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Declaración de Misión 

La misión de la Escuela Secundaria Wichita Falls es preparar a todos los estudiantes para que continúen con su formación durante 
toda la vida y se conviertan en miembros productivos, responsables y comprometidos con la sociedad.  

 

Visión 

La visión de la Escuela Secundaria Wichita Falls es formar estudiantes que sean capaces de enfrentar y resolver situaciones 
problemáticas, y estén preparados y motivados para crear y contribuir con un futuro exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Secundaria Wichita Falls proporciona educación desde el noveno hasta el duodécimo grado. La Escuela Secundaria 
Wichita Falls es un campus de Título 1 en su totalidad. Según los Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas, la 
inscripción del campus en el periodo escolar 2018-2019 fue de 1231 estudiantes: 308 en 9º grado, 304 en 10º grado, 343 en 11º grado 
y 275 en 12º grado. El 68% (837 estudiantes) está En Desventaja Económica. El 11.4% (140 estudiantes) recibe los servicios de 
Educación Especial. El 51.9% (639 estudiantes) se identifica como En Riesgo. El 51.3% (632 estudiantes) son Hispanos. El 34.7% 
(427 estudiantes) son Anglosajones. El 7.3% (90 estudiantes) son Afroamericanos. El resto de la población estudiantil es del 6.7% (82 
estudiantes) y está conformada por Asiáticos, Americanos Nativos, Isleños del Pacífico o es Multirracial. El índice de asistencia para 
el periodo escolar 2018-2019 fue del 94,9%, según los Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas 
en inglés). El porcentaje de Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) es del 7,5% (92 estudiantes) y 
el porcentaje de estudiantes con colocaciones disciplinarias es del 3,8% (52 estudiantes). 

La inscripción 2019-2020 es de 1306: 9º grado, 385; 10º grado, 303; 11º grado, 302; 12º grado, 316. 

Económicamente en Desventaja 792 (61%). 

Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) 129 (10%). 

Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) 91 (7%). 

En Riesgo 694 (54%). 

Hispanos 665 (51%) 

Blancos o Anglosajones 456 (35%) 

Afroamericanos 101 (8%) 



Asiáticos 22 (2%) 

Americanos Nativos 7 (menos del 1%) 

Isleños del Pacífico 2 (menos del 1%) 

Multirracial 84 (7%) 

 

Fortalezas Demográficas 

• Los datos demográficos de la Escuela Secundaria Wichita Falls reflejan una población estudiantil diversa. 
• El campus tiene la capacidad de abordar las necesidades académicas y sociales de los estudiantes a través de su participación 

en el plan de estudios del Sistema de Recursos TEKS (TRS, por sus siglas en inglés), programas especiales, la intervención del 
programa educativo de Seidlitz, los marcos de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS, por sus siglas en inglés), y a través de 
las asociaciones de padres de familia y de la comunidad. 

• Bajo índice de deserción/alto índice de graduación estudiantil. 
• Sistemas de Apoyo para estudiantes En Riesgo. 
• Reducción de las remisiones por inasistencia a clases y de las causas judiciales. 

  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Periodo Escolar 2018-2019 - General 79 (C) +5* 

Índice I Logro Académico Estudiantil - 82 (B) +7 

Resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 74 (C) +5 

Programa La Universidad, la Carrera, la Preparación Militar (CCMR, por sus siglas en inglés) 80 (B) +10 

Índice de Graduación 100 (A) +5 

Índice II Progreso Escolar - 80 (B) +7 

Progreso Académico 66 (D) +9 

Rendimiento Relativo 80 (B) +7 

Índice III Cierre de las Brechas - 67 (C) +5 

* Indica aumento o disminución desde el Periodo Escolar 2018-2019. 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Fortaleza General 

Índice de Graduación - 100 (A)  

Logro Académico Estudiantil - 82 (B) 



Rendimiento Relativo 80 (B) 

Distinción Honorífica - Matemáticas, Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Estudios Sociales. 

 

 

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

Declaración del Problema 1: El campus debe enfocarse en apoyar y desarrollar estrategias pedagógicas que satisfagan las 
necesidades académicas y socioemocionales de todos los grupos de estudiantes, incluyendo aquellos en programas especiales y 
económicamente en desventaja, para cerrar las brechas de rendimiento. Raíz del Problema: Se requieren métodos creativos y 
estrategias pedagógicas para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes de la Escuela Secundaria Wichita Falls no demostraron el progreso estudiantil 
adecuado en el área de matemáticas.  Raíz del Problema: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor y los niveles de 
participación necesarios para asegurar el logro académico estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 2019. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

El campus busca contratar profesores altamente calificados. Un sólido programa de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés) junto con la tutoría intensiva de personal docente nuevo caracterizan el campus. El desarrollo profesional 
continuo es un requisito para todo el personal. 

Se llevan a cabo evaluaciones de las unidades y otras evaluaciones formativas para monitorear el progreso de los estudiantes. 

Los profesores tienen acceso al Sistema de Recursos del TEKS ya que los administradores del plan de estudios y del campus del 
distrito participaron en la capacitación estatal este verano. 

Un sólido equipo administrativo, los presidentes del departamento, el personal docente de la Región 9, y los administradores del 
distrito trabajan para apoyar el éxito académico de todos los estudiantes. El equipo del lugar trabaja para desarrollar y supervisar los 
planes para el campus a lo largo de todo el periodo escolar. 

Se pone el énfasis en operar dentro de una estructura y un contexto que aumenten el rendimiento de los estudiantes y aseguren que 
estén preparados para competir globalmente después de la graduación. La estructura del campus se basa en satisfacer las necesidades 
de los estudiantes y crear un ambiente acogedor y seguro, donde los padres de familia puedan convertirse en socios igualitarios en este 
proceso. 

El campus recomendó a 4 dirigentes de enseñanza del plan de estudios para el Periodo Escolar 2019-2020. Estos puestos fueron 
ocupados por profesores a los que se les concede un período de apoyo adicional, así como un estipendio para apoyar el plan de 
estudios y la enseñanza en el campus. 

 

Procedimientos Escolares y Fortalezas de los Programas 

La supervisión sistemática de los programas y las estrategias implementadas permite que el campus se adapte rápidamente a los 
cambios o desafíos. 



Comunidades de Aprendizaje Profesional. 
Proceso de Toma de Decisiones del lugar. 
Proceso de Evaluación Integral de las Necesidades y 
Plan de Mejora del Campus. 
Reuniones del programa de desagregación de datos.   
Clubes y actividades para después de la escuela que favorecen la participación estudiantil. 

Capacitación en el programa educativo de Seidlitz, y capacitación e implementación de los marcos de trabajo de las Escuelas de Alta 
Confiabilidad. 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 
 
Declaración del Problema 1: 2 de cada 8 grupos de estudiantes no cumplieron con las metas del programa de la Universidad, la 
Carrera, la Preparación Militar (CCMR, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema: El campus necesita mejores sistemas de 
seguimiento para asegurar que todos los estudiantes reciban el apoyo necesario para prepararse en el programa de la Universidad, la 
Carrera y la Preparación Militar. 
 
Declaración del Problema 2: 17 de 19 grupos de estudiantes no alcanzaron el logro académico estudiantil en las metas del nivel de 
Dominio 3 (porcentaje establecido en el estándar de Cumplimientos o superior) en el área de Lectura y Matemáticas ni en la 
Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor 
y los niveles de participación necesarios para asegurar el logro académico estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 2019. 
 
Declaración del Problema 3: 9 de los 12 grupos de estudiantes reportados no cumplieron con la meta de la categoría de éxito 
estudiantil. Raíz del Problema: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor y los niveles de participación necesarios para 
asegurar el logro académico estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las evaluaciones STAAR del 2019. 
 
Declaración del Problema 4: 0 de los 8 grupos de estudiantes reportados cumplieron con las metas de progreso académico adecuado 
en el área de matemáticas. Raíz del Problema: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor y los niveles de participación 
necesarios para asegurar el logro académico estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las evaluaciones STAAR del 2019. 



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

El índice de asistencia del Periodo Escolar 2017-2018 fue del 95.8%, según los Datos del Informe de Rendimiento Académico de 
Texas (TAPR por sus siglas en inglés). La oferta de oportunidades Profesionales y Tecnológicas se amplió para incluir certificaciones 
adicionales. A los estudiantes de los últimos años se les ofrece la oportunidad de ganar crédito universitario a través de los programas 
de doble inscripción y del trabajo en el programa de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). 

En el otoño del 2018, los estudiantes de la Escuela Secundaria Wichita Falls completaron una encuesta para Gallup que 
posteriormente se compartió con el campus. El 39% de los estudiantes de la Escuela Secundaria Wichita Falls manifestaron estar 
totalmente desmotivados y el 23% manifestaron estar desanimados. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

Los estudiantes disfrutan de una variedad de actividades extracurriculares y co-curriculares. El campus ha implementado sistemas 
efectivos de gestión disciplinaria para mantener un ambiente de aprendizaje enriquecedor. 

El enfoque en la preparación para la universidad y la carrera profesional es muy importante en el campus. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en los cursos de la carrera profesional y de tecnología que ofrecen los campus de la Escuela Secundaria 
Wichita Falls y del Centro de Educación Profesional. Además, los estudiantes pueden participar en los cursos del programa de doble 
inscripción y crédito dual universitario ofrecidos a través de la Universidad de Vernon. La inscripción en las clases de crédito dual ha 
continuado en aumento este año. El campus ha comenzado a capacitarse en las Escuelas de Alta Confiabilidad de Marzano lo que 
debería mejorar el entorno escolar. 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: En el otoño del 2018, los resultados de la encuesta de Gallup indicaron que el 39% de los estudiantes de 
la Escuela Secundaria de Wichita Falls estaban desmotivados y el 23% estaban desanimados. Raíz del Problema: La Escuela 
Secundaria de Wichita Falls debe mejorar la comunicación respecto de las oportunidades de los estudiantes durante la escuela 
secundaria y las opciones con las que cuentan luego de la graduación. 



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 de 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 planificación estatales y federales. 

Datos de Responsabilidad:  

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés). 
• Dominio del Logro Académico Estudiantil. 
• Progreso del Estudiante en el Nivel de Dominio. 
• Dominio del Cierre de las Brechas. 
• Designación de Distinción de Responsabilidad. 
• 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 

• Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de STAAR 
• Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés). 
• Graduados postsecundarios del programa de La Universidad, la Carrera profesional, o la Preparación militar, incluyendo 

alistarse en las fuerzas armadas de los EE.UU., obtener una certificación basada en la industria, obtener un título de asociado, 



graduarse con un Programa de Educación Individualizada (IEP por sus siglas en inglés) completo y estar preparados para la 
fuerza laboral. 

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

• Datos de la Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en inglés) y/o 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 de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los grados 5to y 8vo. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

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

• Población de Educación Especial/sin Educación Especial incluyendo datos de disciplina, progreso y participación. 
• Población Migrante/No Migrante, incluyendo datos del rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Datos del Estudiante del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) /No Estudiante del Idioma Inglés o del Dominio 

Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés), incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y 
adaptación, raza, etnia y género. 

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

• Datos de los programas Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, 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 asistencia. 
• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales. 



• Registros de disciplina. 
• Encuestas a los estudiantes y/u otros comentarios. 

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 del personal certificado por el estado y altamente calificado. 
• Datos del equipo de liderazgo del campus. 
• Datos de la evaluación de las necesidades para el desarrollo profesional. 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios. 
• 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 capacidad y recursos. 
• Presupuestos/derechos y datos de los gastos. 
• Estudio de las mejores prácticas. 

  



Metas 
 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el promedio de años de experiencia del personal docente de la Escuela Secundaria Wichita 
Falls en un 5%, de 10.0 años en el 2018 a 10.1 años en el 2019. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) del 
Período Escolar 2017-2018. 

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) Proporcionar un asesor al 100% de los profesores nuevos 
y a aquellos con dificultades.  

2.4 Christy Nash Retener a los profesores altamente calificados. 
Resultado previsto: 
Colaboración de rutina en mejores prácticas, políticas y 
procedimientos del distrito y de la escuela, gestión de salón 
de clase, plan de estudios, integración de tecnología, 
participación del personal, etc., todo lo cual resulta en 
prácticas de enseñanza altamente efectivas, y en la 
participación a nivel de la escuela y del distrito del profesor 
asesorado. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) 
- 10000.00 - Título 1, Parte A - 9000.00 

2) Se proporcionará capacitación profesional a todo el 
personal docente. Estará diseñada para mejorar el logro 
académico estudiantil. Incluyendo, pero sin limitarse a: 
Inclusión y Educación Especial, Iniciativa de Apoyo al 
Comportamiento de Texas (TSBI, por sus siglas en inglés), 
apoyo al Estudiante del Inglés (EL, por sus siglas en inglés), 
estrategias de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 

2.6. Christy Nash Retener a los profesores altamente calificados. 
Aumentar la participación de los estudiantes, incrementando 
de esta manera el logro académico estudiantil. 

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



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
inglés), estrategias de fin de curso, y aumento de la 
participación de los padres de familia. 

3) Todos los profesores nuevos asistirán a la capacitación 
profesional personalizada del campus, diseñada para el 
nuevo profesor. Las sesiones serán semanales durante el 
primer semestre. 

2.4 Wayne Calhoon Retener a los profesores nuevos altamente calificados. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 

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

Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
4) 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 contratará y capacitará a profesionales 
competentes en todas sus áreas, incluyendo la 
administración, los profesores, el personal de apoyo, el 
personal no docente certificado, etc., en un esfuerzo 
continuo por aumentar el logro académico estudiantil. 

2.4 Director La documentación se mantendrá en el nivel del campus y 
del distrito 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 

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

5) El 100% de los profesores de las asignaturas principales 
nuevos asistirán a la cooperativa de profesores de primer 
año del Centro de Servicio Educativo (ESC, por sus siglas 
en inglés) de la Región 9. Los profesores asistirán durante 4 
fechas y serán supervisados por el personal docente del 
ESC. 

2.4, 2.5 Christy Nash Retener a los profesores nuevos altamente calificados. 
Resultado previsto: 
Colaboración de rutina en mejores prácticas, gestión del 
salón de clases, plan de estudios, integración tecnológica, 
etc., todo lo cual resultará en prácticas pedagógicas 
altamente efectivas.  

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 3053.00 

 

 



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de Problema 1: El campus debe enfocarse en apoyar y desarrollar estrategias pedagógicas que satisfagan las necesidades académicas y 
socioemocionales de todos los grupos de estudiantes, incluyendo aquellos en programas especiales y económicamente en desventaja, para cerrar las brechas de 
rendimiento. Raíz del Problema 1: Se requieren métodos creativos y estrategias pedagógicas para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes de la Escuela Secundaria Wichita Falls no demostraron el progreso estudiantil adecuado en el área de 
matemáticas. Raíz del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor y los niveles de participación necesarios para asegurar el logro 
académico estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 
del 2019. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: 17 de 19 grupos de estudiantes no alcanzaron el logro académico estudiantil en las metas del nivel de Dominio 3 (porcentaje 
establecido en el estándar de Cumplimientos o superior) en el área de Lectura y Matemáticas ni en la Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés). Raíz del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor y los niveles de participación necesarios para asegurar el logro académico 
estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las evaluaciones STAAR del 2019. 



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

Objetivo de Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes cuyas calificaciones en lectura alcancen o sean superiores al estándar de 
Cumplimiento a Nivel de Grado aumentará del 48% en el 2019 al 50% en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Tabla de Datos de los resultados de STAAR. 

Evaluación Sumativa 1: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés)   

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 de lectura y matemáticas. 

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
1) Todos los estudiantes del 9º al 12º grado se inscribirán en 
una clase de Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) para recibir apoyo en el desarrollo de la 
alfabetización. 

2.5  Consejeros Aumento en las calificaciones ELA. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 2 

 2) Profesor sustituto/tutorías para intervenciones. 2.6 Directores Descripciones de empleo, registros, fichas de control de 
tiempo, listas de profesores sustitutos y resultados de las 
evaluaciones estatales. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 6000.00 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
3) Campamentos de entrenamiento de Fin de Curso. 

2.6 Directores Resultados de las evaluaciones estatales, estudiante y 
profesor, horarios, libro de nómina, y contratos. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 

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

4) Comprar tecnología educativa y materiales didácticos 
suplementarios para la enseñanza diferenciada y las 
intervenciones en el área de alfabetización para estudiantes 
en riesgo y con discapacidades. 

2.6 Directores Resultados de las evaluaciones estatales, documentos de las 
tutorías y órdenes de compra. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 13569.00 



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. 
5) * Los fondos de Títulos se utilizarán para satisfacer las 
necesidades identificadas de los niños migrantes que 
resultan de su estilo de vida migratorio, y para permitir que 
estos niños participen efectivamente en la escuela. 

2.4 Director 
 

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

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

2.6 Administrador 
 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 

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

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
7) Los asesores educativos impartirán los 7 Pasos de Seidlitz 
a los profesores de las materias principales para promover la 
alfabetización y el vocabulario académico y también apoyar 
a los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) y a aquellos que tienen dificultades con el 
vocabulario académico. 

2.6 Director Aumento en las calificaciones de Adquisición del Idioma 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés). 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 2 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de Problema 1: El campus debe enfocarse en apoyar y desarrollar estrategias pedagógicas que satisfagan las necesidades académicas y 
socioemocionales de todos los grupos de estudiantes, incluyendo aquellos en programas especiales y económicamente en desventaja, para cerrar las brechas de 
rendimiento. Raíz del Problema 1: Se requieren métodos creativos y estrategias pedagógicas para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 



Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: 17 de 19 grupos de estudiantes no alcanzaron el logro académico estudiantil en las metas del nivel de Dominio 3 (porcentaje 
establecido en el estándar de Cumplimientos o superior) en el área de Lectura y Matemáticas ni en ELA. Raíz del Problema 2: La enseñanza en el salón de 
clases no tuvo el rigor y los niveles de participación necesarios para asegurar el logro académico estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 2019. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: El porcentaje de estudiantes cuyas calificaciones en el área de matemáticas alcancen o sean superiores al 
estándar de Cumplimiento a Nivel de Grado aumentará del 31% en el 2019 al 33% en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Tabla de Datos de los resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado 
de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del 2019 

Evaluación Sumativa 2: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés)   

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) Todos los estudiantes de 9º a 11º grado se inscribirán en 
una clase de Matemáticas para recibir apoyo en el programa 
de aritmética. 

2.5  Consejeros Aumento en las calificaciones de Matemáticas. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2  - Procesos y Programas Escolares 2 

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

 2) Profesor sustituto/tutorías para intervenciones. 

2.6 Directores Descripciones de empleo, registros, fichas de control del 
tiempo, listas de profesores sustitutos y resultados de las 
evaluaciones estatales. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 - Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) - 
10000.00 

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

3) Campamentos de entrenamiento de Fin de Curso. 

2.6 Directores Resultados de las evaluaciones estatales, estudiante y profesor, 
horarios, libro de nómina, y contratos. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2  - Procesos y Programas Escolares 2 
Prioridades de TEA    

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
4) Comprar tecnología educativa y materiales didácticos 
suplementarios para la enseñanza diferenciada y las 
intervenciones en el área de Matemáticas para estudiantes en 
riesgo y con discapacidades. 

2.6 Directores Resultados de las evaluaciones estatales, documentos de las 
tutorías y órdenes de compra. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 - Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) - 
13480.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes de la Escuela Secundaria Wichita Falls no demostraron el progreso estudiantil adecuado en el área de 
matemáticas. Raíz del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor y los niveles de participación necesarios para asegurar el logro 
académico estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 
del 2019. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: 17 de 19 grupos de estudiantes no alcanzaron el logro académico estudiantil en las metas del nivel de Dominio 3 (porcentaje 
establecido en el estándar de Cumplimientos o superior) en el área de Lectura y Matemáticas ni en la Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés). Raíz del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor y los niveles de participación necesarios para asegurar el logro académico 
estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las evaluaciones STAAR del 2019. 



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

Objetivo de Rendimiento 1: El campus aumentará el número de estudiantes que cumplen con el puntaje de la escala de calificaciones 
del programa de la Universidad, la Carrera, la Preparación Militar, (CCMR, por sus siglas en inglés) de 80 en 2019 a 82 para el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Resumen General de la Calificación de Responsabilidad del 2019 

 

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) Conferencias de los Padres de Familia con los 
Consejeros. 

3.2 Consejeros Horarios de reuniones, hojas de registro, encuestas y 
agendas. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
Prioridades de TEA    

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

 2) Asesor Universitario y de la Carrera Profesional. 

2.5  Director 
 

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

la universidad. 
3) Días de Universidad, Visitas. 

2.5  Asesor 
Universitario. 

Aumento en la Inscripción Universitaria. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

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

la universidad. 
4) Sesiones de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA, según sus siglas en inglés) 

3.2 Asesor 
Universitario. 

Aumento en la Inscripción Universitaria. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

 



Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: 2 de cada 8 grupos de estudiantes no cumplieron con las metas del programa de La Universidad, la Carrera, la Preparación Militar 
(CCMR, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema 1: El campus necesita mejores sistemas de seguimiento para asegurar que todos los estudiantes reciban el 
apoyo necesario para prepararse en el programa de La Universidad, la Carrera y la Preparación Militar. 



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

Objetivo de Rendimiento 2: El campus mantendrá el índice de graduación de 100 puntos en 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Resumen General de la Calificación de Responsabilidad del 2019. 

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)   
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad. 
1) Servicios de transición para Educación Especial (SPED, 
por sus siglas en inglés). 

2.6 Evaluador Resultados de las evaluaciones estatales, horarios de los 
estudiantes y profesores, Programa de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), y planes de 
graduación. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
Prioridades de TEA    

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

2) Adquirir materiales didácticos efectivos y tecnología 
educativa para aumentar el rendimiento de los estudiantes, y 
ampliar el acceso y la finalización con éxito de los cursos 
académicos avanzados a fin de mejorar los resultados 
posgraduación, incluyendo el uso de recursos para la 
concientización, la exploración y la planificación de la 
carrera profesional, en especial para los estudiantes en 
riesgo o con discapacidades.  

2.6 Directores Resultados de las evaluaciones estatales, documentos de las 
tutorías y órdenes de compra. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

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

3) Recuperación de Créditos (Programa de Educación 
Informática Acelerada y Proactiva + [PACE +, por sus 
siglas en inglés]). * 
Programa Odysseyware para la recuperación del crédito y la 
enseñanza acelerada. 

2.6 Directores Resultados de las evaluaciones estatales, contratos, horarios 
de profesores y estudiantes, y libro de nómina. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 24185.00 

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

la universidad. 

2.6 Consejeros 
Directores 

El índice de graduación del campus aumentará. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) El campus hará un seguimiento de los estudiantes que 
estén en riesgo de abandono escolar. Se proporcionará 
apoyo para los estudiantes que potencialmente podrían 
abandonar la escuela a través de la consejería escolar, la 
recuperación de créditos y la enseñanza acelerada. 

5) *Las Estrategias de Salud Escolar incluirán la Aptitud 
Física en los programas de educación física y atlética en 
conjunto con el logro académico estudiantil, los índices de 
asistencia y el estado de Desventaja Económica (ECD, por 
sus siglas en inglés). El Programa de Aptitud Física se 
requiere cada año para supervisar la flexibilidad. 

2.5  Administrador 
Entrenadores 

 

6) *Los fondos de Títulos se utilizarán para establecer o 
mejorar los programas de educación para niños y jóvenes 
marginados y delincuentes 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 
bajo la Ley McKinney-Vento. Estos servicios abarcarán 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. 

2.6 Administrador 
 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de Problema 1: El campus debe enfocarse en apoyar y desarrollar estrategias pedagógicas que satisfagan las necesidades académicas y 
socioemocionales de todos los grupos de estudiantes, incluyendo aquellos en programas especiales y económicamente en desventaja, para cerrar las brechas de 
rendimiento. Raíz del Problema 1: Se requieren métodos creativos y estrategias pedagógicas para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes de la Escuela Secundaria Wichita Falls no demostraron el progreso estudiantil adecuado en el área de 
matemáticas. Raíz del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor y los niveles de participación necesarios para asegurar el logro 
académico estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 
del 2019. 



Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: 2 de cada 8 grupos de estudiantes no cumplieron con las metas del programa de la Universidad, la Carrera, la Preparación Militar 
(CCMR, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema 1: El campus necesita mejores sistemas de seguimiento para asegurar que todos los estudiantes reciban el 
apoyo necesario para prepararse en el programa de La Universidad, la Carrera y la Preparación Militar. 
Declaración del Problema 2: 17 de 19 grupos de estudiantes no alcanzaron el logro académico estudiantil en las metas del nivel de Dominio 3 (porcentaje 
establecido en el estándar de Cumplimientos o superior) en el área de Lectura y Matemáticas ni en la Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés). Raíz del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor y los niveles de participación necesarios para asegurar el logro académico 
estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las evaluaciones STAAR del 2019. 



Meta 4: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Objetivo de Rendimiento 1: Mejorar el entorno del campus aumentando la participación de los profesores y los estudiantes a través 
del marco de trabajo de las Escuelas de Alta Confiabilidad seguras y colaborativas. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Encuestas de los profesores y los estudiantes. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los estudiantes y el personal docente recibirán 
capacitación en prevención de acoso escolar, acoso 
sexual/violencia entre parejas, seguridad en Internet, 
resolución de conflictos y técnicas contra la violencia. 
 
*Los estudiantes serán evaluados y se les proporcionarán, de 
ser necesario, los servicios de programas especiales que 
incluyan Prevención e Intervención de la Violencia y 
Servicios Relacionados con el Embarazo. 

2.6 Consejeros 
Directores 

Planillas de firma que documenten la finalización de la 
capacitación. 

2) Los documentos del Código de Conducta Estudiantil de 
la escuela y del distrito se publican para los estudiantes, los 
padres de familia y el personal docente al comienzo de cada 
periodo escolar. Las políticas y las pautas que contienen los 
documentos se aplican para mejorar la seguridad en el 
campus. 

2.4 Directores Mejorar el entorno escolar. 

3) Revisar, pulir e implementar todas las políticas y 
regulaciones relacionadas con el abuso sexual de niños. Los 
procedimientos definidos se describen en el Manual anual 
de la Escuela Secundaria Wichita Falls que se distribuye a 
todos los padres de familia. El personal del distrito, cuyas 
responsabilidades incluyen orientación, derivación y 
presentación de informes de los estudiantes y los padres de 
familia a los organismos adecuados, recibirán capacitación 
sobre las políticas del distrito y sobre la disponibilidad de 
recursos para abordar el abuso sexual en los niños. 

2.6 Consejeros 
Profesores 
Directores 

Publicación y distribución de los Manuales del Distrito 
Escolar Independiente de Wichita Falls y de la Escuela 
Secundaria Wichita Falls. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) La escuela coordinará la capacitación para el personal 
docente del campus en el programa de Iniciativa de Apoyo 
al Comportamiento de Texas (TBSI, por sus siglas en 
inglés) y en el Instituto de Prevención de Crisis (CPI, por 
sus siglas en inglés), y presentará los nombres del equipo de 
crisis al Director de Educación Especial. 

2.6 Directores Agendas, hojas de registro, certificados, lista de los 
miembros del equipo. 

5) Los estudiantes asignados a un Programa Disciplinario de 
Educación Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés) o un 
Centro de Detención de Menores del Condado recibirán 
trabajo de la escuela y/o participarán en un plan de estudios 
alternativo en línea. El personal de DAEP, el centro de 
detención y la escuela se comunicarán con regularidad para 
asegurarse de que satisfagan las necesidades de los 
estudiantes. El progreso del estudiante mientras está 
asignado a un DAEP y a la Detención del Condado será 
monitoreado. Los estudiantes en Detención del Condado 
deberán someterse a una prueba previa y posterior antes de 
volver a la escuela de origen. 

2.6 Consejeros Directores 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar el puntaje de la escala general del nivel de Dominio 3 (cerrando las brechas) de 72 en el 2019 
a 75 en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Resumen General de la Calificación de Responsabilidad del 2019. 

Evaluación Sumativa 2: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés)   

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) El personal de la Toma de Decisiones en Sitios Concretos 
(SBDM, por sus siglas en inglés) se reunirá antes del 
comienzo del periodo escolar para revisar los datos y 
realizar la evaluación de las necesidades del campus. El 
grupo utilizará los datos recogidos a lo largo del año para 
desarrollar el plan de mejoras y el presupuesto escolar. 

2.4 Director, Miembros 
del Equipo en el 
lugar 

Las notas, agendas, y hojas de registro documentarán las 
reuniones del equipo de Toma de Decisiones en Sitios 
Concretos (SBDM, por sus siglas en inglés) a lo largo del 
año. 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
2) Los profesores se reunirán en grupos de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para 
revisar los datos comunes de la evaluación y desarrollar 
estrategias para mejorar la enseñanza. Se proporcionarán 
profesores sustitutos para que los profesores titulares tengan 
tiempo de planificar y colaborar entre ellos. 

2.6 Directores Las notas, la agenda y las hojas de registro documentarán las 
reuniones de la  PLC a lo largo del año. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 2 

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

3) Los estudiantes se identificarán y matricularán en clases 
de enseñanza acelerada basadas en las evaluaciones estatales 
anteriores y en la evaluación del distrito. Las clases 
proveerán una reparación intensiva en vistas a la 
preparación de los exámenes de fin de curso. 

2.6 Consejeros Progreso 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: Logro Académico Estudiantil 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 2 

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

2.6 Profesores de ESL, 
Director 

Progreso en el rendimiento de los estudiantes como lo 
demuestran las calificaciones en el salón de clases, las 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
4) Seguimiento de los estudiantes de idioma inglés. El 
apoyo es proporcionado por el coordinador de Inglés como 
Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) del campus. 
Se ofrecen tutorías durante el día escolar y después de la 
escuela para apoyar a los Estudiantes del Idioma Inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés). 

evaluaciones comunes, las evaluaciones comparativas, las 
evaluaciones basadas en el plan de estudios y las 
evaluaciones estatales. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 

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

5) Los puestos docentes financiados por el gobierno federal 
reducirán la proporción entre estudiantes y profesores, y 
permitirán una enseñanza más individualizada que 
redundará en una mejora del logro académico estudiantil. 
 
* Los fondos de títulos se utilizarán para proporcionar a los 
niños la oportunidad de adquirir los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 
inglés) a fin de que puedan cumplir con los estándares de 
rendimiento estatales. 

2.6 Director Progreso en el rendimiento de los estudiantes como lo 
demuestran las calificaciones en el salón de clases, las 
evaluaciones comunes, las evaluaciones comparativas, las 
evaluaciones basadas en el plan de estudios y las 
evaluaciones estatales. Las listas de los salones de clases y 
los horarios de los estudiantes documentarán el tamaño de la 
clase. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 167827.00 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
6) La contratación de tutores financiados con fondos 
suplementarios ayudará a los profesores a proporcionar 
apoyo adicional a los estudiantes con dificultades. A los 
estudiantes seleccionados se les proporcionará tutoría 
individual, traslado y apoyo de enseñanza bajo la 
supervisión de un profesor altamente calificado. 

2.6 Directores 
Jefe de 
Departamento 

Progreso en el rendimiento de los estudiantes como lo 
demuestran las calificaciones en el salón de clases, las 
evaluaciones comunes, las evaluaciones comparativas, las 
evaluaciones basadas en el plan de estudios y las 
evaluaciones estatales. Los auxiliares y tutores mantendrán y 
presentarán un informe semanal detallando los servicios 
prestados y los estudiantes atendidos. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 2 

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

7) Los estudiantes serán evaluados y se les proporcionarán 
servicios en programas especiales que incluyen el Programa 
de Tratamiento de la Dislexia, Servicios Relacionados con 
el Embarazo, Programas de Recuperación de Crédito, y el 
Programa de Dotados y Talentosos. 

2.6 Consejeros 
Directores 

Progreso en el rendimiento de los estudiantes como lo 
demuestran las calificaciones en el salón de clases, las 
evaluaciones comunes, las evaluaciones comparativas, las 
evaluaciones basadas en el plan de estudios y las 
evaluaciones estatales. Cumplimiento de los requisitos de 
graduación. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Prioridades TEA  

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
2.6 Consejeros 

Secretario de 
Aumento del índice de asistencia en toda la escuela 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
8) 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 
requerimientos de asistencia. Las estrategias de intervención 
temprana, incluyendo la comunicación con los padres de 
familia y los estudiantes, se aplicarán en forma continua. Se 
utilizará Parentlink para mejorar la comunicación con los 
padres de familia. 

Ausentismo Escolar. 
Personal de la 
Oficina de 
Ausentismo del 
Distrito 
Directores 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 2 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
9) Los profesores de Inclusión de Educación Especial y los 
auxiliares de enseñanza implementarán la tecnología 
utilizando las hojas de registro X para monitorear los 
servicios proporcionados a los estudiantes. Los minutos 
semanales, las adaptaciones y las notas detalladas sobre el 
progreso de los estudiantes se cargarán en una base central 
de datos para asegurar la responsabilidad y fomentar la 
mejora en los servicios.  

2.6 Profesores de 
Educación Especial 
Paraprofesionales 
Directores 

El logro académico estudiantil progresará, según lo indican 
los exámenes de fin de curso y las calificaciones cada seis 
semanas. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 2 

10) 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 docente adicional para apoyar 
a los estudiantes en riesgo. 

2.6 Profesores 
Consejeros 
Directores 

Las transacciones financieras se registrarán en Skyward. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 2 

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

la universidad. 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

11) La información para los padres de familia se publicará 
en su lengua nativa. 

3.1 Directores Se guardarán copias de las publicaciones en el campus. 

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

la universidad. 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

3.2 Directores Notas de las reuniones, agendas y hojas de registro. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
12) Se llevará a cabo una reunión anual de Título 1 para 
informar a las familias acerca de los programas de título, 
fondos suplementarios, y las oportunidades de participación 
de los padres de familia en el campus. 

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

Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 
13) Se realizan reuniones para ayudar a los padres de familia 
de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés). La información se presenta para el progreso del 
éxito del estudiante. 

2.6 Directores 
Profesor de Inglés 
como Segunda 
Lengua (ESL, por 
sus siglas en inglés) 

Notas de las reuniones, agendas y hojas de registro. 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 3222.00 

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

la universidad. 
Mejorar las escuelas que demuestren un bajo rendimiento. 

14) * El campus, en colaboración 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 Administrador 
 

Declaración de los Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de Problema 1: El campus debe enfocarse en apoyar y desarrollar estrategias pedagógicas que satisfagan las necesidades académicas y 
socioemocionales de todos los grupos de estudiantes, incluyendo aquellos en programas especiales y económicamente en desventaja, para cerrar las brechas de 
rendimiento. Raíz del Problema 1: Se requieren métodos creativos y estrategias pedagógicas para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 
Declaración del Problema 2: Los estudiantes de la Escuela Secundaria Wichita Falls no demostraron el progreso estudiantil adecuado en el área de 
matemáticas. Raíz del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor y los niveles de participación necesarios para asegurar el logro 
académico estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 
del 2019. 



Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 2: 17 de 19 grupos de estudiantes no alcanzaron el logro académico estudiantil en las metas del nivel de Dominio 3 (porcentaje 
establecido en el estándar de Cumplimientos o superior) en el área de Lectura y Matemáticas ni en la Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés). Raíz del Problema 2: La enseñanza en el salón de clases no tuvo el rigor y los niveles de participación necesarios para asegurar el logro académico 
estudiantil en cumplimiento a nivel de grado de las evaluaciones STAAR del 2019. 



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

Objetivo de Rendimiento 3: El porcentaje de estudiantes cuyas calificaciones en el área de Ciencias alcancen o sean superiores al 
estándar de Cumplimiento a Nivel de Grado aumentará del 53% en el 2019 al 55% en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación) 3: Resumen General de la Calificación de Responsabilidad del 2019 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
 1) Profesores sustitutos/tutorías para las intervenciones. 2.6 Directores Descripciones de empleo, registros, fichas de control del 

tiempo, listas de profesores sustitutos y resultados de las 
evaluaciones estatales. 

2) Campamentos de entrenamiento de Fin de Curso. 2.6 Directores Resultados de las evaluaciones estatales, estudiante y 
profesor, horarios, libro de nómina, y contratos. 

3) Comprar tecnología educativa y materiales didácticos 
suplementarios para la enseñanza diferenciada y las 
intervenciones en el área de Matemáticas para estudiantes en 
riesgo y con discapacidades. 

2.6 Directores Resultados de las evaluaciones estatales, documentos de las 
tutorías y órdenes de compra. 

Fuentes de Financiamiento:  Título 1  Parte A - 4900.00 



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

Objetivo de Rendimiento 4: El porcentaje de estudiantes cuyas calificaciones en Historia alcancen o sean superiores al estándar de 
Cumplimiento a Nivel de Grado aumentará del 74% en el 2019 al 75% en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación) 4: Tabla de Datos de los resultados de la Evaluaciones de Preparación Académica del Estado 
de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

 

Evaluación Sumativa 4: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés)   

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Profesores sustitutos/tutorías para las intervenciones. 2.6 Directores Descripciones de empleo, registros, fichas de control del 

tiempo, listas de profesores sustitutos y resultados de las 
evaluaciones estatales. 

2) Campamentos de entrenamiento de Fin de Curso. 2.6 Directores Resultados de las evaluaciones estatales, estudiante y 
profesor, horarios, libro de nómina, y contratos. 

3) Comprar tecnología educativa y materiales didácticos 
suplementarios para la enseñanza diferenciada y las 
intervenciones en el área de Historia para estudiantes en 
riesgo y con discapacidades. 

2.4, 2.6 Directores Resultados de las evaluaciones estatales, documentos de las 
tutorías y órdenes de compra. 



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

Objetivo de Rendimiento 5: Aumentar el puntaje de la escala general del nivel de Dominio 2 (progreso del estudiante), de 80 en el 
2019 a 82 en el 2020. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 5: Resumen General de la Calificación de Responsabilidad del 2019. 

Evaluación Sumativa 5: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF, por sus siglas en inglés)   

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
1) Los asesores educativos impartirán los 7 Pasos de Seidlitz 
a los profesores de las materias principales para promover la 
alfabetización y el vocabulario académico y también apoyar 
a los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) y a aquellos que tienen dificultades con el 
vocabulario académico. 

2.4, 2.6 Directora Resultados de las evaluaciones estatales y documentos de 
las tutorías. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1, Parte A - 400.00 

 

  



Personal de Título 1 
 

Nombre Cargo Programa ETC 

Edwards, Cindy Instructor Colaborativo de 
Inglés Toda la Escuela   0.13 

Evans, Garrett Profesor Toda la Escuela   0.25 

Ford, Debby Instructor Colaborativo de 
Matemáticas Toda la Escuela    0.13 

Gantt, Jeremy Profesor Toda la Escuela    0.38 
Golding, Joseph Profesor Toda la Escuela    0.38 

Gonzales, Deborah Instructor Colaborativo de 
Ciencias Sociales Toda la Escuela    0.13 

Lang, Anita Profesor Toda la Escuela   0.13 
Melgoza-Person, Lorrain Profesor Toda la Escuela    0.75 

Reynolds, Elizabeth Instructor Colaborativo de 
Ciencias Toda la Escuela     0.13 
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