI, así como las 

estrategias y recursos de instrucción en el plan de estudios 

de Lengua y Literatura de Ingles (ELA, por sus siglas en 

inglés) III y Algebra II. 

 
Administradores y 

maestros 
Aumentar el porcentaje de estudiantes preparados para la 

universidad. 

Fuentes de Financiamiento: 191 – Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 13414.00 

3) Todos los estudiantes inscritos en un curso de Algebra II 

tendrán la oportunidad de tomar la evaluación de 

Matemáticas de TSI después de completar el curso y con la 

recomendación del maestro. 

 
Orientador del Go 

Center y orientador 

de  

CTE  

Los estudiantes no tendrán que esperar hasta el último año 

de para tomar la evaluación de TSI. 

Fuentes de Financiamiento: 191 – Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 10000.00 



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

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar el porcentaje de estudiantes que reciben 3 o más en todos los exámenes de colocación 

avanzada (AP Exams, por sus siglas en ingles) de un 48.6% a un 55% para la administración de junio de 2020. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Listas de clases. 

Evaluación sumativa 2: Alcanzar el objetivo de rendimiento. 

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

1) Reconocer el desempeño de los estudiantes en los 

exámenes de colocación avanzada en el campus, el distrito 

y los periódicos, así como en medios de comunicación 

locales. 

 
Director y 

orientadores 
Incrementar el número de estudiantes que participan y 

aprueban los exámenes de colocación avanzada.  

2) Seguir ofreciendo más oportunidades a los estudiantes 

principiantes para que tomen cursos de AP, añadiendo 

Biología AP a la lista de cursos en el 9º grado. El curso 

será emparejado con la clase de Pre-AP de Biología del 

primer periodo y con la clase de Biología AP del segundo 

periodo. 

 
Administradores y 

orientadores 
Aumentar la matrícula estudiantil en los cursos de los AP.  

3) Ofrecer una variedad de oportunidades para que los 

estudiantes participen en las academias de AP que 

incluyen, pero no se limitan a la mañana, después de la 

escuela, sábados por la mañana y sábados por la tarde. 

2.5 Maestros Aumentar el número de estudiantes que aprueben todos los 

exámenes de colocación avanzada con una puntuación de 3 

o mayor.  
Fuentes de Financiamiento: 191 - Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 8000.00 

4) Continuar ofreciendo a todos los estudiantes de 9º grado 

la oportunidad de inscribirse en el programa de Geografía 

Humana de AP para aumentar la participación de los 

estudiantes en nuestro programa de AP. 

   



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

Objetivo de rendimiento 3: Asegurarse que el 100% de los grupos estudiantiles sean provistos con las oportunidades de estar listos 

para la universidad o carrera profesional para finales de mayo de 2020. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3:  Informe de la Universidad, la Carrera y la Preparación Militar (CCMR,) Resultados de la 

Prueba de Aptitud Académica (SAT), la Prueba Universitaria Americana (ACT) o las pruebas de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI, 

por sus siglas en ingles), datos de Educación Técnico-Profesional (CTE) y de Sistema de Información, así como Gestión de Educación 

Pública (PEIMS). 

Evaluación sumativa 3: Progresos significativos en el cumplimiento del objetivo de rendimiento. 

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

1) Proporcionar oportunidades de desarrollo al personal 

para mejorar las prácticas de enseñanza, capacitaciones 

para incluir led4ward, Rigor and Relevance, Differentiation 

y capacitaciones de contenido especifico. Objetivo: todos, 

Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB, por sus siglas en 

inglés): 3 

 
Director de la 

escuela secundaria 

y decano de 

instrucción 

Aumentar el número de estudiantes preparados para la 

universidad. 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 5000.00, 191 - Asignación Estatal para 

Escuelas Secundarias - 6000.00, 211 - Parte A del Título I - 9380.00 

2) Incrementar el nivel de exigencia para todos los 

estudiantes, proporcionando a los maestros recursos 

académicos para la instrucción para así abordar y preparar 

a los estudiantes para STAAR/EOC, TELPAS, y TSI. 

 
Administración y 

maestros 
Aumentar el número de estudiantes preparados para la 

universidad. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 15380.00, 199 - 

General Funds - 0.00, 211 – Parte A de Título I - 0.00 

3) Implementar NewsELA en todas las materias, para así 

fomentar la lectura en todos los planes de estudio. 

 
Administración, 

decano de 

instrucción, 

coordinador de 

pruebas y jefes de 

departamento 

Mejorar los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Parte A del Título I - 9000.00 

Prioridades de la TEA 

Construir una cimentación de lectura y matemáticas 

4) Satisfacer las salvaguardas del sistema para los 

estudiantes de educación especial y de aprendices del 

 
Administración, 

decano de 

instrucción y 

maestros 

Aumentar el número de estudiantes de educación especial y 

de Aprendices del Idioma Ingles (ELL) que aprueben el 

Examen de Fin de Curso 



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

idioma ingles a través de las iniciativas “Writing Across 

the Curriculum” (WAC) y “Reading Across Curriculum”. 
Fuentes de Financiamiento: 191 - Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 0.00, 199 – 

Fondos Generales - 0.00 

5) Proporcionar a todos los maestros de área de inclusión 

un tiempo de planificación común para colaborar con los 

maestros del área de contenido con el fin de preparar mejor 

a todos los estudiantes en riesgo, con un amplio enfoque en 

los estudiantes de educación especial. 

 
Decano de 

instrucción, 

director y 

jefes de 

departamento 

Un aumento de oportunidades para que los estudiantes de 

educación especial tengan éxito en su carrera universitaria 

Prioridades de la TEA 

Conectar la Escuela secundaria con la carrera y universidad 

6) Aumentar la participación de los estudiantes en todas las 

organizaciones estudiantiles que promueven el servicio 

comunitario, la preparación para la universidad y el éxito 

académico general. 

 
Patrocinadores de 

club y 

administradores 

Los estudiantes serán alumnos académicos bien formados 

para cuando salgan de la escuela secundaria 

7) Ofrecer cursos especializados como "English Success" 

para nuestros estudiantes de educación especial y "New 

Comers' class" para los estudiantes ELL identificados como 

de 1er año en Us schools. 

2.4 
  

8) Reconocer a todos los estudiantes que alcancen logros 

académicos al final del año con un evento de entrega de 

premios. 

  
Aumentar el número de estudiantes que logran el triunfo 

académico y que están preparados para la universidad 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 9164.00 



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

Objetivo de rendimiento 4: Proporcionar oportunidades académicas suplementarias basadas en la investigación, así como apoyo 

social y emocional para el 100% de los estudiantes migrantes y sin hogar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Órdenes de Compra (P. O.'s,), documentación de servicios proporcionados, hojas de registro y 

registros. 

Evaluación sumativa 4: 

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

Prioridades de la TEA 

Conectar la Escuela secundaria con la carrera y universidad 

1) Ofrecer métodos alternativos para la acumulación y 

recuperación de créditos, proporcionando múltiples 

oportunidades tales como PASS, el Distance Learning, el 

crédito por examen y la recuperación de créditos en los 

grados 9º a 12º. 

2.4, 2.5, 2.6 Director de 

programas 

federales, 

directores, 

orientadores 

académicos y de 

migración 

Finalización exitosa del curso 

Fuentes de Financiamiento: 212 – Parte C del Título 1 - 1000.00 

Prioridades de la TEA 

Conectar la Escuela secundaria con la carrera y universidad 

2) Ofrecer oportunidades de experiencia universitaria para 

estudiantes de secundaria migrantes y sin hogar. 

2.5, 2.6 Director de 

programas 

federales, 

directores, 

orientadores 

académicos y de 

migración 

Finalización del programa, créditos universitarios de la 

escuela secundaria 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Parte C del Título 1 - 1000.00 

3) Proporcionar servicios de apoyo social y emocional, así 

como recursos para las familias migrantes para ayudar en el 

éxito académico de los estudiantes migrantes. 

 
Director de 

programas 

federales, 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores 

académicos y 

migratorios 

Informes de SFP, evaluación de las necesidades de la 

familia, hojas de registro 



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

Fuentes de Financiamiento: 212 - Parte C del Título 1 - 1500.00 

4) Proporcionar apoyo académico y materiales para 

asegurar la preparación escolar y universitaria de los 

estudiantes migrantes. 

 
Director de 

programas 

federales, 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores de 

Migración 

Registro de participación, informes de uso 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Parte C del Título 1 - 10000.00 

5) Proporcionar experiencias educativas "por encima y más 

allá" para mejorar el potencial de aprendizaje.  

 
Director de 

programas 

federales, 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores 

académicos y de 

migración 

Registro de la práctica/plan de clases, actividad previa y 

posterior 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Parte C del Título 1 - 1000.00 

6) Implementar esfuerzos de búsqueda para identificar 

nuevas familias migrantes, informes de NGS, revisar la 

entrada tardía y la salida temprana, usar los medios sociales 

y encuestas. 

 
Director de 

programas 

federales, 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores 

académicos y de 

migración, 

reclutador de 

migrantes, enlace 

comunitario 

Aumentar el número de familias migrantes identificadas 

 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Parte C del Título 1 - 2000.00 

Prioridades de la TEA 

Construir una cimentación de lectura y matemáticas 

2.4, 2.5 Director de 

programas 

federales, 

Mejoramiento de las calificaciones y los resultados de los 

exámenes 



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

7) Proporcionar la oportunidad de Programas de 

Enriquecimiento de Verano 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores 

académicos y de 

migración, 

reclutador de 

migrantes, enlace 

comunitario 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Parte C del Título 1 - 15000.00 

8) Implementar estrategias para fomentar la inscripción 

post secundaria a través del Club de Concientización de 

Carreras para los estudiantes de la Escuela Secundaria, Jr. 

High y Primaria. 

 
Director de 

programas 

federales, 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores 

académicos y de 

migración y 

reclutador de 

migrantes, enlace 

comunitario 

Registros de contacto, hojas de registro de reunión, 

informes de realización, agenda 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Parte C del Título 1 - 2000.00 

9) Implementar estrategias para llegar a los jóvenes 

migrantes que no asisten a la escuela, así fomentar la 

finalización de la escuela secundaria. 

 
Director de 

programas 

federales, 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores 

académicos y de 

migración y 

reclutador de 

migrantes, enlace 

comunitario 

Diploma de secundaria o GED 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Parte C del Título 1 - 1000.00 



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

Prioridades de la TEA 

Construir una cimentación de lectura y matemáticas 

10) Proveer capacitación y apoyo a los estudiantes 

migrantes y a sus familias sobre cómo usar de manera 

efectiva los recursos y herramientas para incrementar el 

éxito en Lectura y Matemáticas. 

2.4, 2.5 Director de 

programas 

federales, 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores 

académicos y de 

migración y 

reclutador de 

migrantes, enlace 

comunitario 

Mejoras en los resultados de rendimiento, finalización de la 

escuela secundaria 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Parte C del Título 1 - 2000.00 

11) Proporcionar instrucción suplementaria como tutoría 

individual, tutoría de día extendido y tutoría durante el día. 

2.4, 2.6 Director de 

programas 

federales, 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores 

académicos y de 

migración y 

reclutador de 

migrantes, enlace 

comunitario 

Aumentar la competencia en las evaluaciones estatales 

12) Llevar a cabo un Club Extracurricular Migrante u 

organización de liderazgo específica para estudiantes 

migrantes, diseñada para abordar los problemas 

relacionados con la vida de los migrantes, proporcionar 

oportunidades de liderazgo y facilitar el compromiso social 

con la comunidad escolar. 

2.6 Director de 

programas 

federales, 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores 

académicos y de 

migración y 

reclutador de 

migrantes, enlace 

comunitario 

Mejora de la preparación escolar y mejora de las 

calificaciones. 



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

13) Realizar reuniones de padres migrantes para brindar 

información sobre el desempeño académico y acerca de los 

recursos comunitarios disponibles. 

3.2 Director de 

programas 

federales, 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores 

académicos y de 

migración y 

reclutador de 

migrantes, enlace 

comunitario 

Aumentar la concientización y la participación 

14) Proveer cuidado de niños, transporte y bocadillos 

ligeros para eliminar las barreras y así facilitar la 

participación de las familias migrantes en reuniones, 

talleres y conferencias. 

3.2 Director de 

programas 

federales, 

directores, 

encargado de NGS 

migratorio, 

orientadores 

académicos y de 

migración y 

reclutador de 

migrantes, enlace 

comunitario 

Aumentar la participación de los padres y la adquisición de 

habilidades 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Parte C del Título 1 - 10000.00, 199 – Fondos Generales - 

1000.00 

15) Desarrollar e implementar un conjunto de 

procedimientos que describan estrategias para la 

acumulación de créditos parciales y totales para estudiantes 

migrantes con entrada tardía y/o retirada temprana. 

 
Director de 

programas 

federales, 

directores, 

orientadores 

académicos y de 

migración 

Aumentar el número de créditos 

Prioridades de la TEA 

Construir una cimentación de lectura y matemáticas 

16) Desarrollar e implementar procedimientos y servicios 

que aseguren la identificación efectiva, la inscripción, la 

2.4, 2.5 Director, 

orientador, 

maestros, y enlace 

con los sin hogar 

 



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

asistencia y la finalización exitosa de los estudiantes que no 

tienen hogar. 



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

Objetivo de rendimiento 5: Aumentar el promedio de asistencia en un 2% para junio de 2020. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Datos de asistencia del Sistema Informático de la Educación Pública (PEIMS). 

Evaluación sumativa 5: 

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

1) Documentación y reportes de parte de los maestros por 

más de 3 ausencias consecutivas a la oficina de los 

administradores, así como el ponerse en contacto con los 

padres. 

 
Administradores y 

maestros 
Aumentar la tasa de asistencia en un 2%. 

2) Reunión de los administradores con los estudiantes con 

ausencias excesivas. 

 
Administradores Aumentar la tasa de asistencia en un 2%. 

3) Ofrecer iniciativas a los estudiantes para una asistencia 

perfecta. 

 
Personal de la 

oficina, 

administradores y 

maestros 

Aumentar la tasa de asistencia en un 2%. 

4) El enlace del campus se pondrá en contacto con los 

padres para discutir la importancia de que sus hijos asistan 

a la escuela diariamente. 

2.4, 2.5 Director, 

administradores y 

enlace con el 

campus 

Aumentar la tasa de asistencia en un 2%. 



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

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

Objetivo de rendimiento 1: Incrementar nuestras tasas de graduación de 96% a 97% para junio de 2020. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos de graduación del Sistema Informático de la Educación Pública (PEIMS)  

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Ofrecer el programa PLATO para la recuperación de 

créditos durante y después del horario escolar. 

 
Orientadores y 

personal 
Aumentar el número de estudiantes que completan los 

requisitos de graduación. 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 3000.00 

2) Animar a los potenciales desertores a usar el programa 

de crédito por examen para la recuperación de créditos. 

Objetivo: todos 

 
Orientadores Aumentar el número de estudiantes que completan los 

requisitos de graduación. 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 0.00 

3) Utilizar el Programa de Opciones para trabajar con 

estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. 

Objetivo: En riesgo y Que Ningún Niño se Quede Atrás 

(NCLB, por sus siglas en inglés): 3 

 
Administración, 

director de 

secundaria, decano 

de instrucción y 

orientador 

Aumentar el número de estudiantes que completan los 

requisitos de graduación. 

Fuentes de Financiamiento: 191 – Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 0.00, 199 – 

Fondos Generales - 0.00 

4) Crear un comité de alcance para tratar de localizar a los 

desertores y hacer que se registren en uno de nuestros 

programas escolares. 

 
Orientadores y 

administradores  
Aumentar el número de estudiantes que completan los 

requisitos de graduación. 

5) Apoyar a las alumnas con el programa de Servicios 

Relacionados con el Embarazo (PRS), el cual está diseñado 

para ayudar a los estudiantes a adaptarse académica, mental 

y físicamente, así como a permanecer en la escuela. 

 
Enfermera y 

orientadores 
Evitar que los estudiantes abandonen la escuela. 

6) Alcanzar y animar a los postulantes a las Pruebas de Fin 

de Curso (EOC) que están fuera de la escuela a regresar y 

   



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

participar en todas las academias del EOC para prepararse 

mejor para los nuevos exámenes de otoño y primavera. 



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

apropiado. 

Objetivo de rendimiento 1: Asegurar que al 100% de los estudiantes se les ofrezca la oportunidad de graduarse bajo el plan de 

graduación recomendado por el estado con el cumplimiento de por lo menos un reconocimiento y el alcance de un nivel de desempeño 

distinguido para junio de 2019 [sic]. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Transcripciones. 

Evaluación sumativa 1: Progresos significativos en el cumplimiento del objetivo de rendimiento. 

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

1) Informar al 100% de los padres y al 100% de los 

estudiantes sobre los requisitos del plan de graduación 

recomendado por el estado y los requisitos de aprobación. 

Objetivo: todos, NCLB: 5 

 
Consejeros, 

director de la 

escuela secundaria 

y coordinador del 

plan de estudios de 

la escuela 

secundaria 

Aumentar la concientización con los estudiantes y los 

padres. 

2) Visitar la Junior High en la primavera, después de la 

visita inicial de reclutamiento del 8º grado para informar a 

los estudiantes y padres sobre el plan de graduación 

recomendado por el estado y los requisitos de aprobación. 

Objetivo: todos, NCLB: 5 

 
Consejeros, 

director de la 

escuela secundaria 

y coordinador del 

plan de estudios de 

la escuela 

secundaria 

Aumentar la concientización con los estudiantes y los 

padres. 

3) Guiar a los estudiantes en el proceso de solicitud de 

cursos individualmente, revisando el plan de estudios del 

estado y los créditos obtenidos hasta la fecha: Objetivo: 

todos, NCLB: 5 

 
Orientadores Plan individualizado para cada estudiante. 

4) Desarrollar un plan de 4 años para el 100% de todos los 

estudiantes que refleje los requisitos actuales del plan de 

estudios y los nuevos requisitos de evaluación. Objetivo: 

todos, NCLB: 5 

 
Orientadores Plan individualizado para cada estudiante. 



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

Objetivo de rendimiento 2: Para junio del 2020, 85% de nuestros estudiantes cumplirán con el criterio de Informe de la Universidad, 

la Carrera y la Preparación Militar (CCMR, por sus siglas en ingles). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Planes personales de graduación de los estudiantes de último año, informes de avance, agendas 

de reuniones, hojas de registro e informe de responsabilidad. 

Evaluación sumativa 2: Progresos significativos en el cumplimiento del objetivo de rendimiento. 

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

1) Promover el uso de los recursos del Centro de Career Go 

en los campus de la secundaria para proporcionar apoyo a 

los estudiantes en las áreas de admisión a la universidad, 

becas y ayuda financiera. 

 
Administradores y 

orientadores 
Aumentar el número de utilización del Go Center como 

evidencia de las hojas de registro de los estudiantes en 

general y la participación en las presentaciones de la 

universidad y otros eventos programados. 

2) Proporcionar recursos para la práctica de exámenes en 

línea a través de recursos externos 

 
Administradores, 

bibliotecarios y 

orientadores 

Aumentar el número de estudiantes que realizan y aprueban 

los exámenes de ingreso a la universidad. 

3) Promover las pruebas Universitaria Americana y de 

Aptitud Académica (ACT / SAT) a partir del tercer año de 

secundaria. 

 
Superintendente 

asistente de plan de 

estudios e 

instrucción y 

director de 

valoración, 

investigación y 

evaluación 

Aumentar el número de estudiantes que realizan los 

exámenes de ingreso a la universidad. 

Fuentes de Financiamiento: 191 – Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 10000.00 

4) Continuar las asociaciones con universidades y escuelas 

técnicas para reforzar la oferta de cursos de Educación 

Técnico-Profesional (CTE), para incluir cursos de 

articulación local y estatal con STC, TSTC y otras 

universidades participantes en todo el estado. 

 
Superintendente 

asistente de plan de 

estudios e 

instrucción, 

directores de 

programas y 

director de CTE 

Aumentar el número de estudiantes que completan el curso 

de Crédito Técnico Avanzado (ATC) y los cursos 

universitarios de CTE. 



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

5) Utilizar el software de exploración de carreras para 

proporcionar a los estudiantes oportunidades de 

exploración de carreras, mientras se administran los 

inventarios de intereses y habilidades durante el periodo de 

otoño en preparación para el proceso de selección de cursos 

del próximo año. 

 
Director de CTE, 

administradores, 

orientador 

académico y de 

CTE. 

Aumentar la comprensión de los estudiantes sobre las 

carreras profesionales de que coinciden con sus intereses, 

habilidades y valores. 

Fuentes de Financiamiento: 244 – Profesional y Técnico Perkins - 8000.00 

6) Fomentar la participación de los estudiantes en 

Organizaciones Estudiantiles Técnicas y Profesionales 

(CTSO) para fomentar su competencia y liderazgo. 

 
Director de CTE, 

coordinador de 

ciencias de la salud, 

y patrocinador de 

CTSO  

Líderes estudiantiles mejor desarrollados y estudiantes más 

completos 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 22 CTE Estado - 150000.00 

7). Continuar proporcionando oportunidades de desarrollo 

para los maestros de CTE y el personal, para que obtengan 

actualizaciones de los requisitos de la CCMR, el plan de 

estudios de CTE, prácticas innovadoras y las tecnologías 

más recientes. 

 
Director de CTE, 

director y decano 

de instrucción 

Incrementar el conocimiento y la habilidad de los maestros 

para enseñar en su respectivo grupo de carreras 

permitiéndoles atender a las oportunidades de Desarrollo 

Profesional (PD) como su respectiva conferencia de 

verano, talleres de la Región Uno, y el programa de 

pasantía para maestros de la Alianza de Liderazgo 

Académico (ALA). 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 2500.00, 199 - PIC 22 CTE Estado - 

75000.00 

8) Obtener el texto y / o los recursos del plan de estudios en 

línea para continuar abordando el CTE - Programa de 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 

adoptado por el estado. 

 
Director de CTE y 

coordinador de 

ciencias de la salud  

Facilitar la entrega del CTE - TEKS adoptado por el estado 

y proveer a los maestros recursos adicionales para impartir 

correctamente el plan de estudios a los alumnos, como se 

documenta en los planes de lecciones semanales. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 22 CTE Estado - 150000.00, 244 – Profesional y Técnico 

Perkins - 5000.00 

9) Continuar la implementación de los requisitos del 

"House Bill 5", para incluir la orientación de los 

estudiantes, padres y personal sobre los requisitos del plan 

de graduación de las escuelas secundarias del estado 

(Foundation High School Program), así como los respaldos 

y los requisitos de evaluación. 

 
Directores de 

programas, 

administradores y 

orientadores 

Aumentar la comprensión de los estudiantes, padres y 

personal sobre los requisitos del HB 5. 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 2500.00, 199 - PIC 22 CTE Estado - 

5000.00 



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

10) Continuar proporcionando y promoviendo en el distrito 

y en la comunidad las oportunidades de carrera 

universitaria y actividades relacionadas. 

 
Director de CTE, 

administradores y 

orientadores 

Aumentar el conocimiento y la participación de los 

estudiantes en los eventos universitarios y profesionales del 

distrito y de la comunidad, tales como: días de carreras, 

presentaciones de oradores invitados, días de observación 

de empleos, programa de mentores estudiantiles, giras de 

negocios/industria, etc. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 22 CTE Estado - 25000.00 

11) Aumentar el número de estudiantes que obtienen un 

certificado de industria en campos de demanda local 

 
Director de CTE, 

coordinador de 

ciencias de la salud 

y orientadores de 

CTE  

Aumentar el número de certificados otorgados y los 

exámenes de certificación de los estudiantes como 

evidencia en el informe de efectividad del Programa Carl 

Perkins, en las listas de certificados de los estudiantes STC 

y en otros informes internos. 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 100000.00 

12) Continuar promoviendo los cursos y carreras no 

tradicionales del Programa de Educación Técnico-

Profesional (CTE.) 

 
Director de CTE, 

coordinador de 

ciencias de la salud 

y orientadores de 

CTE 

Aumentar el número de estudiantes inscritos en cursos no 

tradicionales y eventos relacionados. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 22 CTE Estado - 1500.00 

13) Continuar sosteniendo y construyendo el Programa de 

CTE para abordar los intereses de los estudiantes. 

 
Director de CTE, 

coordinador de 

ciencias de la salud 

y administradores 

En general, un programa de CTE mejorado que incluye 

instalaciones, equipos y tecnologías innovadoras. 

Fuentes de Financiamiento: 244 – Profesional y Técnico Perkins - 10000.00 

14) Al completar Álgebra II y con la recomendación del 

maestro, a los estudiantes se les ofrecerá la oportunidad de 

registrarse para el TSI de Matemáticas. 

   

15) Al completar Lengua y Literatura de Inglés III y con la 

recomendación del maestro, se les ofrecerá a los 

estudiantes la oportunidad de registrarse para el TSI de 

Lectura y Escritura. 

   



Meta 5: Se reclutará, desarrollará y retendrá personal calificado y eficiente a través de un 

plan de reclutamiento de alto nivel. 

Objetivo de rendimiento 1: Proporcionar al 100% del personal un desarrollo profesional específico que apoye las iniciativas del 

campus en las áreas de construcción de relaciones, contenido, pedagogía, mentalidad de maestros y estudiantes, así como estrategias 

de instrucción. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: encuestas al personal, datos de recorrido, puntuaciones ELA y EOC, puntuaciones TSI, 

puntuaciones SAT / ACT 

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Promover el desarrollo profesional y la colaboración 

entre el personal a través de reuniones mensuales por 

departamento, reuniones del equipo de líderes del campus y 

reuniones semanales de grado académico. Objetivo: todos 

 
Administradores y 

jefes de 

departamento 

Crear un ambiente de Comunidades Profesionales de 

Aprendizaje 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 9004.00, 191 – Asignación Estatal para 

Escuelas Secundarias - 9603.00 

2) Establecer procedimientos para la revisión de datos 

recogidos en las sesiones de desarrollo del personal en un 

esfuerzo por evaluar su eficacia y planificar futuras 

capacitaciones intencionales y relevantes. 

 
Administración Desarrollo del personal enfocado, basado en la 

retroalimentación de los maestros y el personal, así como 

en las necesidades del plantel. 

3) Fomentar las discusiones transversales y la planificación 

mensual durante una de las sesiones semanales de 

desarrollo del personal. Los maestros compartirán las 

mejores prácticas de enseñanza durante la planificación 

común. 

 
Director y decano 

de instrucción 
Desarrollo del personal enfocado, basado en la 

retroalimentación de los maestros y el personal, así como 

en las necesidades del plantel. 

4) Promover una autoconciencia con el personal que lo 

aliente a vivir su mejor vida posible y que le permita 

alcanzar el éxito, así como el éxito estudiantil. (7 mindsets 

capacitación y currículo) 

  
Los profesores tendrán una pasión por la enseñanza que los 

llevará al crecimiento profesional y de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 191 – Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 5000.00 



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

5) Animar a todos los asistentes de enseñanza a participar 

en tantos entrenamientos de maestros como sea posible 

para ayudar en su crecimiento profesional. 

   



Meta 5: Se reclutará, desarrollará y retendrá personal calificado y eficiente a través de un plan de reclutamiento de alto nivel. 

Objetivo de rendimiento 2: Apoyar y ayudar a todo el personal empleado en el plantel proporcionando un mentor para los maestros 

de 1er año y un maestro con experiencia para los maestros de esta manera mejorar la tasa de retención del personal nuevo al 100%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: calendario principal. 

Evaluación sumativa 2: 

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

Prioridades de la TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

1) Enviar a 3 maestros para la formación de mentores con 

el fin de aumentar el número de personal capacitado por 

TxBess. 

 
Director, decano de 

instrucción y 

asistentes de 

director 

Los maestros tendrán un mejor entendimiento de las 

expectativas de la tutoría. 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 0.00 

2) Animar al mentor a visitar a sus aprendices por lo menos 

una vez a la semana. 

   



Meta 5: Se reclutará, desarrollará y retendrá personal calificado y eficiente a través de un plan de reclutamiento de alto nivel. 

Objetivo de rendimiento 3: El 100% de todos los maestros de la Escuela Secundaria Pioneer serán maestros totalmente certificados. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Hojas de registro, calendario de eventos y certificaciones SBEC. 

Evaluación sumativa 3: 

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

1) El campus participará en eventos de reclutamiento de 

maestros múltiples tanto en el distrito como fuera del 

distrito para obtener maestros certificados por el estado. 

 
Director, asistente 

de directo y decano 
Un 100% de maestros certificados por el estado 

2) El campus, con la ayuda de los programas federales, 

ofrecerá clases de preparación para la certificación de 
inglés como Segunda Lengua (ESL) para todos los 

profesores interesados en obtener la misma. 

 
Director, decano y 

director de 

programas 

federales 

Más maestros con certificación de ESL para ayudar a 

nuestros ELs. 

Fuentes de Financiamiento: 211 – Parte A de Título I - 5000.00 

3) Proporcionar oportunidades de crecimiento profesional 

para los administradores en todas las áreas académicas, 

tales como rigor y relevancia, formación de contenidos, etc. 

 
Director Apoyo académico adicional para los profesores. 



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

comparación con los estándares locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2020, la Escuela Secundaria Pioneer tendrá un promedio general de A (90-100%) en las 

medidas de responsabilidad estatales. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Informe de rendición de cuentas, puntos de referencia, análisis de puntos de datos e informes de 

progreso. 

Evaluación sumativa 1: 

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

1) Cada maestro utilizará una carpeta de datos para seguir 

el progreso de los estudiantes, con un enfoque especial en 

la educación especial y los Aprendices del Idioma Inglés 

(ELL). Los maestros y administradores revisarán el reporte 

de fallas, las evaluaciones de puntos de datos y los puntos 

de referencia durante los días de planeación y preparación. 

Objetivo: En Riesgo 

2.6 Orientadores, 

decano de 

instrucción, jefe de 

departamento, 

director de 

secundaria y 

subdirector 

Aumentar el rendimiento y la participación de los 

estudiantes en el aula 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Parte A de Título I - 0.00 

2) Proporcionar tutorías académicas centralizadas después 

de la escuela y antes de la escuela en nuestro 

"Diamondback Den" de 7:15-7:50 y 4:00-5:15. Un 

asistente de instrucción estará presente para ayudar a los 

estudiantes con la tarea y el refuerzo del contenido. Los 

estudiantes también tendrán acceso a la tecnología de la 

biblioteca para completar la tarea. 

2.5, 2.6 Decano de 

instrucción, 

coordinador de 

pruebas, maestros, 

jefe de 

departamento y 

bibliotecario 

Aumentar la finalización de las tareas, aumentar el 

rendimiento de los estudiantes 

Fuentes de Financiamiento: 191 – Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 20000.00, 211 

– Parte A de Título I - 0.00 

3) Los maestros proveerán apoyo académico antes y 

después de la escuela reforzando los objetivos académicos. 

2.4, 2.5, 2.6 Decano de 

instrucción y 

bibliotecario 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes en el aula 

Fuentes de Financiamiento: 191 – Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 6000.00, 211 – 

Parte A de Título I - 0.00 



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

4) Los maestros planificarán de manera conjunta para 

asegurar que la diferenciación se refleje en los planes de 

lecciones y en la enseñanza del aula. 

2.4, 2.6 Administradores de 

campus, experto de 

ESL (Ingles como 

Segunda Lengua) 

Aumentar el rendimiento de las poblaciones especiales 



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

estatales y nacionales. 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de acercamiento de 87% a 89%, que 

cumplen de 65% a 68% y que dominan los estándares de desempeño de 24% a 26% en la Evaluación Estatal de Fin de Curso. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Datos de evaluación de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

(STAAR) de verano, otoño y primavera 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Proporcionar a los maestros el tiempo necesario para 

planear e implementar el nuevo plan de estudios adoptado, 

el cual es una herramienta necesaria para asegurar que 

todos los estudiantes tengan éxito en todas las evaluaciones 

estatales, locales y del distrito. Objetivo: Todos 

2.4 Decano de 

instrucción, 

asistente del 

director de la 

escuela secundaria, 

director de la 

escuela secundaria 

y coordinador de 

pruebas 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las 

evaluaciones estatales 

Fuentes de Financiamiento: 191 – Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 49000.00, 211 

– Parte A de Título I - 30468.00 

2) Utilizar los programas de enriquecimiento en línea de 

Lectura y Matemáticas como NEWSELA, Achieve 3000 e 

Imagine Math para apoyar la enseñanza diferenciada en las 

aulas utilizando Google classroom 

Objetivo: Todos 

2.4 Decano de 

instrucción, 

maestros y jefe de 

departamento 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes en 

EOC, cumplir con las garantías estatales y federales en 

lectura, matemáticas y estudios sociales 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 12770.00, 211 – Parte a de Título I - 

7000.00 

3) Los administradores y orientadores examinarán su grupo 

alfa de re-evaluadores para orientar y animar a sus 

estudiantes a que asistan a las clases particulares y a que 

monitoreen su rendimiento académico general. Objetivo: 

Todos 

2.4 Decano de 

instrucción, 

asistente del 

director de la 

escuela secundaria, 

director de la 

escuela secundaria 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes en EOC 



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

orientador y 

coordinador de 

pruebas 

4) Proporcionar tutorías de Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas (STAAR) y EOC después 

de la escuela. Matemáticas t Ciencias los lunes y miércoles 

Lengua y Literatura de Ingles (ELA) y Estudios Sociales 

los martes y jueves. Objetivo: Todos 

2.4 Administración, 

decano de 

instrucción, 

maestros, y jefes de 

departamento 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes en EOC, 

cumplir con las medidas estatales y federales en lectura, 

matemáticas y estudios sociales 

Fuentes de Financiamiento: 191 – Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 0.00 

5). Además del año extendido de ELA I, agregaremos el 

año extendido de Inglés II para todos los alumnos de 10º 

grado que toman el reexamen de ELA I. 

2.4 Director de la 

escuela secundaria, 

decano de 

instrucción y 

coordinador 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes en EOC de 

ELA I 

6) Añadir una clase de lectura esencial para los estudiantes 

de nuevo ingreso al 9º grado que no aprobaron la 

evaluación de Lectura STAAR del 8º grado. 

2.4 Coordinadores, 

administradores y 

maestros 

Aumentar las puntuaciones de inglés en un 10% 

Prioridades de la TEA 

Construir una cimentación de lectura y matemáticas 

7) En asociación con la Región I, todos los maestros de 

Álgebra I recibirán capacitación y recursos para dirigir el 

crecimiento académico de los estudiantes. Las 

capacitaciones incluirán contenido, datos y el uso de la 

calculadora TI -Inspire. 

2.4, 2.6 
 

Aumentar el desarrollo de los estudiantes 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 4500.00 



Meta 7: La Escuela Secundaria Sharyland Pioneer mantendrá un ambiente seguro y 

disciplinado que conduzca al aprendizaje del estudiante. 

Objetivo de rendimiento 1: El 100% los estudiantes y los padres serán informados de las reglas de la escuela, las políticas y los 

servicios de skyward ofrecidos por nuestra escuela. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Manual del estudiante, formulario de aceptación y firmas de la reunión de padres; Recordatorio 

101; paquete de preinscripción. 

Evaluación sumativa 1: Progresos significativos en el cumplimiento del objetivo de rendimiento. 

Recomendación para el próximo año 1: Continuar con la concientización y la capacitación. 

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

1) Revisar el manual de disciplina y los procedimientos de 

evacuación durante el periodo de asesoría con todos los 

estudiantes durante las primeras semanas de clases. 

Objetivo: todos 

 
Director y maestros Aumentar el conocimiento de las políticas y las 

expectativas 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 0.00 

2) Educar y difundir entre los estudiantes el uso de 

"Escuelas Seguras" y la "Línea de Ayuda". Objetivo: todos, 

NCLB: 4 

 
Administración y 

maestros 
Registro de los asistentes 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 0.00 

3) Proporcionar actualizaciones anuales del Plan de Crisis 

del Campus y realizar simulacros mensuales. 

Objetivo: todos, NCLB: 4 

 
Subdirectores y 

maestros 
Proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes y el 

personal. 

4) Hacer que el personal conozca los procedimientos para 

los casos relacionados con la salud, según sea necesario. 

Objetivo: todos, NCLB: 4 

 
Enfermera Proporcionar una conciencia de cualquier posible problema 

de salud que pueda estar afectando al entorno escolar. 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 0.00 

5) Continuar implementando procedimientos para que los 

estudiantes reporten el acoso escolar a los adultos del 

campus. Implementar reportes actualizados de 

investigación de acoso escolar y mantener una cuenta 

exacta de todos los incidentes. Objetivo: todos 

 
Administración, 

orientadores y 

maestros. 

Cero tolerancia al acoso escolar 



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

6) Coordinar junto a la oficina central para sensibilizar e 

implementar la política de pruebas de drogas con 

oportunidades de asesoramiento para los estudiantes. 

 
Superintendente, 

director, director 

deportivo 

Medidas eficaces de prevención de drogas 



Meta 7: La Escuela Secundaria Sharyland Pioneer mantendrá un ambiente seguro y disciplinado que conduzca al aprendizaje del 

estudiante. 

Objetivo de rendimiento 2: El 100% de todo el personal será informado de las nuevas medidas de prevención del abuso de drogas y 

de la prevención de violencia escolar mediante la capacitación en manejo de crisis. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Hojas de registro del personal. 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Continuar el programa de Estudiantes Contra los 

Conductores Ebrios (SADD) de otoño y primavera 

Objetivo: todos, NCLB: 4 

 
Administradores, 

orientadores 
Aumentar la concientización sobre las drogas 

Fuentes de Financiamiento: 865 – presupuesto RAD - 0.00 

2) Enfatizar la importancia de la escuela libre de drogas y 

tabaco, así como hacer cumplir una política de cero 

tolerancia a las drogas. Continuar el programa de pruebas 

de drogas al azar del distrito aprobado por la Mesa 

Directiva de SISD. Objetivo: todos, NCLB: 4 

 
Director, 

administradores 
Cero tolerancia para cualquier tipo de uso de drogas 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 0.00 

3) Formar a los docentes en medidas de prevención de la 

violencia a través de un curso obligatorio de gestión de 

crisis y el curso de prevención e intervención de Crisis 

(CPI). Objetivo: todos, NCLB: 4 

 
Administradores Aumentar el número de maestros certificados en CPI 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 0.00 

4) Proporcionar oradores para educar a los estudiantes 

sobre la toma de conciencia sobre las drogas. Objetivo: 

todos, NCLB: 4 

 
Orientadores y 

oficiales de policía  
Aumentar la concientización sobre las drogas 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 0.00 

5) Proporcionar diferentes medios de difusión para los 

estudiantes y el personal en relación con la prevención del 

suicidio, la salud mental, el abuso y el acoso sexual. 

 
Director y 

orientador 

 



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

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

administración. 

Objetivo de rendimiento 1: El 80% de los maestros usarán efectivamente la tecnología como una herramienta de enseñanza para 

finales de mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Agenda de desarrollo del personal, hojas de registro. 

Evaluación sumativa 1: 

Recomendación para el próximo año 1: Continuar implementando la concientización y capacitación tecnológica 

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

1) Proporcionar acceso al desarrollo profesional basado en 

la comunidad, talleres académicos avanzados y de 

recuperación, y oportunidades de educación continua de 

desarrollo profesional estatal para construir el 

conocimiento y la asociación externa. Objetivo: todos 

 
Administración Aumentar el número de profesores que utilizan la 

tecnología como herramienta de enseñanza. 

Fuentes de Financiamiento: 191 – Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 0.00 

2) Incrementar el uso de la tecnología en el aula, 

proporcionando una formación docente diferenciada y 

enfocada a contenidos específicos para grupos de 

principiantes, intermedios y avanzados. Objetivo: Todos 

 Representante de 

tecnología del 

campus y tecnólogo 

instructor 

Aumentar el número de profesores que utilizan la 

tecnología como herramienta de enseñanza. 

Fuentes de Financiamiento: 191 – Asignación Estatal para Escuelas Secundarias - 0.00 



Meta 8: La tecnología será implementada y utilizada para aumentar la efectividad del aprendizaje de los estudiantes, el manejo de la 

instrucción, el desarrollo del personal y la administración. 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar la capacitación sobre las aplicaciones de Google para la enseñanza en el aula en un 20% para 

finales de mayo de 2020. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Agenda de desarrollo del personal, hojas de registro, observaciones y evaluaciones. 

Evaluación sumativa 2: 

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

1) Permitir a los estudiantes usar Trae tu Propio 

Dispositivo (BYOD) o los recursos mejorados de Google 

proporcionados por la escuela para que desarrollen 

habilidades de investigación académica usando la 

tecnología. 

 
Administración y 

maestros 
Planeación. 

Fuentes de Financiamiento: 199 – Fondos Generales - 0.00 

2) Animar a los profesores a utilizar Google classroom 

modelando y proporcionando desarrollo al personal sobre 

Google classroom mediante el uso de dispositivos y 

software habilitados por Google. 

 
Decano de 

instrucción, 

Maestros 

Incrementar el uso de la tecnología. 



Personal de Titulo 1 (Title 1 Personnel) 

 

Nombre Puesto Programa ETC 

Maria Del Carmen Munson Enlace comunitario Escuela Secundaria Pioneer 100% 

Maribel Morales Asesor bibliotecario Escuela Secundaria Pioneer 100% 

Mayra Garcia Orientador federal Escuela Secundaria Pioneer 100% 

Mercedes Garcia Secretario de programas federales Escuela Secundaria Pioneer 100% 

 


