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Declaración de Misión 

La misión de la Escuela Secundaria Hirschi es aumentar el rendimiento de los estudiantes y las necesidades de apoyo mediante el 
desarrollo y mantenimiento de las culturas y estructuras organizacionales que inspiran, involucran y apoyan a los estudiantes y al 

personal docente en el aprendizaje de excelencia. 

 

Visión 

Estamos comprometidos a garantizar que cada estudiante que ingresa a la Escuela Secundaria Hirschi se gradúe de nuestra escuela con 
un plan viable para el éxito en las actividades posteriores a la escuela secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Secundaria Hirschi tiene un total de 893 estudiantes inscritos. Los datos demográficos se clasifican en 130 de Educación 
Especial, 53 Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), 128 de la Sección 504, 617 de la población en Riesgo, 361 
de Hispanos, 286 de Blancos o Anglosajones, 299 de Afroamericanos, 26 de Asiáticos, 13 de Indio Americano y 62 de Múltiples 
Razas. 

Fortalezas Demográficas 

E campus cuenta con una población diversa que permite apreciar todas las culturas. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: El 74% de nuestra población estudiantil está identificada como en riesgo de no graduarse. Raíz del 
Problema: La falta de participación de los padres de familia y la alta situación de pobreza. 

Declaración del Problema 2: El 35% de nuestra población estudiantil (de Educación Especial, de la Sección 504, y de Estudiantes del 
Idioma Inglés (ELL)) están identificados como estudiantes con necesidades especiales, y basados en nuestro informe del sistema de 
protección necesitan apoyo adicional en el área de lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Raíz del Problema: El alto 
índice de movilidad y la falta de aplicación de los Programas de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) con 
fidelidad. 

Declaración del Problema 3: La población estudiantil está compuesta por un 33% de Afroamericanos y un 40% de Hispanos, y 
basados en nuestro informe del sistema de protección, sólo la población de Afroamericanos necesita apoyo adicional en el área de 
lectura, matemáticas, y ciencias. Raíz del Problema: La falta de intervención de grados anteriores. 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Fin de Curso 

• Álgebra I: Un 75% de Enfoque a Nivel de Grado, un 41% de Cumplimiento a Nivel de Grado y un 16% de Dominio a Nivel de 
Grado. 

• Biología: Un 81% de Enfoque a Nivel de Grado, un 43% de Cumplimiento a Nivel de Grado y un 8% de Dominio a Nivel de 
Grado. 

• Historia de los Estados Unidos: Un 84% de Enfoque a Nivel de Grado, un 60% de Cumplimiento a Nivel de Grado y un 35% 
de Dominio a Nivel de Grado. 

• Inglés I: Un 42% de Enfoque a Nivel de Grado, un 29% de Cumplimiento a Nivel de Grado y un 5% de Dominio a Nivel de 
Grado. 

• Inglés II: Un 52% de Enfoque a Nivel de Grado, un 31% de Cumplimiento a Nivel de Grado y un 4% de Dominio a Nivel de 
Grado. 

Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 

La Prueba de Aceptación Provisional del Sistema (PSAT, por sus siglas en inglés) 

La Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en inglés) 

La Prueba Universitaria Americana (ACT, por sus siglas en inglés) 

La Iniciativa de Éxito de Texas (TSI, por sus siglas en inglés) 

El Programa de Crédito Dual. 

Alistamiento en el Servicio Militar 

Certificaciones de la Carrera Técnica Educativa (CTE, por sus siglas en inglés) 



 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Los puntajes de Fin de Curso mejoraron en las asignaturas de Álgebra, Biología y en Historia de los Estados Unidos lo que permitió 
que el campus recibiera una calificación B por parte de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés). 

Los puntajes de Fin de Curso fueron lo suficientemente altos para que el campus recibiera distinciones en las asignaturas de Álgebra, 
Biología, Historia de los Estados Unidos y en el programa de la Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en inglés). 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Es necesario aumentar la exigencia en la enseñanza en todo el campus. Raíz del Problema: La falta de 
implementación consistente de las prácticas de enseñanza basadas en la investigación de Edit Associated Areas. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes y el personal necesitan estar más conscientes del progreso académico de los estudiantes 
en las asignaturas evaluadas. Raíz del Problema: La falta de procesos para mostrar y concientizar a las partes interesadas sobre las 
áreas que necesitan crecimiento. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Procesos de Enseñanza: Se proporcionan tutorías diarias, así como transporte para los estudiantes dos veces por semana para que 
puedan asistir a ellas después de la escuela. También el equipo de 9º grado en todo el campus de las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC por sus siglas en inglés), la Evaluación Basada en el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés) y/o los Puntos 
de Referencia, el monitoreo de progreso y la tecnología a través de las computadoras Chromebooks con una proporción de un 
dispositivo por estudiante. 

Plan de Estudios: Se implementa el Programa de los Años Intermedios (MYP, por sus siglas en inglés), y las clases del programa de 
Diploma del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés), así como el Sistema de Recursos de los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) junto con un plan de estudios desarrollado por el distrito. 

Organización Escolar: El programa de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en inglés), la enseñanza del programa 
para Capturar los Corazones de los Niños (CKH, por sus siglas en inglés), la Sociedad Nacional de Honor (NHS, por sus siglas en 
inglés), el programa internacional Key Club, Un Acto de Teatro, el Coro, el club de Porristas y el Equipo de Baile, la Banda, la 
sociedad de honor Thespian Society, la Asistencia y Liderazgo entre Estudiantes (PALS por sus siglas en inglés), el Cuerpo de 
Entrenamiento de Oficiales Subalternos de la Reserva (JROTC, por sus siglas en inglés), el Personal Anual y de Periódicos, el 
programa de seguridad Crime Stoppers, y Atletismo. 

Reclutamiento y Retención de Personal Docente: Asistencia a las ferias de empleo, los programas de consejería, el desarrollo del 
personal docente dentro y fuera del distrito, el especialista en el plan de estudios y enseñanza. 

Administrativo: El Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas en inglés) (que incluye el 
establecimiento de las metas, el crecimiento profesional y el logro académico estudiantil) y el Sistema de Apoyo y Evaluación de 
Directores de Texas (T-PESS, por sus siglas en inglés) 

 
  



Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

El programa de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en inglés): Este programa es el vocabulario académico del 
campus. Las metas del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS) se basan en los elementos y estrategias de 
HRS. 

El programa para Capturar los Corazones de los Niños (CKH, por sus siglas en inglés): El campus enviará a los profesores a la 
capacitación de este programa. 

Las Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés): Es el cuarto año de la implementación del 
Sistema de Intervención de Conducta Positiva. 

Celebrar el éxito de los estudiantes y del personal docente. 

Los profesores están adecuadamente capacitados en los sistemas operativos de Google. 

Declaración de los Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 

Declaración del Problema 1: La capacidad de contratar y retener personal docente altamente calificado. Raíz del Problema: La falta 
de recursos, y el comportamiento de los estudiantes. 

Declaración del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases debe estar más enfocada en el estudiante.  Raíz del Problema: La 
falta de capacitación profesional en Arte y Ciencias de la Enseñanza (ASOT, por sus siglas en inglés). 

Declaración del Problema 3: Las metas del profesor no son claras. Raíz del Problema: La falta de capacitación para establecer las 
metas. 

Declaración del Problema 4: Falta de consistencia con respecto a la disciplina del estudiante. Raíz del Problema: Adquisición de un 
plan de disciplina por parte de todas las partes interesadas. 

Declaración del Problema 5: La administración del campus necesita continuar desarrollando un lenguaje académico común para todo 
el campus. Raíz del Problema: La falta de capacitación 



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Se mantiene al tanto a los padres de familia sobre los eventos escolares a través de las siguientes formas: Mediante la plataforma 
ParentLink, las redes sociales, etc. Se distribuye y se firma anualmente un acuerdo entre el estudiante, el profesor y los padres de 
familia. Los padres son libres de solicitar reuniones con el personal docente de la escuela; además, los profesores tienen correo 
electrónico y pueden comunicarse rápidamente con los padres de familia. Las quejas y denuncias sobre el acoso escolar o Bullying se 
toman en serio, se investigan adecuadamente y se denuncian a las autoridades competentes. Los profesores se mantienen atentos a los 
esfuerzos de seguridad escolar, antes, durante y después de la escuela. La disciplina se maneja de acuerdo con el sistema de demérito 
de disciplina, las Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés) y el Plan de Intervención de la 
Conducta (BIP, por sus siglas en inglés) del estudiante. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

-Las Certificaciones de la Carrera Técnica Educativa (CTE, por sus siglas en inglés), el índice de graduación, el número creciente de 
estudiantes que se gradúan con el diploma Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) completo, el Programa de los Años 
Intermedios (MYP, por sus siglas en inglés) de Bachillerato Internacional (IB). 

- Las redes sociales 

- La plataforma Remind 

- La mayoría de los anuncios se comunican tanto en inglés como en español. 

-Los oficiales de policía del campus están a la vista y apoyan a la escuela 

- Los simulacros de seguridad del campus se completaron con fidelidad 

- Equipo de 9no grado 



- El programa de autosuficiencia Operation Fresh Start (Cohorte con las iglesias de la comunidad) 

 
  

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: La falta de participación de los padres de familia. Raíz del Problema: La mayoría o los padres de 
familia no tienen flexibilidad para participar en las actividades de la escuela de Edit Associated Areas. 

Declaración del Problema 2: La necesidad de desarrollar un sistema para reconocer los comportamientos positivos de los estudiantes 
en el salón de clases. Raíz del Problema: La falta de consistencia en la implementación de las Intervenciones y Apoyos Positivos de 
Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés) en el salón de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 
Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 
• Revisión Resumida de los Objetivos de Rendimiento del Campus del año anterior 
• Planes de mejora del campus y/o del distrito tanto actuales como de años anteriores 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 
• Requerimientos de planificación estatales y federales 

Datos de Responsabilidad: 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
• Dominio en el Logro Académico Estudiantil 
• Dominio del Progreso del Estudiante 
• Dominio del Cierre de las Brechas 
• Datos de Identificación del Apoyo Integral, Orientado, y/o Adicionalmente Enfocado. 
• Designación de Distinción de Responsabilidades 
• Datos del Informe Federal 
• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones estatales y federales requeridas (por ejemplo: el plan de estudios, la elegibilidad, el formato, 
los estándares, las adaptaciones, información de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 
siglas en inglés), incluidas todas las versiones 

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación STAAR de Fin de Curso, incluidas todas las versiones 



• Cuestionario de las Pruebas Publicadas de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) 

• Datos de Medición de Progreso del Programa STAAR EL 
• Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
• Datos de los graduados de la universidad o de una carrera postsecundaria o de los graduados listos para el servicio militar, 

incluyendo el alistamiento en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, de la obtención de una certificación basada en la 
industria, de la obtención de un Grado de Asociado, de la graduación con un Programa de Educación Individualizada (IEP, por 
sus siglas en inglés) completo, y de la preparación para la vida laboral. 

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

• Datos de la evaluación de la Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en inglés) y de la Prueba Universitaria 
Americana (ACT, por sus siglas en inglés) 

• Prueba de Aceptación Provisional del Sistema (PSAT, por sus siglas en inglés) y/o la Participación Activa de los Estudiantes 
Inspira el Compromiso Real (ASPIRE, por sus siglas en inglés) 

• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8 
• Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI): Datos de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) de la 

evaluación de lectura acelerada para los grados 6-8 (licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación de Texas (TEA)) 
• Datos de la evaluación matemática diagnóstica local 
• Fracasos del estudiante y/o índices de retención 
• Datos de referencias locales o evaluaciones en común 
• Las calificaciones que miden el desempeño académico de los estudiantes en base a los Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de la raza y la etnia, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico estudiantil, la disciplina, asistencia e 
índices de progreso para cada grupo de estudiantes. 

• Datos de los programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico estudiantil, la disciplina, 
asistencia e índices de progreso para cada grupo de estudiantes. 

• Datos del rendimiento y la participación de los estudiantes Económicamente en Desventaja y No Económicamente en 
Desventaja 

• Población de Educación Especial/No Especial, incluyendo los datos de disciplina, el progreso y la participación 
• Población en Riesgo/No en Riesgo, incluyendo datos del rendimiento, el progreso, la disciplina, asistencia y movilidad. 



• Los Datos de Estudiante del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) /no Estudiante del Idioma Inglés (EL) o del Dominio 
Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés), incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y 
acomodación, raza, etnia y género. 

• Carrera Técnica Educativa (CTE, por sus siglas en inglés), incluyendo un curso con secuencia coherente alineado con las 
certificaciones basadas en la industria, el crecimiento del programa y el logro académico estudiantil clasificado por raza, etnia 
y género. 

• Datos de la Sección 504 
• Datos de rendimiento del logro académico estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 
• Datos del crédito dual y/o de finalización del curso de preparación para la universidad 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Índices de finalización y/o datos de graduación 
• Datos de los índices de deserción escolar anual 
• Datos de participación 
• Registros de disciplina 
• Promedios del tamaño de las clases por grado y por asignatura 
• Datos de la seguridad escolar 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
• Relación Profesor/Estudiante 
• Datos de la evaluación de las necesidades para el desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 
• Datos del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS, por sus siglas en inglés) 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Índice de participación de los padres de familia 
• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

 



Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
• Datos de las comunicaciones. 
• Estudio de las mejores prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metas 
 

Meta 1: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Objetivo de Rendimiento 1: Reducir la rotación de personal del 5 % en el 2018-2019 al 3% en el periodo escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: El Departamento de Recursos Humanos 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

1) El personal docente proporcionará y recibirá 
retroalimentación a través de múltiples formas de 
comunicación tales como las encuestas, los chats rápidos y 
las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés). 

2.6, 3.1, 3.2 Administradores, el 
Coordinador de 
Participación de los 
Padres de Familia y 
el Personal Docente 
del Distrito 

Menor rotación de personal. Un análisis de las encuestas, las 
minutas de las PLC permitirán tener una idea más clara de 
las necesidades de las partes interesadas. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

2) Para apoyar a los estudiantes en clases de mayor tamaño, 
los tutores, los auxiliares de inclusión y de Educación 
Especial, así como los instructores académicos para la 
administración de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC), los líderes de la enseñanza en el campus y los 
especialistas del plan de estudios, se ocuparán de las 
necesidades académicas. 
 
*Se proporcionará desarrollo profesional a todos los 
miembros del personal docente. En el mes de agosto, el 
distrito y la escuela proporcionarán desarrollo profesional en 
las áreas de administración del salón de clases, estrategias de 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 
Diagnosticadores, 
Especialistas en el 
Plan de Estudios, 
Líderes de 
Enseñanza del 
Campus 

Mejora de la estandarización de los resultados de las 
puntuaciones de las pruebas, las evaluaciones del distrito y 
de la escuela 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 11217.00, Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
enseñanza y tecnología. El mismo se diseñará para apoyar el 
progreso de los estudiantes. Este incluirá, pero no se limitará 
a: La Inclusión y/o la Educación Especial, la Iniciativa de 
Apoyo al Comportamiento de Texas (TBSI, por sus siglas en 
inglés), y el apoyo de los Estudiantes del Inglés. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés) 

Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
3) Celebrar el éxito del profesor y del estudiante medido a 
través de la evaluación de las pruebas estandarizadas y el 
Sistema de Comportamiento de Intervención Positiva (PBIS, 
por sus siglas en inglés). Las celebraciones de PBIS se 
demuestran por el reconocimiento de varios eventos. Las 
afirmaciones de los integrantes de la escuela se hacen 
evidentes en las reuniones de la misma. Las afirmaciones de 
los estudiantes ocurren a través del profesor del salón de 
clases de los mismos. 

2.6 Administración y 
Líder de Enseñanza 
Certificado (CIL, 
por sus siglas en 
inglés) 

Mejores resultados en las pruebas, y un mejor entorno y 
cultura gracias a las mediciones de las encuestas. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

4) Para abordar las áreas de alta necesidad, trabajaremos con 
empresas de certificación alternativa a través de nuestro 
departamento de Recursos Humanos (HR, por sus siglas en 
inglés). Además, consideraremos a los solicitantes no 
certificados a través de la flexibilidad del Distrito de 
Innovación (DOI, por sus siglas en inglés). 
 
*El campus cumplirá con todos los lineamientos con 
respecto a los requerimientos de la categoría "Altamente 
Calificado" para los profesores y paraprofesionales. De ser 
necesario, el campus notificará a los padres de familia si el 
personal docente no cumple con esta categoría.  Por lo que 
cualquier miembro del personal docente que no esté 
calificado seguirá un plan de certificación de desarrollo del 
distrito. 
 
*El campus reclutará, contratará y capacitará a los 
profesionales capacitados en todas las áreas, incluyendo a la 
administración, los profesores, el personal de apoyo, el 
personal no docente certificado, etc., en un esfuerzo 

2.6 Administración, 
CIL, y el Personal 
Docente del Distrito 

Las áreas de contenido de alta necesidad se completan con 
un profesor certificado o un profesor en vías de obtener la 
certificación, o de ser exento por el Distrito de Innovación 
(DOI). 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1, 5 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
continuo para aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (TEA, 
por sus siglas en inglés)  

Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
5) Para atender las necesidades de los nuevos profesores, el 
campus contratará a un administrador jubilado para que sirva 
de tutor a los mismos. 

2.5 Director Menos rotación en el personal. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1, 2, 3, 4 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 6000.00 

Prioridades de TEA 
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

6) Se hará un mayor esfuerzo para no programar las 
reuniones de la escuela durante el período de planificación 
del profesor con el fin de proteger dicho lapso de tiempo. 

2.5 Administración 
Coordinador de la 
Población En-
Riesgo 
Diagnosticador de 
Educación Especial 
(SPED, por sus 
siglas en inglés), 
Consejeros 

Otorgar al profesor el tiempo necesario para prepararse 
adecuadamente para el éxito del estudiante. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1, 2 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: La capacidad de contratar y retener personal docente altamente calificado. Raíz del Problema 1: La falta de recursos, y el 
comportamiento de los estudiantes. 
Declaración del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases debe estar más enfocada en el estudiante.  Raíz del Problema 2: La falta de capacitación 
profesional en Arte y Ciencias de la Enseñanza (ASOT, por sus siglas en inglés). 
Declaración del Problema 3: Las metas del profesor no son claras. Raíz del Problema 3: La falta de capacitación para establecer las metas. 
Declaración del Problema 4: Falta de consistencia con respecto a la disciplina del estudiante. Raíz del Problema 4: Adquisición de un plan de disciplina por 
parte de todas las partes interesadas. 
Declaración del Problema 5: La administración del campus necesita continuar desarrollando un lenguaje académico común para todo el campus. Raíz del 
Problema 5: La falta de capacitación  

Percepciones 
Declaración del Problema 2: La necesidad de desarrollar un sistema para reconocer los comportamientos positivos de los estudiantes en el salón de clases. Raíz 
del Problema 2: La falta de consistencia en la implementación de las Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés) en el salón 
de clases. 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para la asignatura de Inglés I: Aumentar los puntajes de Cumplimiento a Nivel de Grado en las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 31% al 35% para el año 2020 a 
través de la revisión de los datos de evaluación de los estudiantes identificados como población Afroamericana, Hispana, 
Económicamente en Desventaja y que reciben servicios de Educación Especial. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informes del Campus de Fin de Curso 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés)  
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

1) Trabajar con el equipo de noveno grado y con la 
Programación Sistemática de la Inclusión (SIS, por sus 
siglas en inglés) enfocándose en los estándares de prioridad 
tanto para el área de lectura como para la escritura. El 
cambio de los horarios de los estudiantes de Educación 
Especial ayudará a adaptar esta estrategia. Además, los 
conceptos del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas 
en inglés) o del Programa de los Años Intermedios (MYP, 
por sus siglas en inglés) también serán de ayuda en cuanto a 
los niveles de exigencia para los estudiantes. 

2.4, 2.6 Administradores, 
Profesores, Instituto 
de Aprendizaje 
Infantil (CLI por sus 
siglas en inglés), 
Personal Docente 
del Distrito. 

Mejora significativa en los puntajes de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para 
superar el estándar del estado. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1- Procesos y Programas Escolares 
1,2, 3, 5 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

2) Implementar los elementos estratégicos del programa de 
las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en 
inglés) tales como el programa NASOT, las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
eficientes, las Intervenciones y Apoyos Positivos de 
Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés), MSTT eficientes, 
los sistemas de comunicación, y también los salones de clase 
seguros y ordenados junto con los criterios del Bachillerato 
Internacional (IB) y/o el Programa de los Años Intermedios 

2.4, 2.6 Administradores, 
Profesores, los CLI, 
y los Especialistas 
del Plan de Estudios 

Mayor nivel de exigencia en el salón de clases y mejores 
resultados en todas las evaluaciones. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2, 3, 5 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00, Fondos de Prioridad y Enfoque - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
(MYP, por sus siglas en inglés) que asegurarán el éxito del 
estudiante. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés)  

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 
3) Se monitorea a todos los estudiantes de la población 
Afroamericana, Hispana, Económicamente en Desventaja, 
del programa Estudiante del Inglés (EL por sus siglas en 
inglés) y de los servicios de Educación Especial en el área de 
Lectura. Los coordinadores de Educación Especial y de la 
población en Riesgo en el campus brindan apoyo. Además, 
la Programación Sistemática de la Inclusión (SIS, por sus 
siglas en inglés) continuará apoyando en las asignaturas de 
Inglés I y II. Se ofrecen tutorías y autobuses durante el día 
de escuela y después de clases para apoyar a estos 
estudiantes dos días a la semana. Se necesita apoyo adicional 
para enseñar habilidades de lectura. Los estudiantes tienen 
muchas lagunas en las habilidades básicas de la lectura. Y 
finalmente, continuar utilizando la plataforma de la lectura 
Newsela como un incentivo para implementar la lectura en 
todo el campus. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 
Profesores y el 
Coordinador de la 
Población en Riesgo 

Mejorar el logro académico estudiantil como se evidencia en 
las calificaciones del salón de clases, la evaluación común, 
las evaluaciones de referencia, las evaluaciones basadas en 
el plan de estudios y las evaluaciones estatales. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1- Procesos y Programas Escolares 
2, 3, 5 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 5000.00 

4) Crear iniciativas del área de lectura y escritura en todo el 
campus con el apoyo del software de lectura Newsela. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 
Profesores y el 
Especialista del Plan 
de Estudios 

Aumento del logro académico estudiantil en todas las áreas 
debido al aumento de las habilidades de lectura. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1- Procesos y Programas Escolares 
2, 3, 5 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 4333.00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

5) Se revisarán de manera regular los resultados o los datos 
de las evaluaciones estatales, distritales y de la escuela 
durante las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Los profesores 
se reunirán para desarrollar planes para la enseñanza después 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Directores del Plan 
de estudios 
Profesores 

Aumento del logro académico estudiantil reflejado en los 
resultados de las evaluaciones y en las calificaciones del 
boletín de calificaciones de los estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 3 - Procesos y Programas Escolares 1, 3, 5 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
de cada unidad y evaluaciones de referencia. Como 
resultado, se identificará a los estudiantes para que reciban 
apoyo adicional. 
 
*Se utilizarán los fondos del título para proporcionar 
oportunidades para que los estudiantes que reciben servicios 
adquieran el conocimiento y las destrezas contenidas en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 
por sus siglas en inglés) y para que cumplan con los 
estándares estatales de rendimiento. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés)  

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 
6) Se identificará a los estudiantes y se les inscribirá en 
clases de enseñanza acelerada de Fin de Curso basadas en 
las evaluaciones estatales. La enseñanza acelerada 
proporcionará un apoyo intensivo en cuanto a la preparación 
para las evaluaciones de Fin de Curso. 

2.4, 2.6 Administración, 
Consejeros, 
Coordinadores del 
Plan de Estudios del 
Distrito, Profesores 

Mejora del logro académico estudiantil en las evaluaciones 
estatales. Las hojas de registro y los horarios de los 
estudiantes documentarán la inscripción. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 2, 3 - Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: Fondos de Prioridad y Enfoque - 0.00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

7) El equipo de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) se reunirá cada seis 
semanas o según sea necesario en cada período de 
calificaciones para revisar el progreso de los estudiantes y 
recomendar intervenciones. 
 
*El campus monitoreará a los estudiantes identificados 
como población en Riesgo. Se puede brindar apoyo a estos 
estudiantes a través de consejería y enseñanza acelerada.  

2.4, 2.6 Comité de MTSS 
Administradores 
Profesores 
Consejeros 

Mejora del logro académico estudiantil como se evidencia 
en las calificaciones del salón de clases, las evaluaciones 
comunes, las evaluaciones de referencia, las evaluaciones 
basadas en el plan de estudios y las evaluaciones estatales. 
Las notas de las reuniones y las hojas de registro 
documentarán que las reuniones sí se llevaron a cabo. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

8) Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología, uno a uno, 
en el salón de clases para tener acceso de manera más 
eficiente y completar niveles más altos de las clases para 
también utilizar habilidades de pensamiento de orden más 
alto. El dinero del título se usará para comprar los materiales 
de enseñanza que se necesiten. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Profesores 

Mejora del logro académico estudiantil como se evidencia 
en las calificaciones del salón de clases, las evaluaciones 
comunes, las evaluaciones de referencia, las evaluaciones 
basadas en el plan de estudios y las evaluaciones estatales. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 12200.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

9) *Se utilizará el Sistema de Evaluación del Dominio del 
Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
para evaluar el logro académico estudiantil con el programa 
de Estudiante del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
medido en función de los estándares del logro académico a 
nivel estatal. Los estudiantes de EL recibirán enseñanza 
especializada por parte de personal docente calificado en un 
esfuerzo por satisfacer sus necesidades específicas y, en 
última instancia, mejorar su éxito académico general. Todos 
los profesores de inglés tendrán el certificado de Inglés 
como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) al 
final del semestre de otoño. 

2.4, 2.6 Director 
 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1,2,3 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El 74% de nuestra población estudiantil está identificada como en riesgo de no graduarse. Raíz del Problema 1: La falta de 
participación de los padres de familia y la alta situación de pobreza. 
Declaración del Problema 2: El 35% de nuestra población estudiantil (de Educación Especial, de la Sección 504, y de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por 
sus siglas en inglés)) están identificados como estudiantes con necesidades especiales, y basados en nuestro informe del sistema de protección necesitan apoyo 
adicional en el área de lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Raíz del Problema 2: El alto índice de movilidad y la falta de aplicación de los 
Programas de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) con fidelidad. 
Declaración del Problema 3: La población estudiantil está compuesta por un 33% de Afroamericanos y un 40% de Hispanos, y basados en nuestro informe del 
sistema de protección, sólo la población de Afroamericanos necesita apoyo adicional en el área de lectura, matemáticas, y ciencias. Raíz del Problema 3: La 
falta de intervención de grados anteriores. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Es necesario aumentar la exigencia en la enseñanza en todo el campus. Raíz del Problema 1: La falta de implementación 
consistente de las prácticas de enseñanza basadas en la investigación de Edit Associated Areas. 

Procesos y Programas Escolares 



Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: La capacidad de contratar y retener personal docente altamente calificado. Raíz del Problema 1: La falta de recursos, y el 
comportamiento de los estudiantes. 
Declaración del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases debe estar más enfocada en el estudiante.  Raíz del Problema 2: La falta de capacitación 
profesional en Arte y Ciencias de la Enseñanza (ASOT, por sus siglas en inglés). 
Declaración del Problema 3: Las metas del profesor no son claras. Raíz del Problema 3: La falta de capacitación para establecer las metas. 
Declaración del Problema 5: La administración del campus necesita continuar desarrollando un lenguaje académico común para todo el campus. Raíz del 
Problema 5: La falta de capacitación 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: La falta de participación de los padres de familia. Raíz del Problema 1: La mayoría o los padres de familia no tienen flexibilidad 
para participar en las actividades de la escuela de Edit Associated Areas. 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 2: Para la asignatura de Inglés II: Aumentar los puntajes de Cumplimiento a Nivel de Grado en las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 35% al 38% para el año 2020 a 
través de la revisión de los datos de evaluación de los estudiantes identificados como población Afroamericana, Hispana, 
Económicamente en Desventaja y que reciben servicios de Educación Especial. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Informes del Campus de Fin de Curso 

Evaluación Sumativa 2: 

 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

1) Crear iniciativas del área de lectura y escritura en todo el 
campus con el apoyo del software de lectura Newsela. 

2.4, 2.6 Director y 
Profesores 

Aumento de la evaluación común y de los puntajes de la 
evaluación estatal de Fin de Curso de la asignatura de Inglés 
II. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1,2,3 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Se monitorea a todos los estudiantes de la población 
Afroamericana, Hispana, Económicamente en Desventaja, 
del programa Estudiante del Inglés (EL por sus siglas en 
inglés) y de los servicios de Educación Especial en el área de 
Lectura. Los coordinadores de Educación Especial y de la 
población en Riesgo en el campus brindan apoyo. Se ofrecen 
tutorías y autobuses durante el día de escuela y después de 
clases para apoyar a estos estudiantes dos días a la semana. 
Se necesita apoyo adicional para enseñar habilidades de 
lectura. Los estudiantes tienen muchas lagunas en las 
habilidades básicas de la lectura. Se implementó un 
programa de lectura para abordar estas brechas del área de 
lectura. 
 
*Se utilizarán los fondos de Educación Compensatoria del 
Estado (SCE, por sus siglas en inglés) para actualizar y 
mejorar los programas de enseñanza de toda la escuela. Se 

2.4, 2.6 Director y 
Profesores 

Aumento de la evaluación común y de los puntajes de la 
evaluación estatal de Fin de Curso de la asignatura de Inglés 
II. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1,2,3 
Fuentes de Financiamiento: Fondos de Prioridad y Enfoque - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
puede proporcionar personal docente adicional para apoyar a 
los estudiantes de la población en Riesgo. 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

3) Implementar los elementos estratégicos del programa de 
las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en 
inglés) tales como el programa NASOT, las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
eficientes, los sistemas de comunicación, y también los 
salones de clase seguros y ordenados junto con los criterios 
del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) 
y/o el Programa de los Años Intermedios (MYP, por sus 
siglas en inglés) que asegurarán el éxito del estudiante. 
  

2.4, 2.6 Administradores, 
Profesores, Instituto 
de Aprendizaje 
Infantil (CLI por sus 
siglas en inglés), y 
los Especialistas del 
Plan de Estudios 

Mayor nivel de exigencia en el salón de clases y mejores 
resultados en todas las evaluaciones. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1,2,3 
Fuentes de Financiamiento: No financiado – 0.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés) 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 
4) Se revisarán de manera regular los resultados o los datos 
de las evaluaciones estatales, distritales y de la escuela 
durante las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Los profesores 
se reunirán para desarrollar planes para la enseñanza después 
de cada unidad y evaluaciones de referencia. Como 
resultado, se identificará a los estudiantes para que reciban 
apoyo adicional. 

2.4, 2.6 Administradores 
Directores del Plan 
de estudios 
Profesores 

Aumento del logro académico estudiantil reflejado en los 
resultados de las evaluaciones y en las calificaciones del 
boletín de calificaciones de los estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1, 2, 3, 5 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

5) Se identificará a los estudiantes y se les inscribirá en 
clases de Enseñanza Acelerada basadas en las evaluaciones 
estatales y del distrito. Estas clases proporcionarán un apoyo 
intensivo en cuanto a la preparación para las evaluaciones de 
Fin de Curso. 

2.4, 2.6 Administración, 
Consejeros, 
Coordinadores del 
Plan de Estudios del 
Distrito, Profesores 

Mejora del logro académico estudiantil en las evaluaciones 
estatales. Las hojas de registro y los horarios de los 
estudiantes documentarán la inscripción. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 2, 3 – Logro Académico Estudiantil 2 – 
Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

2.4, 2.6 Comité de MTSS 
Administradores 

Mejora del logro académico estudiantil como se evidencia 
en las calificaciones del salón de clases, las evaluaciones 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
6) El equipo de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) se reunirá según sea 
necesario en cada período de calificaciones para revisar el 
progreso de los estudiantes y recomendar intervenciones. 

Profesores 
Consejeros 

comunes, las evaluaciones de referencia, las evaluaciones 
basadas en el plan de estudios y las evaluaciones estatales. 
Las notas de las reuniones y las hojas de registro 
documentarán que las reuniones sí se llevaron a cabo. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 2, 3 – Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

7) Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología, uno a uno, 
en el salón de clases para tener acceso de manera más 
eficiente y completar niveles más altos de las clases para 
también utilizar habilidades de pensamiento de orden más 
alto. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Profesores 

Mejora del logro académico estudiantil como se evidencia 
en las calificaciones del salón de clases, las evaluaciones 
comunes, las evaluaciones de referencia, las evaluaciones 
basadas en el plan de estudios y las evaluaciones estatales. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 2,3 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El 74% de nuestra población estudiantil está identificada como en riesgo de no graduarse. Raíz del Problema 1: La falta de 
participación de los padres de familia y la alta situación de pobreza. 
Declaración del Problema 2: El 35% de nuestra población estudiantil (de Educación Especial, de la Sección 504, y de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por 
sus siglas en inglés)) están identificados como estudiantes con necesidades especiales, y basados en nuestro informe del sistema de protección necesitan apoyo 
adicional en el área de lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Raíz del Problema 2: El alto índice de movilidad y la falta de aplicación de los 
Programas de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) con fidelidad. 
Declaración del Problema 3: La población estudiantil está compuesta por un 33% de Afroamericanos y un 40% de Hispanos, y basados en nuestro informe del 
sistema de protección, sólo la población de Afroamericanos necesita apoyo adicional en el área de lectura, matemáticas, y ciencias. Raíz del Problema 3: La 
falta de intervención de grados anteriores. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes y el personal necesitan estar más conscientes del progreso académico de los estudiantes en las asignaturas 
evaluadas. Raíz del Problema 2: La falta de procesos para mostrar y concientizar a las partes interesadas sobre las áreas que necesitan crecimiento. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: La capacidad de contratar y retener personal docente altamente calificado. Raíz del Problema 1: La falta de recursos, y el 



Procesos y Programas Escolares 
comportamiento de los estudiantes. 
Declaración del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases debe estar más enfocada en el estudiante.  Raíz del Problema 2: La falta de capacitación 
profesional en Arte y Ciencias de la Enseñanza (ASOT, por sus siglas en inglés). 
Declaración del Problema 3: Las metas del profesor no son claras. Raíz del Problema 3: La falta de capacitación para establecer las metas. 
Declaración del Problema 5: La administración del campus necesita continuar desarrollando un lenguaje académico común para todo el campus. Raíz del 
Problema 5: La falta de capacitación 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: La falta de participación de los padres de familia. Raíz del Problema 1: La mayoría o los padres de familia no tienen flexibilidad 
para participar en las actividades de la escuela de Edit Associated Areas. 

 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de Alfabetización y Aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 3: Para la asignatura de Álgebra I: Aumentar los puntajes de Cumplimiento a Nivel de Grado en las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 48% al 50% para el año 2020 a 
través de la revisión de los datos de evaluación de los estudiantes identificados como población Afroamericana, Hispana, 
Económicamente en Desventaja y que reciben servicios de Educación Especial. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Informes del Campus de Fin de Curso 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés)  
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

1) Trabajar con un equipo de noveno grado enfocado en los 
estándares prioritarios de matemáticas. Además, los 
conceptos del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas 
en inglés) o del Programa de los Años Intermedios (MYP, 
por sus siglas en inglés) también serán de ayuda en cuanto a 
los niveles de exigencia para los estudiantes. 

2.4, 2.6 Administradores, 
Profesores, Instituto 
de Aprendizaje 
Infantil (CLI por sus 
siglas en inglés), 
Personal Docente 
del Distrito y PSP. 

Mejora significativa en los puntajes de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) para superar el estándar del estado. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1,2,3 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

2) Se monitorea a todos los estudiantes de la población 
Afroamericana, Hispana, Económicamente en Desventaja, 
del programa Estudiante del Inglés (EL por sus siglas en 
inglés) y de los servicios de Educación Especial en el área de 
matemáticas. Los coordinadores de Educación Especial y de 
la población en Riesgo en el campus brindan apoyo. Se 
ofrecen tutorías y autobuses durante el día de escuela y 
después de clases para apoyar a estos estudiantes dos días a 
la semana. Se necesita apoyo adicional para enseñar 
habilidades de matemáticas. Los estudiantes tienen muchas 
lagunas en las habilidades básicas de las matemáticas. Se 
implementó un programa de matemática para abordar estas 
brechas del área de matemáticas. 

2.4, 2.6 Director y 
Profesores 

Aumento de la evaluación común y de los puntajes de la 
evaluación estatal de Fin de Curso de la asignatura de Inglés 
II. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1,2,3 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 3000.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de TEA 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 
3) Implementar los elementos estratégicos del programa de 
las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en 
inglés) tales como el programa NASOT, las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
eficientes, los sistemas de comunicación, y también los 
salones de clase seguros y ordenados junto con los criterios 
del Programa de los Años Intermedios (MYP) y/o 
Bachillerato Internacional (IB) que asegurarán el éxito del 
estudiante. 

2.4, 2.6 Administradores, 
Profesores, Instituto 
de Aprendizaje 
Infantil (CLI por sus 
siglas en inglés), y 
los Especialistas del 
Plan de Estudios 

Mayor nivel de exigencia en el salón de clases y mejores 
resultados en todas las evaluaciones. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 2, 3 - Procesos y Programas Escolares 1, 2, 
3, 5 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés)  

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 
4) Se revisarán de manera regular los resultados o los datos 
de las evaluaciones estatales, distritales y de la escuela 
durante las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC). Los profesores se reunirán para 
desarrollar planes para la enseñanza después de cada unidad 
y evaluaciones de referencia. Como resultado, se identificará 
a los estudiantes para que reciban apoyo adicional. 

2.4, 2.6 Administradores 
Directores del Plan 
de estudios 
Profesores 

Aumento del logro académico estudiantil reflejado en los 
resultados de las evaluaciones y en las calificaciones del 
boletín de calificaciones de los estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1,2,3 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

5) Se identificará a los estudiantes y se les inscribirá en 
clases de enseñanza acelerada basadas en las evaluaciones 
estatales y del distrito. La enseñanza acelerada 
proporcionará un apoyo intensivo en cuanto a la preparación 
para las evaluaciones de Fin de Curso. 

2.4, 2.6 Administración, 
Consejeros, 
Coordinadores del 
Plan de Estudios del 
Distrito, Profesores 

Mejora del logro académico estudiantil en las evaluaciones 
estatales. Las hojas de registro y los horarios de los 
estudiantes documentarán la inscripción. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1,2,3 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 

6) El equipo de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) se reunirá según sea 
necesario en cada período de calificaciones para revisar el 
progreso de los estudiantes y recomendar intervenciones. 

2.4, 2.6 Comité de MTSS 
Administradores 
Profesores 
Consejeros 

Mejora del logro académico estudiantil como se evidencia 
en las calificaciones del salón de clases, las evaluaciones 
comunes, las evaluaciones de referencia, las evaluaciones 
basadas en el plan de estudios y las evaluaciones estatales. 
Las notas de las reuniones y las hojas de registro 
documentarán que las reuniones sí se llevaron a cabo. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1,2,3 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de TEA 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas 
7) Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología, uno a uno, 
en el salón de clases para tener acceso de manera más 
eficiente y completar niveles más altos de las clases para 
también utilizar habilidades de pensamiento de orden más 
alto. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Profesores 

Mejora del logro académico estudiantil como se evidencia 
en las calificaciones del salón de clases, las evaluaciones 
comunes, las evaluaciones de referencia, las evaluaciones 
basadas en el plan de estudios y las evaluaciones estatales. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2, 3, 5 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 3: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El 74% de nuestra población estudiantil está identificada como en riesgo de no graduarse. Raíz del Problema 1: La falta de 
participación de los padres de familia y la alta situación de pobreza. 
Declaración del Problema 2: El 35% de nuestra población estudiantil (de Educación Especial, de la Sección 504, y de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por 
sus siglas en inglés)) están identificados como estudiantes con necesidades especiales, y basados en nuestro informe del sistema de protección necesitan apoyo 
adicional en el área de lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Raíz del Problema 2: El alto índice de movilidad y la falta de aplicación de los 
Programas de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) con fidelidad. 
Declaración del Problema 3: La población estudiantil está compuesta por un 33% de Afroamericanos y un 40% de Hispanos, y basados en nuestro informe del 
sistema de protección, sólo la población de Afroamericanos necesita apoyo adicional en el área de lectura, matemáticas, y ciencias. Raíz del Problema 3: La 
falta de intervención de grados anteriores. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: La capacidad de contratar y retener personal docente altamente calificado. Raíz del Problema 1: La falta de recursos, y el 
comportamiento de los estudiantes. 
Declaración del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases debe estar más enfocada en el estudiante.  Raíz del Problema 2: La falta de capacitación 
profesional en Arte y Ciencias de la Enseñanza (ASOT, por sus siglas en inglés). 
Declaración del Problema 3: Las metas del profesor no son claras. Raíz del Problema 3: La falta de capacitación para establecer las metas. 
Declaración del Problema 5: La administración del campus necesita continuar desarrollando un lenguaje académico común para todo el campus. Raíz del 
Problema 5: La falta de capacitación 

 



Meta 3: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad. 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el índice de graduación del 96% al 100% para el mes de mayo del año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: El seguimiento a través de los informes y sistemas de la Agencia de Educación de Texas 
(TEA, por sus siglas en inglés). 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 
1) A los estudiantes se les ofrecerán cursos acerca de la 
Carrera Técnica Educativa (CTE, por sus siglas en inglés). 
Los consejeros proporcionarán información a los estudiantes 
y a los padres de familia sobre los requerimientos para la 
graduación, la preparación para la carrera profesional y los 
nuevos cursos. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Administradores 
Consejeros 
Administradores del 
Distrito 
Especialistas del 
Plan de Estudios 

La inscripción en los nuevos cursos de la Carrera Técnica 
Educativa (CTE, por sus siglas en inglés) servirá como la 
documentación. Se mantendrán en el campus los programas 
y las hojas de registro de las reuniones informativas. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 
2) Se programará que los estudiantes de los grados once y 
doce obtengan créditos universitarios a través de los cursos 
del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés). 
Se ofrecerán sesiones informativas para los estudiantes y sus 
padres de familia a través del evento Café Con Leche, los 
consejeros y el Consejo de Escuelas Internacionales (CIS 
por sus siglas en inglés). Además, el Centro de 
Enriquecimiento Universitario (CEC, por sus siglas en 
inglés) ofrecerá crédito dual a los estudiantes de la Escuela 
Primaria Hirschi a través de la Universidad Vernon. 
También se ofrecerán becas de crédito dual. 
 
  

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Consejeros 
Facilitador de la 
Carrera Profesional 
y la Universidad 

Los programas y las hojas de registro documentarán la 
información proporcionada. La inscripción en los nuevos 
cursos servirá como la documentación de la participación. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de TEA 

Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad. 

3) Los profesores de la Carrera Técnica Educativa (CTE) y 
los consejeros de la universidad trabajarán para fortalecer las 
asociaciones de la fuerza laboral entre los estudiantes y las 
empresas invitando a los profesionales de negocios a hablar 
y tener oportunidades de realizar preguntas y respuestas 
durante el tiempo de clase. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Profesores 
Facilitador de la 
Carrera Profesional 
y la Universidad 

Se mantendrá en el campus la documentación de las 
oportunidades de seguimiento de trabajo y de participación. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés) 

Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad. 

4) Los consejeros desarrollarán y revisarán los planes de 
graduación con los estudiantes y los padres de familia para 
asegurarse de que los cursos apoyen las metas universitarias 
y profesionales. Se programará a los estudiantes para que 
obtengan diplomas avanzados de la escuela secundaria. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Administradores 
Consejeros 

Los estudiantes obtendrán aprobaciones y certificaciones. 
Mejorarán los indicadores de preparación para la 
universidad. Aumentará el número de diplomas avanzados 
que se otorgan. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 
5) Se programará que los estudiantes asistan a ferias, talleres 
en clase, talleres fuera del campus, excursiones para poder 
explorar universidades, becas y cursos de estudio. El distrito 
proporcionará un boletín en línea en el que se detallarán 
todas las becas disponibles de diversas fuentes. También se 
programará que visiten a los reclutadores universitarios en el 
campus. El campus organizará excursiones a varias 
instituciones de educación superior y universidades. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 
Consejeros de la 
Universidad, 
Facilitador de la 
Carrera Profesional, 
Personal de ASP 

Aumentar el número de visitas a las instituciones de 
educación superior y universidades. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 
6) *Se utilizarán los fondos del Título para satisfacer las 
necesidades identificadas de los estudiantes migrantes que 
provienen de su estilo de vida migratorio, y para permitir 
que estos participen de manera eficiente en la escuela. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de TEA 

Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad. 

7) *Las Estrategias de Salud Escolar incluirán el Programa 
de Aptitud Física [FitnessGram] en los programas de 
atletismo y educación física en conjunto con el rendimiento 
académico, los índices de asistencia y el estado de 
Económicamente en Desventaja. Se requiere aplicar el 
programa FitnessGram cada año para monitorear la 
flexibilidad 

2.4 Director 
Instructores 

 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El 74% de nuestra población estudiantil está identificada como en riesgo de no graduarse. Raíz del Problema 1: La falta de 
participación de los padres de familia y la alta situación de pobreza. 
Declaración del Problema 2: El 35% de nuestra población estudiantil (de Educación Especial, de la Sección 504, y de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por 
sus siglas en inglés)) están identificados como estudiantes con necesidades especiales, y basados en nuestro informe del sistema de protección necesitan apoyo 
adicional en el área de lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Raíz del Problema 2: El alto índice de movilidad y la falta de aplicación de los 
Programas de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) con fidelidad. 

 

  



Meta 4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 1: Disminuir las remisiones de disciplina de 1,193 del 2018-2019 a 500 para mayo del año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Resumen de Responsabilidades de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas 
en inglés) 

Evaluación Sumativa 1: 

 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

1) Un Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo 
en todo el campus continuará midiendo la asistencia, las 
tardanzas, las referencias y las calificaciones cada seis 
semanas y para cada semestre. Se les asignará un nivel a los 
estudiantes del 1 al 3. Las intervenciones proporcionarán 
asistencia a los estudiantes que se identifiquen en los niveles 
2 y 3. 

2.6 Administradores 
Profesores 

Un incremento en la asistencia, una disminución en las 
referencias y un aumento en el logro académico estudiantil 
medido a través de las evaluaciones del campus y los 
boletines de calificaciones. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés) 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
2) Se evaluará a los estudiantes y se les brindarán servicios 
según sea necesario en programas especiales para incluir la 
Prevención e Intervención de la Violencia y los Servicios 
Relacionados con el Embarazo. 
 
*Los estudiantes y el personal docente recibirán capacitación 
sobre la prevención del Acoso Escolar o Bullying, el Acoso 
Sexual y/o la Violencia en las Citas, la Seguridad en 
Internet, la Resolución de Conflictos, la prevención de 
agresiones físicas o verbales no deseadas y de técnicas 
contra la violencia, según corresponda al nivel de grado y/o 

2.6 Director 
Subdirectores 
Profesores 

Disminución de las asignaciones de suspensión escolar. Y se 
demuestra una disminución en el número de remisiones. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
estudiante. 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

3) El campus identificará y monitoreará a los estudiantes con 
problemas continuos de asistencia. Por lo que se utilizarán 
los recursos del campus y del distrito para mejorar la 
asistencia. Se referirá a los estudiantes a la corte de 
ausentismo escolar y a la escuela de recuperación para 
apoyar aún más los requerimientos de la asistencia. Además, 
las estrategias de intervención temprana incluyendo la 
comunicación con los padres de familia y los estudiantes 
serán continuas. Se usará la plataforma ParentLink para 
mejorar la comunicación con los padres de familia. 

2.6 Administradores 
Profesores 
Consejeros 
Secretario de 
Ausentismo del 
Campus 
Personal de la 
Oficinal de 
Ausentismo del 
Distrito 

Aumento del índice de asistencia en todo el campus. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

4) Se les proporcionará trabajo desde el campus a los 
estudiantes asignados a un Programa Disciplinario de 
Educación Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés) o a 
un Centro de Detención Juvenil del Condado y/o 
participarán en un plan de estudios alternativo en línea. El 
personal del DAEP, de Detención del Condado y del campus 
se comunicará regularmente para asegurarse de que se 
cumplan las necesidades de los estudiantes. También se 
monitoreará el progreso del estudiante mientras esté 
asignado al DAEP y a la Detención del Condado. A los 
estudiantes que se encuentren en Detención del Condado se 
les administrará una prueba antes y después de la transición 
al campus de origen. Los estudiantes que regresen al campus 
tendrán una reunión de transición con el administrador, el 
consejero y los padres de familia. 

2.6 Director 
 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El 74% de nuestra población estudiantil está identificada como en riesgo de no graduarse. Raíz del Problema 1: La falta de 
participación de los padres de familia y la alta situación de pobreza. 

 

  



Meta 4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 2: Aumento de la asistencia estudiantil del 95.5% al 97.5% para el mes de mayo del año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Informes del Campus 

Evaluación Sumativa 2: 

 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

1) El campus identificará y monitoreará a los estudiantes con 
problemas continuos de asistencia. Por lo que se utilizarán 
los recursos del campus y del distrito para mejorar la 
asistencia. Se referirá a los estudiantes a la corte de 
ausentismo escolar y a la escuela de recuperación para 
apoyar aún más los requerimientos de la asistencia. Además, 
las estrategias de intervención temprana incluyendo la 
comunicación con los padres de familia y los estudiantes 
serán continuas. Se usará la plataforma ParentLink para 
mejorar la comunicación con los padres de familia. 

2.4 Administradores 
Profesores 
Consejeros 
Secretario de 
Ausentismo del 
Campus 
Personal de la 
Oficinal de 
Ausentismo del 
Distrito 

Aumento del índice de asistencia en todo el campus. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (TEA, 
por sus siglas en inglés) 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
2) Los problemas de asistencia de los estudiantes se tratarán 
a través de la intervención del Tribunal de Adolescentes. 

2.4 Director 
Comité del Tribunal 
de Adolescentes. 
Secretario de 
Ausentismo del 
Campus 

Aumento del índice de asistencia en todo el campus. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

3) Los problemas de asistencia de los estudiantes se tratarán 
a través de la intervención de la Comunidad en la Consejería 

2.4 Director 
Representante del 
Campus  
Consejo de Escuelas 

Aumento del índice de asistencia en todo el campus. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Escolar. Internacionales 

(CIS) 
Secretario de 
Ausentismo del 
Campus 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

4) *Se utilizarán los fondos del título para establecer o 
mejorar los programas de educación para los estudiantes 
abandonados y delincuentes, así como para los que están en 
riesgo de abandonar la escuela. El campus revisará el 
número de estudiantes que califican para la categoría de 
"personas sin hogar". Estos estudiantes en riesgo son 
elegibles para todos los servicios de acuerdo con la Ley de 
Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento. 
Dichos servicios se extenderán tanto a las familias como a 
los estudiantes. Se enviarán el Cuestionarios de Residencia 
para Estudiantes (SRQ, por sus siglas en inglés) a la Oficina 
de los Programas Estatales y Federales por lo menos una vez 
al mes.  

2.6 Director 
 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés) 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
5) El campus, después de haber consultado previamente con 
los padres de familia, desarrollará, implementará y revisará 
una política de participación de los padres. La política se 
publicará en el sitio web de la escuela. 

3.1, 3.2 Director 
 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 2513.00 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: El 74% de nuestra población estudiantil está identificada como en riesgo de no graduarse. Raíz del Problema 1: La falta de 
participación de los padres de familia y la alta situación de pobreza. 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: La falta de participación de los padres de familia. Raíz del Problema 1: La mayoría o los padres de familia no tienen flexibilidad 
para participar en las actividades de la escuela de Edit Associated Areas. 
Declaración del Problema 2: La necesidad de desarrollar un sistema para reconocer los comportamientos positivos de los estudiantes en el salón de clases. Raíz 
del Problema 2: La falta de consistencia en la implementación de las Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés) en el salón 
de clases. 

 

  



Meta 4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 3: Para la asignatura de Historia de los Estados Unidos: Aumentar los puntajes de Cumplimiento a Nivel 
de Grado en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 60% al 75% para 
el año 2020 a través de la revisión de los datos de evaluación de los estudiantes identificados como población Afroamericana, 
Hispana, Económicamente en Desventaja y que reciben servicios de Educación Especial. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Informes del Campus de Fin de Curso 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Proporcionar Sustitutos o Tutoría para las Intervenciones. 2.4, 2.5, 2.6 Directores, Líder de 

Enseñanza 
Certificado (CIL, 
por sus siglas en 
inglés) 

Descripciones de trabajo, los registros, hojas de tiempo, 
sublistas y los resultados de las evaluaciones estatales. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
2) Implementar Campamentos de Entrenamiento (Boot 
Camps) de Fin de Curso 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
CIL 

Resultados de la evaluación estatal, del estudiante y del 
profesor, los horarios, el libro de nóminas y de los contratos. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
3) Comprar tecnología educativa y materiales educativos 
suplementarios mezclados para la enseñanza diferenciada, e 
intervenciones para los estudiantes de la población en riesgo 
y los estudiantes con discapacidades. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
CIL 

Resultados de la evaluación estatal, del estudiante y del 
profesor, los horarios, el libro de nóminas y de los contratos. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 7000.00 

4) Comprar material de lectura basado en estudios sociales 
suplementarios nivelados para la enseñanza diferenciada 
para estudiantes de la población en riesgo y estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
CIL 

Resultados de la evaluación estatal, del estudiante y del 
profesor, los horarios, el libro de nóminas y de los contratos. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1400.00 

 

 



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 3: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Es necesario aumentar la exigencia en la enseñanza en todo el campus. Raíz del Problema 1: La falta de implementación 
consistente de las prácticas de enseñanza basadas en la investigación de Edit Associated Areas. 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes y el personal necesitan estar más conscientes del progreso académico de los estudiantes en las asignaturas 
evaluadas. Raíz del Problema 2: La falta de procesos para mostrar y concientizar a las partes interesadas sobre las áreas que necesitan crecimiento. 

 

  



Meta 4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 4: Para la asignatura de Biología: Aumentar los puntajes de Cumplimiento a Nivel de Grado en las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 80% al 85% para el año 2020 a 
través de la revisión de los datos de evaluación de los estudiantes identificados como población Afroamericana, Hispana, 
Económicamente en Desventaja y que reciben servicios de Educación Especial. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Informes del Campus de Fin de Curso 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Proporcionar Sustitutos o Tutoría para las Intervenciones. 2.4, 2.6 Administradores 

Instituto de 
Aprendizaje Infantil 
(CLI por sus siglas 
en inglés) 

Descripciones de trabajo, los registros, hojas de tiempo, 
sublistas y los resultados de las evaluaciones estatales. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
2) Implementar Campamentos de Entrenamiento (Boot 
Camps) de Fin de Curso 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 
CIL 

Resultados de la evaluación estatal, del estudiante y del 
profesor, los horarios, el libro de nóminas y de los contratos. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
3) Comprar tecnología educativa y materiales educativos 
suplementarios mezclados para la enseñanza diferenciada, e 
intervenciones para los estudiantes de la población en riesgo 
y los estudiantes con discapacidades. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 
CIL 

Resultados de la evaluación estatal, del estudiante y del 
profesor, los horarios, el libro de nóminas y de los contratos. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 7000.00 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 4: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Es necesario aumentar la exigencia en la enseñanza en todo el campus. Raíz del Problema 1: La falta de implementación 
consistente de las prácticas de enseñanza basadas en la investigación de Edit Associated Areas. 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes y el personal necesitan estar más conscientes del progreso académico de los estudiantes en las asignaturas 
evaluadas. Raíz del Problema 2: La falta de procesos para mostrar y concientizar a las partes interesadas sobre las áreas que necesitan crecimiento. 

 

  



Meta 4: Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 5: Aumentar las actividades de participación familiar proporcionadas por la escuela, de 2 a 3 veces al año, 
para mayo del año 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 5: Actividades de participación de los padres de familia, el calendario, los programas y las 
audiencias. 

Evaluación Sumativa 5: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El campus, después de haber consultado previamente con 
los padres de familia, desarrollará, implementará y revisará 
una política de participación de los padres. La política se 
publicará en el sitio web de la escuela. 

2.6, 3.1, 3.2 Administrador 
Coordinador de 
participación de los 
padres de familia 

Los padres de familia estarán mejor informados sobre las 
oportunidades educativas disponibles para sus hijos. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 
2) El campus organizará reuniones semanales de la Hora de 
Potencia de los Padres de Familia de la Escuela Secundaria 
Hirschi (Hirschi Parent Power Hour) en el Departamento de 
Vivienda (Housing Authority), auspiciadas por el 
Coordinador de la población en Riesgo con el apoyo de la 
comercialización y la comunicación adecuada para ver una 
mayor participación y compromiso. 

3.1, 3.2 Administradores 
Coordinador de la 
Población en Riesgo 

Mejores relaciones, participación de los estudiantes y de la 
familia, junto con los logros y oportunidades subsiguientes. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 

3) Organizar una reunión anual de Título I para revisar la 
información, los requerimientos, el presupuesto, los gastos y 
el programa del Título I. 

3.2 Director Mejora de las relaciones, la participación de los estudiantes 
y de la familia, junto con los logros y oportunidades 
subsiguientes. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 

 

  



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 5: 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: La falta de participación de los padres de familia. Raíz del Problema 1: La mayoría o los padres de familia no tienen flexibilidad 
para participar en las actividades de la escuela de Edit Associated Areas. 

 

 

 

 

 

 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Manzel, Cristina Profesor Toda la Escuela .25 
Bryant, Mark Profesor Toda la Escuela .38 
Castillo, Danny Auxiliar Toda la Escuela .100 

Hedge, Tonisha 
Líder de Enseñanza Certificado 
(CIL, por sus siglas en inglés) - 
Matemáticas 

Toda la Escuela .13 

Mallas, Arlene CIL - Ciencias Toda la Escuela .13 
McBroom, Elizabeth CIL - Inglés Toda la Escuela .13 
Nash, Tommy Profesor Toda la Escuela .38 
Naylor, Henri CIL - Ciencias Sociales Toda la Escuela .13 
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