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Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 28 de octubre del 2022  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Somos una escuela secundaria media ubicada en Lewisville, TX, dentro del distrito escolar 

independiente de Lewisville, que presta servicios de 6to a 8vo grado. Actualmente cuenta con 848 

estudiantes, aproximadamente un aumento de 200 estudiantes respecto del periodo escolar 2021-

2022.  

Inscripción por raza/etnia: Afroamericanos, 9.21%; hispanos, 65.41%; blancos o anglosajones, 

10.51%; indios americanos, 0.2%; asiáticos, 11.69%; isleño del pacífico, 0.24%; dos o más razas, 

2.83%. No se han observado cambios significativos en los datos demográficos por raza/etnia con 

respecto al año anterior.  

Inscripción por grupos de estudiantes: En situación económicamente en desventaja, 63.99%; 

aprendices de inglés, 57.7%; educación especial, 25.3%; dotados y talentosos, 10.27%, en situación 

de riesgo 76.39%. 
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Tenemos 36 estudiantes nuevos de idiomas en el campus que están inscriptos en Inglés como 

Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés), específicamente en Artes Lingüísticas en Inglés 

(ELA, por sus siglas en inglés), lo que representa un aumento significativo respecto de los 

aproximadamente 10 estudiantes inscritos en el periodo escolar 2021-2022. Nuestra población de 

Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) también ha aumentado del 20% al 25% con 130 

de 215 estudiantes con código dual (ESL). 

Datos del personal: El total de personal es de 89 miembros, entre ellos 70 profesores certificados, 

5 profesionales de apoyo y 9 asistentes educativos. 

Datos de la comunidad: Servimos a una comunidad diversa en Lewisville, TX. Las residencias en ella 

incluyen no propietarios, casas rodantes, complejos de apartamentos y viviendas unifamiliares. Los 

idiomas que hablan los padres de familia son español, inglés, chin, birmano, hmong, coreano, urdu y 

albanés.  

Por otra parte, contamos con una pequeña y sólida Asociación de Padres de Familia y Profesores 

(PTA, por sus siglas en inglés) que se esfuerza para hacer de nuestra escuela un entorno propicio 

donde los estudiantes aprendan y los profesores trabajen. Nuestro personal trabaja con los padres 

de familia para traducir los eventos escolares al español, chin y birmano y proporciona asistencia 

con los formularios de inscripción en línea. 

Nuestra escuela abre sus puertas a la comunidad. Esperamos poder ofrecer clases de educación de 

adultos por las tardes para estudiantes de inglés, así como para padres de familia. Además, 

contamos con varios socios de la comunidad que son parte del equipo de liderazgo del 

establecimiento.   
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Fortalezas Demográficas 

Nuestro sólido programa de Comunidades en las Escuelas satisface las necesidades prácticas de 

nuestras numerosas familias. Algunos de estos apoyos incluyen un programa de mentores de la 

escuela secundaria, otro de enriquecimiento del campus antes y después de la escuela orientados a 

lo académico y al absentismo, un programa consistente de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por 

sus siglas en inglés) que mejora nuestro actual personal de consejería, paquetes de comida de fin 

de semana, programas de comida caliente y necesidades sanitarias básicas.  

Contamos con dos enlaces de ESL que desarrollan la competencia de los profesores a través de la 

capacitación, clases de apoyo fuera del salón de clases para los estudiantes, un programa de 

tutorías después de la escuela, observaciones en el salón de clases y conferencias entre 

estudiantes y profesores. La mayoría de nuestros profesores de las áreas de contenido están 

certificados en ESL y muchos han recibido capacitación sobre el Protocolo de Observación de la 

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

Tenemos una población chin y birmana a las que continuamos atendiendo a través de nuestro 

programa de ESL. 

 



 

Escuela_Secundaria_Media_Hedrick - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 5 de 31 

Además, ofrecemos muchos clubes y programas para los diversos intereses, pasiones y necesidades 

de los estudiantes. Algunos de ellos incluyen robótica, la Asociación de Atletas Cristianos (FCA), 

clubes de juegos, de manualidades, de acertijos, de jardinería, de dibujo, de karaoke, de biblioteca, 

de colorear, etc. Otros de nuestros programas incluyen robótica avanzada, Vía de Avance para la 

Determinación Individual (AVID), Colocación Avanzada (AP) en español/lengua y cultura española 

avanzada, Sociedad Nacional de Honor Juvenil (NJHS), equipo de porristas, Vigilantes D.O.G.S. 

(Papás de Grandiosos Estudiantes), y tutoría nocturna con traducción al chin y birmano. También 

ofrecemos clases para dotados y talentosos a nivel de grado, de ESL para principiantes, de 

educación especial, y orquesta, banda de guerra, coro, arte, teatro y atletismo para satisfacer las 

necesidades educativas y los intereses de los estudiantes. 

Tanto los estudiantes como el personal tienen numerosas oportunidades al año para retribuir a la 

comunidad a la que sirven con eventos del campus, recaudaciones de fondos y campañas de 

donación. Algunas de nuestras prestaciones en beneficio de la comunidad incluyen colectas de 

alimentos enlatados a través del consejo estudiantil, una venta de garaje de la comunidad por medio 

de AVID, recaudación de dinero para regalos de Navidad y la semana de la amabilidad.  

También estamos orgullosos de formar parte del programa de integración a la escuela secundaria 

Lewisville y trabajamos duro para preparar a nuestros estudiantes a fin de que tengan un gran 

carácter y habilidades de liderazgo, así como una asistencia promedio diaria del 98.5%. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Nuestros datos demográficos siguen una tendencia al alza en lo que respecta a nuestras poblaciones de Estudiantes del 

Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y de educación especial. Satisfacer las necesidades de estos estudiantes es todo un reto teniendo en cuenta el 

número de personal actual. Raíz del Problema: Se modificaron los límites para el año escolar 22-23, con lo que pasamos de ser el campus de menor 

población de las escuelas secundarias media de la zona central a ser el de mayor población. 

Declaración del Problema 2:Se continuará haciendo énfasis en la contratación de personal de calidad que refleje los datos demográficos del cuerpo 

estudiantil. Raíz del Problema: Históricamente, este campus ha tenido muy poca rotación de personal, por lo que es importante contratar y retener de 

forma meticulosa a aquellos que reflejen nuestra población estudiantil. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Los datos del rendimiento académico de los estudiantes en las Evaluaciones de Preparación 

Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del año escolar 2021-2022 

continúan siendo algo sesgados debido a las brechas de aprendizaje durante la pandemia del 

COVID-19. Nuestros estudiantes continúan teniendo dificultades a pesar de las intervenciones del 

Proyecto de ley de la Cámara 4545 (HB4545, por sus siglas en inglés), de las tutorías y las clases 

en grupos reducidos. Seguiremos trabajando en las mejoras específicas tanto en el logro como en el 

crecimiento académico de nuestra población birmana en las áreas de lectura y matemáticas, aunque 

hemos observado cierto crecimiento. Cabe destacar, que el puntaje esperado para esta población es 

considerablemente más alto que el de las demás subpoblaciones. Además, nuestra población birmana 

no se identifica académicamente con la típica población asiática.  

  

Hubo un ligero crecimiento en los puntajes de logro académico en las áreas de matemáticas y 

lectura; sin embargo los del área de matemáticas no alcanzaron su objetivo en cuanto a crecimiento 

académico. Por otra parte los del área de lectura mejoraron en el objetivo de crecimiento 

académico, pero no lo suficiente como para levantar el puntaje global en el área del logro 

estudiantil, lo que resultó en un puntaje de responsabilidad de 79 (C).  

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 
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Los puntajes del área de lectura continúan mejorando poco a poco, y hemos recibido una distinción 

por la preparación para la educación superior ¡que ha sido una sorpresa! 

Todos los niveles de grado mostraron crecimiento académico en el área de lectura, y hemos 

alcanzado niveles más altos en cuanto al dominio en las pruebas. Asimismo, en el área de 

matemáticas, hemos alcanzado números más altos en enfoques/cumplimientos a nivel de grado. En 

Matemáticas de 7mo grado también se vio un repunte en los puntajes de dominio.  

 

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

Declaración del Problema 1: Aunque el progreso es evidente cuando se analizan los datos de las evaluaciones estatales, existe una brecha considerable 

entre los puntajes objetivo y los reales del campus, en especial en una o más subpoblaciones. Raíz del Problema: Nuestro campus, como muchos otros, 

continúa experimentando brechas en el logro académico derivadas de la pandemia del COVID-19. Estamos agradecidos de ver cierto progreso; sin 

embargo, estamos trabajando para disminuir la disparidad actual. 

Declaración del Problema 2: Con nuestra caída en las evaluaciones estatales y los estudiantes adicionales en nuestro campus, es urgente continuar con 

nuestro crecimiento utilizando las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), proporcionar intervenciones adicionales y 

oportunidades de desarrollo profesional, comprar herramientas para que los profesores y los estudiantes tengan éxito y mantener un ambiente escolar 

estructurado para los estudiantes y el personal.  Raíz del Problema: La combinación de 200 estudiantes adicionales con el hecho de que los fondos del 

Título I no cubrirán las necesidades de los estudiantes nuevos y del personal del campus hasta el periodo escolar 2023-2024. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Somos una de las cuatro escuelas secundarias medias del distrito 

elegidas para ser una academia de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), la cual ofrece un ambiente 

de aprendizaje práctico y colaborativo dedicado a enseñar estas cuatro 

asignaturas. Al incorporar los principios de diseño de ingeniería en todas 

las áreas de estudio, estaremos preparando a nuestros estudiantes para 

la fuerza laboral en el futuro. Cabe destacar que nuestra escuela 

continúa ofreciendo una amplia variedad de clases académicas incluyendo 

honores, dotados y talentosos, educación especial, y de créditos para la 

escuela secundaria. Asimismo, la colocación avanzada en español permite 

a nuestros estudiantes ganar un crédito universitario en lengua 

extranjera. Además encontrará sólidos programas de bellas artes y de 

atletismo competitivos para disfrutar en nuestra escuela.  

  

 



 

Escuela_Secundaria_Media_Hedrick - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 10 de 31 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Este verano los profesores dedicaron tiempo al desarrollo profesional, asistiendo a 

sesiones de Solution Tree para fortalecer nuestra comprensión y la utilización de 

las comunidades de aprendizaje profesional. Los líderes docentes pudieron 

colaborar e idear un plan para atender las necesidades de nuestro campus en 

crecimiento, tanto de los estudiantes como del personal. También planificaron de 

forma proactiva el abordaje del aumento de nuestra población estudiantil mediante 

la renovación de nuestros procedimientos, procesos y sistemas de gestión del 

comportamiento. Esta visión nos preparó para nuestra nueva cultura escolar y 

mejoró los sistemas que se pasaron por alto al planificar el nuevo edificio. Existe 

una responsabilidad renovada en el campus para comunicarnos de forma eficaz y 

positiva con los padres de familia y asociarnos con ellos a fin de obtener el éxito 

de los estudiantes. Los profesores también han asumido la responsabilidad de 

supervisar y controlar sus propios salones de clases sin depender en su totalidad 

de los administradores. Esta actitud de “podemos hacerlo” se refleja en nuestro 

lema para el Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas en inglés) de este verano: 

“Hay un nuevo comisario en la ciudad: ¡Tú!” 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 
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Declaración del Problema 1: Nuestra población estudiantil ha aumentado con la adición de 200 estudiantes que ahora asisten a nuestra escuela. Esta 

unión de muchos estudiantes nuevos y miembros del personal supone un momento privilegiado para apoyarnos en las ya fuertes tradiciones y cultura 

orientada a la comunidad, y el entorno que prospera en nuestra escuela. Ya hemos observado áreas que deben abordarse, en las que debemos realizar 

correcciones de forma proactiva. Raíz del Problema: Se modificaron los límites para el año escolar 22-23, con lo que pasamos de ser el campus de 

menor población de las escuelas secundarias media de la zona central a ser el de mayor población. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Nuestra escuela sobresale en muchas áreas de la cultura escolar y en el 

compromiso de la comunidad. Nos sentimos orgullosos de la cultura 

increíblemente diversa tanto de nuestros estudiantes como de nuestro 

personal, y trabajamos unidos para abrazar y celebrar todas las culturas y 

orígenes. Cabe destacar, que la participación estudiantil continúa mejorando 

con la gran variedad de oportunidades proporcionadas para formar parte de 

nuestra familia. Ellos describen la vida del campus de forma positiva en lo que 

respecta al respeto, las relaciones, el comportamiento y la pertenencia. Aman 

el nuevo campus y las oportunidades que les brinda la academia de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). 

Nuestro personal desempeña una función crítica en la construcción de la 

cultura y el entorno al tiempo que mantiene un ambiente acogedor y seguro. 

Además contamos con fuertes asociaciones de padres de familia y de la 

comunidad y esperamos reforzarlas al involucrarlos en muchos eventos 

sociales y culturales en la medida que la situación sanitaria lo permita. 
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 Fortalezas de las Percepciones 

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 82 
respuestas.  

Están satisfechos en general  95.0% 

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

94.0% 

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

96.0% 

Mi hijo siente que el trabajo escolar es importante 94.0% 

Mi hijo se siente seguro en la escuela 94.0% 

La mayor parte del tiempo, mi hijo es feliz en la escuela 90.0% 

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

97.0% 

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

94.0% 

Los padres de familia se sienten acogidos en la escuela y 
se implican 

100.0% 

Los profesores hacen bien en ayudar a los estudiantes 
rezagados  

92.0% 

El personal de la escuela se comunica bien 
con las familias          

92.0% 

El personal de la escuela se preocupa por mi hijo  96.0% 

El personal de la escuela anima a mi hijo a dar lo mejor de 
sí mismo  

95.0% 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Nuestra población estudiantil ha aumentado con la adición de 200 estudiantes nuevos que asisten a nuestra escuela. Esta 

unión de muchos estudiantes nuevos y los miembros del personal supone un momento privilegiado para apoyarnos en las ya fuertes tradiciones y la 

cultura orientada a la comunidad, y el entorno que prospera en nuestra escuela. Ya hemos observado áreas de inquietud en un aumento de las remisiones 

de disciplina, del absentismo escolar y la necesidad de mayor estructura para los estudiantes. Raíz del Problema: Se modificaron los límites para el año 

escolar 22-23, con lo que pasamos de ser el campus de menor población de las escuelas secundarias media de la zona central a ser el de mayor población. 
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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 integral 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 

• Tarjeta de informe federal y datos de rendición de cuentas 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

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

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. 

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

• Prueba de Aceptación Provisional del Sistema (PSAT) 

• Datos de las evaluaciones comparativas o evaluaciones en común 

• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el Estado 

• Grados que miden el rendimiento académico de los estudiantes basados en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 
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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. 

• Población en situación de riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento y progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• 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 de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• 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 

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 las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y el profesorado 

• Datos de la evaluación de las necesidades para el desarrollo profesional 
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• 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 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• 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. 
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Acrónimos para las Metas 

AP: Colocación Avanzada ARD: Admisión, Revisión y Sustitución 

AVID: Vía de Avance para la Determinación Individual CBA: Evaluación Basada en el Plan de Estudios 

CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 

Militar 

CIS: Comunidades en las Escuelas 

CTE: Carrera Técnica Educativa DIP: Plan de Mejora del Distrito 

ELA: Adquisición del Idioma Inglés ELL: Estudiantes del Idioma Inglés 

ESL: Inglés como Segunda Lengua PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

SEL: Aprendizaje Socioemocional SHAC: Comité Asesor de Salud Estudiantil 

SRO: Oficial de Recursos Escolares SRP: Protocolo de Respuesta Estándar 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

 



 

Escuela_Secundaria_Media_Hedrick - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 19 de 31 

Metas 

Revisado/Aprobado: 28 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: Los profesores de ELA, Matemáticas, Ciencias, y Estudios Sociales y los administradores participarán en reuniones de la PLC enfocadas 

en el diseño de una enseñanza alineada a los TEKS y el plan de estudios aprobado por el distrito. Los profesores revisarán los datos de las evaluaciones 

formativas y sumativas para evaluar el dominio académico de los estudiantes respecto de las metas de aprendizaje y la alineación de la enseñanza. 

También diferenciarán la enseñanza para dirigirse a poblaciones estudiantiles individuales con necesidades más críticas. Asimismo, la enseñanza 

acelerada será proporcionada fuera y dentro de la jornada escolar. Los recursos ofrecidos atenderán las necesidades académicas, socioemocionales y 

físicas de los estudiantes a fin de apoyar su independencia en en el entorno de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes demostrarán un crecimiento que se pueda medir por los estándares de prioridad 

determinados por la PLC a lo largo del año escolar, que incluyen la CBA del distrito y las evaluaciones formativas y sumativas del campus, y los datos 

de IXL Learning, de StudySync y de las pruebas de STAAR provisionales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Miembros de la PCL, administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores continuarán proporcionando enriquecimiento para los estudiantes a fin de cerrar las lagunas de aprendizaje durante, antes 

y después de la jornada escolar. Necesitarán todos los recursos posibles para lograrlo, incluyendo todos aquellos indispensables para la participación de 

los estudiantes, como instalaciones, áreas de aprendizaje flexibles, transporte y suministros educativos (libros de la biblioteca, recursos literarios). 

Dichos recursos atenderán las necesidades socioemocionales y físicas de los estudiantes a fin de apoyar su independencia en en el entorno de 

aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del éxito y de la confianza de los estudiantes en todas las plataformas, incluidos los 

exámenes estandarizados, las CBA, las boletas de calificaciones y las evaluaciones formativas/sumativas comunes del campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administración, consejeros. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los profesores participarán en las reuniones de la PLC para evaluar la participación de los estudiantes y analizar sus datos (de IXL 

Learning, las pruebas de STAAR, MindPlay y evaluaciones comunes) a fin de mejorar su alfabetización global. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorará la alfabetización de los estudiantes, tal y como se muestra mediante los múltiples tipos de 

evaluaciones realizadas y analizadas a lo largo del año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administradores. 

Título I: 2.4 

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

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: El personal participará en todas las oportunidades posibles de desarrollo profesional para mejorar sus conocimientos y habilidades y, así, 

mejorar las de los estudiantes de nuestra escuela a nivel académico y socioemocional a fin de prepararlos para el futuro. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes se beneficiarán a nivel académico y socioemocional, al estar preparados para un futuro 

de éxito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y administradores. 

Título I: 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1 - Contratación y retención de personal altamente calificado 1 - Plan de estudios, 

enseñanza, y evaluación 1. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: El profesor dispondrá en el salón de clases de los suministros y la tecnología necesarios para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus 

metas de aprendizaje personales, como, por ejemplo, tijeras, reglas, lápices, carpetas, barras de pegamento, papel, cartulina, computadoras 

Chromebook, iPads, audífonos, software y suministros basados en el plan de estudios. Los dispositivos se mantendrán en perfecto estado, y se 

dispondrá de otros adicionales para mejorar el aprendizaje en casa, y, de esta forma, se garantizará que todos los estudiantes cuenten con acceso 

completo a los recursos necesarios, como puntos de acceso a internet para los que no cuentan con él en su hogar. Los profesores también trabajarán en 

un ambiente con abundante material impreso y tendrán acceso a espacios de aprendizaje flexibles a fin de proporcionar oportunidades a todos los tipos 

de estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El éxito académico de los estudiantes aumentará con los suministros/la tecnología disponible. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administradores. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Plan de estudios, enseñanza, y evaluación 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: Los estudiantes serán capaces de incorporar y conectar sus intereses personales con sus experiencias de aprendizaje a través de la 

participación en clubes, exploración de carreras, el festival multicultural, los viajes de estudio al centro tecnológico, la AVID, y las asociaciones 

comunitarias basadas en el contenido (CIS) a lo largo del año escolar, y de ser reconocidos como miembros activos de nuestra comunidad escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes serán capaces de establecer más conexiones con el mundo real, las cuales son 

relevantes para su trabajo escolar, como se muestra en las encuestas de reflexión. Asimismo, las encuestas sobre los intereses de los estudiantes tendrán 

impacto en las experiencias del campus. Cabe destacar, que los reconocimientos incluirán los de estudiante del mes, héroes de Hedrick, atleta de la 

semana, premios individuales de los profesores, lista de honor, funciones de liderazgo, remisiones positivas a la oficina y conexiones positivas con los 

padres de familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, patrocinadores de clubes, directores de bellas artes, entrenadores, consejeros, personal de CIS, 

administradores. 

Título I: 2.5, 4.1 

 Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad. 

Declaración de los Problemas: Cultura y entorno escolar 1 - Participación de los padres de familia y de la comunidad 1 

 

 

  



 

Escuela_Secundaria_Media_Hedrick - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 23 de 31 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Continuaremos colaborando con las Comunidades en las Escuelas y nuestro SRO para proporcionar información a nuestros 

estudiantes/comunidad sobre temas relevantes directamente relacionados con los adolescentes (vapeo, drogas, etc.). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación y la concienciación de la comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Comunidad, padres de familia, profesores, administradores. 

Declaración de los Problemas: Participación de los padres de familia y de la comunidad 1 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los profesores y el personal colaborarán entre sí a través de las reuniones de la PLC para mejorar la experiencia del grupo de ESL en 

nuestro campus mediante la inclusión de estándares no negociables que se incluirán en los planes de clases de los profesores, las estrategias de 

enseñanza y los elementos visuales del salón de clases a fin de apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes se beneficiarán del uso de estrategias SIOP, que históricamente crean una mayor 

participación y una mejor comprensión de los conceptos difíciles. 

Título I: 2.4, 2.6 

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 2 - Logro académico estudiantil 1 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 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 estos indicadores, *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 pueda dar su opinión en cuanto a 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 una tabla de financiación, 

*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 PARA AYUDAR A CUMPLIR CON LAS 

METAS QUE SE APLICAN A SU NIVEL. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Aplicaremos los protocolos del Distrito Escolar Independiente de Lewisville para garantizar la seguridad del personal, los estudiantes y 

las familias en nuestro campus, como lo evidencia la capacitación sobre SRP del personal y los estudiantes, las capacitaciones completas sobre el 

acatamiento de todo el personal y sobre los simulacros de seguridad y comprobaciones del perímetro, el cumplimiento de las políticas de las puertas 

por parte del personal y los estudiantes, y la implementación de planes de seguridad para grandes eventos en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tranquilidad para nuestra comunidad escolar de que estamos haciendo todo lo posible para mantener la 

seguridad de nuestro campus 

Personal Responsable del Monitoreo: todas las partes interesadas del campus 

Título I: 2.6 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 2 - Cultura y entorno escolar 1 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Se continuará poniendo énfasis en la contratación de personal de calidad que refleje los datos demográficos del cuerpo estudiantil. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crear un ambiente/entorno más diverso culturalmente que sirva a nuestros estudiantes y familias con 

un personal con el que puedan relacionarse mejor. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Demografía 1 - Calidad, contratación y retención del personal 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: Se pondrá un mayor énfasis en la celebración y el debate de la diversidad cultural en el campus a través de anuncios, videoclips a la hora 

del almuerzo, oradores externos y actos de concienciación cultural. Por eso nos pondremos en contacto con nuestos padres de familia y miembros de la 

comunidad para solicitar voluntarios que estén dispuestos a venir a hablar a nuestros estudiantes o a participar en celebraciones (VOLY). Además, los 

padres tendrán la oportunidad de participar en organizaciones de liderazgo para debatir la política de participación de los padres de familia, y el campus 

les ofrecerá múltiples oportunidades para que hagan sus aportaciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes adquirirán conciencia cultural en un ambiente de aprendizaje más inclusivo, que 

fomente la amabilidad y la comprensión hacia sus compañeros. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros, patrocinadores de clubes, profesores, administración. 

Título I: 4.1, 4.2 

Declaración de los Problemas: Cultura y entorno escolar 1 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Continuaremos colaborando con las Comunidades en las Escuelas y nuestro SRO para proporcionar información a nuestros 

estudiantes/comunidad sobre temas relevantes directamente relacionados con los adolescentes (vapeo, drogas, etc.), la que también se ofrecerá a los 

padres de familia a través de las clases de SEL y los eventos para ellos. Esta información también se encontrará disponible en posters/volantes 

colocados en el campus, invitaciones/volantes para los eventos para los padres/la comunidad, y se realizará la promoción interna de estas actividades de 

forma impresa y en redes sociales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación y la concienciación de la comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, estudiantes, consejeros, administrador. 

Título I: 2.5 

Declaración de los Problemas: Cultura y entorno escolar 1 - Participación de los padres de familia y de la comunidad 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 la consejería y/o departamentos de 

los 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 otra parte, 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 todos los 

estudiantes, incluidas 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 el noviazgo, por lo que el equipo de consejería y de trabajo social participará en la educación del 

personal y de los estudiantes sobre la prevención y las responsabilidades legales relacionadas con este tema. Los lineamientos para las víctimas 

incluyen reportar el ultraje a un adulto de confianza, además de seguir el protocolo correspondiente del distrito, por el cual específicamente se 

notificará de inmediato a los padres de familia después de identificar a la víctima o al agresor. Asimismo, las violaciones serán denunciadas a las 

autoridades pertinentes como se exige por 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 reconocimiento público por 

sus logros no académicos, y participarán en actividades que fomenten las relaciones sanas con los profesores mediante la implementación de prácticas 

restaurativas y otras estrategias. El código de conducta estudiantil se encontrará en línea e impreso, disponible para que lo estudiantes lo revisen junto 

con los profesores. Se llevará a cabo una orientación, y se fomentará la responsabilidad cívica, las prestaciones en beneficio de la comunidad y el 

compromiso con esta. Además, los estudiantes ampliarán su participación en actividades extracurriculares y cocurriculares, y se garantizará que todos 

realicen las actividades físicas requeridas por la escuela. También participarán en pruebas de aptitud y en actividades físicas que serán evaluadas de 

forma anual. El campus seguirá las recomendaciones que el equipo del SHAC emita de forma trimestral, y se ofrecerán oportunidades de desarrollo de 

personal a los miembros correspondientes a fin de facilitar el logro de esta meta. Por otra parte, se ayudará a los estudiantes en su transición de la 

primaria a la escuela secundaria media y de esta a la secundaria por medio de conversaciones verticales, la colaboración del profesor y el aprendizaje 

profesional. El plan de seguridad escolar se desarrollará y se monitoreará para comprobar su eficacia a lo largo del año escolar. Los oficiales de paz y/o 

los de recursos escolares, así como los de seguridad trabajarán con el departamento de seguridad del distrito para desarrollar lineamientos apropiados 

que serán actualizados de forma anual. Por su parte, los consejeros trabajarán con los estudiantes para tomar decisiones sobre el plan de estudios o 

programas adecuados, y apoyarlos según sea necesario, en programas que incluyan entre otros, la prevención del suicidio, resolución de conflictos, 

intervenciones positivas de comportamiento, educación profesional, violencia en el noviazgo, abusos contra la libertad sexual, tráfico sexual, gestión de 

la disciplina incluyendo agresión física o verbal no deseada y hostigamiento sexual, estrategias para proporcionar a los estudiantes y sus padres 

información sobre las oportunidades de admisión y de apoyos financieros para la educación superior, la toma de decisiones informadas sobre el plan de 

estudios para estar preparados para el éxito después de la secundaria, de educación a nivel profesional para ayudarlos a prepararse para una amplia gama 

de posibilidades 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 los programas especiales son identificados de manera precisa (existe un plan para ello) y atendidos adecuadamente. Se 

prestan servicios a los aprendices de idiomas por medio de una enseñanza diferenciada en base a su nivel de adquisición de los mismos a través de 

modelos alineados con los requerimientos del estado. Mientras que los de educación especial se prestan a los estudiantes de acuerdo a lo que determine 

el comité de ARD, y a los del GT en alineación con el Plan para Estudiantes Dotados y Talentosos del Estado de Texas. (Los programas que atienden a 

estudiantes diversos incluyen, pero no se limitan a: Dotados y talentosos, para estudiantes en situación de riesgo, bilingües/de ESL, de dislexia, 

educación especial, consejería y otros programas especiales financiados). El personal del campus utiliza intervenciones apropiadas para los estudiantes 

con necesidades especiales. Y disponemos de un equipo de RTI debidamente capacitado para atenderlos. Además, nuestro personal será capacitado 

sobre prevención e intervención en casos de violencia. Y se les ofrecerán sesiones de aprendizaje profesional relacionadas con las necesidades de los 

alumnos de las poblaciones especiales (en situación de riesgo y económicamente en desventaja, de educación especial, que reciben servicios bajo el Plan 

de Educación 504, con dislexia, GT, del grupo de ELL, etc.), y los profesores recibirán capacitación y apoyo para diferenciar la enseñanza y así 

satisfacer las necesidades de todos. Mientras que el campus demostrará su integración de la tecnología en los programas educativos y administrativos 

para apoyar su aprendizaje. Cabe mencionar que se implementarán estrategias para contratar profesores altamente eficaces. Y que se utilizarán los 

siguientes recursos para satisfacer las necesidades de estos grupos: Plan de Educación 504, inclusión, profesores de contacto, servicios del GT, 

colocación avanzada (solo en la escuela secundaria) e intervenciones de Alfabetización/servicios de 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_Hedrick - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 31 de 31 

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: Escuelas de aprendizaje y enseñanza y actividades estudiantiles.  

 

 


