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Declaración de Misión 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls es preparar a todos los estudiantes para que se conviertan en estudiantes 
de por vida que sean miembros productivos, responsables y participantes de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Resumen de la Evaluación de las Necesidades 

• Es necesario tener un espacio específico para conseguir información para los estudiantes/padres de familia de la Escuela 
Secundaria Rider. 

• Durante la Noche de Padres de Familia, se les explica a estos cómo encontrar la información en el sitio web, nombres 
específicos para la página de Twitter/Facebook, tal vez una pestaña para padres de familia en la parte superior, con subpestañas 
para cada clase (Información de 9no Grado, Información de calificaciones). 

• Enfoque sistemático para 9no Grado - Explorando el 9no Grado. 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Inscripción: 1518 

Distribución Étnica: 

Nativos Americanos - 0.1% 

Afroamericanos - 9% 

Blancos o Anglosajones - 56% 

Hispanos - 24% 

Asiáticos - 5% 

Indígenas Americanos - 0.5% 



Multirracial - 4.8% 

Subpoblaciones: 

Económicamente En Desventaja - 42% 

Educación Especial - 12% 

Sección 504 -13% 

Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) - 9% 

Estudiante del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) - 23% 

En Riesgo - 49% 

Estudiantes de sexo Masculino - 49% 

Estudiantes de sexo Femenino - 51% 

Distribución del Personal: 

Afroamericanos - 5.7% 

Blancos o Anglosajones - 85% 

Hispanos - 5.5% 

Asiáticos - 0.9% 

Indígenas Americanos - 0.9% 

Multirracial - 1.9% 



Con una Maestría - 35.1% 

Fortalezas Demográficas 

Estudiantes - Crecimiento en la zona para crear más diversidad. 

Personal - Profesores con amplia experiencia. 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Necesitamos aumentar la diversidad étnica dentro del personal para satisfacer la diversidad de los 
estudiantes. Raíz del Problema: Zonificación del Distrito 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

• Pruebas de fin de curso 
o Inglés 1 tuvo un crecimiento en el Nivel de Enfoques del 5%, un crecimiento en el Nivel de Cumplimientos del 10% y 

un crecimiento en el Nivel de Dominios del 8%. 
o Inglés 2 tuvo un decrecimiento de Enfoques del 4%, un decrecimiento de Cumplimientos de 1% y un decrecimiento de 

los Dominios del 3%. 
o Biología tuvo un decrecimiento de Enfoques del 2%, los Cumplimientos se mantuvieron y un crecimiento en el Nivel 

de Dominios del 3%. 
o Álgebra tuvo un decrecimiento de Enfoques del 8%, un crecimiento en el Nivel de Cumplimientos del 3% y un 

crecimiento en el Nivel de Dominios del 6%. 
o Historia de los Estados Unidos tuvo un decrecimiento de Enfoques del 2%, un decrecimiento de Cumplimientos del 1% 

y un decrecimiento de Dominios del 6%. 
o En general, el rendimiento se mantuvo relativamente igual en las cinco pruebas temáticas. 
o Las subpoblaciones de menor rendimiento siguen siendo nuestras poblaciones de educación especial y afroamericanas. 
o Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) - Mucho menos estudiantes están tomando los exámenes AP, 

posiblemente debido a que los estudiantes tienen que pagar por los exámenes y/o clases de crédito dual que se están 
expandiendo. 

De 21 pruebas AP, obtuvimos un aumento en 10 resultados en las pruebas. Sin embargo, tuvimos una disminución en los 
resultados de 11 exámenes AP. En 15 exámenes AP, los estudiantes obtuvieron una calificación de 3 o más. Hay una ausencia 
de ciertas subpoblaciones que deben tomar las pruebas AP. 

o Prueba de Aceptación Provisional del Sistema (PSAT, por sus siglas en inglés). 
o Crédito Dual. 
o Iniciativa de Éxito de Texas (TSI, por sus siglas en inglés). 
o Certificaciones de Carrera Técnica Educativa (CTE, por sus siglas en inglés). 
o Alistamientos militares. 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 



• Pruebas de fin de curso 
o Inglés 1 tuvo un crecimiento en todas las áreas de estudio, obteniendo grandes logros en los niveles de Cumplimientos 

y Dominios. 
o Inglés 2 tuvo un crecimiento en los niveles de Dominios. 
o Álgebra 1 tuvo un crecimiento en los niveles de Cumplimientos y Dominios. 
o Biología se mantuvo a un nivel elevado en los niveles de Enfoques, Cumplimientos y Dominios. 
o Historia de los Estados Unidos se mantuvo a un nivel elevado en los niveles de Enfoques, Cumplimientos y Dominios. 
o Inglés 2 tuvo un crecimiento en el Nivel de Cumplimientos del 7% en la subpoblación de Educación Especial (SPED, 

por sus siglas en inglés). 
o Biología tuvo un crecimiento en el Nivel de Enfoques del 7% y un crecimiento en el Nivel de Cumplimientos del 5% 

en la subpoblación SPED. 
o Historia de los Estados Unidos tuvo un crecimiento en el Nivel de Dominios del 4%. 
o AP - En la mayoría de los exámenes AP, nuestros estudiantes obtuvieron una calificación cercana al promedio del 

estado. 
o PSAT. 
o Crédito Dual. 
o Iniciativa de Éxito de Texas (TSI, por sus siglas en inglés). 
o Certificaciones de Carrera Técnica Educativa (CTE, por sus siglas en inglés). 
o Alistamientos militares. 

 

  



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

Declaración del Problema 1: Para las pruebas de fin de curso, se necesita más crecimiento en inglés 1 e inglés 2 en todos los niveles - 
Enfoques, Cumplimientos, Dominios. Raíz del Problema: Enfoque en las habilidades. 

Declaración del Problema 2: Para las pruebas de fin de curso, queremos ver un mayor monitoreo del progreso para así aumentar el 
crecimiento de los estudiantes. Raíz del Problema: Formación de los profesores en el seguimiento de los progresos. 

Declaración del Problema 3: Para las pruebas de fin de curso, necesitamos aumentar el rendimiento de los estudiantes de Educación 
Especial (SPED, por sus siglas en inglés) y los Afroamericanos en todas las áreas de contenido. Raíz del Problema: Entrenamiento en 
estrategias para llegar a las poblaciones de educación especial y afroamericanas. 

Declaración del Problema 4: Para la Prueba de fin de curso, Historia de los Estados Unidos tuvo un decrecimiento de Enfoques del 
15% en la subpoblación SPED. Raíz del Problema: Entrenamiento en estrategias para el programa de educación especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

• Plan de Estudios y Enseñanza. 
• Extracurricular. 
• Personal. 
• Organizacional. 
• Comunicación. 
• Celebración/Reconocimiento. 
• Disciplina. 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

• Plan de Estudios y Enseñanza. 
• Extracurricular. 
• Personal. 
• Organizacional. 
• Comunicación. 
• Celebración/Reconocimiento. 
• Disciplina. 

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

Declaración del Problema 1: ¿Cómo podemos animar a los estudiantes a participar en actividades y organizaciones 
extracurriculares? ¿Existe una correlación entre los problemas de disciplina o el rendimiento académico y la participación en los 
clubes/actividades extracurriculares? Raíz del Problema: Falta de participación por parte de los estudiantes. 

Declaración del Problema 2: ¿Cómo estamos manejando los problemas de disciplina como profesores y administradores 
(especialmente las llegadas tarde y las faltas de respeto) para disminuir las reincidencias? Raíz del Problema: Políticas de disciplina. 

Declaración del Problema 3: ¿Qué se puede hacer para dar reconocimiento a una población mayor de estudiantes? Raíz del 
Problema: Falta de reconocimiento por el logro académico/participación de los estudiantes. 



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

• Padres de Familia. 
• Estudiantes. 
• Personal. 
• Comunidad. 

Fortalezas de las Percepciones 

• Retención del personal de los padres de familia; seguridad; orgullo; estudios académicos; fortalezas extracurriculares. 
• Estudiantes: orgullo escolar; los estudiantes usan las herramientas tecnológicas y se sienten seguros. 
• El personal se centra en la cultura de seguridad y colaboración; celebraciones y actividades de fomento de la moral; liderazgo 

positivo; oportunidades de estar en comités/equipos especiales. 
• Comunidad-clase media; baja minoría; 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Número de dependencias/instalaciones que sean antiguas. Gran población. Nadie cambia de mentalidad 
y se adhiere a las tradiciones. Comunidad uniformada. Las reglas de la población escolar no se hacen cumplir. Raíz del Problema: 
Instalaciones antiguas. Aumento de la población estudiantil. Tradiciones largas y duraderas. 

 

 

 



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. 
• Objetivos del Rendimiento de la Revisión Sumativa del Campus del año anterior. 
• Plan de mejora del campus y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es). 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito. 
• Requisitos de la planificación estatal y federal. 

Datos de Responsabilidad: 

• Datos del Informe del Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés). 
• Dominio del Logro Académico Estudiantil. 
• Dominio del Progreso del Estudiante. 
• Cierre de las Brechas del Nivel de Dominio. 
• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés). 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• 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 fin de curso de STAAR. 
• Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés). 
• 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 Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en inglés) y Prueba Universitaria Americana (ACT, por sus 
siglas en inglés). 

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

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de los índices de finalización y/o graduación. 
• Datos de los índices de deserción escolar anual. 
• Datos de participación. 
• Registros de disciplina. 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios. 
• Relación Profesor/Estudiante. 
• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad. 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios. 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de la estructura organizacional. 
• 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, retener y apoyar a los profesores y directores. 

Objetivo del Rendimiento 1: Reducir el índice de rotación de profesores en un 5% en el año escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Datos de la lista de Renuncias y Contrataciones. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) A todos los profesores nuevos que tengan 2 años o menos 
de experiencia en la enseñanza, se le proporcionará un 
asesor durante mínimo un año. El asesor se reunirá con el 
profesor tanto formal como informalmente varias veces por 
año escolar. 

2.4 Personal 
Administrativo 

Resultados esperados: 
Colaboración rutinaria en: mejores prácticas, políticas y 
procedimientos del distrito y de la escuela, manejo del salón 
de clases, plan de estudios, integración de tecnología, 
participación del personal, etc., que resulta en prácticas de 
enseñanza altamente efectivas y participación a nivel de la 
escuela y del distrito, por parte del profesor tutelado. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
2) A todos los profesores nuevos que tengan 3 o más años 
de experiencia en la enseñanza, se le proporcionará un 
compañero de apoyo por un mínimo de un año. La persona 
encargada estará disponible para reunirse con el nuevo 
miembro del personal según sea necesario. 

2.4 Personal 
Administrativo, 
Profesores Asesores 

Resultados esperados: 
Una transición sin problemas de la escuela anterior a la 
Escuela Secundaria Rider. Contacto rutinario entre 
compañeros que está predeterminado para ayudar a los 
nuevos miembros del personal en el aprendizaje de las 
políticas y procedimientos del distrito y de la escuela. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
3) Los Instructores de Enseñanza trabajarán con las 
estrategias de enseñanza con el personal. Se reunirán con los 
profesores durante los períodos de conferencia y también 
harán observaciones en sus salones de clases. 

2.4 Personal 
Administrativo 

Los resultados esperados serán una mayor rigurosidad 
dentro del salón de clases de clases y la satisfacción de las 
necesidades de los diferentes estilos de aprendizaje. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) La plataforma de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) se utilizará para 
ayudar al personal con las planificaciones de lecciones y el 
plan de estudios. 

2.4, 2.5 Personal 
Administración 

El resultado será un plan de estudios y apoyo de enseñanza 
para todos los profesores. La responsabilidad de las 
evaluaciones y la rigurosidad, hará que mejore el 
rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
5) 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. 

2.4 Director Se contratará personal altamente efectivo y se proporcionará 
un excelente plan de estudios a nuestros estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

6) Se proporcionará desarrollo profesional a todo el 
personal. El mismo será diseñado para apoyar la mejora del 
rendimiento de los estudiantes, la cual incluye, pero no está 
limitado a: Inclusión/Educación Especial, la Iniciativa de 
Apoyo al Comportamiento de Texas (TBSI, por sus siglas 
en inglés), el apoyo de los Estudiantes del Inglés, estrategias 
de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y 
estrategias de fin de curso. 

2.5, 2.6 Personal 
Administrativo 

Habrá un aumento en la RIGUROSIDAD dentro del salón 
de clases y los resultados mejorarán. Los profesores tendrán 
más herramientas para educar a nuestros estudiantes. Esto 
hará que los profesores tengan mayor confianza en sí 
mismos. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 0.00 

7) El campus reclutará, contratará y capacitará a 
profesionales capacitados en todas las áreas, incluyendo 
administración, profesores, personal de apoyo, personal no 
docente certificado, etc., en un esfuerzo continuo para 
aumentar el rendimiento estudiantil. 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 

Los fondos del Título 1 aumentarán el rendimiento de los 
estudiantes como resultado de la contratación y capacitación 
del mejor personal calificado que podamos encontrar. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

8) Un programa de Profesores Asesores llamado Asesores y 
Novatos (M&M, por sus siglas en inglés) se usará para guiar 
a los profesores novatos en la Escuela Secundaria Rider, así 
como a los profesores experimentados nuevos en la escuela 
secundaria. 

2.4 Profesores Asesores, 
Personal 
Administrativo 

El resultado será tener una persona segura de sí misma a la 
que acudir y con la que visitar diariamente o cuando sea 
necesario. Tener un asesor que esté familiarizado con los 
procedimientos y protocolos en la Escuela Secundaria Rider 
beneficiará enormemente a todo el personal nuevo en el 
edificio. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
9) Se utilizarán estrategias de reconocimiento en la siguiente 
área para reconocer a los miembros del personal que hacen 

2.4 Personal 
Administrativo 

Los profesores recibirán reconocimiento para hacerles saber 
cuánto apreciamos el trabajo que están desarrollando. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
grandes cosas. 
 
1. Programa ABCD. 
2. Premios ROHO (Ride On, Honorable One) para Elevar el 
Estándar. 
3. Profesor, Personal, Departamento del mes. 
4. M&M. 
5. Fotografías en Acción ROHO. 
6. Publicaciones en las Redes Sociales. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 0.00 

10) Aumentaremos la huella de los medios de comunicación 
social con respecto a todas las grandes cosas que están 
sucediendo en la Escuela Secundaria Rider. Facebook y 
Twitter. 

3.2 Personal Docente 
Consejeros 
Personal 
Administrativo, 
Bibliotecarios 

Informaremos al público de las grandes cosas que nuestros 
Profesores están haciendo. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
11) Apoyaremos a los nuevos profesores con un instructor 
de enseñanza contratado que visitará sus salones de clases y 
llevará un seguimiento con comentarios específicos 2 o 3 
veces al mes durante el primer año (o segundo) en el 
campus. 

2.4 Administración Adaptación al campus, mejora de la competencia y 
capacidad de enseñanza. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 7000.00 

12) Apoyaremos tanto al personal nuevo en educación como 
al nuevo en el campus con sesiones mensuales de la 
Academia de Nuevos Profesores y registros, para 
proporcionar apoyo específico y recibir comentarios y 
aportes. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración Oportunidad de proporcionar apoyo específico para las 
nuevas necesidades de personal de forma regular. 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de alfabetización y aritmética. 

Objetivo del Rendimiento 1: Aumentar las calificaciones de fin de año para el año escolar 2019-2020 en un 5% en Inglés 1 e Inglés 
2. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Resultados de fin de año. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los estudiantes serán identificados e inscritos en clases 
de enseñanza acelerada basadas en evaluaciones estatales 
previas y en el examen del distrito. Las clases proveerán 
remediación intensiva en preparación para los próximos 
exámenes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Coordinador de 
Pruebas en el 
Campus, Personal, 
Consejero 

Al enfocarse en los estudiantes con dificultades, sus 
calificaciones aumentarán como resultado de la remediación 
y las áreas de estudio en las que tienen dificultades. 

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

2) Los fondos de título se utilizarán para satisfacer las 
necesidades identificadas de los niños migratorios que 
resultan de su estilo de vida migratorio, y así, permitir que 
estos niños participen efectivamente en la escuela. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores de 
Estudiantes de 
Inglés como 
Segunda Lengua 
(ESL, por sus siglas 
en inglés) 
Personal 
Administrativo 

Estas necesidades de los estudiantes serán satisfechas para 
ayudarles a ser más exitosos. Tendrán acomodaciones que 
los ayudarán académicamente. 

3) El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 
de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) se utilizará 
para evaluar el rendimiento de los estudiantes con Dominio 
Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) medido 
contra los estándares de rendimiento estatales. Los 
estudiantes LEP recibirán una enseñanza especializada por 
parte de personal calificado en un esfuerzo por satisfacer sus 
necesidades específicas y, en última instancia, mejorar su 
éxito académico general. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador de 
Pruebas, 
Profesor ESL, 
Personal 
Administrativo 

Apoyo Lingüístico para aumentar la capacidad y mejorar la 
comprensión de la información sobre el contenido. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Un día de enriquecimiento será programado después de 
cada examen importante en todas las clases. El día de 
enriquecimiento incluirá estrategias para aumentar el 
número de estudiantes que han dominado los objetivos, así 
como para ayudar a recuperarse a aquellos que hayan tenido 
dificultades. 

2.4, 2.5, 2.6 Personal Docente, 
Personal 
Administrativo 

Los estudiantes tendrán un mayor entendimiento de los 
objetivos de la unidad y los dominarán antes de que los 
profesores pasen a otros objetivos. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

5) El desarrollo del personal será proporcionado para que 
todo el personal encuentre diferentes maneras de diferenciar 
la enseñanza y aumentar las calificaciones. Los profesores 
entonces tomarán este desarrollo del personal e 
implementarán estas estrategias de diferenciación en su 
salón de clases. 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 
Personal Docente 

Los estudiantes serán impactados por el personal creando 
diferentes oportunidades de aprendizaje que se ajusten a las 
necesidades de todos los estudiantes. 

6) Se establecerá un desarrollo profesional continuo en las 
siguientes áreas: 
1. Alineación y Evaluación. 
2. Cuestionario Esencial/Previamente Planificado. 
3. Estrategia de la semana. 
4. Tutoriales de Enseñanza 
5. Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas en inglés) 
integrado voluntario proporcionado durante los períodos de 
la conferencia y los almuerzos. 
6. Programa OnRamps/Entrenamientos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). 
7. Entrenamiento en Tecnología de Enseñanza. 
8. Entrenamiento en el programa Inglés como Segunda 
Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) y en el Protocolo de 
Observación de Educación Protegida (SIOP, por sus siglas 
en inglés). 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 

El impacto de las estrategias será una estrategia específica 
más específica para educar a los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Rider. Crearemos un mayor conjunto de 
herramientas para que los profesores ayuden a nuestros 
estudiantes a tener éxito. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 0.00 

7) Nuestro recién formado Equipo de Liderazgo de 
Enseñanza se reunirá cada mes mientras inculcamos el 
liderazgo para hacer crecer nuestras prácticas de enseñanza 
en el campus. 
El equipo de Curso Guiado por Instructores (ILT, por sus 
siglas en inglés) analizará los datos y se enfocará en una 
herramienta o área específica de enseñanza cada mes. 
Colaborarán con su Comunidad de Aprendizaje Profesional 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo, Jefe 
de Departamento,  
Profesores 
Principales 

Esto ayudará al profesor a tener planes de lecciones de 
calidad y a satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
(PLC, por sus siglas en inglés) y sus departamentos para 
implementar y evaluar cómo mejorar en esta área cada mes. 

8) El Personal Docente será capaz de realizar Tutoriales de 
Enseñanza/La Tabla de Piña. 

2.4, 2.5 Jefes de 
Departamento, 
Administración, 
Profesores Líderes 

Esto permitirá a los profesores ver lo que otros están 
haciendo y aprender unos de otros. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
9) Utilizaremos las siguientes estrategias para mejorar en las 
áreas de distinciones enumeradas: 
Logro Académico en el área de Matemáticas 
25% más alto de Progreso Estudiantil. 
25% más alto del Rendimiento del Cierre de las Brechas. El 
personal recibirá los datos. Ellos lo desglosarán y buscarán 
áreas para mejorar. 

2.4, 2.5 Administración, 
Personal 

La Escuela Secundaria Rider cumplirá con los 7 requisitos 
de las Distinciones Honoríficas. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

10) Nuestro recién formado Equipo Académico Avanzado 
se reunirá dos veces cada semestre para enfocarse en el 
crecimiento y apoyo de los estudiantes y la capacidad del 
personal, la participación y el logro en los Dominios a Nivel 
de Grado de las pruebas de fin de año, las calificaciones de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), los 
créditos duales obtenidos, la Prueba de Aceptación 
Provisional del Sistema (PSAT, por sus siglas en inglés), la 
Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en 
inglés) y la Prueba Universitaria Americana (ACT, por sus 
siglas en inglés). 

2.4, 2.5 Personal AP, 
Personal 
Administrativo 

Esto aumentará la participación y las calificaciones en los 
Dominios a Nivel de Grado de la prueba de fin de año, en el 
examen AP, en los cursos de crédito dual, en PSAT, en SAT 
y en ACT. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

11) Con el aumento en la tecnología adquirida para los 
salones de clases, el Software No Red Ink se comprará para 
ayudar a los estudiantes en todas las clases de inglés, en las 
exposiciones que posean textos avanzados y extensos, así 
como a la práctica de revisión y edición. 

2.4, 2.5 Profesores 
Principales 
Administración 

La expectativa será el aumento en las calificaciones de la 
prueba de fin de año del programa Adquisición del Idioma 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y posiblemente otras 
pruebas de fin de año con exposición a más vocabulario y 
selecciones avanzadas de lectura. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
12) El personal de la escuela será entrenado en el 
funcionamiento verdadero de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) mientras 

2.4, 2.5 Administración 
Jefe de 
Departamento y 
Profesores Líderes 

El nivel de rigurosidad aumentará en la planificación de 
enseñanza dentro del salón de clases de clases, así como el 
nivel de cuestionamiento presentado a los estudiantes 
diariamente. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
planificamos la enseñanza que involucra a todos los 
estudiantes en altos niveles de aprendizaje. 

de la Escuela 
Secundaria Rider 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de alfabetización y aritmética. 

Objetivo del Rendimiento 2: Aumentar las calificaciones de fin de año para el año escolar 2019-2020 en un 3% en Álgebra 1. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Datos de los reportes de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR, por sus siglas en inglés) de Primavera, Datos de rendimiento estudiantil del campus, Evaluación Basada en el Plan de 
Estudios (CBA, por sus siglas en inglés). 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Utilizaremos las estrategias enumeradas para mejorar en 
las áreas de distinciones enumeradas: 
Logro Académico en el área de Matemáticas 
25% más alto de Progreso Estudiantil. 
25% más alto del Rendimiento del Cierre de las Brechas. El 
personal recibirá los datos. Ellos lo desglosarán y buscarán 
áreas para mejorar. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Personal 

La Escuela Secundaria Rider cumplirá con los 7 requisitos 
de las Distinciones Honoríficas. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Nuestro recién formado Equipo Académico Avanzado se 
reunirá dos veces cada semestre para enfocarse en el 
crecimiento y apoyo de los estudiantes y la capacidad del 
personal, la participación y el logro en los Dominios a Nivel 
de Grado de las pruebas de fin de año, las calificaciones de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), los 
créditos duales obtenidos, la Prueba de Aceptación 
Provisional del Sistema (PSAT, por sus siglas en inglés), la 
Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en 
inglés) y la Prueba Universitaria Americana (ACT, por sus 
siglas en inglés). 

2.4, 2.5 Personal AP, 
Personal, 
Administrativo 

Esto aumentará la participación y las calificaciones en los 
Dominios a Nivel de Grado de la prueba de fin de año, en el 
examen de AP, en los cursos de crédito dual, en la PSAT, en 
SAT y en ACT. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

3) Los estudiantes serán identificados e inscritos en clases 
de enseñanza acelerada basadas en evaluaciones estatales 
previas y en el examen del distrito. Las clases proveerán 
remediación intensiva en preparación para los próximos 
exámenes. 

2.4, 2.5 Director 
Coordinador de 
Pruebas en el 
Campus 
Consejeros 

Al enfocarse en los estudiantes con dificultades, sus 
calificaciones aumentarán como resultado de la remediación 
y las áreas de estudio en las que tienen dificultades. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Los fondos de título se utilizarán para satisfacer las 
necesidades identificadas de los niños migratorios que 
resultan de su estilo de vida migratorio, y así, permitir que 
estos niños participen efectivamente en la escuela. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores de 
Estudiantes de 
Inglés como 
Segunda Lengua 
(ESL, por sus siglas 
en inglés) 
Personal 
Administrativo 

Estas necesidades de los estudiantes serán satisfechas para 
ayudarles a ser más exitosos. Tendrán acomodaciones que 
los ayudarán académicamente. 

5) El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 
de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) se utilizará 
para evaluar el rendimiento de los estudiantes con Dominio 
Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) medido 
contra los estándares de rendimiento estatales. Los 
estudiantes LEP recibirán una enseñanza especializada por 
parte de personal calificado en un esfuerzo por satisfacer sus 
necesidades específicas y, en última instancia, mejorar su 
éxito académico general. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador de 
Pruebas 
Profesor ESL 
Personal 
Administrativo 

Apoyo Lingüístico para aumentar la capacidad y mejorar la 
comprensión de la información sobre el contenido. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

6) Un día de enriquecimiento será programado después de 
cada examen importante en todas las clases. El día de 
enriquecimiento incluirá estrategias para aumentar el 
número de estudiantes que han dominado los objetivos, así 
como para ayudar a recuperarse a aquellos que hayan tenido 
dificultades. 

2.4, 2.5, 2.6 Personal Docente, 
Personal 
Administrativo 

Los estudiantes tendrán un mayor entendimiento de los 
objetivos de la unidad y los dominarán antes de que los 
profesores pasen a otros objetivos. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 0.00 

7) El desarrollo del personal será proporcionado para que 
todo el personal encuentre diferentes maneras de diferenciar 
la enseñanza y aumentar las calificaciones. Los profesores 
entonces tomarán este desarrollo del personal e 
implementarán estas estrategias de diferenciación en su 
salón de clases. 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 
Personal Docente 

Los estudiantes serán impactados por el personal creando 
diferentes oportunidades de aprendizaje que se ajusten a las 
necesidades de todos los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

8) Se establecerá un desarrollo profesional continuo en las 
siguientes áreas: 
1. Actualización de la tecnología 
2. 1. Alineación y Evaluación. 
3. Cuestionario Esencial/Previamente Planificado. 
4. Estrategia de la semana. 
4. Tutoriales de Enseñanza/La Tabla de Piña. 
6. Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas en inglés) 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 

El impacto de las estrategias será una estrategia específica 
más específica para educar a los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Rider. Crearemos un mayor conjunto de 
herramientas para que los profesores ayuden a nuestros 
estudiantes a tener éxito. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
integrado voluntario proporcionado durante los períodos de 
la conferencia y los almuerzos. 
7. Programa OnRamps/Entrenamientos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 

9) Nuestro recién formado Equipo de Liderazgo de 
Enseñanza se reunirá cada mes mientras inculcamos el 
liderazgo para hacer crecer nuestras prácticas de enseñanza 
en el campus. 
El equipo de Curso Guiado por Instructores (ILT, por sus 
siglas en inglés) analizará los datos y se enfocará en una 
herramienta o área específica de enseñanza cada mes. 
Colaborarán con su Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés) y sus departamentos para 
implementar y evaluar cómo mejorar en esta área cada mes. 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 
Profesores 

Aumentar la capacidad de enseñanza y el impacto en el 
rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

10) El Personal Docente será capaz de realizar Tutoriales de 
Enseñanza/La Tabla de Piña. 

2.4, 2.5 Jefes de 
Departamento 
Administración 
Profesores Líderes 

Esto permitirá a los profesores ver lo que otros están 
haciendo y aprender unos de otros. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
11) El personal de la escuela será entrenado en el 
funcionamiento verdadero de PLC mientras planificamos la 
enseñanza que involucra a todos los estudiantes en altos 
niveles de aprendizaje. 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 
Directores del 
Departamento 

El nivel de rigurosidad aumentará en la planificación de 
enseñanza dentro del salón de clases de clases, así como el 
nivel de cuestionamiento presentado a los estudiantes 
diariamente. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de alfabetización y aritmética. 

Objetivo del Rendimiento 3: Aumentar el rendimiento del campus en un 5% en cada una de las tres áreas medidas por las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés): logros estudiantiles, progreso escolar 
y cierre de las brechas de rendimiento para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Informes de datos STAAR de varios años, datos de la Evaluación Basada en el Plan de 
Estudios (CBA, por sus siglas en inglés). 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los fondos del título se utilizarán para proporcionar 
oportunidades para que los niños adquieran el conocimiento 
y las habilidades contenidas en los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 
inglés) y para que cumplan con los estándares de 
rendimiento estatales. 

2.4 Administración, 
Personal, Profesores 

Los Fondos de Título 1 se usarán para agregar personal 
adicional con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes Económicamente en Desventaja en crecimiento 
de nuestro campus. También usaremos los fondos del Título 
para dar clases particulares a los estudiantes antes y después 
de la escuela. 

2) El personal de la escuela será entrenado en el 
funcionamiento verdadero de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) mientras 
planificamos la enseñanza que involucra a todos los 
estudiantes en altos niveles de aprendizaje. La PLC se 
enfocará en la planificación de lecciones de calidad para 
apoyar a todos los estudiantes, particularmente a aquellos en 
subpoblaciones con dificultades, a tener éxito dentro del 
salón de clases de clases. Los administradores supervisarán 
los minutos de PLC que se comparten en Google Drive. 

2.4, 2.5, 2.6 Personal 
Administrativo 
Directores del 
Departamento 

El nivel de rigurosidad aumentará en la planificación de 
enseñanza dentro del salón de clases de clases, así como el 
nivel de cuestionamiento presentado a los estudiantes 
diariamente. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de alfabetización y aritmética. 

Objetivo del Rendimiento 4: Aumentar la colaboración de los profesores al proporcionar más oportunidades para que el 100% de los 
profesores aprendan entre ellos mismos y de los demás para octubre del 2019. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Las minutas de las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional, agendas y hojas 
de registro son monitoreadas en los formularios de Google, la asistencia de los profesores al Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas 
en inglés) dentro y fuera del distrito, y los datos de la Tabla de Piña. 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Las Estrategias de Salud Escolar incluirán el Programa de 
Aptitud Física en los programas de educación física y 
atléticos en conjunto con el rendimiento académico, los 
índices de asistencia y el estado de Desventaja Económica 
(ECD, por sus siglas en inglés). Se requiere el programa de 
Aptitud Física. 

2.4 Profesores de 
Educación Física 
Administración 
Personal 

El Programa de Aptitud Física ayudará al estudiante a 
entender la importancia de la condición física. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) La Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) se reunirá semanalmente para discutir 
estrategias y el plan de estudios para ayudar a los 
estudiantes a tener éxito en todas las áreas. 

2.4, 2.5 Jefes de 
Departamento 
Personal 
Administrativo 
Todos los Profesores 
y Paraprofesionales 

Con el aumento de la colaboración, los estudiantes tendrán 
un aumento en la RIGUROSIDAD y serán más exitosos en 
todos los exámenes. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 1: El 100% de los estudiantes se graduarán de la Escuela Secundaria Rider en mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Programa de Educación Informática Acelerada y Proactiva (PACE, por sus siglas en inglés) 
y datos de recuperación de créditos. 
Datos del Consejo para Niños Excepcionales (CEC, por sus siglas en inglés) 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El campus supervisará a los estudiantes que se 
identifiquen como En Riesgo de abandonar la escuela. El 
apoyo para estos estudiantes puede ser proporcionado a 
través de consejería, recuperación de créditos y enseñanza 
acelerada. 

2.4 Consejeros 
Administración 
Profesores del 
Programa de 
Educación 
Informática 
Acelerada y 
Proactiva (PACE, 
por sus siglas en 
inglés) 

Mejorar el índice de graduación y ayudar a los estudiantes a 
recuperar créditos. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
2) Los fondos del Título 1 se utilizarán para establecer o 
mejorar programas de educación para niños y jóvenes en 
riesgo de abandono escolar. El campus revisará el número 
de estudiantes que califican para el estatus de personas sin 
hogar. Estos estudiantes en riesgo son elegibles para todos 
los servicios bajo la Ley McKinney-Vento. Estos servicios 
se extenderán a las familias y a los estudiantes. Los 
Cuestionarios de Residencia de Estudiantes (SRQ, por sus 
siglas en inglés) se enviarán mensualmente a la Oficina de 
Programas Estatales y Federales. 

2.4, 2.6 Consejeros, Personal 
Administrativo, 
Coordinador del 
programa de los 
estudiantes En 
Riesgo 

Prevenir que los estudiantes en riesgo abandonen la escuela. 
Los fondos del Título 1 se asignarán para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes. Algunos fondos se asignarán 
a personal adicional para ayudar a los estudiantes en riesgo. 

2.4, 2.6 Consejeros 
Personal 
Administrativo 

Todos los estudiantes tendrán una meta y un objetivo 
postsecundario. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Los estudiantes asistirán a una orientación profesional antes 
de completar el Programa de Educación Informática 
Acelerada y Proactiva (PACE, por sus siglas en inglés). 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 0.00 

4) Para los estudiantes que van a la universidad y los que no 
van a la universidad, supervise de cerca la alineación 
vertical de los cursos y núcleos de Carrera Técnica 
Educativa (CTE, por sus siglas en inglés) para aumentar el 
establecimiento de metas para sus planes postsecundarios. 
Las sesiones individuales se llevarán a cabo con cada 
estudiante de último año antes de la graduación. 

2.4 Consejeros 
Personal 
Universitario y de 
Carrera Profesional 
Personal Docente 
del programa CTE 
Personal 
Administrativo 

El 100% de los estudiantes cumplirán con las expectativas 
del nivel de grado. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
5) Aumentar la comunicación con los estudiantes, 
comenzando el primer año, sobre la selección de clases, los 
respaldos, la carrera profesional y las trayectorias 
universitarias, a través de consejería individual y 
presentaciones en clase para guiar a los estudiantes hacia el 
plan postsecundario deseado. 

2.4, 2.5 Consejeros 
Personal 
Administrativo 
Personal 
Universitario y de 
Carrera Profesional 

Menor rotación/cambios en los respaldos de los estudiantes, 
lo que permite a los estudiantes mantenerse en el camino 
correcto para graduarse a tiempo a la carrera profesional o 
trayectoria universitaria deseada. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
6) Creamos una Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés) del Programa PACE donde 
cada profesor tiene un número de casos de estudiantes que 
son responsables de monitorear el progreso de los créditos, 
contactar a los padres de familia, y ver a los estudiantes 
moverse al ritmo apropiado a través de sus créditos. Nuestro 
enlace administrativo también monitorea la asistencia, horas 
de compensación y créditos para permitir que los estudiantes 
tengan la oportunidad de mantenerse al día. 

2.4 Personal 
Administrativo 
Profesores del 
Programa PACE 

Enfoque proactivo, con menos estudiantes que necesitan 
recuperación de créditos, y una finalización más eficiente y 
exitosa de los mismos. 

7) El equipo de la Escuela de Ciencias y Tecnologías (SST, 
por sus siglas en inglés) se reúne 3 veces por semestre para 
analizar y hacer un seguimiento de los datos de los 
estudiantes de los indicadores de alerta temprana, realizar 
una conferencia con los estudiantes y los padres de familia 
para ofrecer intervenciones y apoyo. 

2.4, 2.6 Administración, 
Consejeros 

Enfoque proactivo, menos estudiantes que se atrasan, mayor 
rendimiento durante los primeros niveles académicos. 

2.6 Administración 
Personal del 

Preparar a los estudiantes para la carrera universitaria. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
8) Los fondos del título serán para el programa Camino a la 
Universidad que se realiza el jueves por la mañana para 
preparar a los estudiantes para el curso universitario. 

Programa Camino a 
la Universidad 
(RTC, por sus siglas 
en inglés) 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 0.00 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 2: Aumentar el número de calificaciones de 3 en los exámenes de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) en un 10% en los 22 exámenes en mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Datos de AP de verano del 2019. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El personal correlacionará las calificaciones dentro del 
salón de clases de clases con los resultados del examen AP. 
Determinaremos las áreas de necesidad y las áreas que 
hemos dominado. 

2.4, 2.5 Profesor AP, 
Administración 

Aumentar la participación y el éxito de los estudiantes en los 
exámenes estandarizados a nivel nacional. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) El Entrenamiento de AP y del Programa de Dotados y 
Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) será incluido en el 
Plan de Desarrollo del Personal del Campus, y los 
profesores también asistirán al entrenamiento académico 
avanzado fuera del Distrito Escolar Independiente de 
Wichita Falls. Estos entrenamientos incluirán estrategias de 
cuestionamiento para ayudar a elevar el nivel de 
rigurosidad. 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 

El resultado será un aumento en las calificaciones AP de 
arriba a abajo. Los profesores tendrán más confianza y 
planificarán mejor las clases para nuestros estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

3) Nuestro recién formado Equipo Académico Avanzado se 
reunirá dos veces cada semestre para enfocarse en el 
crecimiento y apoyo de los estudiantes y la capacidad del 
personal, la participación y el logro en los Dominios a Nivel 
de Grado de las pruebas de fin de año, las calificaciones de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), los 
créditos duales obtenidos, la Prueba de Aceptación 
Provisional del Sistema (PSAT, por sus siglas en inglés), la 
Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en 
inglés) y la Prueba Universitaria Americana (ACT, por sus 
siglas en inglés). 

2.4, 2.5 Personal AP, 
Personal 
Administrativo 

Esto aumentará las calificaciones de cada estudiante en el 
examen AP,  crédito dual, los Dominios a Nivel de Grado de 
las pruebas de fin de año, la Prueba de Aceptación 
Provisional del Sistema (PSAT, por sus siglas en inglés), la 
Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en 
inglés) y la Prueba Universitaria Americana (ACT, por sus 
siglas en inglés). 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

4) Un día de enriquecimiento será programado después de 
cada examen importante en todas las clases. El día de 
enriquecimiento incluirá estrategias para aumentar el 

2.4, 2.5 Personal Docente 
 

Los estudiantes tendrán un mayor entendimiento de los 
objetivos de la unidad y los dominarán antes de que los 
profesores pasen a otros objetivos. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
número de estudiantes que han dominado los objetivos, así 
como para ayudar a recuperarse a aquellos que hayan tenido 
dificultades. 

Personal 
Administrativo 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 3: Aumentar las calificaciones de Dominios de la Prueba de fin de curso en un 5% en los exámenes de 
Inglés 1, Inglés 2 y Álgebra 1 en mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El Entrenamiento de Colocación Avanzada (AP por sus 
siglas en inglés)  y del Programa de Dotados y Talentosos 
(GT, por sus siglas en inglés) será incluido en el Plan de 
Desarrollo del Personal del Campus. Estos entrenamientos 
incluirán estrategias de cuestionamiento para ayudar a 
elevar el nivel de rigurosidad. 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 

El resultado será un aumento en las calificaciones AP de 
arriba a abajo. Los profesores tendrán más confianza y 
planificarán mejor las clases para nuestros estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Utilizaremos las estrategias enumeradas para mejorar en 
las áreas de distinciones referidas: 
Logro Académico en el área de Matemáticas 
Dentro del 25% más alto en Progreso Estudiantil. 
Dentro del 25% más alto en Rendimiento del Cierre de las 
Brechas. El personal recibirá los datos. Ellos lo desglosarán 
y buscarán áreas para mejorar. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Personal 

La Escuela Secundaria Rider cumplirá con los 7 requisitos 
de las Distinciones Honoríficas. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

3) Nuestro recién formado Equipo Académico Avanzado se 
reunirá dos veces cada semestre para enfocarse en el 
crecimiento y apoyo de los estudiantes y la capacidad del 
personal, la participación y el logro en los Dominios a Nivel 
de Grado de las pruebas de fin de año, las calificaciones de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), los 
créditos duales obtenidos, la Prueba de Aceptación 
Provisional del Sistema (PSAT, por sus siglas en inglés), la 
Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en 
inglés) y la Prueba Universitaria Americana (ACT, por sus 
siglas en inglés). 

2.4, 2.5, 2.6 Personal AP, 
Personal 
Administrativo 

Esto aumentará las calificaciones de cada estudiante en el 
examen AP, crédito dual, los Dominios a Nivel de Grado de 
las pruebas de fin de año, PSAT, SAT y ACT. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Un día de enriquecimiento será programado después de 
cada examen importante en todas las clases. El día de 
enriquecimiento incluirá estrategias para aumentar el 
número de estudiantes que han dominado los objetivos, así 
como para ayudar a recuperarse a aquellos que hayan tenido 
dificultades. 

2.4, 2.5, 2.6 Personal Docente 
 
Personal 
Administrativo 

Los estudiantes tendrán un mayor entendimiento de los 
objetivos de la unidad y los dominarán antes de que los 
profesores pasen a otros objetivos. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

5) El desarrollo del personal será proporcionado para que 
todo el personal encuentre diferentes maneras de diferenciar 
la enseñanza y aumentar las calificaciones. Los profesores 
entonces tomarán este desarrollo del personal e 
implementarán estas estrategias de diferenciación en su 
salón de clases. 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 
Personal Docente 

Los estudiantes serán impactados por el personal creando 
diferentes oportunidades de aprendizaje que se ajusten a las 
necesidades de todos los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

6) Se establecerá un desarrollo profesional continuo en las 
siguientes áreas: 
1. Entrenamiento sobre Google. 
2. Alineación y Evaluación. 
3. Cuestionario Esencial/Previamente Planificado. 
4. Estrategia de la semana. 
4. Tutoriales de Enseñanza. 
6. Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas en inglés) 
integrado voluntario proporcionado durante los períodos de 
la conferencia y los almuerzos. 
7. Programa OnRamps/Entrenamientos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 

2.4, 2.5, 2.6 Personal 
Administrativo 

El impacto de las estrategias será una estrategia específica 
más específica para educar a los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Rider. Crearemos un mayor conjunto de 
herramientas para que los profesores ayuden a nuestros 
estudiantes a tener éxito. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

7) Los administradores de la Escuela Secundaria Rider 
enviarán un correo electrónico al personal con la "Estrategia 
de Enseñanza de la semana" para agregarla a la caja de 
herramientas del profesor. 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 
Profesores 

Esto ayudará al profesor a tener planes de lecciones de 
calidad y a satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
8) El Personal Docente será capaz de realizar Tutoriales de 
Enseñanza/La Tabla de Piña. 

2.5 Jefes de 
Departamento 
Administración 
Profesores Líderes 

Esto permitirá a los profesores ver lo que otros están 
haciendo y aprender unos de otros. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
9) Con el aumento en la tecnología adquirida para los 
salones de clases, el Software No Red Ink se comprará para 
ayudar a los estudiantes en todas las clases de inglés, en las 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 
Principales 
Administración 

La expectativa será el aumento en las calificaciones de la 
prueba de fin de año del programa Adquisición del Idioma 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y posiblemente otras 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
exposiciones que posean textos avanzados y extensos, así 
como a la práctica de revisión y edición. 

pruebas de fin de año con exposición a más vocabulario y 
selecciones avanzadas de lectura. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 0.00 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 4: Aumentar las oportunidades para que el 100% de los estudiantes que tienen planeado ir a la universidad 
asistan a los cursos preparatorios de la Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en inglés) y la Prueba Universitaria 
Americana (ACT, por sus siglas en inglés) y visiten las universidades para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Proporcionar sesiones de revisión de la Prueba de 
Aceptación Provisional del Sistema (PSAT, por sus siglas 
en inglés), ACT y SAT en una base programada. 

2.4 Coordinadores de 
Universidades y 
Carreras 
Profesionales 
Administración 

Aumentar la participación y el éxito de los estudiantes en los 
exámenes estandarizados a nivel nacional. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 0.00 
2) Para los estudiantes que van a la universidad y los que no 
van a la universidad, supervise de cerca la alineación 
vertical de los cursos y núcleos de Carrera Técnica 
Educativa (CTE, por sus siglas en inglés) para aumentar el 
establecimiento de metas para sus planes postsecundarios. 
Las sesiones individuales se llevarán a cabo con cada 
estudiante de último año antes de la graduación. 

2.4 Consejeros 
Personal 
Universitario y de 
Carrera Profesional 
Personal Docente 
del programa CTE, 
Personal 
Administrativo 

El 100% de los estudiantes cumplirán con las expectativas 
del nivel de grado. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 1: Reducir el número de estudiantes de los grados 10, 11 y 12 que reciben clases de enseñanza acelerada 
en un 20% para el año escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Evaluación Basada en el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés) y Datos de la 
Prueba de fin de curso. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los fondos de Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) se utilizarán para actualizar y 
mejorar los programas de enseñanza de toda la escuela. Se 
puede proporcionar personal adicional para apoyar a los 
estudiantes en riesgo. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Personal Docente 

Los fondos SCE se utilizarán para ayudar en el Programa de 
Educación Informática Acelerada y Proactiva (PACE, por 
sus siglas en inglés) a satisfacer las necesidades de los 
jóvenes en riesgo. 

2) Todas las asignaturas de fin de curso proporcionarán un 
campamento de entrenamiento durante otoño y primavera 
para aquellos que estén en riesgo de no tener éxito. 

2.4, 2.5, 2.6 Personal Docente 
Principal 
Personal 
Administrativo 

Los estudiantes aumentarán el índice de aprobación en los 
exámenes de fin de curso como resultado de estos 
campamentos de entrenamiento. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
3) Las estrategias de Inglés como Segunda Lengua (ESL, 
por sus siglas en inglés) serán implementadas en todos los 
salones de clase para lograr los Estándares de Dominio del 
Idioma Inglés (ELPS, por sus siglas en inglés). 

2.4, 2.5, 2.6 Personal Docente 
Personal 
Administrativo 

Todos los estudiantes leerán, escribirán, escucharán y 
hablarán en todas las clases. Esto será evidente a través de 
planes de lecciones y observaciones dentro del salón de 
clases de clases. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
4) Los profesores de los estudiantes de ESL tendrán 
numerosos entrenamientos. El profesor principal de ELA 
será enviado a la Academia ESL. También habrá desarrollo 
del personal de ESL durante todo el año, incluyendo el 
entrenamiento de Seidletz. 

2.4, 2.5, 2.6 Todo el personal Habrá un aumento en el éxito de los estudiantes en todos los 
niveles, no sólo los estudiantes de ESL. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

  



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

Objetivo del Rendimiento 2: Continuar el segundo año de con una iniciativa individual de computadoras Chromebook para todos los 
estudiantes en agosto del 2019. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los fondos de Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) se utilizarán para actualizar y 
mejorar los programas de enseñanza de toda la escuela. Se 
puede proporcionar personal adicional para apoyar a los 
estudiantes en riesgo. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración Los fondos del SCE se utilizarán principalmente para 
tutorías y materiales para los estudiantes. Las calificaciones 
de los estudiantes y la retención de información mejorarán 
con la ayuda adicional de los profesores. 

2) Con el aumento en la tecnología adquirida para los 
salones de clases, el Software No Red Ink se comprará para 
ayudar a los estudiantes en todas las clases de inglés, en las 
exposiciones que posean textos avanzados y extensos, así 
como a la práctica de revisión y edición. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 
Principales 
Administración 

La expectativa será el aumento en las calificaciones de la 
prueba de fin de año del programa Adquisición del Idioma 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y posiblemente otras 
pruebas de fin de año con exposición a más vocabulario y 
selecciones avanzadas de lectura. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
3) Los fondos de Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) se utilizarán para actualizar y 
mejorar los programas de enseñanza de toda la escuela. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Profesores 

La expectativa será aumentar las calificaciones en todas las 
Pruebas de fin de curso. 

Fuentes de Financiamiento: SCE - 0.00 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 3: Incrementar las actividades de participación familiar de 2 veces al año a 4 veces al año para mayo del 
2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Actividades de participación familiar, calendario, agendas y audiencia. 

Evaluación Sumativa 3: 

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

3.1 Administración 
Consejeros 

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

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 0.00 

2) El campus acogerá reuniones adicionales de padres de 
familia, respaldadas por una publicidad y comunicación 
apropiadas con el fin de ver una mayor participación y 
compromiso. 

3.2 Personal 
Administrativo 
Consejeros 

Se mejoraron las relaciones, la participación de los 
estudiantes y de la familia, junto con los logros y 
oportunidades posteriores. 

3) Organizar una reunión anual de Título 1 para revisar la 
información, los requisitos, el presupuesto, los gastos y el 
programa del Título 1. 

3.1 Administración Se mejoraron las relaciones, la participación de los 
estudiantes y de la familia, junto con los logros y 
oportunidades posteriores. 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 4: Aumentar el índice general de asistencia al campus del 95% al 96% para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Informes mensuales y anuales de datos de asistencia del campus y del distrito. 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El campus identificará y monitoreará a los estudiantes 
con problemas crónicos de asistencia. Los recursos del 
campus y del distrito se utilizarán para mejorar la asistencia. 
Los estudiantes serán referidos a la corte de ausentismo 
escolar y a la escuela de recuperación para apoyar los 
requisitos de asistencia. Las estrategias de intervención 
temprana incluyendo la comunicación con los padres de 
familia y los estudiantes serán continuas. 

2.6 Secretarios de 
Asistencia 
Oficial de 
Absentismo del 
Distrito 
Personal 
Administrativo 

Los estudiantes serán más exitosos como resultado de una 
mejor asistencia. Las calificaciones y las calificaciones de la 
Prueba de fin de curso mejorarán. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 5: Reducir el número de referencias anuales de disciplina en un 10% para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 5: Informes de disciplina mensuales y anuales del campus. 

Evaluación Sumativa 5: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los estudiantes serán evaluados y se les proporcionarán 
servicios según sea necesario en programas especiales para 
incluir Prevención e Intervención de la Violencia y 
Servicios Relacionados con el Embarazo. 

2.6 Consejeros 
LouAnn Gossom 

El estudiante recibirá los servicios necesarios para satisfacer 
sus necesidades. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

2) Los estudiantes y el personal recibirán capacitación en 
prevención de Acoso, Acoso Sexual/Violencia entre Parejas, 
Seguridad en Internet, Resolución de Conflictos, prevención 
de agresiones físicas o verbales no deseadas y técnicas 
contra la violencia, según corresponda al nivel de 
grado/estudiante. 

2.6 Administración 
Personal Docente 

El Suplemento del Estudiante de la Escuela Secundaria 
Rider será revisado por todos los estudiantes durante la 
primera semana de clases. El estudiante comprenderá estos 
problemas y las consecuencias que se asocian con ellos. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

3) Los estudiantes que son asignados al Programa 
Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP, por sus 
siglas en inglés)/Centro de Detención de Menores del 
Condado recibirán trabajo de la escuela y/o participarán en 
un plan de estudios alternativo en línea. El programa DAEP, 
la Detención del Condado y el personal de la escuela se 
comunicarán regularmente para asegurar que las 
necesidades de los estudiantes sean satisfechas. El progreso 
del estudiante mientras está asignado al DAEP y a la 
detención del condado será monitoreado. A los estudiantes 
en Detención del Condado se les administrará una prueba 
antes y después de hacer la transición a la escuela de origen. 
Los estudiantes que regresen a la escuela tendrán una 
reunión de transición con el administrador, el consejero y 
los padres de familia. 

2.6 Administración 
Personal Docente 
Consejeros 

El resultado esperado será una transición sin problemas de 
regreso al salón de clases de educación general. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) El programa Comunidades en las Escuelas implementará 
el programa Piedras Angulares de la Resistencia. Esas áreas 
incluyen lo físico, lo mental, la atención y lo social. 

2.6 Director 
Personal CIS 
Personal Docente 

Esta estrategia ayudará a calificar a los estudiantes en las 
áreas seleccionadas. Los estudiantes recibirán más 
herramientas para abordar situaciones, especialmente 
conflictos de relaciones. Esto ayudará a reducir las 
referencias de disciplina. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
5) El programa Comunidades en las Escuelas aumentará la 
colaboración en un 100%. Ellos buscarán mejorar la 
participación de los padres de familia, el sistema de 
referencia al programa de Comunidades en las Escuelas 
(CIS, por sus siglas en inglés) y el documento de Google 
para el proceso de referencia de los profesores. 

2.6 Director 
Personal CIS 

Esto satisfará mejor las necesidades de nuestros estudiantes 
y también cumplirá con los requisitos del programa. Los 
profesores también tendrán un mejor acceso a los 
estudiantes que lo necesiten. La Escuela Secundaria Rider 
alcanzará la meta de 128 estudiantes en el programa. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
6) Apoyar a los estudiantes y ayudarlos a crecer 
personalmente en sus aspiraciones académicas y 
profesionales, así como a alcanzar metas de desarrollo 
emocional y social. 

2.4, 2.6 Consejeros Esto ayudará a la salud mental de todos los estudiantes. El 
personal de consejería trabajará con estudiantes con 
necesidades en esta área. Esto ayudará al estudiante en 
general, tanto mental como académicamente. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 6: Aumentar los Enfoques, los Cumplimientos y los índice de Dominios en las cinco Pruebas de fin de 
curso en un 3% para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 6: 

Evaluación Sumativa 6: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los estudiantes serán identificados e inscritos en clases 
de enseñanza acelerada basadas en evaluaciones estatales 
previas y en el examen del distrito. Las clases proveerán 
remediación intensiva en preparación para los próximos 
exámenes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Coordinador de 
Pruebas en el 
Campus 
Consejeros 

Al enfocarse en los estudiantes con dificultades, sus 
calificaciones aumentarán como resultado de la remediación 
y las áreas de estudio en las que tienen dificultades. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
2) Los fondos de título se utilizarán para satisfacer las 
necesidades identificadas de los niños migratorios que 
resultan de su estilo de vida migratorio, y así, permitir que 
estos niños participen efectivamente en la escuela. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores de 
Estudiantes de 
Inglés como 
Segunda Lengua 
(ESL, por sus siglas 
en inglés) 
Personal 
Administrativo 

Estas necesidades de los estudiantes serán satisfechas para 
ayudarles a ser más exitosos. Tendrán acomodaciones que 
los ayudarán académicamente. 

3) El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 
de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) se utilizará 
para evaluar el rendimiento de los estudiantes con Dominio 
Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) medido 
contra los estándares de rendimiento estatales. Los 
estudiantes LEP recibirán una enseñanza especializada por 
parte de personal calificado en un esfuerzo por satisfacer sus 
necesidades específicas y, en última instancia, mejorar su 
éxito académico general. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador de 
Pruebas 
Profesor de Inglés 
como Segunda 
Lengua (ESL, por 
sus siglas en inglés) 
Personal 
Administrativo 

Apoyo Lingüístico para aumentar la capacidad y mejorar la 
comprensión de la información sobre el contenido. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
4) Un día de enriquecimiento será programado después de 
cada examen importante en todas las clases. El día de 
enriquecimiento incluirá estrategias para aumentar el 

2.4, 2.5, 2.6 Personal Docente 
 

Los estudiantes tendrán un mayor entendimiento de los 
objetivos de la unidad y los dominarán antes de que los 
profesores pasen a otros objetivos. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
número de estudiantes que han dominado los objetivos, así 
como para ayudar a recuperarse a aquellos que hayan tenido 
dificultades. 

Personal 
Administrativo 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
5) El desarrollo del personal será proporcionado para que 
todo el personal encuentre diferentes maneras de diferenciar 
la enseñanza y aumentar las calificaciones. Los profesores 
entonces tomarán este desarrollo del personal e 
implementarán estas estrategias de diferenciación en su 
salón de clases. 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 
Personal Docente 

Los estudiantes serán impactados por el personal creando 
diferentes oportunidades de aprendizaje que se ajusten a las 
necesidades de todos los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

6) Se establecerá un desarrollo profesional continuo en las 
siguientes áreas: 
1. Entrenamiento sobre Google 
2. Alineación y Evaluación. 
3. Cuestionario Esencial/Previamente Planificado. 
4. Estrategia de la semana. 
4. Tutoriales de Enseñanza. 
6. Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas en inglés) 
.integrado voluntario proporcionado durante los períodos de 
la conferencia y los almuerzos. 
7. Programa OnRamps/Entrenamientos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 

El impacto de las estrategias será una estrategia específica 
más específica para educar a los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Rider. Crearemos un mayor conjunto de 
herramientas para que los profesores ayuden a nuestros 
estudiantes a tener éxito. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 

7) Los estudiantes de primer año con dificultades 
académicas serán identificados y colocados en una clase de 
habilidades de estudio. Esto sustituirá su clase de Español 1 
y les permitirá concentrarse en los cuatro núcleos. 

2.4, 2.6 Personal 
Administrativo 
Kyle Apperson 

Los estudiantes alcanzarán el 100% de sus créditos de 
primer año. Mostrarán un aumento en el éxito de sus 
exámenes de fin de curso. 

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 programa de alfabetización y 

aritmética. 
8) Nuestro recién formado Equipo de Liderazgo de 
Enseñanza se reunirá cada mes mientras inculcamos el 
liderazgo para hacer crecer nuestras prácticas de enseñanza 
en el campus. 
El equipo de Curso Guiado por Instructores (ILT, por sus 
siglas en inglés) analizará los datos y se enfocará en una 
herramienta o área específica de enseñanza cada mes. 

2.4, 2.5 Personal 
Administrativo 
Profesores 

Aumentar la capacidad de enseñanza y el impacto en el 
rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Colaborarán con su Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés) y sus departamentos para 
implementar y evaluar cómo mejorar en esta área cada mes. 

9) El Personal Docente será capaz de realizar Tutoriales de 
Enseñanza/La Tabla de Piña. 

2.4, 2.5 Jefes de 
Departamento 
Administración 
Profesores Líderes 

Esto permitirá a los profesores ver lo que otros están 
haciendo y aprender unos de otros. 

Fuentes de Financiamiento: No Financiado - 0.00 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Mejorar el rendimiento de las escuelas que demuestren tener 

un bajo rendimiento. 
10) 1) Los profesores desarrollarán e implementarán nuevas 
estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje digital, 
oportunidades de aprendizaje práctico, y actividades de 
lecciones atractivas para aumentar la participación y el 
rendimiento de los estudiantes de todas las subpoblaciones 
en todas las áreas de contenido. 

2.4 Administración Mejores resultados de aprendizaje y calificaciones de 
rendimiento en todas las áreas y subpoblaciones en las 
Pruebas de fin de curso. 

 

  



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

Objetivo del Rendimiento 7: Aumentar las calificaciones de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) en un 3% en todas 
las áreas de contenido para el año escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 7: Datos de pruebas de la Junta de la Universidad. 

Evaluación Sumativa 7: 

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

Desarrollar una base en el programa de alfabetización y 
aritmética. 

1) Los profesores desarrollarán e implementarán nuevas 
estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje digital 
y oportunidades de aprendizaje práctico para aumentar la 
participación y el rendimiento de los estudiantes en todas las 
subpoblaciones en todas las áreas de contenido. 

2.4, 2.5 Jefe de 
Departamento, 
Administrador 

Mejora del rendimiento de las pruebas de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) en todas las áreas de 
contenido. 

 

 

  



Personal de Título 1 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Byas, Jason Profesor Toda la Escuela .13 

Chamberlain, Todd Instructor Colaborativo de 
Estudios Sociales Toda la Escuela .13 

Crouch, Jeremy Profesor Toda la Escuela .13 

Henderson, Bryce Instructor Colaborativo de 
Ciencias Toda la Escuela .13 

Holly, Dustin Profesor Toda la Escuela .38 

Miller, Chrystal Instructor Colaborativo de 
Matemáticas Toda la Escuela .13 

Pappas, Phyllis Profesor Toda la Escuela .13 
Preston, Heather Profesor Toda la Escuela .13 
Tinker, John Profesor Toda la Escuela .38 
Tobert, Ashtyn Profesor Toda la Escuela .25% 
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