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Declaración de Misión 

Los estudiantes, el personal y la comunidad diseñan e implementan una organización de aprendizaje que ofrece todos los días 

experiencias atractivas e innovadoras. 

 

 

Visión 

Todos nuestros estudiantes disfrutarán de un futuro próspero y productivo, creado por ellos mismos. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 26 de octubre del 2022  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La escuela secundaria media DeLay es el hogar de una población diversa de estudiantes y profesores. Creemos que cada niño puede 

aprender y alcanzar un alto nivel. Por lo que nos esforzamos por capacitar a grandes líderes con el fin de inspirar a la próxima 

generación y creemos que los estudiantes merecen aprender en un entorno escolar positivo y que deben tener experiencias de 

aprendizaje que se traducen al mundo real. Asimismo, estamos auténticamente comprometidos con proporcionar un trabajo 

significativo y ofrecemos muchas oportunidades para que los estudiantes acepten y crezcan a partir de sus experiencias de aprendizaje. 
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           Campus   Distrito    Estado  

Índice de Asistencia (2019-2020)   98.0%   98.3%   98.3% 

Inscripción por Raza/Etnia             

  Afroamericanos    13.1%   11.6%   12.7% 

  Hispanos    75.5%   30.4%   52.9% 

  Blancos o Anglosajones   5.5%   37.7%   26.5% 

  Indio Americano    0.5%   0.4%   0.3% 

  Asiáticos    3.1%   15.5%   4.7% 

  Isleño del Pacífico   0.0%   0.1%   0.2% 

  Dos o más razas   2.3%   4.3%   2.7% 

Inscripción por Grupo de 

Estudiantes   
  

      
  

  Económicamente en desventaja    76.2%   31.4%   60.3% 

  Educación especial   18.9%   15.2%   11.1% 

  Bilingüe Emergente/grupo EL   56.2%   18.5%   20.7% 

                    

Índice de Movilidad (2019-2020)   11.2%   10.1%   13.8% 

 

Fortalezas Demográficas 

Nuestra diversa población de estudiantes y profesores contribuye directamente a los logros académicos y no académicos de nuestros 

estudiantes. Asimismo, nos enorgullece ofrecer un entorno de aprendizaje inclusivo, enriquecedor y orientado a cumplir las metas 

donde estos pueden dar lo mejor de sí mismos y tener acceso a programas que les ayudarán a alcanzarlas. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Debido a un cambio de rezonificación del distrito que se implementará en el año escolar 2022-2023, la escuela tiene un 

índice de inscripción reducido, lo que puede resultar en una disminución del personal y contar con un presupuesto reducido en el próximo año escolar. 

Raíz del Problema: Los límites de la escuela cambiaron como resultado de los esfuerzos para equilibrar los índices dentro del patrón de inscripción 

correspondiente de la escuela secundaria Lewisville. Asimismo, las escuelas secundarias medias dentro de dicho patrón están experimentando una 

reducción de las inscripciones como de las poblaciones en edad escolar en el área de transferencia. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

En la escuela secundaria media DeLay, priorizamos el aprendizaje de los estudiantes en nuestras asignaturas básicas. Por lo que nos 

aseguramos de que estos tengan acceso a apoyos académicos apropiados y aprendizaje acelerado suplementario con el fin de asegurar 

que tengan éxito en las evaluaciones estatales y del campus. 

Desempeño en la 

prueba de STAAR  
Lectura  Matemáticas  Ciencias  

Estudios 

Sociales  
TOTAL  Porcentajes  

Total de pruebas  844 845 279 278 2,246   

Enfoques a nivel de 

grado o superiores. 
547 446 173 137 1,303 58% 

Cumplimiento a nivel de 

grado o superior 
275 201 64 30 570 25% 

Dominio a Nivel de 

Grado  
155 63 13 10 241 11% 

Porcentaje del Total de 

Puntos  
          94% 

Puntaje del 

Componente  
          31% 
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Cuando se trata del crecimiento académico estudiantil, nuestros estudiantes lograron grandes avances tanto en el área de lectura como 

en matemáticas según lo medido por las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 

inglés) del año escolar 2020-21 al 2021-2022. Además, nuestros profesores continúan adaptando su enseñanza para satisfacer mejor 

las necesidades de los estudiantes. 

  

  0 punto  1/2 punto  1 punto Calculo  

  Total Obtenido Total Obtenido Total Obtenido Puntos  Total Local  

Ambas asignaturas  407 0.0 87 43.5 914 914.0 957.5 1,408 68 

Lectura / Adquisición del 

Idioma Inglés (ELA) 
137 0.0 35 17.5 511 511.0 528.5 683 77 

Matemáticas  270 0.0 52 26.0 403 403.0 403.0 725 59 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: Recibimos una calificación general de 73 por la Agencia de Educación de Texas, la cual se basa exclusivamente en los 

resultados de las pruebas de STAAR de los estudiantes. Esta refleja una calificación de letra “C”, lo que significa que existe un margen de mejora. Raíz 

del Problema: El año escolar pasado supuso la vuelta al aprendizaje presencial para la mayoría de los estudiantes de nuestro campus, quienes tuvieron 

que superar importantes lagunas de aprendizaje provocadas debido a la pandemia. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

En la escuela secundaria media DeLay, los profesores y el personal colaboran regularmente en las reuniones de las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Durante las cuales, los profesores analizan los datos de los estudiantes y los 

usan para informar y adaptar la enseñanza en sus clases. Además, con un enfoque en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas (TEKS, por sus siglas en inglés), estos aseguran que todo el plan de estudios requerido se está abarcando apropiadamente en 

clase y que los estudiantes están demostrando el dominio de los TEKS. Asimismo, personalizamos el aprendizaje para satisfacer las 

necesidades de nuestra población estudiantil. 

Los departamentos también colaboran regularmente fuera de las reuniones de las PLC para asegurarse de que el equipo está 

satisfaciendo las necesidades de los estudiantes a través de los sistemas escolares existentes. Estos pueden incluir discusiones y 

remisiones para el apoyo específico de los estudiantes, como el proceso de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), 

apoyos para el grupo de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), y oportunidades para ofrecer tutorías antes, 

durante y después de la escuela. 

Los equipos de administración y consejería de la escuela colaboran regularmente para revisar los datos relevantes de los estudiantes, 

tales como la asistencia y las tardanzas, las remisiones disciplinarias y otras necesidades específicas. Cabe resaltar que priorizamos la 

seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes y nos aseguramos de que el campus sea seguro para todos los que entran en él. Por 

lo que exigimos tarjetas de identificación a todos ellos y disponemos de sistemas que garantizan que los estudiantes se encuentren en 

clase y aprendiendo. 

Por último, aprovechando nuestro sistema de gestión del aprendizaje (Canvas) y la política tecnológica en proporción uno a uno del 

distrito, nuestros estudiantes utilizan la tecnología para mejorar su aprendizaje cada día. Por lo que se espera que estos traigan sus 

iPads todos los días y los profesores hacen que sus estudiantes los utilicen de manera que complementen significativamente la clase. 
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Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Implementamos y revisamos regularmente nuestros procesos y programas escolares para asegurar que estamos alineados con la misión 

y visión de nuestra escuela. Por otro lado, algunas fortalezas sistémicas incluyen priorizar la seguridad escolar, enfocarse en la salud y 

el bienestar de los estudiantes y el personal, y ofrecer numerosas asignaturas optativas, bellas artes y deportes. 

Los estudiantes de la escuela sobresalen tanto en las áreas académicas como en las no académicas gracias a nuestros procesos centrados en ellos y al exitoso 

programa dirigido por reconocidos educadores. 

 

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

Declaración del Problema 1: Debido a cambios significativos en los índices de inscripción basados en la rezonificación del año escolar 2022-2023, 

nuestra escuela necesita adaptar los procesos y programas para asegurar que los estudiantes continúen teniendo éxito sin reducir o impactar adversamente 

el acceso a los programas. Raíz del Problema: La rezonificación del distrito que ocurrió en el periodo escolar 2022-2023 redujo las cifras de inscripción 

de la escuela. Además, con varios cambios de liderazgo en los años anteriores, los estudiantes y el personal todavía se están adaptando al liderazgo actual. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Para el año escolar 2022-2023, la comunicación y participación de los padres de familia será una de las áreas objetivo para las metas 

del campus. Por lo que los métodos de comunicación a los padres se presentarán tanto en ingles como en español ya sea de manera 

impresa o verbal. También prevemos un cambio positivo en el entorno y espíritu escolar debido a las mejoras estructurales y la 

decoración en el campus, clases más reducidas debido a la rezonificación, y una alineación de las metas académicas y de disciplina de 

todo el campus. Asimismo, se invitará a los padres serán no sólo a apoyar a sus hijos en actividades extracurriculares, sino también a 

participar en la Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes (PTSA, por sus siglas en inglés), el Equipo de Liderazgo del Edificio 

(BLT, por sus siglas en inglés), y actividades dirigidas específicamente a involucrar a los padres y la comunidad.  

¿Qué piensan nuestros padres de familia? 

En abril de 2022, se les aplico una encuesta a los padres de familia sobre el campus al que asisten sus 

hijos. Los valores representan el porcentaje de encuestados que están de acuerdo. Basado en 71 

respuestas.  

Están satisfechos en general  87.0% 

Puedo ponerme en contacto con el personal para hablar de mis preocupaciones  89.0% 

Mi hijo siente que puede acudir al personal en busca de ayuda  87.0% 

Mi hijo siente que el trabajo escolar es importante 90.0% 

Mi hijo se siente seguro en la escuela 79.0% 

La mayor parte del tiempo, mi hijo es feliz en la escuela 86.0% 

El personal de la escuela valora la cultura y las necesidades de mi hijo  86.0% 

Estoy informado sobre el progreso académico y las calificaciones de mi hijo 88.0% 

Los padres se sienten acogidos en la escuela y se implican 85.0% 

Los profesores hacen bien en ayudar a los estudiantes rezagados  92.0% 

El personal de la escuela se comunica bien con las familias   80.0% 

El personal de la escuela se preocupa por mi hijo  88.0% 

El personal de la escuela anima a mi hijo a dar lo mejor de sí mismo  91.0% 
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Fortalezas de las Percepciones 

Según las encuestas realizadas a los padres de familia, éstos consideran que se valoran sus opiniones, así como que cuidamos a sus 

hijos y que el personal de la escuela está atento a las necesidades de sus familias. Por otro lado, los datos de las encuestas muestran 

que la percepción pública de nuestro sistema académico es de primera categoría y que nuestro entorno escolar es seguro y acogedor. 

Las encuestas al personal, tanto formales como informales, indican que los nuevos procesos y programas implementados por el nuevo 

equipo administrativo facilitaron obtener un mayor éxito académico por parte de los estudiantes. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los frecuentes cambios en la dirección del campus y la rotación de personal pueden haber reducido la percepción pública 

positiva del campus. Raíz del Problema: Los cambios en la dirección y el personal son inevitables, pero no en un plazo tan breve. De ahora en adelante, 

los esfuerzos por aumentar la retención serán fundamentales para mejorar la percepción pública. 
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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 

• Metas del Campus 

• Objetivos del rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 

• Requerimientos de planificación estatal y federal 

Datos de Responsabilidad 

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

• Tarjeta de informe federal y datos de rendición de cuentas 

• Sistema de Responsabilidad Basado en la Comunidad (CBAS) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas. 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas sus 

versiones 

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

• Cuestionario de las pruebas publicadas de STAAR. 

• Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y sus resultados alternos. 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Inventario de Lectura en Español de Tejas (Tejas LEE), u otros resultados alternativos de la 

evaluación de lectura temprana. 

• Datos de evaluación de la colocación avanzada (AP) y/o del Bachillerato Internacional (IB) 

• Datos de los Programas de Estudio de Educación Técnica y Profesional (CTE), incluyendo información sobre quienes los completan, 

concentradores, exploradores, participantes y no participantes 

• Prueba de Aceptación Provisional del Sistema (PSAT) 

• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 
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• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia e índices de progreso entre grupos 

• Datos de programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y el índice de progreso de cada 

grupo de estudiantes. 

• Datos de rendimiento, progreso y participación de los grupos económicamente en desventaja/económicamente no en desventaja 

• Datos del rendimiento académico, progreso y participación de hombres y mujeres 

• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica 

• Datos de la población migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento académico, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de la población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB)/no EB, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, 

etnia, género, etc. 

• Datos de la sección 504 

• Datos de los estudiantes sin hogar 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

• Datos de los logros académicos en la Respuesta a la Intervención (RtI) de los estudiantes 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre los índices de finalización y/o graduación 

• Datos de los índices de deserción escolar anual 

• Datos de la asistencia 

• Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o prevención de violencia 

• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

• Encuestas a los estudiantes y/u otra retroalimentación 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 
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Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Proporción de estudiantes por profesor 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y el profesorado 

• Datos de la evaluación de las necesidades para el 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 

• Datos de estructura organizacional 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de un programa 

• Datos de las comunicaciones. 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela_Secundaria_Media_DeLay - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 17 de 28 

 

Acrónimos para las Metas 

AP: Colocación Avanzada ARD: Admisión, Revisión y Sustitución 

BLT: Equipo de Construcción de Liderazgo CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 

Militar 

CTE: Carrera Técnica Educativa DAEP: Programa Disciplinario de Educación Alternativa 

DIP: Plan de Mejora del Distrito ELL: Estudiantes del Idioma Inglés 

ESL: Inglés como Segunda Lengua ISS: En Suspensión Escolar 

OSS: Suspensión Fuera de la Escuela PAWS: Practicar el Respeto, Aceptar la Responsabilidad, 

Trabajar Honestamente y Asuntos de Seguridad 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. PTA: Asociación de Padres de Familia y Profesores 

PTSA: Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes RTI: Respuesta a la Intervención 

SHAC: Comité Asesor de Salud Estudiantil STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

 



 

Escuela_Secundaria_Media_DeLay - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 18 de 28 

Metas 

Revisado/Aprobado: 26 de octubre del 2022  

Meta 1: Concepto Básico 1/ Aprendizaje de los Estudiantes: En el Distrito Escolar Independiente de 

Lewisville los informes sobre el aprendizaje de los estudiantes se centrarán en el hecho de que los 

estudiantes son algo más que la calificación de un examen. Monitorear los indicadores de preparación para 

asegurar que aumenten los índices de graduación de todos los estudiantes. 

 
 

Objetivo del Rendimiento 1: Metas de la Junta y del Superintendente: *Aumentar los niveles de lectura en la infancia temprana - % de estudiantes de 

3er grado que alcanzan el nivel de grado en los indicadores de Progreso de Istation aumentará *Aumentar los niveles de matemáticas en la infancia 

temprana - % de estudiantes de 3er grado que alcanzan el nivel 1 en Matemáticas de Istation aumentará *Aumentar el % de graduados que participan en 

los indicadores relacionados con el programa de CCMR. Estrategias del DIP: *A través de un enfoque colaborativo con las PLC, apoyaremos a los 

profesores para que comprendan las prácticas pedagógicas efectivas *Utilizaremos los recursos y la asesoría del distrito para personalizar el apoyo del 

campus *Utilizaremos el tablero de preparación para monitorear el progreso de los estudiantes y discutir la respuesta *Proporcionaremos aprendizaje 

profesional y apoyo a los líderes del campus para aumentar la comprensión de las prácticas y el análisis de datos con Edugence *Utilizaremos los tableros 

para identificar a los estudiantes que no han participado en las actividades relacionadas con el programa de CCMR para proporcionar intervenciones 

específicas *Proporcionaremos orientación y consejería académica para ayudar a los estudiantes en la selección de cursos y estímulo en los itinerarios 

CTE, AP y crédito dual cuando sea aplicable. LOS CAMPUS DETERMINAN LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN EL CAMPUS PARA 

AYUDAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE SE APLICAN A SU NIVEL. 
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Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: A través de oportunidades de aprendizaje suplementario específicas, como tutorías durante, después de la escuela o el fin de semana, 

enseñanza acelerada u otros programas ofrecidos, aumentaremos el número de estudiantes que aprueban sus clases con una calificación de “B” o mejor 

en cada periodo de calificaciones. Los recursos en el entorno de aprendizaje atenderán las necesidades académicas, socioemocionales y físicas de los 

estudiantes para apoyar su independencia en el aprendizaje. Además, los profesores y el personal dispondrán de los materiales y la tecnología 

necesarios en el salón de clases (tales como tijeras, reglas, lápices, barras de pegamento, carpetas, papel, cartulinas, computadoras Chromebooks, 

iPads, audífonos, software y materiales basados en el plan de estudios) para ayudar a sus estudiantes a alcanzar sus metas personales de aprendizaje. 

Cabe resaltar que se monitorearán los dispositivos específicamente para esta iniciativa, por lo que también habrá dispositivos adicionales disponibles y 

los profesores trabajarán en un entorno rico en recursos impresos, para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso completo a ellos, incluso si no 

cuentan con acceso a internet en sus hogares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Según lo medido por cada período de calificaciones trimestral, el número de estudiantes que aprueban 

sus clases con calificaciones de “B” (más del 80%) o mejor aumentará como resultado de nuestras intervenciones y programas específicos que pueden 

incluir, pero no se limitan al proceso de RTI, tutorías y enseñanza acelerada. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 1. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Mediante el uso y la revisión regular de los datos a nivel estatal y del campus en las reuniones de la PLC, aumentaremos el crecimiento 

académico estudiantil en el campus según lo medido por las pruebas de STAAR de fin de año. Además, dichas reuniones priorizarán la revisión de los 

datos, la corrección de las estrategias pedagógicas y brindarán oportunidades de aprendizaje adicionales para que los estudiantes dominen los TEKS. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán un crecimiento en el desarrollo de las habilidades en las áreas de lectura y 

matemáticas en el transcurso del año escolar. Además, se otorgará medio punto por cada estudiante que mantenga su nivel de competencia y un punto 

completo para aquellos que muestren un crecimiento en las pruebas STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 1. 
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Meta 2: Concepto Básico 2/Experiencia de los Estudiantes: En el Distrito Escolar Independiente de 

Lewisville los informes sobre la experiencia de los estudiantes se centrarán en el entorno que involucra y 

conecta a los estudiantes entre sí y con el personal. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Metas de la Junta y del Superintendente: *Asegurar que los estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera 

profesional basándose en los indicadores de preparación del Distrito Escolar Independiente de Lewisville - aumentar el % de preparación basándose en 

las calificaciones, disciplina, asistencia, finalización exitosa de los cursos de evaluación comparativa, etc. *Asegurar que los estudiantes tengan un 

ambiente propicio para el aprendizaje aumentando el % de estudiantes que reportan tener una relación de confianza con el personal en la encuesta 

estudiantil. Estrategias del DIP: *A través de un enfoque de colaboración con las PLC, utilice los datos recogidos en el tablero para identificar y 

responder a los estudiantes que no van por buen camino para cumplir los indicadores de preparación creados por el distrito *Proporcione al liderazgo del 

campus aprendizaje para apoyar mejor a los estudiantes basándose en su itinerario de preparación individual *Proporcione aprendizaje al personal para 

aumentar la concienciación y la necesidad de establecer relaciones sólidas *Continuar apoyando a los campus en la aplicación efectiva de las Prácticas 

Restaurativas *Proporcionar oportunidades para que los estudiantes cuenten sus historias y tengan voz *Celebrar los éxitos y proporcionar oportunidades 

para que los estudiantes conecten entre sí y con el personal. LOS CAMPUS DETERMINAN LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN EL 

CAMPUS PARA AYUDAR A CUMPLIR LAS METAS QUE SE APLICAN A SU NIVEL. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Mediante el uso y la revisión regular de los datos de comportamiento de los estudiantes, que pueden incluir las remisiones disciplinarias, 

tardanzas, ausencias y colocaciones alternativas (tales como ISS, OSS, DAEP, etc.), reduciremos el número de violaciones del código de conducta 

estudiantil cada trimestre dando prioridad al establecimiento de relaciones más fuertes entre el personal y los estudiantes, y entre estos últimos con sus 

compañeros de clase y, a partir de la primavera del año escolar 2023, implementaremos las prácticas restaurativas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cada trimestre, el número total de remisiones disciplinarias, tardanzas, ausencias y colocaciones 

alternativas (tales como ISS, OSS, DAEP, etc.) deberá disminuir. Es posible que no todas las categorías disminuyan al mismo tiempo; sin embargo, 

debe haber datos que reflejen una reducción en al menos una de las categorías anteriormente mencionadas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

Título I: 2.5, 2.6, 4.1. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Mejoraremos las experiencias positivas de los estudiantes aumentando las celebraciones para estos, así como también ofreciendo más 

actividades de clubes, incrementando los contactos positivos con los padres de familia y celebrando más presentaciones de las porristas para celebrar 

los logros de los estudiantes en las áreas académicas y no académicas a lo largo del año escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: A través de encuestas a los estudiantes, padres de familia y personal junto con evidencia anecdótica, 

tanto los primeros como sus familias indicarán niveles más altos de experiencias estudiantiles positivas en la escuela basadas en el aumento de 

celebraciones y eventos ofrecidos. También habrá más oportunidades para involucrar a los padres y las familias en entornos positivos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

Título I: 4.1, 4.2 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1 
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Meta 3: Concepto Básico 3/Gestión de recursos: Cambiar el enfoque organizativo durante esta época de 

paso del crecimiento a la estabilidad, de sistemas que se basan en agregar recursos al de reasignar mientras 

se mantienen las oportunidades para que los estudiantes y el personal prosperen. 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Metas de la Junta y del Superintendente: *Asegurar la contratación de personal de alta calidad para ofrecer las mejores 

experiencias de aprendizaje a los estudiantes - mantener el índice de retención y de participación *Proporcionar recursos tecnológicos que preparen a los 

estudiantes para el futuro y doten al personal de eficacia y eficiencia organizativas *Asegurar la salud financiera del distrito mediante el monitoreo 

frecuente y regular de los indicadores financieros *Priorizar y asignar recursos para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal. Estrategias 

del DIP: *Proporcionar oportunidades para que el personal sea escuchado y tenga voz en la búsqueda de soluciones *Cultivar una cultura de conexión y 

reconocimiento positivo *Expandir los sitios de contratación para llegar a una mayor población diversa de posibles solicitantes *Utilizar los resultados 

del proceso de evaluación de dispositivos para determinar las necesidades tecnológicas de los estudiantes *Implementar la capacitación en ciberseguridad 

para mantener un índice de riesgo bajo *Determinar los indicadores clave de la salud financiera para desarrollar un cuadro de mandos *Proporcionar a los 

campus herramientas que les ayuden a garantizar y monitorear la seguridad *Implementar protocolos para mejorar la seguridad en colaboración con las 

agencias locales. LOS CAMPUS DETERMINAN ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN EL CAMPUS PARA AYUDAR A CUMPLIR LAS 

METAS QUE SE APLICAN A SU NIVEL. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Con un enfoque hacia la incorporación del uso regular de la tecnología en los salones de clase, los profesores utilizarán Canvas de una 

manera que este complemente sus clases y motive a los estudiantes a revisar su trabajo de curso en dicho programa. Por lo que, a través de este proceso, 

aumentaremos el índice de completación de los formularios de Skyward en iPads y las cuotas de seguro pagadas hasta al menos el 85%, asimismo; 

monitorearemos el uso de los recursos por parte de estudiantes y profesores y demostraremos una buena administración de los recursos del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentarán el uso de Canvas como recurso para sus estudiantes y estos reconocerán la 

importancia de tener acceso a sus iPads en clase. La completación de los formularios de Skyward en los iPads y el pago de las cuotas de seguro 

aumentarán a medida que avance el año escolar. Por otro lado, aprovechar la tecnología también apoyará a los estudiantes que experimentan ausencias 

del entorno de clase regular, ya que todavía será capaz de acceder a los cursos de trabajo. Además, los padres familia tendrán múltiples oportunidades de 

recibir asistencia personalizada con el fin de acceder a los formularios y a la tecnología. Asimismo, se dará prioridad al uso de la tecnología y a las 

compras necesarias este año, lo que favorecerá al personal del campus en caso de que haya reducciones presupuestarias y/o de personal el año que viene. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Percepciones 1  
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Meta 4: Concepto Básico 4/Compromiso con la comunidad: La educación es una responsabilidad compartida entre nuestro distrito y 

las comunidades a las que servimos. A través de asociaciones estratégicas intencionadas a nivel de campus y de distrito, podemos 

aprovechar y comprometernos interna y externamente para forjar lazos fuertes y desarrollar relaciones en beneficio de las escuelas, las 

empresas locales y la comunidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Metas de la Junta y del Superintendente: *Asegurar que la deseada cultura de conexión del Distrito Escolar Independiente 

de Lewisville sea comunicada y sentida internamente y por las partes interesadas clave - aumentar las respuestas de la encuesta de padres de familia para 

comunicarse con los padres y sentirse bienvenidos. Estrategias del DIP: *Proporcionar compromisos de comunicación claros y proactivos para 

comprometerse con las partes interesadas y resolver inquietudes *Proporcionar oportunidades para que el personal y las partes interesadas se 

comprometan y conecten a nivel del campus y del distrito *Aumentar la oportunidad de proporcionar opiniones a través de encuestas de pulso. LOS 

CAMPUS DETERMINAN LAS ESTRATEGIAS A APLICAR EN EL CAMPUS PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE 

SE APLICAN A SU NIVEL. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Basados en los datos de la encuesta a los padres de familia, estudiantes y el personal, crearemos más oportunidades para que tanto estos 

últimos como los miembros de la comunidad participen activamente y/o proporcionen retroalimentación sobre las políticas y programas que se 

implementan en la escuela para el final del año escolar. Además, variarán las oportunidades disponibles para que puedan brindarnos retroalimentación 

según la hora, el lugar y el formato (digital o presencial) para adaptar los horarios de los estudiantes, las familias y el personal. Asimismo, 

aumentaremos el número de eventos dirigidos a la comunidad, incluyendo, pero no limitado a la carrera de 5k de la escuela, la tienda Harvey's Haven, el 

festival Harvest, el relanzamiento de la PTA, fortalecimiento de la BLT, eventos abiertos al público, orientaciones y noches de participación de los 

padres de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esperamos observar mayor participación de los estudiantes, padres de familia, personal y la comunidad, 

según lo medido por un aumento en las encuestas devueltas y la asistencia a eventos del campus como la PTSA, PAWS, BLT, y las reuniones de 

orientación. Además, con el incremento de la participación y retención del personal deberían aumentar estos índices en comparación con el año pasado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros y personal de apoyo. 

Título I: 4.1, 4.2 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1  
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Meta 5: Mandatos federales y estatales ESTA META ES OBLIGATORIA. NO CAMBIE NI ELIMINE ESTA META. Actualizará 

las revisiones formativa y sumativa. 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Todos los estudiantes deberán asistir a la escuela con regularidad. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Registros de asistencia de los estudiantes; resultados de la prueba de STAAR, calificaciones y evaluaciones locales; 

observaciones y reflexiones del personal del campus; registros de participación de la familia y la comunidad. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los padres de familia, el personal y el cuerpo estudiantil serán informados sobre los procedimientos de asistencia para estos últimos. Se 

utilizará RaaWee K12 para monitorear las ausencias excesivas y se seguirá un proceso para referir a los estudiantes a los Departamentos de Consejería 

y/o de Servicios de Salud. Además, se presentarán cargos por absentismo escolar cuando proceda. También se notificará a los padres cuando los 

estudiantes se ausenten. Y se verificará su residencia. Por otro lado, se implementarán estrategias para aumentar la participación de los padres y se les 

proporcionará capacitación sobre cómo utilizar la tecnología para monitorear el progreso y los logros académicos de sus hijos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con los registros de asistencia de los estudiantes que demuestren niveles adecuadamente 

altos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal.  
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Meta 5: Mandatos federales y estatales ESTA META ES OBLIGATORIA. NO CAMBIE NI ELIMINE ESTA META. Actualizará las revisiones 

formativa y sumativa. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Todos los estudiantes finalizarán la escuela secundaria. Se mantendrá el índice de abandono escolar de estos, incluyendo a 

las subpoblaciones.  

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Registros de asistencia y baja de los estudiantes; registros del programa; resultados de la prueba de STAAR; 

calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal del campus; registros de participación de la familia y la comunidad. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Se identificará a los Estudiantes en situación de riesgo utilizando los datos disponibles. Se ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de 

explorar opciones profesionales. Se utilizarán procedimientos para garantizar la codificación/el seguimiento preciso de las bajas. Se utilizará el proceso 

RtI para proporcionar una intervención temprana a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Los estudiantes participarán en actividades de 

preparación universitaria y profesional para promover el objetivo de la finalización de la escuela secundaria y la preparación laboral. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes en la prueba de STAAR, calificaciones y evaluaciones locales; observación y 

reflexión del personal del campus que indican el éxito de la estrategia; así como de la participación de la familia y la comunidad; éxito en la 

prevención del abandono escolar, según uno o varios de los siguientes puntos: (a) los resultados de la auditoría de los registros de abandono escolar, 

(b) la información del campus relacionada con los índices de graduación, abandono escolar, certificación de equivalencia de la escuela secundaria y el 

porcentaje de estudiantes que permanecen en la escuela secundaria más de cuatro años después de entrar en 9no grado, (c) el número de estudiantes 

que entran en un programa de equivalencia de la escuela secundaria y no finalizan el programa o lo finalizan pero no se presentan al examen o lo 

finalizan y se presentan al examen pero no obtienen un certificado de equivalencia de la escuela secundaria, (d) para los estudiantes inscritos en 9no y 

10mo grado, información relacionada con las horas de crédito académico obtenidas, índices de retención y colocaciones en programas de educación 

alternativa y expulsiones, y (e) resultados de una evaluación de cada programa escolar de prevención de la deserción escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: En el distrito no se tolera la violencia en las citas. El equipo de consejería y trabajo social participará en la educación del personal y los 

estudiantes sobre prevención y responsabilidades legales relacionadas con este tema. Los lineamientos para las víctimas incluyen denunciar el ultraje a 

un adulto de confianza además de seguir el protocolo correspondiente del distrito, específicamente se notificará a los padres de familia inmediatamente 

después de identificar a la víctima o al agresor. Las violaciones serán reportadas a las autoridades pertinentes como lo exige la ley. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la educación y los medios de denuncia para ayudar a los estudiantes a participar en 

relaciones de noviazgo sanas. 
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Meta 5: Mandatos federales y estatales ESTA META ES OBLIGATORIA. NO CAMBIE NI ELIMINE ESTA META. Actualizará las revisiones 

formativa y sumativa. 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Los estudiantes deben sentirse seguros y positivos en su ambiente de aprendizaje. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR; calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal 

del campus; registros de participación de la familia y la comunidad. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se identificará y ayudará a los jóvenes con problemas mediante un plan proactivo. Los estudiantes recibirán reconocimientos públicos por 

sus logros no académicos. Y participarán en actividades que fomenten relaciones positivas con los profesores mediante la implementación de prácticas 

restaurativas y otras estrategias. El código de conducta estudiantil estará disponible en línea y se les entregarán copias, que revisarán junto a sus 

profesores. También se realizará una orientación, y se promoverá la responsabilidad cívica, así como el servicio y la participación de la comunidad. Por 

su parte, los estudiantes aumentarán la suya en actividades extracurriculares y cocurriculares, y nos aseguraremos de que todos participen y realicen las 

actividades físicas obligatorias de la escuela, que se evaluarán anualmente, y en evaluaciones de aptitud física. Nuestro campus seguirá las 

recomendaciones que el equipo de SHAC emita trimestralmente, y se ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional al personal correspondiente con 

el fin de facilitar el logro de esta meta. Además, se ayudará a los estudiantes en su transición de la escuela primaria a la secundaria media [que abarca los 

grados de 6to a 8vo grado], y de esta a la secundaria [de 9no a 12mo] a través de conversaciones verticales, la colaboración de los profesores y sesiones 

de aprendizaje profesional. Por otra parte, el plan de seguridad de la escuela se elaborará y monitoreará para comprobar su eficacia a lo largo del año 

escolar. Los oficiales de paz y/o de recursos escolares y los de seguridad trabajarán junto al Departamento de Seguridad y Protección del distrito para 

desarrollar lineamientos apropiados que se actualizarán anualmente. Mientras que los consejeros trabajarán junto a los estudiantes para que tomen 

decisiones relacionadas con los planes de estudios o programas apropiadas, y los apoyarán cuando sea necesario con programas que incluyen temas, 

pero no se limitan a, la prevención del suicidio, resolución de conflictos, intervenciones para el comportamiento positivo, educación profesional, 

violencia en las citas, abuso y tráfico sexual, gestión de la disciplina, incluyendo las agresiones físicas o verbales no deseadas y el hostigamiento sexual, 

estrategias para informarles a ellos y sus padres sobre las oportunidades de ingreso a establecimientos de educación superior y ayuda financiera, la 

necesidad de que tomen decisiones sobre el plan de estudios informadas para que tengan éxito después de la escuela secundaria, educación profesional 

para ayudarlos a prepararse para una amplia oferta de oportunidades profesionales, educación acelerada, el programa Teach for Texas [Enseña para 

Texas], etc. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes en la prueba de STAAR, calificaciones y evaluaciones locales; observación y 

reflexión del personal del campus que indican el éxito de la estrategia; así como de la participación de la familia y la comunidad, registros de asistencia 

de los estudiantes que demuestran niveles apropiadamente altos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal.  
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Meta 5: Mandatos federales y estatales ESTA META ES OBLIGATORIA. NO CAMBIE NI ELIMINE ESTA META. Actualizará las revisiones 

formativa y sumativa. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Se preparará a los estudiantes diversos para que cumplan las exigencias del mundo real cuando salgan del Distrito Escolar 

Independiente de Lewisville. Se implementarán estrategias pedagógicas y programas para apoyar a todos los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR; calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal 

del campus; registros de participación de la familia y la comunidad. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes de programas especiales son identificados con precisión y atendidos adecuadamente. Los servicios de adquisición del 

lenguaje se proporcionan a los estudiantes de idiomas mediante la diferenciación para su etapa de adquisición del lenguaje a través de modelos alineados 

con los requerimientos del estado. Se proporcionan servicios de educación especial a los estudiantes según lo determine el comité de ARD. Los servicios 

G/T se proporcionan en alineación con el plan estatal de Texas para estudiantes dotados y talentosos. Existe un plan para identificar con precisión a los 

estudiantes para programas especiales. (Los programas que atienden a estudiantes diversos incluyen, entre otros, los siguientes: Superdotados y 

Talentosos, En Situación de Riesgo, Bilingüe/ESL, Dislexia, Educación Especial, Consejería, otros programas especiales financiados). El personal del 

campus utiliza las intervenciones adecuadas para los estudiantes con necesidades especiales. El equipo de RtI está en su lugar y debidamente capacitado 

para atender a los estudiantes. El personal del campus recibirá capacitación en prevención e intervención contra la violencia. Se proporciona 

capacitación profesional a todo el personal sobre las necesidades de los estudiantes de poblaciones especiales (en situación de riesgo, educación 

especial, 504, dislexia, G/T, ELL, económicamente en desventaja, etc.). Los profesores reciben capacitación y apoyo para diferenciar la enseñanza a fin 

de cumplir con las necesidades de todos los estudiantes. El campus demostrará la integración de la tecnología en los programas de enseñanza y 

administrativos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Se aplicarán estrategias para la contratación de profesores altamente eficaces Se utilizan 

los siguientes recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes especiales: 504, Inclusión, Profesores de contacto, Servicios G/T, Colocación 

avanzada (sólo secundaria) e Intervención en alfabetización/Dislexia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes en la prueba de STAAR, calificaciones y evaluaciones locales; observación y 

reflexión del personal del campus que indican el éxito de la estrategia; así como de la participación de la familia y la comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal.  

 

 

 



 

Escuela_Secundaria_Media_DeLay - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 28 de 28 

Meta 6:  Logro Académico Estudiantil/Seguridad. ESTA META ES OBLIGATORIA. NO CAMBIE NI 

ELIMINE ESTA META. Actualizará las revisiones formativas y sumativas. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: El logro académico de los estudiantes, medido por las pruebas estandarizadas y el desempeño en el salón de clases, deberá 

mejorar continuamente. Se hará especial hincapié en las áreas de lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR; calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal 

del campus; registros de participación de la familia y la comunidad. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El Departamento de Evaluación y Responsabilidad del distrito capacitará a todo el personal del campus y otros miembros relevantes sobre 

los múltiples sistemas de responsabilidad del estado y el análisis de datos necesario para comprenderlos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El personal del campus y de los departamentos podrá analizar los datos de las pruebas requeridas por el 

estado que se encuentran en las carpetas de evaluación compartidas del campus y en la plataforma Eduphoria Aware. 

Personal Responsable del Monitoreo: Aprendizaje y enseñanza de las escuelas y actividades estudiantiles.  

 

 


