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Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland  

 

Harry Shimotsu Elementary 

 

Plan de Mejora de Campus 2022-2023   
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Misión 

La misión de Harry Shimotsu Elementary es crear un entorno de aprendizaje seguro que acepte y respete la diversidad de todos los estudiantes. En busca 

de la participación de los padres y miembros de la comunidad, promueve la excelencia académica y asegura que todos los estudiantes estén preparados 

para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio. 

 

 

Visión 

Lograremos la excelencia a través de nuestra actitud positiva y amor por el aprendizaje todos los días. 
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Evaluación Global de las Necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

Índice de asistencia 2019-20 99.0% 

Por etnia: Afroamericano - - 1.3 

 Hispano - - 83.6 

Caucáseo - - 7.4 

Asiático 7.3 

En desventaja económica 40.7 

Educación especial 6.1 

Bilingüe emergente/Aprendices de Inglés (EL) 44.4 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Más de 680 estudiantes han regresado al año escolar 2021-2022.  Ese número ha aumentado con respecto al año pasado.    

 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades de las estadísticas demográficas 

Planteamiento de problema 1: Aumentar la asistencia de durante el año escolar 2021-2022. La meta es obtener 97% de asistencia para el año escolar 

2021-2022. Causa raíz: Preocupaciones de los padres sobre el COVID-19. 



 

Harry_Shimotsu_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 4 of 42 

Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

2021 

Artes del Lenguaje Inglés (ELA)/lectura 82% 

Matemáticas 75% 

Escritura 68% 

Ciencias 74% 

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Los estudiantes estarán en el campus recibiendo capacitación práctica en todas las materias y cada estudiante que falló tiene un plan de aprendizaje para 

ayudar a cerrar las brechas.   

 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades del aprendizaje estudiantil 

Planteamiento de problema 1: Tuvimos una caída en todas las puntuaciones en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 

debido a COVID-19. Causa raíz: Falta los materiales prácticos (manipulativos) para el aprendizaje en línea, falta de capacitación en grupos pequeños, 

los estudiantes no se tomaron el tiempo para resolver problemas (matemáticas mentales). 
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Procesos escolares y programas 

Resumen de los procesos escolares y programas 

Continuaremos usando el plan de estudios Capturing Kids Hearts para ayudar a construir y fomentar relaciones escolares sólidas.   

 

Fortalezas de los procesos escolares y programas 

Continuaremos el distrito con un programa de personajes llamado “Capturing Kids Hearts” para ayudar a construir y fomentar relaciones escolares 

sólidas. 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades de los procesos escolares y programas 

Planteamiento de problema 1: Centrarse en las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes que pueden haberse desarrollado a lo largo de este 

año de pandemia. Causa raíz: Los estudiantes se sienten aislados, los estudiantes se sienten temerosos del virus. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Trabajamos con el distrito y exigimos todos los protocolos de COVID-19 para mantener a los estudiantes seguros.   

 

Fortalezas de las percepciones 

Tenemos un fuerte compromiso con la excelencia en Sharyland y construimos esas relaciones con los padres para ayudar a nuestros estudiantes a tener 

éxito.   

 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades de las percepciones 

Planteamiento de problema 1: Conseguir que los padres confíen en la escuela, que tomaremos todas las precauciones necesarias para mantener a sus 

hijos seguros. Causa raíz: Miedo a COVID-19. 
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Documentación de Datos de la Evaluación Global de las 

Necesidades 

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

Datos de planificación de mejoras 

• Metas del campus 

Datos para la rendición de cuentas 

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

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Datos de disciplina 

Datos de los empleados 

• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo a Directores en Texas (T-PESS) 
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Metas 

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

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar las oportunidades de participación de los padres por un 5% para el final del año escolar 22-23. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro, agendas, registros de contacto, página web, calendarios enviados a casa, folletos, ventas del anuario, 

Resultados de Liga Inter escolar Universitaria (UIL) 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Alentar la asistencia de los padres en eventos abiertos al público, conocer al maestro, conferencias de padres maestros y actividades 

escolares usando las redes sociales y recordatorios en papel. (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación de los padres en eventos escolares por un 5% respecto al año anterior 

Personal responsable del seguimiento: administración, SPTSO y todo el personal  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Participar en las actividades del día del veterano, el día de la constitución y otras actividades. (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la conciencia cultural y el patriotismo 

Personal responsable del seguimiento: consejero(s) y consejo de estudiantes  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Continuar con los planificadores de la agenda estudiantil en 3er y 6to grado y carpetas de ciudadanía/tarea en Prekínder - 2do grado para 

mejorar la comunicación entre los padres/maestros a diario (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la comunicación entre la escuela-hogar en línea, Remind y llamadas telefónicas. 

Personal responsable del seguimiento: maestros  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Mantener a los padres informados sobre UIL mediante la creación de un folleto y calendarios que tendrán información de pruebas de 

competencia, la lista de los eventos, y las fechas y horas de los días de práctica de UIL y se reúne utilizando la comunicación en línea y recordatorios en 

papel. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar actividades académicas extracurriculares que apoyen el éxito de los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: maestro facilitador  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar el índice de asistencia a 97.7% para el final del año escolar 22-23. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) y la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas (STAAR) Jr., registros de contacto, correos electrónicos, agendas de los estudiantes, datos del Sistema de Información y 

Gestión de Educación Pública (PEIMS) y reconocimientos en persona de estudiantes, reconocimiento de fin de año, datos de asistencia 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar programas especiales para satisfacer las necesidades identificadas de los estudiantes a través de: Dotado y Talentoso (GT),  
Summit Program, bilingüe, Inglés Como Segunda Lengua (ESL), educación especial, plan 504, en riesgo, dislexia, ARK, consejería, Repuesta a la 

Intervención (RtI), (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el desempeño estudiantil para mayo de 2023 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestros  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Mantener contacto con los padres diariamente (grupo objetivo: todos). (NCLB: 4,5). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la asistencia estudiantil de 97.4 al 97.7% para mayo 2023 

Personal responsable del seguimiento: maestros de salón de clases y personal de la oficina  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Reconocer a los estudiantes con asistencia perfecta en cada período de calificación. Recompensar a la clase con la asistencia más alta con 

incentivos en el salón de clases. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la moral, recreo adicional, aumentar la asistencia de 97.4% a 98% para mayo 2023 

Personal responsable del seguimiento: administración, Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS), y maestros  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Proporcionar visitas domiciliarias a los estudiantes que están ausentes excesivamente (grupo objetivo: todos), (NCLB: 1,4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la asistencia estudiantil del 97.4% al 98% para mayo 2023 

Personal responsable del seguimiento: administración, consejero, y oficial de ausentismo  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Identificar áreas de interés educativo y proporcionar contenido y desarrollo profesional a nivel de grado académico. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes del 97% a 98 en la Evaluación de Preparación Académica 

del Estado de Texas (STAAR) para mayo de 2023 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestro Facilitador  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Comunicación intencional con padres y organizaciones comunitarias para apoyar a Child Find. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes de EE identificados 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Colaboración con el equipo de C&I para incluir y ofrecer desayuno y almuerzo a todos los estudiantes de Prekínder. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de comidas servidas a los estudiantes de Prekínder por un 5% para mayo de 2023 

Personal responsable del seguimiento: director de servicio de alimentos, directores, y directores de cafetería  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Implementar y llegar a los estudiantes migrantes para darles apoyo emocional, y para animarlos para la inscripción postsecundaria. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: director del programa federal, directores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Ejecutar informes de Prioridad en los Servicios (PFS) mensualmente para identificar a los estudiantes y proporcionar acceso a los 

servicios para migrantes, para asegurar que los estudiantes migrantes tengan acceso a los servicios educativos, sociales y comunitarios. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Dar más oportunidades para que los estudiantes migrantes participen. 

Personal responsable del seguimiento: director del programa federal y consejero  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes para alcanzar el nivel 3 en la evaluación estatal obligatoria ofreciendo tutoría 

después de la escuela y los sábados. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento de puntuación en los resultados de la puntuación en el nivel 3 de la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas (STAAR) por 5 puntos en todas las áreas temáticas 

Personal responsable del seguimiento: director y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 11 

Estrategia 11: Implementar Forethought, AWARE y APD para proporcionar capacitación específica y diferenciada. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento del desempeño de los estudiantes por un 5% en todas las asignaturas para mayo de 2023 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar la participación de estudiantes de la población especial en actividades extracurriculares por un 5% para el final 

del año escolar 22-23. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Listas de desarrollo profesional en capacitación diferenciada, planeaciones, listas de clases, registros de participación 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar entrenamiento para la Liga Inter escolar Universitaria (UIL) y eventos de competencia utilizando la forma híbrida de eventos 

de la UIL desarrollado para la seguridad de los estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento en la participación de los estudiantes por un 5% en la UIL. 

Personal responsable del seguimiento: director y maestros  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Realizar actividades extracurriculares en el campus, conocer al maestro y eventos abiertos al público. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento en la participación de los padres de un 5% para mayo de 2023. 

Personal responsable del seguimiento: director y maestros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Proporcionar club después de la escuela para el ajedrez y la robótica. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación de los estudiantes del año anterior por un 5%. 

Personal responsable del seguimiento: maestro  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Alentar y desafiar a los estudiantes apoyando el entorno menos restrictivo para el 100% de los estudiantes al final del año 

escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes del Sistema de Análisis del Monitoreo Basado en el Desempeño (PBMAS), Análisis de Plan Individual de 

Educación (IEP) 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Servir a estudiantes con discapacidades en su ambiente menos restrictivo. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los estudiantes serán atendidos a través de la inclusión 

Personal responsable del seguimiento: maestro de educación especial y director  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Utilice los informes de PBMAS y el IEP para identificar a los estudiantes por nivel de grado académico y campus para evaluar las 

oportunidades generales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los estudiantes serán atendidos a través de la inclusión 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial y director  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su potencial educativo completo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: Aumentar el apoyo a los estudiantes que demuestren las características de la dislexia proporcionando capacitación para el 

personal y materiales para nuestro especialista en lectura. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de progreso/resultados de exámenes de detección de la dislexia 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar capacitación de maestros sobre estrategias de identificación y capacitación para identificar y apoyar a los estudiantes con 

dislexia. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: aumentar el logro estudiantil 

Personal responsable del seguimiento: especialista de lectura y director 

 

Objetivo de apoyo integral adicional 

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar materiales para apoyar los programas de Herman Method y Esperanza para estudiantes con dislexia. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el logro estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: especialista de lectura  
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Meta 3: A través de esfuerzos mejorados de prevención del abandono escolar, todos los estudiantes 

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

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Alentar y desafiar a los estudiantes mediante el reconocimiento de talentos individuales y las necesidades de aumentar el 

índice de finalización por encima de 95% de todas las poblaciones al final del año escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Eventos de reconocimiento/asambleas de estudiantes, documentación de los servicios proporcionados, registros de 

contacto, datos de Skyward, hojas de registro, realizaciones de estudiantes, participación de estudiantes, remisiones disminuidas de disciplina, contratos 

contra el acoso, Aware, datos de evaluación, endosos de inscripción, becas concedidas a la escuela 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Reconocer logros: cuadro de honor, Liga Inter escolar Universitaria (UIL), asistencia perfecta, Golder Rattler y Star Student del período 

de calificaciones (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento de la asistencia de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: administración y oficinista del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS)  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Identificar a los estudiantes en situaciones en riesgo y proporcionar servicios específicos: día de la carrera, ARK, tutoría, escuela de 

sábado, UIL, ajedrez, plan 504, servicios de educación especial, consejería y Repuesta a la Intervención (RTI), (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la asistencia estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: administración  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Ponerse en contacto con los padres de los estudiantes ausentes (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la asistencia del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: administración y Skyalert  



 

Harry_Shimotsu_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 15 of 42 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Mantener el consejo estudiantil, equipos de UIL, club de radio y deportes intramurales (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la asistencia de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: administración, coordinador de campus de UIL, patrocinadores, y maestros  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Continuar con los programas de asesoramiento: AUTO BE GOOD, Six Pillars, Book of Virtues, Capturing Kids Hearts, y Bullying 

Awareness. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la empatía entre los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: consejero(s)  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Supervisar de cerca el progreso académico de los estudiantes mediante el uso de datos de observaciones y exámenes formales e 

informales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento del desempeño de los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: directores, consejeros, y maestros  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Proporcionar a todos los estudiantes oportunidades para aprender sobre los cinco endosos de graduación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el conocimiento del estudiante sobre los requisitos de graduación 

Personal responsable del seguimiento: consejeros  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Desarrollar e implementar estrategias para la concientización y prevención de drogas diseñadas para crear ambientes y condiciones que 

apoyen la salud del comportamiento y la capacidad de los estudiantes para soportar los desafíos (SP 3.2.1).  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducción del número de estudiantes que son sorprendidos con drogas. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Establecer un sistema de apoyo integral del distrito en alineación con el código de conducta del distrito para fomentar la integridad 

académica de todos los estudiantes del Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland (DP 3.3.1).  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducción del número de estudiantes que son enviados a la oficina por cuestiones del código de 

conducta 

Personal responsable del seguimiento: director, consejero, y maestros 
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Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Establecer un sistema de apoyo integral del distrito en alineación con el código de conducta del distrito para fomentar la integridad social 

de todos los estudiantes del Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland (SP 3.3.2).  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducción del número de remisiones recibidas por los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Aprovechar los recursos federales, estatales y locales (SP 5.1.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aprendizaje estudiantil 

Personal responsable del seguimiento: director  

Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: Facilitar el intercambio de información para fomentar la participación en la redacción de subvenciones para Sharyland Foundation 

Grants. (grupo objetivo: todos) 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Subvenciones concedidas a la escuela 

Personal responsable del seguimiento: administración y todo el personal  
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Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Asegurar el rigor académico en el 100% de la capacitación de contenido y evaluaciones diarias. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de punto de referencia, datos de Aware, planeaciones de Google Classroom, resultados de la Evaluación de 

Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) comentarios de las planeaciones, informes de computadoras, desempeño de los estudiantes, 

recorridos, tomar prestada la circulación  

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Administrador punto de referencias en matemáticas, ciencias, lectura y escritura (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Recopilación de datos que se utilizarán para planificar la capacitación  

Personal responsable del seguimiento: administración y maestro facilitador  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Implementar RACE y WAC en toda la escuela para incorporar más escritura en el currículo. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: La lección será más productiva para los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Proporcionar orientación, demostraciones en el salón de clase, tecnología y modelado para asegurar que se implementan los tutoriales y 

las estrategias en línea de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar los resultados en línea de STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: maestro facilitador, especialista en lectura, y maestro  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Utilizar el sistema y plan de estudios unificado del campus del Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland que incorpora YAGS, 

alcance y secuencia, y plan de unidad. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Utilizar Imagine Learning para dirigirse a los estudiantes de inglés en 3ro - 6to grado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento de la competencia lingüística del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: administración, maestros, y estratega de Inglés como segundo idioma (ESL)  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Diseñar e impartir formación continua del personal en áreas de especialización, asistir a seminarios y talleres, presentar ideas nuevas e 

innovadoras al personal y realizar capacitación en el servicio (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el conocimiento profesional sobre las mejores prácticas en educación. 

Personal responsable del seguimiento: administración y todo el personal 

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Comprar libros adicionales de la biblioteca que se dirigirán a nuestra población bilingüe. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la alfabetización en nuestros estudiantes bilingües. 

Personal responsable del seguimiento: administración y programas federales  
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Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente eficaz. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Retener, apoyar y ayudar el 100% de los nuevos empleados y el personal actual para tener una rotación de 0% al final del 

año escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Órdenes de Compra (PO), Encuestas de entorno, contratación de personal altamente calificado para Sharyland, charlas 

sobre libros, planeaciones 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proveer salones de clase con un presupuesto (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los maestros tendrán materiales para los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: administración  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Reconocer los esfuerzos de nuestra facultad (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la moral del personal. 

Personal responsable del seguimiento: administración  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Utilizar un sistema de aplicación en línea (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Contratación de personal altamente calificado para Sharyland. 
Personal responsable del seguimiento: administración  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Continuar el programa de orientador para el personal usando la capacitación TXBESS (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Ayudar a los nuevos maestros a pasar sin problemas a la profesión docente. 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestro orientador  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Continuar fomentando un ambiente de apoyo mutuo entre el personal y la administración con el uso de notas positivas, reuniones a nivel 

de grado académico, política de puertas abiertas, premios del personal, reuniones del comité y un boletín semanal (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Tener un campus con alta moral y una relación de confianza con el personal. 

Personal responsable del seguimiento: administración y todo el personal  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Continuar club de lectura para el personal con el fin de crear un ambiente jovial entre los colegas (grupo objetivo: M, F). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Moral del maestro 

Personal responsable del seguimiento: bibliotecaria  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Colaborar con el equipo de currículo y capacitación para fortalecer los temas de discusión para los nuevos empleados para apoyar el logro 

académico. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El nuevo empleado será preparado para el salón de clases. 

Personal responsable del seguimiento: superintendente asistente de recursos humanos, asistente superintendente de currículo y capacitación  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Utilizar la observación por pares. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Implementación de las ideas de los demás reflejadas en las observaciones del salón de clases y las 

planeaciones. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro facilitador, y subdirector  
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Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente eficaz. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Retener, apoyar y ayudar al personal que ha estado con el distrito. Tratar de mantener al menos el 100% del personal del 

campus para el final del año escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de encuestas, documentación sobre estipendios, resultados de encuestas sobre el clima, evaluaciones del 

Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (T–TESS), informes del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (T–TESS), 

revisión presupuestaria, Eduphoria, certificado 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Programar celebraciones y reconocimientos para maestros. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la moral del personal 

Personal responsable del seguimiento: director  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proveer estipendios a personal calificado como bilingüe/Inglés Como Segunda Lengua (ESL) y educación especial. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el desempeño de nuestros estudiantes bilingües 

Personal responsable del seguimiento: programa federal, coordinador de educación bilingüe/Inglés Como Segunda Lengua (ESL), y educación 

especial  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Realizar encuestas de entorno para obtener información sobre las fortalezas y debilidades del campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Basado en los resultados de las encuestas de entorno, la administración del campus puede utilizar los 

datos para ayudar a mejorar las debilidades del campus. 

Personal responsable del seguimiento: director  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Continuar con el Sistema de Evaluación y Apoyo a directores en Texas (T-PESS) como nuestro instrumento aprobado para evaluar y 

apoyar a los directores. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El instrumento ayudará a los directores a mejorar su negocio. 

Personal responsable del seguimiento: superintendente y principal 
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Desarrollar e implementar la 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).  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Menos del 1% de rotación para nuestros maestros. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Reducir los gastos operativos mediante la implementación de prácticas que maximicen el uso de los recursos del campus (SP 5.2.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Ahorro de costos para el campus. 

Personal responsable del seguimiento: Comité de Toma de Decisiones (SBDMC)  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Crear una estructura académica óptima que maximice los recursos del campus (SP 5.2.2). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: ahorro de costes para el campus 

Personal responsable del seguimiento: director y Comité de Toma de Decisiones (SBDMC)  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: El personal asistirá a convenciones, talleres y capacitación a través de la oficina central, región I o en todo el estado (grupo objetivo: 

todos), (NCLB: 3). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El personal será más equilibrado gracias a la capacitación que recibe. 

Personal responsable del seguimiento: administración y todo el personal  
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Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente eficaz. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Evaluar la calidad de maestros y auxiliares en el distrito para determinar el 100% de cumplimiento con los requisitos del 

Título I para el final del año escolar (Ley NCLB). 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de cumplimiento de altamente calificado de la ley Ningún Nino se Queda Atrás (NCLB). 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Supervisar el personal altamente cualificado para el informe de cumplimiento de la Agencia de Educación de Texas (TEA). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El personal será considerado en cumplimiento de un informe altamente cualificado 

Personal responsable del seguimiento: director  
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Meta 6: Estudiantes de Sharyland demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con estándares 

locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de rendimiento 1: Los estudiantes cumplirán o superarán los objetivos/metas anuales de desempeño deseados en todas las secciones de la 

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR)-Artes del Lenguaje Inglés (ELA) 95%, matemáticas 95%, y ciencias 95% en 

“aproximar”, 70% o mejor en “cumplir” y 40% o mejor en el logro de “dominar” en el desempeño del año escolar anterior. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Desegregación de datos de punto de referencias, DPAS, resultados de STAAR Jr., Sistema de Texas para la Evaluación 

del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS), Terra Nova, evaluaciones, índice de aprobación de estudiantes cumple con los objetivos de Progreso Anual 

Adecuado (AYP), metas de índice, planeaciones, y observaciones del Sistema de Evaluación y Para Maestros de Texas (T-TESS). 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Uso de capacitación específica y tutoriales para estudiantes que fallan en la prueba de STAAR o HB 4545, dándoles 30 horas de tutoría e 

capacitación adicional. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento de las puntuaciones de los estudiantes en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestros 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Utilizar AWARE para analizar los resultados de punto de referencias/DPA para modificar la capacitación para satisfacer las necesidades 

de todos los estudiantes (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento del desempeño de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Desglosar datos sobre áreas de debilidad en LAS, I-Station y Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 

(TELPAS), (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar los resultados para los estudiantes bilingües. 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestros  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Aumentar el número de estudiantes que reciben desempeño avanzado en STAAR y STAAR Jr. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento recomendado de datos de desempeño de STAAR y STAAR Jr. de 5%. 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestros 
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Implementar estrategias de Protocolo de Observación de Instrucciones Protegidas (SIOP) para asegurar que todos los estudiantes con 

Limitado Dominio del Inglés (LEP) adquieran niveles más altos de dominio del inglés y habilidades académicas (NCLB:2). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la alfabetización en inglés en nuestros estudiantes bilingües 

Personal responsable del seguimiento: administradores 

 

Objetivo de apoyo integral adicional 

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Aumentar el número de estudiantes que logran un desempeño de nivel III en STAAR/a EOC, y el distrito y la escuela están en el 25% 

superior en el informe de responsabilidad estatal. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El número de estudiantes que reciben niveles avanzados aumentará por un 5% DBA, punto de referencia 

y los resultados de STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro facilitador, y maestros  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Aumentar las tasas de aprobación en Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El índice de aprobación de los estudiantes cumple con los objetivos de AYP, metas de índice 

Personal responsable del seguimiento: director, maestros, y el personal  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Capacitar a todo el personal profesional e instructivo en estrategias de aula altamente atractivas, capacitación en Sistema de Análisis del 

Monitoreo Basado en el Desempeño (PBMAS) y alineación de la capacitación a los datos. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Un 100% del personal capacitado. 

Personal responsable del seguimiento: director  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Proporcionar intervenciones de tutoría para estudiantes identificados con necesidades académicas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el desempeño estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro facilitador, y maestros  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Harry Shimotsu Elementary se clasificará en 10% superior en los informes de comparabilidad del estado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Harry Shimotsu Elementary estará cerca o en la cima en su comparación de 40 escuelas. 

Personal responsable del seguimiento: director y el personal  
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Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Usar el creador de pruebas de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), Progress Learning, Sirius, I-

Station y Lead4Ward para mejorar y orientar la capacitación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el desempeño estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: maestro facilitador y director  
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Meta 7: El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y 

todos los estudiantes. 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Crear y mantener un ambiente escolar seguro que apoye un bienestar positivo, físico y emocional para los estudiantes y el 

personal mediante la reducción de los informes de incidentes por un 3% según lo medido por los informes del distrito a finales de junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de disciplina del campus y distrito 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Implementar los procedimientos en toda la escuela para controles de temperatura, lavado de manos, distanciamiento social, usar una 

máscara y seguir las ddirectrices de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) y el distrito para reducir la cantidad de ausencias debido a COVID-

19 o gripe, (grupo objetivo: todos) (NCLB:4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Índice de asistencia 

Personal responsable del seguimiento: administración, enfermeras, entrenadores de educación física, y maestros  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Hacer presentaciones sobre los peligros del abuso de alcohol y drogas durante la semana de Red Ribbon (grupo objetivo: todos), 

(NCLB:4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Presentación y compromiso del estudiante 

Personal responsable del seguimiento: administración y consejero(s)  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Implementar el programa de educación de carácter en todo el campus (Capturing Kids Hearts, Auto be Good, Six Pillars, Book of Virtues 

y Bucket Fillers), (grupo objetivo: todos), (NCLB:4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Clases de asesoramiento 

Personal responsable del seguimiento: administración y consejero(s)  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Implementar las sugerencias del comité de seguridad y mantener un plan escolar seguro, también hemos añadido una oficina de seguridad 

armada a nuestro campus (grupo objetivo: todos), (NCLB: 4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Agendas de los comités de seguridad, hojas de registro, plan de seguridad 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestros  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Buscar la participación de los padres en el proceso disciplinario (grupo objetivo: todos), (NCLB:4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Registros de contacto de padres, conducta 

Personal responsable del seguimiento: administración, consejero(s), y maestros  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Asesorar a los estudiantes sobre las habilidades de gestión de la disciplina (grupo objetivo: todos), (NCLB:4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: registros del consejero 

Personal responsable del seguimiento: consejero(s)  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Hacer cumplir las reglas escolares según el código de conducta (grupo objetivo: todos), (NCLB:4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Remisiones por disciplina 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestros  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Practicar procedimientos de evacuación/código rojo según el plan de crisis mientras tenga en cuenta las directrices de los CDC y el 

distrito para COVID-19 (grupo objetivo: todos), (NCLB:4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Documentación de la práctica 

Personal responsable del seguimiento: administración  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Continuar usando los radios para la comunicación y mantener un programa de concientización de extraños. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: consejero(s), planeaciones del entrenador 

Personal responsable del seguimiento: consejero(s), entrenadores, secretarias, y administradores  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Reconocer a los estudiantes del período de calificación (grupo objetivo: todos), (NCLB:4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reconocimiento estudiantil para estudiantes que han leído más de un millón de palabras. 

Personal responsable del seguimiento: bibliotecaria y maestros  

Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Continuar la supervisión de los estudiantes por el personal antes y después de la escuela (grupo objetivo: todos), (NCLB:). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Horarios de trabajo 

Personal responsable del seguimiento: administración y el personal  
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Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: Mantener un plan de disciplina en toda la escuela usando las agendas de los estudiantes, las clases de asesoramiento y los recorridos 

regulares por la administración (grupo objetivo: todos), (NCLB:4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Comunicación con los padres por teléfono, Remind, o correo electrónico. 

Personal responsable del seguimiento: administración y maestros  

Detalles de la estrategia 13  

Estrategia 13: Continúe monitoreando la seguridad de los estudiantes usando cámaras de seguridad en las puertas de salida principales (grupo objetivo: 

todos), (NCLB: 4). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Cámaras, encuesta de seguridad escolar 

Personal responsable del seguimiento: administración y secretarias  

Detalles de la estrategia 14  

Estrategia 14: Desarrollar un proceso claro para apoyar a los directores y los maestros del campus con opciones para abordar los problemas de 

comportamiento. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminución en las referencias de disciplina, mejorar los resultados en el informe PBMAS 

Personal responsable del seguimiento: especialista en comportamiento, director de educación especial, currículo y capacitación  

Detalles de la estrategia 15  

Estrategia 15: Utilizar especialista en intervención de comportamiento 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminución de estudiantes en Suspensión Dentro de la Escuela (ISS) y Suspensión Fuera de la Escuela 

(OOS) y aumento de sesiones de asesoramiento con un especialista en intervención de comportamiento. 

Personal responsable del seguimiento: directores, Colocación Avanzada (AP), experto en diagnóstico, y consejeros  

Detalles de la estrategia 16  

Estrategia 16: Proporcionar informes mensuales a los directores y mantener conversaciones con los directores del campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Resultados mejorados en el informe de PBMAS. 

Personal responsable del seguimiento: Instrucción del plan de estudios y administrador de sistema de datos  

Detalles de la estrategia 17  

Estrategia 17: Proporcionar entrenamiento cognitivo a los miembros clave del personal en todos los campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Coherencia en las consecuencias disciplinarias, remisiones disciplinarias 

Personal responsable del seguimiento: Currículo e Instrucción y especialista en intervención conductual en educación especial 
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Detalles de la estrategia 18  

Estrategia 18: Los estudiantes que tienen un patrón de mala conducta y remisiones de disciplina participarán en una gira del Programa Disciplinario de 

Educación Alternativa (DAEP) para minimizar las colocaciones en DAEP. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejora de los resultados de la evaluación del DAEP. 

Personal responsable del seguimiento: directores  

Detalles de la estrategia 19  

Estrategia 19: Crear y mantener un ambiente que apoye el bienestar positivo, físico, emocional, de salud y social para los estudiantes y el personal con 

la ayuda del comité SHAC a nivel de distrito. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la salud mental positiva, y la moral del personal, y los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director y miembros del comité de SHAC.  

Detalles de la estrategia 20  

Estrategia 20: Proporcionar presentaciones, desarrollo del personal y recursos a los campus, el distrito y la comunidad para mejorar la comunicación 

entre los padres/hijos, apoyo estudiantil a través de consejería individual/de grupos pequeños y abordar de manera más efectiva las áreas de seguridad 

estudiantil identificadas, tales como: violencia de noviazgo, abuso sexual, agresión verbal, acoso sexual, tráfico sexual, prevención/intervención de la 

violencia, intimidación/acoso cibernético, uso inadecuado de los recursos de Internet/tecnología y otros maltratos a los niños. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Concienciar y reducir incidencias a través de clases de asesoramiento e intervenciones. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, especialista en participación de los padres del distrito, especialistas en 

tecnología del distrito, directores, subdirectores, Especialista Licenciado en Psicología Escolar (LSPP), consejero principal del distrito, y consejeros  

Detalles de la estrategia 21  

Estrategia 21: Adoptar e implementar un programa de educación del carácter (Capturing Kids Hearts) para Kínder - 12mo grado que incluye rasgos de 

carácter positivos. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar a los estudiantes lecciones mensuales de asesoramiento que aborden los diferentes rasgos 

de carácter del plan de estudios utilizado. 

Personal responsable del seguimiento: consejero principal del distrito, directores, y consejeros del campus  

Detalles de la estrategia 22  

Estrategia 22: Asegurar que los estudiantes sin hogar no sean suspendidos fuera de la escuela a menos que el estudiante se involucre en conducta 

relacionada con armas, drogas y ofensas violentas como se indica en HB692 (c) (1-3) mientras están en el campus o asistiendo a una actividad 

relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar. El administrador de disciplina del campus debe trabajar con el coordinador de 

estudiantes sin hogar del distrito para identificar alternativas apropiadas a la suspensión fuera de la escuela. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducir las suspensiones escolares para estudiantes sin hogar. 

Personal responsable del seguimiento: director del campus, subdirector, y coordinador de los estudiantes sin hogar 
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Detalles de la estrategia 23  

Estrategia 23: El administrador del campus deberá crear e implementar un plan de transición personalizado para los estudiantes que regresan al campus 

después de la colocación en DAEP a más tardar, cinco días de capacitación después de la fecha de liberación del estudiante. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar apoyo a través de un plan de transición para ayudar a los estudiantes a ser productivos en 

su propio campus y reducir su retorno a DAEP. 

Personal responsable del seguimiento: administrador de DAEP, directores, consejeros, y maestros  
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Meta 7: El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Reducir la participación de los estudiantes en actividades relacionadas con las pandillas, el consumo de drogas y 

proporcionar un ambiente seguro el 100% del tiempo durante el año escolar. 

Fuentes de datos de evaluación: Utilizar folletos, hojas de registro, e informes 425 del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública 

(PEIMS). 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Continuar la implementación de programas distritales que promuevan un entorno libre de drogas y violencia 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Documentación de efectividad y disminuir el número de incidentes de violencia y consumo de drogas 

por debajo de 1% en el informe 425 de PEIMS del campus. 

Personal responsable del seguimiento: consejero  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar lecciones de ciudadanía digital y conciencia utilizando learning.com. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Agendas, datos en línea 

Personal responsable del seguimiento: consejero y bibliotecaria  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Realizar auditorías de seguridad del campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informes 

Personal responsable del seguimiento: gerente de riesgos  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Implementar el programa de prevención de acoso en Prekínder - 6to grado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Sesiones de asesoramiento, datos de PEIMS 

Personal responsable del seguimiento: consejero  
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Meta 7: El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Tratar de proporcionar 100% de consistencia en la entrega de las consecuencias en todo el campus para todo el año escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Utilizar hojas de registro e informes de incidentes del distrito. 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar revisiones anuales y actualizaciones del manual de padres/estudiantes y el código de conducta del estudiante. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Manual revisado 

Personal responsable del seguimiento: superintendente asistente, recursos humanos, y director  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Implementar un plan de operaciones de emergencia de riesgo múltiple para su uso en todas las instalaciones del distrito, que incluye 

capacitación en preparación, respuesta y recuperación. Como parte del plan, todas las instalaciones practicarán lo siguiente, incluyendo, pero no limitado 

a: simulacros de incendio, cierres de emergencia, clima severo, disparador activo y amenazas de bombas.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Preparar cada campus mediante la adopción de un enfoque proactivo y la práctica de qué hacer en caso 

de una situación real. 

Personal responsable del seguimiento: director de instalaciones/dirección de gestión de riesgos, directores, y subdirectores  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: 4) El distrito incluirá una política sobre la respuesta a una emergencia de disparador activo como parte de su plan de operaciones de 

emergencia de riesgo múltiple, además de proporcionar capacitación al personal y oficiales de paz del distrito escolar.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Conocimiento del protocolo durante una emergencia de tirador activo. 

Personal responsable del seguimiento: superintendente asistente de servicios estudiantiles, director de instalaciones/gestión de riesgos, y directores  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Establecer y entrenar un equipo de evaluación de amenazas y apoyo escolar en cada campus para implementar las políticas y 

procedimientos establecidos por el centro de seguridad escolar de Texas para incluir seguridad física y psicológica, respuesta a crisis, amenazas en 

escuelas y entorno escolar. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Directrices y manual del distrito sobre políticas y procedimientos establecidos por el centro de seguridad 

escolar de Texas, implementar un enfoque proactivo para incidencias a nivel del campus 

Personal responsable del seguimiento: subdirector de servicios de apoyo, director de instalaciones/gestión de riesgos, directores, Especialista 

Licenciado en Psicología Escolar (LSPP), consejero principal del distrito, consejeros, y enfermeras  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: El distrito y el campus proporcionarán conciencia al personal para asegurar que el uso de técnicas aversivas (intervenciones que causan 

malestar o dolor físico o emocional significativo) no sea infligido a un estudiante. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Prevenir incidencias de la técnica de aversión entre los estudiantes y el personal. 

Personal responsable del seguimiento: superintendente asistente de servicios de apoyo estudiantil y directores  

 



 

Harry_Shimotsu_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 35 of 42 

Meta 7: El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: Durante el año escolar de 2022-2023, Harry Shimotsu Elementary aumentará el índice de satisfacción de los estudiantes, el 

personal y los padres por un 5% al ofrecer conciencia de las intervenciones de salud mental. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro, agendas, folletos, presentaciones, encuestas a los padres 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar presentaciones en el salón de clases por los consejeros. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Horario/registro de contactos de estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar asesoramiento individual y en grupos pequeños. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Número de referencias/registro de contactos de estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Continuar el programa de educación de carácter en todo el campus (por ejemplo: Capturing Kids Hearts, Auto be Good). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Lecciones, cronogramas 

Personal responsable del seguimiento: director  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Estrategias de prevención del suicidio en el distrito. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Desarrollo de personal sobre señales de suicidio, servicios para estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros y Especialista Licenciado en Psicología Escolar (LSPP)  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Continuar el programa “Rattlers Guiding Rattlers” desarrollado por SHAC 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Presentaciones 

Personal responsable del seguimiento: SHAC  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Realizar presentaciones de concientización sobre el tratamiento del abuso sexual de niños en cumplimiento de la HB 1041. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Certificado de finalización, órdenes del día de las reuniones 

Personal responsable del seguimiento: consejero y director  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Mejorar las relaciones públicas de distrito. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Comentarios positivos de los padres y la comunidad. 

Personal responsable del seguimiento: director del departamento de relaciones públicas  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Establecer e implementar una política de atención y capacitación basada en el trauma para aumentar la conciencia del personal y los 

padres, que incluye opciones de asesoramiento disponibles para los estudiantes afectados por el trauma o el duelo. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Establecer y proporcionar un sistema de apoyo para los estudiantes afectados por el trauma o el duelo. 

Personal responsable del seguimiento: directores, principal del distrito, consejero, Especialista Licenciado en Psicología Escolar (LSPP), y consejeros  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Establecer un protocolo de respuesta a lesiones traumáticas en cada campus para incluir capacitación sobre el uso de una estación de 

control de hemorragias.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar tratamiento inmediato en caso de una lesión traumática para ayudar a prevenir la pérdida 

excesiva de sangre y lesiones sufridas. 

Personal responsable del seguimiento: superintendente asistente de servicios estudiantiles, director de gestión de riesgos/operaciones, enfermera 

encargada del distrito, directores, comandantes de incidentes del campus, oficial de recursos escolares de enfermeras  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Cada enfermera del campus y personal de apoyo designado del campus completará un curso de capacitación aprobado sobre el cuidado 

de los estudiantes con trastornos convulsivos e implementará un plan de manejo y tratamiento de convulsiones proporcionado por el padre/tutor del 

estudiante.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reconocer y proporcionar atención rápida y eficaz para ayudar a apoyar al estudiante con un trastorno 

convulsivo en el entorno de aprendizaje. 

Personal responsable del seguimiento: superintendente asistente de servicios estudiantiles, enfermera encargada del distrito, enfermeras del campus, y 

apoyo del personal designado del campus 
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Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Crear y administrar pautas y políticas para el cuidado de los estudiantes en riesgo de Anafilaxia. Esta política será publicada en el sitio 

web del distrito con orientación para que un padre/tutor pueda acceder al documento completo de las pautas del distrito. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar pautas a los padres/tutores sobre el cuidado de los estudiantes con alergias alimentarias que 

están en riesgo de anafilaxia. 

Personal responsable del seguimiento: superintendente asistente de servicios estudiantiles y enfermeras encargadas del distrito  

Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: El comité del consejo asesor de la salud escolar del distrito recomendará el plan de estudios y la capacitación de nivel de grado 

académico apropiado sobre el tema de la adicción a los opioides, el abuso y el tratamiento.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducción del número de casos relacionados con los opiáceos. 

Personal responsable del seguimiento: enfermera de distrito, miembros de SHAC de distrito, consejeros, y enfermeras  

Detalles de la estrategia 13  

Estrategia 13: El comité del consejo asesor de la salud escolar del distrito desarrollará estrategias para aumentar la conciencia de los padres sobre las 

señales de alerta temprana de suicidio, problemas de salud mental y de comportamiento y trastornos por abuso de sustancias. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Prevención de incidentes en todo el distrito. 

Personal responsable del seguimiento: enfermera de distrito, consejera principal del distrito, consejeros, enfermeras, miembros del SHAC del distrito  
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Meta 7: El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 5: Aumentar la comunicación con los padres y los miembros de la comunidad mediante la utilización de múltiples métodos de 

comunicación para abordar los asuntos de disciplina a lo largo del año escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Utilizar hojas de registro, agendas, folletos y presentaciones. 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar servicios de consejería de apoyo. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Registros de contacto 

Personal responsable del seguimiento: superintendente asistente para c y i  

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Utilizar el portal para padres para comunicarse con los padres. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: registros de utilización, Skyward, página web de la escuela 

Personal responsable del seguimiento: director de tecnología y directores  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Actualizar sitios web y crear un entorno más amigable para el cliente. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Comentarios positivos de los padres, los estudiantes y la comunidad. 

Personal responsable del seguimiento: administración a nivel de distrito, administración a nivel de campus, y personal del campus  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: El distrito, en colaboración con el campus, proporcionará a los padres una notificación oportuna si el campus recibe una amenaza 

terrorista. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Crear conciencia y apoyo en caso de que un campus encuentre una amenaza terrorista. 

Personal responsable del seguimiento: superintendente asistente de servicios de apoyo estudiantil y director  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Cada escuela debe publicar el nombre y la información de contacto de su coordinador de comportamiento del campus que supervisa la 

disciplina del estudiante en su página web del campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Establecer líneas de comunicación entre los padres y directores y/o subdirectores para discutir 

preocupaciones de comportamiento. 

Personal responsable del seguimiento: subdirector de servicios estudiantiles, directores asistentes, y directores  
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Meta 8: La tecnología será implementada y utilizada para aumentar la efectividad del aprendizaje de los 

estudiantes, la administración de capacitación, el desarrollo del personal y la administración. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Harry Shimotsu Elementary implementará tecnología para aumentar las estrategias de integración por un 20% para 

satisfacer mejor las necesidades de capacitación de los maestros y las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes para el final del año escolar 

2022-2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de laboratorio, proyectos de Dotado y Talentoso (GT), informes de Skyward, datos de AWARE, recorridos de 

3 minutos, observaciones formales, hojas de registro, agendas, comentarios 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Monitorear virtualmente la efectividad de I-Station, CEI, My Reading Coach, AR, Imagine Math e Imagine Learning (grupo objetivo: 

todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el desempeño estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: administración, maestros, gerente de laboratorio, y maestro facilitador  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Aumentar la integración de Traer tu Propio Dispositivo (BYOD) con el currículo académico que involucra a los estudiantes utilizando 

activamente la tecnología (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la capacidad tecnológica de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: maestros y representantes de tecnología   

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Implementar cámaras de documentos, ELMO, iPads y, Chromebooks, ebooks y libros de texto en línea, Star Fall, CEI ConnectED, 

Reading A to Z (grupo objetivo: todos). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el desempeño estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: tecnología de capacitación, personal, y maestros  



 

Harry_Shimotsu_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 40 of 42 

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Programar el “día con el especialista en tecnología instructiva: virtual en cada campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el rendimiento de maestro y estudiantes usando tecnología 

Personal responsable del seguimiento: directores y especialista de software instruccional   

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Compilar informes de uso para cada programa de software para compartir con el personal. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El resultado de mirar a los informes nos ayudará a tomar decisiones informadas sobre la compra de 

software. 

Personal responsable del seguimiento: director, director de tecnología, y director del laboratorio 

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Desarrollar e implementar programas de capacitación y apoyo para todos los estudiantes, el personal y los padres que se dirigen a la 

ciudadanía digital (SP 3.1.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducción de un 25% de las remisiones relacionadas con el uso inadecuado de Internet. 

Personal responsable del seguimiento: director, bibliotecaria, y consejero  
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Meta 8: La tecnología será implementada y utilizada para aumentar la efectividad del aprendizaje de los estudiantes, la administración de capacitación, el 

desarrollo del personal y la administración. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Utilizar la tecnología y el aprendizaje en persona para apoyar el desarrollo profesional de 80% para todo el personal para 

junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la tabla Star, resultados de la encuesta, programación de TETN, hojas de registro del taller, y 

certificación de finalización 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Utilizar encuestas de evaluación de necesidades en línea para analizar las necesidades del desarrollo profesional del distrito en el área de 

tecnología. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Uso de datos para tomar decisiones informadas. 

Personal responsable del seguimiento: departamento de tecnología, comité técnico del distrito  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Aprovechar las oportunidades de aprendizaje a distancia (por ejemplo: región 1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el desempeño estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: miembros del comité de tecnología del departamento de tecnología del distrito  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Expandir y utilizar programas de desarrollo profesional en línea (por ejemplo: capacitación de acoso sexual en línea). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El personal informado tomará mejores decisiones. 

Personal responsable del seguimiento: director de tecnología y especialista en software de capacitación  
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Meta 8: La tecnología será implementada y utilizada para aumentar la efectividad del aprendizaje de los estudiantes, la administración de capacitación, el 

desarrollo del personal y la administración. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Utilizar la tecnología para aumentar la eficiencia con las tareas administrativas y las funciones del personal de apoyo por un 

15% para junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Calendario de desarrollo del personal, hojas de inicio de sesión del taller, 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Monitoree las cámaras de seguridad para tener cobertura sobre la escuela. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento de la seguridad de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: departamento de tecnología y director de gestión de riesgos  

 

 


