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Distrito Escolar Independiente de Lewisville 

 

Escuela Secundaria Media Griffin 

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023  

Calificación de Responsabilidad: C 

Distinciones Honoríficas:  

Logros académicos en Estudios Sociales 
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Declaración de Misión 

Nuestra misión es colaborar con las familias y la comunidad, de manera que los estudiantes desarrollen un sentido de responsabilidad personal y 

reconozcan el impacto que tienen sus acciones para los demás y el entorno que los rodea. Asimismo, el personal y sus compañeros conocen y valoran a 

toda la población estudiantil, y se reconocen, aceptan y satisfacen sus necesidades individuales para garantizar su progreso académico. 

 

 

Visión 

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

 

 

 

 



 

Escuela_Secundaria_Media_Griffin - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 3 de 28 

Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 1 de septiembre del 2022  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Año escolar 2022-2023: La escuela secundaria media Griffin tiene 730 estudiantes aproximadamente, de los cuales hay un desglose 

demográfico conformado por las siguientes poblaciones: Un 1% son indios americanos, 7% asiáticos, 17% afroamericanos, 40% 

hispanos, 4% de dos o más razas y un 31% son blancos o anglosajones. Nuestra población ha disminuido ligeramente con respecto al 

año escolar 2021-2022, alcanzando los 750 estudiantes. Asimismo, las dos subpoblaciones más grandes son los hispanos y los blancos 

o anglosajones. De todos nuestros estudiantes, el 39% se encuentra económicamente en desventaja y el 50% en situación de riesgo, el 

19% son aprendices del idioma inglés y, el 23% reciben apoyo de educación especial. Todos estos grupos estudiantiles aumentaron 

con respecto al periodo anterior, excepto nuestro grupo que se encuentra económicamente en desventaja. Por otro lado, tuvimos un 

promedio de asistencia diaria del 96% en el periodo escolar 2021-2022, lo que supuso un aumento respecto al año anterior del 95%. 

Nuestra escuela cuenta con un personal de 80 miembros, de los cuales un 76% son mujeres y 24% son hombres. Además, dentro de 

estos, un 72% son blancos o anglosajones, 10% hispanos, 16% afroamericanos y 2% son asiáticos.  

La escuela está ubicada en The Colony, Texas, ciudad que se convirtió en autónoma en el año 1979. Asimismo, abrimos nuestras 

puertas en el otoño de 1982 y la escuela fue completamente reconstruida en 2015. 

Nuestra comunidad escolar es muy unida, nos apoya y es una parte importante del éxito del campus. En la primavera del año 2021, 

encuestamos a nuestros padres de familia acerca de la escuela, lo que demostró que el 96% están satisfechos en general, creen que el 

personal se preocupa y sienten que la escuela es segura, mientras que el 94% afirmó sentirse bienvenido al entrar en el edificio y el 

93% que la escuela valora las diferentes culturas y las necesidades individuales. 
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Fortalezas Demográficas 

Mantuvimos un índice de asistencia del 96% durante el año escolar 2021-2022. Tenemos una participación del 100% en ciudadanía 

digital y hemos sido nombrados como un ”Campus de Common Sense Media [Medios de Comunicación con Sentido Común]” desde 

el año escolar 2019. Además, todos los estudiantes participan en una clase de artes escénicas y de deportes y/o educación física. Cabe 

resaltar que nuestra población estudiantil es diversa en razas y en estado socioeconómico. 

Contamos con un enlace de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) que fomenta la capacidad de los profesores a 

través de la capacitación para el desarrollo profesional, las clases del servicio de apoyo fuera del salón con los estudiantes, las 

observaciones en el salón de clases y las conferencias entre estudiantes y profesores. Además, el 88% de nuestros profesores de áreas 

de contenido tienen la certificación en el programa de ESL y muchos han recibido capacitación en el Protocolo de Observación de la 

Instrucción Protegida (SIOP, por sus siglas en inglés).  

La escuela ofrece clubes y programas para los diversos intereses, pasiones y necesidades de los estudiantes. Algunos de nuestros 

clubes incluyen los siguientes: Robótica, juegos, el equipo de porristas o animación y baile, la Vía de Avance para la Determinación 

Individual (AVID), el curso de Lengua y Cultura del Español de Colocación Avanzada (AP), la Sociedad Nacional de Honor Juvenil 

(NJHS) y el Consejo Estudiantil (STUCO). También ofrecemos clases del programa de dotados y talentosos a nivel de grado, así 

como de ESL y de educación especial para principiantes, orquesta, banda de guerra, coro, arte, teatro y deportes para satisfacer las 

necesidades educativas y los intereses de los estudiantes. 

 

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

Declaración del Problema 1: No disponemos de un sistema que abarque todo el campus para llevar a cabo las intervenciones académicas necesarias 

durante la jornada escolar para garantizar que se incluya a todos los estudiantes identificados. Raíz del Problema: Los estudiantes que dependen de los 

autobuses para ir y regresar de la escuela, por lo que no tienen las mismas oportunidades de asistir a clases particulares antes y después de clase cuando lo 

necesitan, además de tener un tiempo limitado durante la jornada escolar. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

El personal de la escuela secundaria media Griffin trabaja en conjunto para crear experiencias de aprendizaje positivas para todos los 

estudiantes. Durante el año escolar 2021-2022, los estudiantes continúan mejorando académicamente en varias áreas. Los datos de este 

año se compararon con los del 2019, que fue el último año en el cual todos los estudiantes realizaron las pruebas. Según esta 

comparación, los de 6to a 8vo grado mejoraron significativamente en el área de lectura, como se representa en el resumen de la boleta 

de calificaciones de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés). Mientras que en matemáticas disminuyeron 

significativamente su rendimiento en todos los niveles de grado.  

  

Este campus está identificado para recibir apoyo y mejoras específicas  

  

Afroamericanos  Hispanos 
Blancos o 

Anglosajones 

Indio 

Americanos 
Asiáticos 

Isleños 

del 

Pacífico 

Dos o Más 

Razas 

Económicamente 

en Desventaja 

EB/EL (Actual 

y 

Monitoreado) 

Educación 

Especial 

(actual) 

Recuento de indicadores no alcanzados durante tres años consecutivos* Un grupo de estudiantes que no alcanza los objetivos en al menos los mismos tres indicadores, durante 

tres años consecutivos, es identificado para recibir apoyo específico y mejora.  

  1 1 3 - 1 - 2 1 2 1 

Logro Académico (porcentaje de estudiantes que logran el nivel de grado en cumplimientos o superior) 

Objetivo en 

Lectura  
32% 37% 60% 43% 74% 45% 56% 33% 29% 19% 

2018 36% 48% 59% - 66% - 59% 44% 35% 20% 

2019 33% 46% 63% - 74% - 64% 40% 35% 28% 

2022 42% 50% 65% - 69% - 66% 45% 39% 24% 

Objetivo en 

Matemáticas 
31% 40% 59% 45% 82% 50% 54% 36% 40% 23% 

2018 23% 36% 44% - 83% - 34% 33% 32% 13% 

2019 33% 43% 55% - 77% - 39% 37% 35% 24% 

2022 21% 32% 46% - 54% - 36% 28% 26% 17% 

Crecimiento (Crecimiento Académico) 

Objetivo en 

Lectura  
62 65 69 67 77 67 68 64 64 59 

2018 66 70 67 - 84 - 64 67 71 56 

2019 63 59 70 - 68 - 65 61 60 58 

2022 76 75 80 - 77 - 81 75 72 64 

Objetivo en 

Matemáticas 
67 69 74 71 86 74 73 68 68 61 
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2018 60 63 58 - 71 - 67 62 61 51 

2019 65 60 68 - 83 - 74 58 56 55 

2022 64 61 68 - 77 - 71 62 63 56 

Éxito Estudiantil (Resultado en el Área de Logros Académicos del Estudiante (Solo Componente de la prueba de STAAR)) 

Objetivo  36 41 58 46 73 48 55 38 37 23 

2018 34 46 53 53 70 - 45 43 39 20 

2019 39 46 57 47 75 - 54 42 39 29 

2022 35 44 55 - 63 - 50 39 37 24 

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Los jefes de departamento de todas las áreas de las asignaturas básicas y de educación especial asistieron este verano a la capacitación 

sobre la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) del programa Solution Tree, además de utilizar la 

información obtenida en dicha capacitación para guiar a los departamentos basándose en las 4 preguntas de la PLC: 

1.     ¿Qué necesitan saber los estudiantes? 

2.     ¿Cómo sabemos que lo saben? 

3.     ¿Qué hacemos con los estudiantes que no demuestran dominio académico? 

4.     ¿Qué hacemos con los estudiantes que ya comprenden el objetivo de aprendizaje? 

Los departamentos se están enfocando en las preguntas 3 y 4, analizando ejemplos individuales de estudiantes para profundizar en su 

aprendizaje.  
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: Los logros y el crecimiento académico de los estudiantes de todas las subpoblaciones en el área de matemáticas 

disminuyeron desde el año escolar 2019 al 2022, en o por debajo de los puntajes esperados establecidos por la Agencia de Educación de Texas (TEA). 

Raíz del Problema: Debido a las incoherencias con el aprendizaje entre el año 2020 y 2022 y al desarrollo específico sobre estrategias previas producido 

en el área de matemáticas, muchos estudiantes tienen brechas académicas que no se resuelven fácilmente a pesar de implementar una enseñanza sólida en 

dicha área en el periodo escolar 2021-2022. 

Declaración del Problema 2: El logro y el crecimiento académico estudiantil en las áreas de las asignaturas básicas no son tan altos como deberían para 

los estudiantes de todas las subpoblaciones. Raíz del Problema: Los estudiantes tienen diferentes niveles de crecimiento académico necesarios en todas 

las áreas de contenido. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

El personal principal de la escuela secundaria media Griffin asiste 2 veces por semana a las reuniones de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC) para enfocarse en los datos de los estudiantes en las evaluaciones (tanto formales como informales), 

así como para monitorear las necesidades académicas de los estudiantes tales como las estrategias para las clases de Inglés como 

Segunda Lengua (ESL), recomendaciones de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) y adaptaciones curriculares de 

educación especial y del Plan de Educación 504.  

Los cursos de la Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID) de 6to, 7mo y 8vo grado crean oportunidades para que 

nuestros estudiantes exploren sus habilidades de liderazgo interpersonal y de estudio y, la preparación para la universidad. Asimismo, 

la inscripción a estos cursos continúa estable con 175 a 200 estudiantes aproximadamente. La conciencia cultural y la diversidad están 

siendo reconocidas este año con actividades y celebraciones permitidas, esto gracias a que tenemos un comité de concienciación sobre 

la diversidad que reconoce a varios grupos cada mes y proporciona información y celebraciones que cumplen los lineamientos de 

seguridad establecidos para el año escolar 2021-2022.  

Cada profesor ha establecido horas de tutoría para que los estudiantes asistan cuando y/o si necesitan ayuda en su trabajo. Además, los 

que se encuentran en el edificio a las 8:15 se dirigen cada mañana a su espacio personal donde pueden trabajar en sus tareas, visitar a 

los profesores para recibir apoyo académico o leer. Por otro lado, los profesores de matemáticas también están disponibles para dar 

clases de apoyo a grupos reducidos de estudiantes durante este tiempo para satisfacer sus necesidades académicas. Cabe resaltar que la 

escuela proporcionará un autobús a las 5:00 pm una vez a la semana (dependiendo de la necesidad) para ayudar a los estudiantes que 

de otro modo no podrían quedarse después de clases para asistir a tutorías en este día. 

Se establecen clases de asesoramiento en la jornada los miércoles y los jueves, las cuales incluyen temas como la prevención del 

suicidio, la competencia y diversidad cultural, la ciudadanía digital, y el desarrollo del carácter. El equipo de consejería imparte estas 

clases para el personal cada semana. 

El 100% de nuestro personal recibió capacitación en prácticas restaurativas al inicio del año escolar 2019-2020 y aquellos que se han 

incorporado desde el verano del 2020 recibirán esta capacitación durante el 2021-2022. La primera semana de clase se dedicó a 

restablecer las expectativas del campus en cuanto a comportamiento y rutinas de enseñanza. 
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Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Las Comunidades en las Escuelas (CIS, por sus siglas en inglés) continúan creciendo en el campus para el año escolar 2022-2023. 

Este programa cuenta con un trabajador social dedicado, quien es capaz de reunirse con los estudiantes para satisfacer las necesidades 

socioemocionales y físicas tales como los alimentos y el vestuario tanto para los estudiantes como para sus familias.  

Los consejeros de la escuela continúan impartiendo clases de asesoramiento enfocadas en las necesidades socioemocionales actuales 

de los estudiantes. Además, han creado una ”Guarida Zen” [Zen Den] para que los estudiantes puedan ”descomprimirse” y 

reagruparse. 

El campus ha vuelto a organizar todos los eventos escolares que estaban programados regularmente. Algunas de estas oportunidades 

incluyen la asistencia de los estudiantes a los juegos, a clubes y actividades extraescolares, a las presentaciones de las porristas, y/o 

asambleas escolares y a los eventos comunitarios y/o familiares.  

 

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

Declaración del Problema 1: Las reuniones de las PLC para los contenidos básicos están planificando e implementando sistemáticamente evaluaciones 

comunes y revisando los datos recogidos. Sin embargo, no estamos alcanzando lo necesario para identificar las necesidades individuales para las clases 

de refuerzo y/o enriquecimiento en los objetivos de aprendizaje específicos. Raíz del Problema: Los profesores necesitan una planificación y un discurso 

intencionados en las reuniones de las PLC utilizando los datos para impulsar nuestras acciones con el fin de satisfacer las necesidades, así como el 

seguimiento de las decisiones basadas en los datos para monitorear el éxito general de los estudiantes. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes tienen interacciones inapropiadas entre sí y con el personal del edificio, lo que da lugar a tener que tomar 

medidas disciplinarias. Raíz del Problema: Los estudiantes continúan teniendo dificultades para identificar y utilizar estrategias de afrontamiento y/o 

comunicaciones adecuadas cuando se enfrentan a situaciones difíciles. 

Declaración del Problema 3: Es necesario aumentar las medidas y las prácticas de seguridad para afrontar la amplia gama de amenazas a la seguridad 

que podrían producirse dentro del campus. Raíz del Problema: Los sucesos violentos, incluyendo, pero no limitándose a los tiradores activos, continúan 

siendo un factor de riesgo para todos los campus, por lo que deben implementarse mayores protocolos y prácticas de seguridad. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La escuela secundaria media Griffin proporciona comunicación semanal con los padres de familia través de una llamada y un boletín 

escolar. Por lo tanto, todo el personal recibe esta información, así como un boletín escolar semanal en el que se detallan los próximos 

eventos, las fechas importantes y la información pertinente. También se comunica a los padres acerca de eventos especiales, 

actualizaciones y/o anuncios de salud y actividades del campus. 

Todas las encuestas elaboradas el año pasado entre los estudiantes, los padres y el personal indican una percepción positiva del 

campus entre las partes interesadas. Asimismo, las encuestas a los padres indicaron que más del 90% de estos consideran que sus hijos 

disfrutan de un entorno seguro, culturalmente consciente y acogedor con el que pueden aprender. También piensan que el personal del 

campus demuestra preocuparse por sus hijos.  

Los datos del personal fueron obtenidos por la encuesta de Panorama y por diversas encuestas informales del director para evaluar las 

necesidades y percepciones del personal. Los resultados de dicha encuesta para el periodo escolar 2021-2022 continuaron siendo 

positivos en todas las áreas. Estos datos representan las relaciones y el trabajo que la administración del campus ha realizado para 

crear un ambiente de trabajo positivo. Asimismo, el personal informa que se siente bienvenido, escuchado y apreciado en el lugar de 

trabajo de la escuela.  

 

Fortalezas de las Percepciones 

Nuestra escuela está en su segundo año de contar con un fuerte capítulo de la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por 

sus siglas en inglés). Debido a esto recibimos premios de la PTA de Texas casi mensualmente por los logros obtenidos de nuestro 

capítulo. Actualmente tenemos todos los puestos ocupados para nuestra asociación, contando con 12 miembros de la junta para el 

periodo escolar 2022-2023.  

Los padres de familia continúan poniéndose en contacto por correo electrónico y/o por teléfono para colaborar con el personal del 

campus y satisfacer las necesidades de los estudiantes. Gracias a que los padres leen y responden a la información semanal que se les 

envía, hemos tenido una mejora en la asistencia a las reuniones, como nuestro evento café con el director, por lo que los profesores 

continúan poniéndose en contacto con los padres para mantenerlos informados sobre el progreso académico de sus hijos.  
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Necesitamos aumentar la colaboración de los padres de familia y la comunidad para apoyar el aprendizaje y la 

responsabilidad de los estudiantes. Raíz del Problema: Muchos de nuestros padres y estudiantes tienen diversos compromisos al mismo tiempo (es decir, 

trabajo, deportes y actividades sociales) antes, durante y después de la escuela, lo que hace que los tiempos de reunión y las conversaciones presenciales o 

por teléfono sean limitados. 
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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) 

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

• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 

Datos de Responsabilidad 

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

• Área del Logro Académico Estudiantil 

• Área del Progreso del Estudiante 

• Área del Cierre de las Brechas 

• Datos Integrales, Dirigidos o Adicionales de Identificación de Apoyo Específico 

• Designación de Distinción de Responsabilidades 

• Datos de la boleta federal de calificaciones y de responsabilidad. 

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 fin del curso, incluyendo todas las versiones 

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

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

• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) para 5to y 8vo grado 

• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 

• Datos de las evaluaciones comparativas o evaluaciones en común 

• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el Estado 
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• Grados que miden el rendimiento académico de los estudiantes basados en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 

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 en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de los programas de CTE, incluyendo los logros de quienes los completan, concentradores, exploradores, participantes y no participantes 

por 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 de la asistencia 

• Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• 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 

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 personal certificado por el estado y altamente calificados 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 
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• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo a los Profesores de Texas (T-TESS) 

• Datos del Apoyo de Directores de Texas (T-PESS) 

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 

• Resultados de la investigación de acción. 
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Acrónimos para las Metas 

AP: Colocación Avanzada ARD: Admisión, Revisión y Sustitución 

CCMR: Preparación para la Universidad, Carrera 

Profesional, Militar 

CTE: Carrera Técnica Educativa 

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

ESL: Inglés como Segunda Lengua ISS: En Suspensión Escolar 

MTSS: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles  OSS: Suspensión Fuera de la Escuela 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional RtI: Respuesta a la Intervención 

SCOC: Código de Conducta Estudiantil SHAC: Comité Asesor de Salud Estudiantil 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas 
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Metas 

Revisado/Aprobado: 1 de septiembre 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. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El personal del campus invierte en su propio crecimiento profesional para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes a 

través de la colaboración con la PLC, las conferencias y las capacitaciones del distrito. Además, el personal creará materiales visuales de aprendizaje 

para los estudiantes a través de creadores de carteles, materiales impresos, laminación y otros formatos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Al final del año escolar 2022-2023, los profesores de contenidos básicos serán capaces de identificar 

los objetivos de aprendizaje específicos y/o TEKS que muestren un crecimiento académico significativo de los estudiantes como resultado de liderar su 

PLC con datos específicos de sus clases un mínimo de 3 veces. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus y jefes de departamento. 

Título I: 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El personal educativo colaborará con los especialistas en educación del distrito y del campus durante el tiempo semanal departamental de 

la PLC para crear clases atractivas que implementen la tecnología, desarrollen, administren y recopilen datos de evaluaciones comunes y utilicen varios 

programas de diagnóstico según sea necesario, incluidos Edugence, StudySync e IXL Learning para complementar el aprendizaje en las áreas 

específicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Al final del año escolar, todos los profesores utilizarán Canvas, IXL Learning y StudySync de forma 

eficiente para comunicar la información de la clase a los estudiantes, así como las evaluaciones comunes creadas por el distrito para identificar las 

fortalezas y debilidades para implementar clases de refuerzo y extensión para los TEKS específicos identificados como objetivo de mejora. A través de 

estas prácticas reflexivas, el rendimiento académico de los estudiantes en las evaluaciones comunes estatales y locales aumentará un 10% tanto para el 

crecimiento como para el logro académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.4, 2.5 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 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: El campus continuará implementando prácticas restaurativas tales como las conferencias con los profesores después de ISS y/u OSS, 

estrategias de reconocimiento por una mejora del comportamiento; oportunidades para construir relaciones dentro de las clases con varias actividades y 

conferencias con la administración para mejorar las habilidades interpersonales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Durante del año escolar 2022-2023, los datos de disciplina de los estudiantes disminuirán en un 15% 

con respecto al mismo mes del 2021-2022 y la reincidencia de los estudiantes con infracciones graves al SCOC disminuirá en un 10% mediante el uso 

de conferencias restaurativas, hojas de reflexión y conferencias entre estudiantes, profesores y padres de familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 2 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a tutorías y clases de refuerzo fuera de la jornada escolar regular a través de sesiones de 

tutoría después de la escuela y los sábados. Además, se les proporcionarán los materiales necesarios para tener éxito en las clases, que incluyan pero no 

se limiten a lo siguiente; papel, audífonos, estaciones de carga para los iPads escolares, utensilios de escritura y/o dibujo y soportes específicos de 

contenido en línea necesarios para las oportunidades de aprendizaje. Asimismo, los estudiantes tendrán acceso al aprendizaje de diferentes culturas 

experimentando distintas tradiciones y comidas asociadas a diversas costumbres. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: A lo largo del año escolar 2022-2023, todos los estudiantes dispondrán de los materiales y la 

tecnología necesarios para completar con éxito todos los cursos y, tendrán oportunidades fuera de la jornada escolar para recibir apoyo suplementario. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirectores y personal docente. 

Título I: 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Se proporcionarán apoyos académicos y de conducta necesarios a los estudiantes para garantizar que tengan acceso a todos los entornos 

de aprendizaje apropiados a través del proceso de los MTSS que son monitoreados y actualizados por el encargado de estos sistemas en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Durante el año escolar 2022-2023, el 80% de los estudiantes identificados en el nivel 2 del proceso de 

los MTSS pasarán al nivel 1 (con intervenciones exitosas) o al nivel 3 (cuando estas no tengan éxito), tal y como lo demuestra el uso y la 

documentación de estrategias específicas en el salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Encargado del MTSS, subdirectores, profesores de clase. 

Título I: 2.6 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 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: Mantener a dos miembros del personal (un recepcionista y un encargado de Título I) en la recepción y/o entrada principal en todo 

momento para asegurarse de que todos los visitantes sean recibidos y registrados adecuadamente, así como para garantizar una entrada principal segura 

para un entorno de aprendizaje protegido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la seguridad gracias a la incorporación del encargado de oficina al garantizar que 

el 100% de todos los visitantes que entren en el edificio sean identificados y ”procesados” de forma exhaustiva y correcta para eliminar posibles daños 

a nuestra escuela y cuerpo estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Recepcionista y oficinista. 

Título I: 2.5 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 3 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Garantizar que todos los estudiantes son capaces de tener éxito con las tareas que requieren tecnología, tanto en el salón de clases como 

fuera de este, proporcionando tecnología suplementaria emitida por el campus como iPads, computadoras MacBook y cargadores para uso de los 

estudiantes cuando la tecnología proporcionada por el distrito no esté disponible o no funcione correctamente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Durante el año escolar 2022-2023, todos los estudiantes tendrán un acceso fluido a los planes de 

estudios y las tareas en línea mediante el uso de computadoras MacBook y/o iPads prestados para utilizarlos en el salón de clases, así como la 

oportunidad de asistir a tutorías antes y/o después de la escuela para acceder a la tecnología necesaria en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector; departamento de tecnología del distrito. 

Título I: 2.4, 2.5, 4.2 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: El equipo de liderazgo y otros miembros importantes del personal deben utilizar radios de doble vía para comunicarse rápida y 

eficazmente entre sí en relación con cuestiones de seguridad, así como con otras necesidades de los estudiantes y/o del personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los administradores del campus, así como el personal de áreas específicas de ”alta necesidad”, 

recibirán una radio de doble vía y tendrán acceso a la comunicación el 100% de la jornada escolar para llamar inmediatamente al personal del campus 

cuando surja una necesidad o para estar accesibles a la información cuando no estén al alcance del sistema de la PA o del teléfono. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector. 

Título I: 2.5 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 3 
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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: Proporcionar oportunidades para que el personal y los padres de familia aporten su retroalimentación al campus y en conjunto creen 

documentos con el fin de garantizar el mejor ambiente posible para los estudiantes, el personal y las partes interesadas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se celebrarán múltiples reuniones en el campus tanto presenciales como virtuales para garantizar que 

todas las partes interesadas tengan la oportunidad de estar informadas, ofrecer su retroalimentación sobre las prácticas y/o iniciativas y participar en las 

actividades de todo el campus, así como recibir la opinión de las partes interesadas a través de encuestas periódicas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de administración. 

Título I: 4.1, 4.2 

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar información actual y/o pertinente a los padres de familia sobre las tendencias que observamos en nuestro campus y las 

formas de identificar y/o abordar dichos problemas con los estudiantes a través de boletines escolares y avisos semanales y “oportunos” para los 

eventos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Durante el año escolar 2022-2023, la administración del campus y los consejeros ofrecerán al menos 

dos oportunidades para realizar presentaciones informativas presenciales sobre las tendencias actuales que esta comunidad observa en los jóvenes 

adultos. Además, nos comunicaremos semanalmente sobre los temas actuales a través del boletín escolar para padres de familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros y administración. 

Título I: 4.2 

Declaración de los Problemas: 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 remitir a los estudiantes a los Departamentos de Consejería 

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

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

impartirá 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 Escolar Independiente de Lewisville no se tolera la violencia en las citas, por lo que 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 

notificar a los padres 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: Habrá un aumento de la educación y de los medios de denuncia para apoyar a los estudiantes en su 

participación en relaciones de noviazgo saludables. 
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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 apoyará a los jóvenes con problemas mediante un plan proactivo en el que los estudiantes recibirán reconocimientos 

públicos por sus logros no académicos y participarán en actividades que fomenten las 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 entregarán copias que 

revisarán los estudiantes 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 y evaluaciones físicas obligatorias de la escuela, las cuales se evaluarán anualmente. 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 otro lado, se elaborará y monitoreará un plan de seguridad de la escuela para comprobar su eficacia 

a lo largo del año escolar. Los oficiales de la paz y/o de recursos escolares y de seguridad trabajarán junto al Departamento de Seguridad y Protección 

del distrito para desarrollar lineamientos apropiados que se actualizarán anualmente. Asimismo, 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 el noviazgo, abusos contra la libertad y el tráfico sexual, la gestión de la disciplina incluyendo las agresiones físicas o verbales no deseadas 

y el hostigamiento sexual, las estrategias para informar a los estudiantes y a sus padres sobre las oportunidades de ingreso a establecimientos de 

educación superior y apoyo financiero, la necesidad de que tomen decisiones sobre el plan de estudios informadas para que tengan éxito después de la 

escuela secundaria y la 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.  
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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 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 de la escuela y el que sea necesario acerca de 

los múltiples sistemas estatales de responsabilidad del estado y el análisis de los datos necesarios para comprender cada sistema. 

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

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

Personal Responsable del Monitoreo: Escuelas de aprendizaje y enseñanza y actividades estudiantiles.  

 

 


