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Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 7 de septiembre del 2022  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Principal: 

La escuela secundaria Lewisville cuenta con aproximadamente 4,100 estudiantes divididos entre tres campus, Harmon, Killough y el Principal [Main]. 

Este último acoge a los estudiantes de 11er y 12do grado, mientras que Harmon y Killough a los de 9no y 10mo grado.  

La distribución étnica mayoritaria (más del 10%) es: 

• Hispanos: 55% 

• Afroamericanos: 21% 

• Blancos o Anglosajones: 14% 

Las subpoblaciones mayoritarias (más del 10%) incluyen: 

• Económicamente en Desventaja (ED): 58% 

• Inglés como Segunda Lengua (ESL): 29% 

• En situación de riesgo: 51% 

• Educación Especial: 17% 

• Dotados y Talentosos (GT): 10% 

Campus Harmon 

El campus de Harmon presta servicio a aproximadamente 1,300 estudiantes de 9no y 10mo grado para completar nuestra triada de los campus Principal, 

Killough y Harmon. Y tiene estudiantes que provienen de 3 diferentes escuelas secundarias medias: DeLay, Hedrick y Durham.   
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La distribución étnica mayoritaria (más del 10%) es:  

• Hispanos: 55% 

• Afroamericanos: 26% 

• Blancos o Anglosajones: 9% 

La subpoblación mayoritaria (más del 10%) es:  

• Económicamente en Desventaja (ED): 68% 

• Inglés como Segunda Lengua (ESL): 38% 

• En situación de riesgo: 78% 

• Educación Especial: 14% 

• Dotados y Talentosos (GT): 8% 

 Escuela Secundaria Lewiswille (Campus Killough): 

El campus de Killough presta servicio a una población de más de 1,000 estudiantes de 9no y 10mo grado que integran la tríada de nuestra escuela. Está 

predominantemente compuesto por estudiantes de 2 escuelas secundarias medias (Huffines y DeLay). Y sus distribuciones por etnia y subpoblaciones de 

los últimos 3 años se han mantenido constantes dentro del 5%. 

La distribución étnica mayoritaria (más del 10%) es: 

• Hispanos: 63% 

• Blancos o Anglosajones: 15% 

• Afroamericanos: 14% 

Las subpoblaciones mayoritarias (más del 10%) incluyen: 

• Económicamente en Desventaja (ED): 68% 

• Inglés como Segunda Lengua (ESL): 37% 

• En situación de riesgo: 69% 

• Educación Especial: 19% 

• Dotados y Talentosos (GT): 10% 
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Fortalezas Demográficas 

Principal: 

Nuestra fortaleza es nuestra diversidad y capacidad para llegar y enseñar a muchos estudiantes diferentes en distintas áreas. Nuestra escuela tiene 

estructuras implementadas para apoyarlos. Los equipos de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS), ESL, consejería y Comunidades en las 

Escuelas (CIS) ofrecen intervención para nuestras poblaciones de estudiantes en situación de riesgo y bilingües emergentes. También ofrecemos el 

programa de Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID) y clases de crédito dual así como oportunidades de certificación en extinción de 

incendios, Técnico Médico de Emergencia (EMT) y bienes raíces. Por otro lado, utilizamos estrategias de AVID y restaurativas en todo el plan de 

estudios para apoyar a todos los estudiantes. Y tenemos un consejero universitario y profesional en el campus para ayudarlos a planificar su educación 

superior. Además, implementamos noches universitarias y profesionales junto con los campus de Harmon y Killough y las cuatro escuelas secundarias 

medias de nuestro programa de integración para inscribirse en nuestros campus para ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad y la carrera 

profesional.  

  

Campus Harmon 

El campus de Harmon es el hogar de un cuerpo estudiantil diverso que se beneficia de diversas estrategias pedagógicas enfocadas en maximizar su éxito 

académico a través del uso de la tecnología, una enseñanza innovadora, materiales de aprendizaje culturalmente relevantes y actividades prácticas. Está 

compuesto por una gran población de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) que es atendida dentro de un robusto programa de ESL y por un personal 

docente altamente calificado que ofrece intervenciones eficaces y utiliza estrategias para promover y mejorar sus clases en los salones. El personal está 

formado por un equipo de profesores diversos y altamente calificados que celebran las culturas mientras promueven relaciones positivas con asociaciones 

comunitarias como la Asociación de Afroamericanos (AAA), la fundación "Sí Se Puede" y grupos de la Alianza Gay/Heterosexual (GSA). Por su parte, 

todos los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con grupos de compañeros participando en una de las muchas organizaciones dirigidas por 

estudiantes como el consejo y el comité asesor estudiantil, el Consejo Juvenil de Asuntos Mundiales (JWAC), la sociedad nacional de honor y el club de 

la amabilidad [kindness club], mientras que también pueden formar parte de clubes de aficiones como el de ping pong, el programa de Men of Distinction 

[Hombres Distinguidos], el club de preparación para la universidad y la carrera profesional, así como el de estudiantes de la región de Chin [Chin Club]. 

Continuamos apoyando académicamente a los estudiantes a través de programas como el de Harmon Help [Ayuda de Harmon] y el salón de intervención, 

además de las tutorías individuales de los profesores, y cabe mencionar que todos los participantes de las tutorías y clubes cuentan con acceso a servicios 

de transporte después de clases.  
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Escuela Secundaria Lewiswille (Campus Killough): 

El campus de Killough está compuesto por una población diversa de miembros del personal y estudiantes. Los equipos de MTSS, ESL, consejería y CIS 

ofrecen intervención para nuestras poblaciones de estudiantes en situación de riesgo y bilingües emergentes. También contamos con un gran equipo de 

AVID en el campus que difunde las estrategias del programa en toda la escuela. Estas intervenciones son fundamentales para nuestro índice de asistencia 

que se mantuvo consistentemente en un porcentaje de 90% o más (excluyendo los años 2020 y 2021 en que se produjo la pandemia de COVID-

19). Además, damos a los estudiantes una oportunidad para ganar bloques a la hora del almuerzo [block lunch] que les permite tener clases de tutoría y 

conectarse con la cultura escolar fuera del ámbito académico tradicional. Otras ofertas para asegurar su éxito académico incluyen: Tutoría BL, CIS, ayuda 

de Killough y oferta de clases AP. 

La población de nuestro personal incluye profesores altamente calificados que tienen capacitación educativa en las áreas de contenido en que están 

especializados. Nuestro porcentaje de miembros del personal es más diverso que el del distrito y también contamos con un mayor porcentaje con títulos 

de grado avanzados que el estado. Cabe mencionar que también utilizamos un comité de contratación integrado por distintas partes interesadas para 

entrevistar a los candidatos recomendados para trabajar en el campus.  

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

Declaración del Problema 1: Campus Principal: Tuvimos un éxito moderado a la hora de generar confianza con la comunidad y las familias de nuestros 

estudiantes. Raíz del Problema: El desafío continuo de involucrar, volver a hacerlo, mantener la relevancia, incluyendo la plataforma, los contenidos, 

etc. 

Declaración del Problema 2: Campus Principal: Educación limitada sobre la mejor manera de llegar y enseñar a los estudiantes en situación de pobreza 

y cómo utilizar las mejores prácticas con los del idioma inglés. Raíz del Problema: De acuerdo con la tabla de datos sobre el estado del cierre de brechas 

de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés), las subpoblaciones asiáticas del programa de Idiomas del Mundo (WL, por sus 

siglas en inglés) no cumplieron con los estándares en el área de matemáticas ni con el índice de graduación. 

Declaración del Problema 3: Campus de Killough: La cantidad de remisiones de disciplina de determinadas subpoblaciones es mayor que la de otras. 

Raíz del Problema: La escasez de profesores, que magnifica la falta de opciones diversas de contratación, limita las oportunidades de ofrecer una mayor 

variedad de prácticas y estrategias de intervención auténticas y que responden a las necesidades culturales que afecten positivamente al comportamiento y 

estudios académicos de los estudiantes. 

Declaración del Problema 4: Campus de Harmon: La cantidad de subpoblaciones en situación de riesgo que participan en los cursos académicos 

avanzados (para estudiantes de honor/de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)) es desproporcionada en comparación con la distribución 

demográfica de nuestras poblaciones estudiantiles. Raíz del Problema: Nuestros estudiantes tienen un alto índice de movilidad y porcentaje en situación 

socioeconómicamente en desventaja, mientras que sus niveles de lectura y escritura están por debajo de los de sus grupos de compañeros del mismo nivel 

de grado. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Campus Principal: La escuela secundaria Lewisville ofrece una jornada escolar para realizar la Prueba de Evaluación Académica (SAT) en la que 

evaluamos a más de 650 estudiantes de penúltimo y último año. También ofrecimos la Prueba de Aceptación Provisional del Sistema (PSAT) que fue 

tomada por más de 600 de penúltimo. Y administramos la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) a más de 300 de ambos grados para que obtuvieran créditos 

duales con el objetivo de asegurar que estén preparados para la universidad y la carrera profesional. Por otra parte, nuestro personal utiliza el tiempo de la 

Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) semanalmente para colaborar en el análisis de los datos, clases en los salones y elaborar clases para 

garantizar el éxito académico de los estudiantes.  

  

Escuela Secundaria Lewisville (Campus Harmon): 

El campus de Harmon ofrece una oportunidad para que todos los estudiantes tomen la prueba de PSAT en 9no grado, además de la política del Distrito 

Escolar Independiente de Lewisville de que todos los de 10mo grado realicen dicha prueba en preparación para la SAT así como para otros exámenes 

universitarios y profesionales estandarizados y pruebas de certificación. Se han detectado lagunas de aprendizaje significativas que atribuimos a la 

pandemia de COVID-19, por lo que para combatir esta necesidad, establecimos tutorías a nivel del campus y el programa Harmon Help [Ayuda de 

Harmon], prestando ambas servicios de transporte a su hogar a los estudiantes que participen. Este último programa está atendiendo actualmente a cientos 

de estudiantes cada semana, les provee de una comida caliente, y está dirigido por profesores del campus que brindan apoyo específico sobre los 

contenidos. Por su parte, los estudiantes que tuvieron dificultades para aprobar cualquiera de sus pruebas de fin de curso reciben apoyo continuo a través 

de nuestro programa de tutorías de orientación al respecto que se enfoca en cada prueba y en clases individualizadas para satisfacer sus necesidades. 

Además, el salón de intervención está disponible para que los estudiantes completen sus tareas y elaboren un plan dedicado para alcanzar el éxito si están 

teniendo dificultades académicas en las clases. Por otra parte, el Centro para Ir a la Universidad [College Go Center] de la universidad del Norte de Texas 

trabaja estrechamente con nuestro programa de Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) con un enfoque dirigido 

a preparar a los estudiantes para la educación superior. También ofrecemos el programa de AVID a nuestros estudiantes de primer y segundo año. Y nos 

asociamos con el grupo de búsqueda de talentos de los programas federales TRIO que ha identificado a casi 75 estudiantes para recibir tutorías 

específicas y orientación sobre itinerarios académicos universitarios para después de la escuela secundaria.  

 

 

 Escuela Secundaria Lewisville (Campus Killough): 
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Las calificaciones y puntajes en las pruebas de fin de curso del campus de Killough, en promedio, están por encima de los del estado y de los campus con 

datos demográficos similares. El campus también ofrece la oportunidad de exponer a los estudiantes de 9no grado a la prueba de PSAT y junto con la 

disposición del distrito para que los de 10mo grado tomen dicha prueba. Su personal opera como una PLC utilizando la planificación cooperativa en 

equipo, enseñanza colaborativa y evaluaciones comunes para planificar y colaborar en materia de datos, clases en los salones, gestión del 

comportamiento, estilos de aprendizaje y estrategias pedagógicas. Esto trasciende a la participación y el aprendizaje equitativo de los estudiantes en todos 

los salones de clases. El equipo de apoyo académico a los estudiantes, que incluye enlaces de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 

sus siglas en inglés) y de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés), continuamente desarrolla, revisa e incorpora estrategias de 

intervención, gestión del comportamiento y ayudas de Enseñanza Especialmente Diseñada (SDI, por sus siglas en inglés) para los que no están logrando 

el éxito académico dentro de su salón de clases. 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

El campus principal de la escuela secundaria Lewisville se ha comprometido con el crecimiento del aprendizaje a través de la preparación y el acceso al 

aprendizaje de alto nivel y prácticas pedagógicas. Hemos aumentado nuestra inscripción dual en los últimos cuatro años, abierto nuestro salón 

universitario y profesional, ampliado nuestro programa de AVID, e incorporado un consejero universitario y profesional. Cabe mencionar que nuestros 

consejeros ofrecen talleres universitarios los sábados que han triplicado su asistencia en los últimos cuatro años.   

• El 100% del personal participa en estrategias de creación de relaciones y en capacitación sobre prácticas restaurativas. 

• Mejoramos la participación de los estudiantes a través del uso de las estrategias del libro 7 pasos para un salón de clases interactivo con riqueza 

lingüística [7 Steps to a Language Rich Interactive Classroom].  

• Utilizar los datos de las tutorías para facilitar las estrategias de enseñanza en las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

  

Escuela Secundaria Lewisville (Campus Harmon): 

El campus de Harmon es capaz de garantizar la colocación adecuada de las poblaciones especiales mediante el uso de los datos de la plataforma Aware, 

evaluaciones comparativas y los puntajes de las pruebas de fin de curso. Nuestros estudiantes de educación especial y del Idioma Inglés (ELL, por sus 

siglas en inglés) son colocados manualmente en clases adecuadas para impartirles una educación equitativa. Además, el campus prepara reportes de 

fracaso cada tres semanas que son revisados por su administración y consejeros para el proceso de intervención específica que incluye el programa 

Harmon Help [Ayuda de Harmon], Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), comités de Admisión, Revisión y Retiro (ARD, por sus 

siglas en inglés) y conferencias con los estudiantes y sus padres. El decano de servicios estudiantiles, el representante de la organización Comunidades en 

las Escuelas y el Departamento de Consejería se reúnen periódicamente con los estudiantes que están en situación de riesgo de fracasar para discutir las 

barreras sociales/emocionales que impiden su éxito académico. El salón de intervención revisa los datos e índices de fracaso de los estudiantes una vez 

por semana para planificar las metas semanales de los que se encuentran en situación de riesgo. Las metas son: 

• El 100% del personal participa en estrategias de creación de relaciones y en capacitación sobre prácticas restaurativas. 
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• Utilizar los datos de las tutorías para facilitar las estrategias de enseñanza en las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Reducir en un 10% las remisiones fuera del campus mediante el uso de prácticas restaurativas. 

• El índice de asistencia al final del año cumple con los requerimientos de Asistencia Diaria Promedio (ADA) (94%). 

• El índice mayoritario de aprobación en 9no y 10mo grado es del 85% o superior cada 9 semanas. 

 Escuela Secundaria Lewiswille (Campus Killough): 

Los datos que involucran a los estudiantes apoyados por los equipos de MTSS y consejería, enlaces de ESL y la organización de Comunidades en las 

Escuelas (CIS, por sus siglas en inglés) revelan evidencia de que sus fracasos e incidentes de disciplina disminuyeron en los últimos 5 años. 

• Los problemas de disciplina y llegadas tarde de los estudiantes de 9no y 10mo grado disminuyeron. 

• La asistencia se ha visto afectada y aumentó como resultado directo de lo que se está haciendo para individualizar la implementación de las 

medidas de intervención para los estudiantes, lo que está apoyado por los sistemas establecidos en el campus. 

• Los datos de logro académico de los estudiantes son excepcionalmente altos, en particular con la inclusión de los de 10mo grado en el mismo 

campus.  

o El campus de Killough continúa superando a la mayoría de los campus de nuestro grupo en los informes de responsabilidad. 

o Nuestro campus ha continuado superando al estado en lo que respecta a los puntajes de las pruebas de fin de curso en múltiples áreas. 

o El índice mayoritario de aprobación en 9no y 10mo grado del campus se mantiene por encima del 90% cada 9 semanas. 

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

Declaración del Problema 1: Campus Principal: Muchos estudiantes no están preparados para situaciones del mundo real como aceptar 

profesionalmente el fracaso, enfrentarse a desafíos y/o conflictos, ser buenos ciudadanos/estudiantes o seguir adelante ante tareas difíciles. Raíz del 

Problema: El retraso en la maduración como consecuencia del aislamiento por la pandemia ha impactado negativamente en la capacidad de muchos 

estudiantes para perseverar en tiempos difíciles y de conflicto. 

Declaración del Problema 2: Campus de Killough: El nivel de aprobación y dominio académico en las Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) no refleja los índices de aprobación/calificaciones del campus, que son más altos. Raíz del 

Problema: Escuela Secundaria Lewiville (Campus Killough): Las necesidades de los estudiantes varían mucho y esto debe reconocerse como una 

prioridad más importante que la puntuación de un examen. 

Declaración del Problema 3: Campus de Harmon: Los estudiantes que están clasificados como parte del grupo de ELL y/o de educación especial no han 

cumplido exitosamente con los requerimientos estatales para las pruebas de STAAR. Tanto en Inglés I como II, hay un bajo porcentaje de estudiantes que 

cumplen con los estándares de aprobación para quienes vuelven a tomar las pruebas. Raíz del Problema: El campus de Harmon tiene un 78.12% de su 

población estudiantil clasificada como en situación de riesgo, lo que incluye a un 38.14% de estudiantes del grupo de ELL y un 14.33% que reciben 

servicios de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés). Además, tiene un alto índice de movilidad lo que genera inconsistencias adicionales en 

el historial académico de los estudiantes. Y los niveles de lectura de estos están por debajo de los promedios nacionales. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Principal -  

La escuela secundaria Lewisville ha establecido la expectativa de que todos los estudiantes se preparen a sí mismos para el mundo después de la escuela 

secundaria. Hemos creado un ambiente para que todos aprendan, incluyendo al personal y los profesores. Y les ofrecemos oportunidades constantes para 

su crecimiento personal y unirse a clubes u organizaciones relacionados con sus intereses. También fomentamos y ofrecemos muchas oportunidades de 

aprendizaje para que el personal amplíe sus metas profesionales. El Equipo de Liderazgo del Edificio (BLT, por sus siglas en inglés) creará un perfil del 

graduado en el transcurso de este año para mantener al campus enfocado en las expectativas compartidas en lo que respecta a la preparación de los 

estudiantes. 

La cantidad de miembros del personal dedicados a la escuela secundaria Lewisville y las familias del campus es la mayor fortaleza del campus principal.  

Escuela Secundaria Lewisville (Campus Harmon): 

El personal del campus de Harmon utiliza evaluaciones comunes para determinar el aprendizaje y el logro académico de los estudiantes, que son 

revisadas cada semestre en las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC). Los datos de las evaluaciones se revisan y discuten durante 

las reuniones semanales para diseñar, planificar e implementar clases y actividades de aprendizaje de calidad. También ofrecemos cinco organizaciones 

estudiantiles orientadas al servicio (el consejo estudiantil, el comité asesor estudiantil, los embajadores de la bondad, la sociedad nacional de honor y el 

Consejo Juvenil de Asuntos Mundiales (JWAC)) con el fin de promover asociaciones comunitarias, mejorar la experiencia de los estudiantes, la 

participación de los padres de familia y la comunidad, y la preparación para la universidad y/o la carrera profesional. Cabe mencionar que nuestro 

personal es diverso y utiliza estrategias pedagógicas del siglo XXI que integran el uso de la tecnología más allá del de un usuario promedio. Por su parte, 

los estudiantes interactúan en sus clases, con otros estudiantes, con el personal, y realizan trabajos significativos y académicamente exigentes. Nos 

enfocamos en una enseñanza alineada con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) durante el año, incluyendo un tiempo de 

planificación durante el verano. Y las áreas de contenido evaluadas también reciben un tiempo durante el año escolar para realizar planes en equipo en las 

reuniones de la PLC. Por otra parte, la tecnología se utiliza fuera de la jornada escolar para realizar proyectos y tareas. Y nuestros estudiantes tienen la 

oportunidad de desarrollarse gracias a diversos programas, clubes y organizaciones que incluyen pero no se limitan a: Deportes, cursos de Educación 

Técnica y Profesional (CTE), Inglés como Segunda Lengua (ESL), Bellas Artes, el Programa de Dotados y Talentosos (GT), el consejo estudiantil, la 

sociedad nacional de honor y el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales en la Reserva (ROTC). Además, tenemos implementado un sistema de aprendizaje 

profesional para los recién contratados, el personal de apoyo, pasantes y estudiantes de magisterio.   

 

Escuela Secundaria Lewisville (Campus Killough): 
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El campus de Killough se enfoca en la enseñanza alineada con los TEKS, incluyendo tiempo para la planificación departamental durante el 

verano. Mientras que el tiempo de planificación común durante la jornada escolar permite que los miembros del personal colaboren. Estos se enfocan en 

mejorar el logro académico de los estudiantes con el apoyo de los paraprofesionales y el equipo de apoyo administrativo. Y también utilizan la tecnología 

para involucrar a los estudiantes en un aprendizaje del siglo XXI. Además, implementamos sesiones de aprendizaje profesional específicas en el campus 

para los nuevos contratados, el personal de apoyo, pasantes y estudiantes de magisterio. Y nuestros estudiantes tienen la oportunidad de desarrollarse 

gracias a diversos programas, clubes y organizaciones que incluyen pero no se limitan a: Deportes, cursos de CTE, ESL, Bellas Artes, el GT, el consejo 

estudiantil, la sociedad nacional de honor, el ROTC, clubes que se reúnen en los bloques a la hora del almuerzo [block lunch] y el programa de Vía de 

Avance para la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés). 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Principal 

En el campus principal de la escuela secundaria Lewisville, a través del Consejo Estudiantil (STUCO, por sus siglas en inglés) y nuestras asociaciones de 

mentores, incluyendo las de Comunidades en las Escuelas (CIS, por sus siglas en inglés), deportes y artes escénicas, hemos creado oportunidades para 

que nuestros estudiantes y miembros del personal sean mentores, así como para recibir mentores para nuestros propios estudiantes. A quienes ofrecemos 

diversas oportunidades a través de bloques a la hora del almuerzo [block lunch], clubes y organizaciones, actividades extracurriculares y organizaciones 

académicas.  

Escuela Secundaria Lewisville (Campus Harmon): 

El campus de Harmon se asocia con programas externos de tutorías y mentorías para ofrecer una cultura académica enriquecida, incluyendo la 

organización Loving Community [Comunidad de Amor], el grupo de búsqueda de talentos de los programas federales TRIO, CIS y AVID. El personal 

dedicado del campus ofrece tutorías después de clases de todas las asignaturas en un ambiente de aprendizaje positivo que elimina las barreras que 

suponen un obstáculo para los estudiantes en situación de riesgo. También se les prestan servicios de transporte y los estudiantes reciben semanalmente 

una comida durante las tutorías con el personal certificado de los contenidos específicos. También participamos en un sistema de bloques a la hora del 

almuerzo [block lunch] que permiten a los profesores planificar en las reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional, participar en clases de 

asesoramiento para revisar las calificaciones y aportar información sobre el campus, participar en tutorías para las pruebas de fin de curso, clubes y 

oportunidades de aprendizaje socioemocional. Además, se traen oradores invitados para enriquecer nuestros programas de mentores y clubes para 

transmitir relevancia y entusiasmo con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.   

Escuela Secundaria Lewisville (Campus Killough): 
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Cada equipo/departamento del campus de Killough utiliza consistentemente las mejores prácticas en sus salones de clases para impartir una enseñanza 

basada en los datos. Los profesores de una misma área de contenido tienen el mismo período de conferencia con el fin de facilitar que trabajen como un 

equipo en las reuniones de la PLC, que planifiquen de forma cooperativa y se reúnan para analizar los datos. Esto genera una cultura de diálogo 

profesional basada en las necesidades y datos de los estudiantes. El Distrito Escolar Independiente de Lewisville es un distrito 1:X que ofrece a los 

estudiantes la posibilidad de utilizar un dispositivo tecnológico durante sus clases diarias y su aprendizaje dentro y fuera del salón de clases. 

Los estudiantes de nuestro campus disfrutan de ambientes de aprendizaje robustos que incluyen: bloques a la hora del almuerzo [block lunch], clubes, 

organizaciones, torneos, actividades extracurriculares y oportunidades académicas. Existen una gran cantidad de itinerarios académicos para que los 

estudiantes encuentren sus áreas de fortaleza y que les apasionan. Por otra parte, nuestro sitio de Internet y las redes sociales del campus muestran 

experiencias de aprendizaje auténticas, premios y reconocimientos otorgados al personal y a los estudiantes. Estos últimos son reconocidos de diversas 

maneras, desde los reconocimientos de los profesores/clases hasta los premios al estudiante del mes y al agricultor fantástico. Nuestro especialista en 

ciencias de la información ha creado un espacio de participación auténtica que ha convertido la biblioteca en un núcleo central del campus donde se 

ofrece a los estudiantes una gran variedad de oportunidades de aprendizaje no tradicionales. 

 

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

Declaración del Problema 1: Campus Principal: Se han generado lagunas de aprendizaje debido a la pandemia y muchos estudiantes perdieron una 

cantidad de tiempo de aprendizaje significativa. Raíz del Problema: La modalidad de aprendizaje a distancia en el hogar, así como el aprendizaje virtual 

fallido y los mandatos de aislamiento y cuarentena han provocado inconsistencias en los horarios y el tiempo dedicado al aprendizaje. 

Declaración del Problema 2: Campus de Killough: A pesar de las múltiples fases de intervención, los puntajes de las pruebas de fin de curso no están 

alineados con las calificaciones del campus, que son más representativas del crecimiento académico de los estudiantes. Raíz del Problema: Escuela 

Secundaria Lewiville (Campus Killough): Las necesidades de los estudiantes varían mucho y esto debe reconocerse como una prioridad más importante 

que la puntuación de un examen. 

Declaración del Problema 3: Campus de Harmon: Los estudiantes son retirados de las clases para que reciban la educación intensiva que sea necesaria 

para las pruebas de fin de curso, sin embargo, los puntajes obtenidos no están alineados con las calificaciones del campus. Raíz del Problema: Aunque 

existen intervenciones tanto para las pruebas de fin de curso como las evaluaciones del campus, no se conceden oportunidades para aumentar los puntajes 

en las pruebas posteriores a las de fin de curso durante el mismo semestre. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Principal 

El campus principal de la escuela secundaria Lewisville ha establecido la expectativa de que todos los estudiantes se preparen a sí mismos para el mundo 

después de la escuela secundaria. Hemos creado un ambiente para que todos aprendan, incluyendo al personal y los profesores. Nuestro entorno escolar 

es inclusivo y acepta a todas las personas. Y nuestro cuerpo estudiantil apoya a todos los grupos y establece estándares para prestar servicio a la 

comunidad. Cabe mencionar que trabajaremos para ofrecer sesiones de desarrollo profesional para satisfacer mejor las necesidades de nuestros grupos 

estudiantiles. Además, capacitaremos al personal sobre las mejores prácticas para satisfacer las crecientes necesidades de nuestro grupo de Estudiantes 

del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), lo que incluye a los de nuestra población Chin.  

Escuela Secundaria Lewisville (Campus Harmon): 

Los estudiantes del campus de Harmon son capaces de desarrollarse en un ambiente de aprendizaje rico en diversidad cultural e inclusividad. Nuestro 

personal participa en esfuerzos de colaboración para ofrecer consistentemente un ambiente de aprendizaje positivo y próspero para todos. Por su parte, los 

profesores colaboran en distintos comités orientados a nuestra meta común de mantener una cultura del campus positiva y comprometida con el servicio a 

la comunidad, la participación de los padres de familia y la mejora de la experiencia de aprendizaje general de los estudiantes. Por otro lado, los del grupo 

de ELL reciben planes individualizados para satisfacer sus necesidades únicas y construir un sentimiento de comunidad entre los estudiantes. Y los 

profesores cuentan con recursos y herramientas para ofrecer experiencias de aprendizaje académicas atractivas e innovadoras que fomentan la confianza y 

son inclusivas para todos. Cabe destacar que estamos comprometidos a garantizar que todos los estudiantes tengan las habilidades académicas y la salud 

socioemocional que necesitan para tener éxito en la vida porque "Todos significa Todos". Nos esforzamos por construir relaciones, animarlos a usar su 

voz y sus mentes y ofrecer diversas oportunidades de aprendizaje significativas que abran sus ojos y visión al mundo. Además, todos los estudiantes 

tienen la oportunidad de participar en experiencias de aprendizaje del mundo real para favorecer su preparación para la universidad y la carrera 

profesional. Y están preparados para tener una vida productiva en el futuro que ellos mismos creen. 

  

Escuela Secundaria Lewisville (Campus Killough): 
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El orgullo agricultor en el campus de Killough comienza con el establecimiento de vínculos con los estudiantes y otros miembros del personal a través de 

las relaciones. Estos vínculos son fundamentales para la cultura de nuestro campus, y los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes, 

miembros del personal y padres de familia revelan consistentemente evidencias de una cultura de campus positiva y de este orgullo. Cabe destacar que 

superamos al distrito y al estado en áreas relacionadas con la cultura del campus en las encuestas de Panorama durante múltiples años. Además, la 

comunicación entre la escuela, los padres y la comunidad incluye (pero no se limita a): un sitio en Internet que se actualiza semanalmente, redes sociales, 

correos electrónicos y llamadas a los padres de familia y estudiantes semanales, Canvas, sitios de Internet del personal e invitaciones a miembros de la 

comunidad para trabajar en diferentes ámbitos de la escuela. Los padres y miembros de la comunidad también constituyen una parte integral de nuestro 

Equipo de Liderazgo del Edificio (BLT, por sus siglas en inglés). Y las opiniones y consejos de los primeros se recopilan a través de encuestas, mensajes 

de video, correos electrónicos semanales y charlas de café que el director ofrece múltiples veces al año. 

Fortalezas de las Percepciones 

Principal 

La expectativa de preparación para la educación superior/la universidad del campus Principal nos permite tener conversaciones más profundas con los 

estudiantes y sobre su futuro. Los puntos más destacados incluyen nuestro programa de Consejo Estudiantil (STUCO, por sus siglas en inglés), las 

tutorías en las escuelas primarias y secundarias medias que envían estudiantes a nuestro campus, la noche "¿Cuál es tu Plan?" [What's Your Plan night] 

para los padres de familia y la planificación de la preparación para la educación superior en el salón universitario y profesional, los datos de pulso del 

campus tanto de los profesores como de los estudiantes, el programa Champion by Choice [Campeón por Elección], la capacitación sobre conocimientos 

culturales para todo el personal, la de prácticas restaurativas para todo el personal docente y administrativo, los mentores para nuevos profesores, el 

diseño de clases y la filosofía del siglo XXI, el programa 1:X y la incorporación de tiempo integrado para las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 

Profesional (PLC, por sus siglas en inglés).  

Escuela Secundaria Lewisville (Campus Harmon): 

El campus de Harmon ofrece oportunidades para que los estudiantes y el personal desarrollen relaciones positivas y alcancen el éxito académico a través 

de nuestros sistemas de apoyo integrados: de Inglés como Segunda Lengua (ESL), Respuesta a la Intervención (RTI) y educación especial. Estos 

programas nos ayudan a facilitar el apoyo necesario para que los estudiantes se sientan orgullosos de sí mismos, de su cultura y su comunidad. Por otra 

parte, la comunicación para recibir sugerencias de los padres de familia y socios de la comunidad se ofrece consistentemente a través de boletines 

escolares, correos electrónicos, sistemas de llamadas a los padres a través de Skylert y noches para ellos. También participamos en la iniciativa del 

programa CharacterStrong, que se enfoca en la bondad e inclusividad. Y el personal y el equipo administrativo ofrecen regularmente estrategias y 

programas para fomentar la construcción del carácter y celebrar el éxito de los estudiantes a través de programas de reconocimiento como el Premio al 

Agricultor Poderoso [Mighty Farmer Award]. Además, incluimos a los padres y socios de la comunidad en las decisiones diseñadas para que los 

estudiantes alcancen el éxito a través de la Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes (PTSA), los programas de Grateful Dads [Padres Agradecidos] 

y Men of Distinction [Hombres Distinguidos], noches del programa de Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID) y Comunidades en las 

Escuelas (CIS). 
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Escuela Secundaria Lewisville (Campus Killough): 

El campus de Killough ha creado un sentimiento único de orgullo hacia la tradición de los agricultores que es experimentado por los estudiantes, el 

personal, los padres de familia y visitantes. Ser proactivos con los sistemas y grupos de intervención (el equipo de apoyo al estudiante, el de los Sistemas 

de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y los enlaces del grupo de ESL) ayudó a desarrollar y mantener dicho sentimiento de 

orgullo y una cultura familiar. Además, las solicitudes de opiniones son continuas y consistentes en nuestro campus. Y los padres y miembros de la 

comunidad participan en las noches para padres, el evento abierto al público, la PTSA, las charlas de café, el Farmer Fest [Festival de Agricultores], el 

concurso de talentos, la Batalla del Hacha (BOTA, por sus siglas en inglés), las noches del programa de AVID, y como mentores, jueces y oradores en el 

campus. Además, nuestra Iniciativa de Bondad se enfoca en hacer de los actos de bondad algo habitual en el campus. 

El campus de Killough se asocia con las universidades locales dentro del Dallas-Fort Worth (DFW, por sus siglas en inglés) metroplex para realizar 

visitas a las universidades y reclutar oradores, mentores y tutores para nuestro campus. También ofrece una gran cantidad de oportunidades de desarrollo 

profesional para los miembros del personal. Además, el equipo administrativo utiliza el tiempo flexible (donde los equipos trabajan como una PLC para 

participar de la planificación cooperativa y sesiones de aprendizaje profesional) para garantizar la responsabilidad y la consistencia entre los equipos y el 

campus. 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Campus Principal: Es un desafío constante continuar y mejorar la satisfacción de las crecientes necesidades de nuestros 

estudiantes del grupo de ELL, incluyendo a nuestra población Chin. Junto con la necesidad de apoyar a los profesores, ofrecer programas de mentores y 

aumentar la cohesividad en toda nuestra TRIADA de campus. Raíz del Problema: Bajo rendimiento académico en las pruebas de Historia de fin de 

curso y de quienes vuelven a tomar otros exámenes de fin de curso así como menores índices de graduación. 

Declaración del Problema 2: Campus de Killough: La participación de los padres de familia en los eventos escolares es limitada. Raíz del Problema: 

Las necesidades de los estudiantes varían considerablemente, al igual que las causas subyacentes que crean dichas necesidades, y el tiempo y los recursos 

de los padres son limitados. 

Declaración del Problema 3: Campus de Harmon: Tenemos una participación limitada de los padres de familia en las noches para ellos, asambleas y 

presentaciones de oradores que se realizan durante el período de orientación y por las noches. Raíz del Problema: Algunos de los padres de nuestra 

diversa población no se graduaron de la escuela secundaria ni la universidad y están empleados en trabajos no tradicionales, incluyendo los que se pagan 

por hora. 
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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) 

• Factores o exenciones de evaluación, responsabilidad, Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de 

educadores, etc. debido al COVID-19 

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

• 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 

• Datos de los Sistemas Locales de Rendición de Cuentas (LAS) 

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

versiones 

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

• Cuestionario de las pruebas publicadas de STAAR 

• Datos de la medida de progreso del grupo de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) en la prueba de STAAR 

• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS 
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• Datos de evaluación de la colocación avanzada (AP) y/o del Bachillerato Internacional (IB) 

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

concentradores, exploradores, participantes y no participantes 

• Prueba de Aceptación Provisional del Sistema (PSAT) 

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

• SSI: Datos de evaluación de lectura acelerada de Apex Learning para Inglés I y II (licencia estatal aprobada por TEA) 

• SSI: Datos de la evaluación del programa Think Through Math para 3er a 8vo grado y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 

• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Grados que miden el desempeño del estudiante 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 migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento académico, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

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

• Datos de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) y quienes no lo son, incluyendo sus logros académicos, progreso, necesidades de apoyos y 

adaptaciones curriculares, raza, etnia, género, etc. 

• Datos de los 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 sobre la finalización de cursos de crédito dual o de preparación para la universidad 

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

• Datos sobre el embarazo y servicios conexos 
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Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre los índices de finalización y/o graduación 

• Datos de los índices de deserción escolar anual 

• Datos de la asistencia 

• Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• 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 los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

• Índice de participación de los padres de familia 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

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

• Datos de las comunicaciones 

• Datos de capacidad y recursos 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 

• Resultados de la investigación de acción 

• Otros datos adicionales. 
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Acrónimos para las Metas 

ACT: Prueba Universitaria Americana AP: Colocación Avanzada 

ARD: Admisión, Revisión y Sustitución ASVAB: Examen de Aptitud Vocacional para las Fuerzas 

Armadas 

AVID: Vía de Avance para la Determinación Individual BLT: Equipo de Construcción de Liderazgo 

CCA: Evaluación Común del Campus CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 

Militar 

CIS: Comunidades en las Escuelas CTE: Carrera Técnica Educativa 

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

ESL: Inglés como Segunda Lengua GT: Dotados y Talentosos 

MTSS: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles  PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

PRIDE: Positividad, Respeto, Integridad, Determinación 

y Apoyo 

RTI: Respuesta a la Intervención 

SAC: Clase de Asignación Especial y Comité Asesor de 

Estudiantes 

SAT: Prueba de Evaluación Académica 

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

Estado de Texas 

STUCO: Consejo Estudiantil TEA: Agencia de Educación de Texas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas TSI: Iniciativa de Éxito de Texas 
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Metas 

Revisado/Aprobado: 7 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, *Aumentará el % de 

estudiantes de 3er grado que obtienen resultados en la categoría de cumplimientos a nivel de grado en los indicadores de progreso de Istation, *Aumentar 

los niveles de matemáticas en la infancia temprana, *Aumentará el % de estudiantes de 3er grado que alcanzan el nivel 1 en matemáticas de Istation, 

*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 la tabla de preparación para monitorear el progreso de los estudiantes y discutir la 

respuesta, *Proporcionaremos sesiones de aprendizaje profesional y apoyo a los líderes del campus para aumentar la comprensión de las prácticas y el 

análisis de datos con Edugence, *Utilizaremos las tablas de preparación para identificar a los estudiantes que no han participado en las actividades 

relacionadas con el programa de CCMR para proporcionar intervenciones específicas, *Ofreceremos orientación y consejería académica para ayudar a los 

estudiantes en la selección de cursos y fomentar su participación en los itinerarios académicos de CTE, AP y crédito dual cuando sea aplicable. LOS 

CAMPUS DETERMINAN LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA AYUDAR A CUMPLIR CON LAS METAS QUE SE APLICAN A SU 

NIVEL. 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Campus Principal: El personal asistirá y participará en oportunidades de aprendizaje profesional en el campus, y dentro y fuera del 

distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% del personal recibirá capacitación en las áreas de prácticas restaurativas, así como sobre los 7 

pasos para un salón de clases interactivo con riqueza lingüística [7 Steps to a Language Rich Interactive Classroom]., antes del inicio del año y durante 

el año escolar 2022-2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo y de apoyo, profesores y personal de apoyo. 

Título I: 2.5, 2.6. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Percepciones 1. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Campus de Killough: Utilizaremos un enfoque de colaboración en las reuniones de la PLC que aplicarán diversos recursos, incluyendo 

pero sin limitarse a: Las 4 preguntas de DuFour, análisis de los datos, protocolos, recursos y capacitaciones del distrito, suministros y dispositivos 

tecnológicos que se alineen con las metas de las PLC del distrito, con el objetivo de comprender mejor las prácticas pedagógicas eficaces que ayudarán a 

ofrecer ambientes de aprendizaje significativos, atractivos y relevantes para los estudiantes y profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los equipos/departamentos realizarán un mínimo de 2 reuniones cooperativas basadas en los 

datos por año para comprender las prácticas pedagógicas eficaces y monitorear los distintos aspectos de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo y de apoyo, profesores y personal de apoyo. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 3 - Aprendizaje del estudiante 2. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: El campus de Harmon ofrecerá oportunidades de apoyo académico y clases de refuerzo significativas para que los alumnos con 

dificultades alcancen un éxito académico óptimo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá tutorías antes/durante/después de la escuela disponibles para todos los estudiantes en todas las 

áreas de contenido. Los profesores participarán semanalmente en reuniones de la PLC basadas en los datos y asistirán a oportunidades de desarrollo 

profesional significativas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo administrativo, especialista en datos, profesores, personal de apoyo del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 4 - Aprendizaje del estudiante 3. 
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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 los que informan 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, utilizar los datos recogidos en la tabla de preparación para identificar y 

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

campus aprendizaje para apoyar mejor a los estudiantes basándose en su itinerario académico de preparación individual, *Proporcionar aprendizaje al 

personal para aumentar la concienciación y la necesidad de establecer relaciones sólidas, *Continuar apoyando a los campus en la implementación 

efectiva de las prácticas restaurativas, *Brindar oportunidades para que los estudiantes cuenten sus historias y puedan dar su opinión, *Celebrar los éxitos 

y proporcionar oportunidades para que los estudiantes conecten entre sí y con el personal. LOS CAMPUS DETERMINAN LAS ESTRATEGIAS A 

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

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Campus Principal: Ofrecer acceso diario a los estudiantes al salón universitario y profesional para ayudarlos a entender los requerimientos 

de CCMR y las oportunidades que tienen para cumplir con estos estándares de preparación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las certificaciones serán de primera calidad, incluyendo a los estudiantes de Ciencias Familiares y del 

Consumidor que obtienen la certificación de encargado del programa de capacitación para la manipulación de alimentos (ServSafe) que les permitirá 

servir comida y supervisar este tipo de servicios. Habrá un aumento de la CCMR y la cantidad de estudiantes calificados como "preparados para la 

universidad" con un GPA de 2.8 (como mínimo) y los indicadores académicos prescritos: 3+ en el examen de AP; calificación de A, B o C en los cursos 

de AP, de crédito dual de Inglés y/o Matemáticas, Álgebra 2 y de desarrollo universitario/de refuerzo de Inglés o Matemáticas (esto requerirá que 

incorporemos clases de refuerzo de Inglés). Además, los estudiantes recibirán una certificación del programa de capitación para la manipulación de 

alimentos (ServSafe) sobre Ciencias Familiares y del Consumidor para aumentar su empleabilidad. También tendrán un apoyo consistente para 

inscribirse y realizar las pruebas de SAT, ACT, ASVAB, TSI, etc. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, todo el personal docente, instructor educativo. 

Título I: 2.4, 2.5. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 1. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Campus de Killough: Sistematizaremos la incorporación para atender eficientemente a los nuevos estudiantes. También continuaremos 

utilizando prácticas e iniciativas sancionadas por el distrito (Las iniciativas de bondad y High Five [Choca Esos Cinco], prácticas restaurativas, las 3 C) 

para construir relaciones donde los estudiantes tengan opinión y se sientan seguros, apoyados, incluidos y conectados. Además, nos enfocaremos en el 

bienestar de los estudiantes y el personal con el uso de ESL, MTSS, CIS, SAC, consejeros del campus, clubes que se reúnen en los bloques a la hora del 

almuerzo [block lunch], un ambiente rico en impresiones positivas y el acrónimo P.R.I.D.E. (que se traduce como Perseverancia, Respeto, Integridad, 

Vestirse para Triunfar, Esfuerzo) para fomentar una atmósfera de respeto entre todas las partes interesadas involucradas que resulten en un cambio 

positivo en nuestro campus y los resultados de la encuesta. Cabe mencionar que continuaremos completando los protocolos de seguridad, simulacros y 

evaluaciones contra intrusos, incluyendo el uso de la línea de denuncias y cordones con logotipos para el reconocimiento de identificaciones durante los 

simulacros. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% del personal recibirá capacitación sobre los protocolos de respuesta y seguridad del distrito y 

todos los estudiantes del campus de Killough tendrán al menos un miembro del personal que intente establecer un vínculo con ellos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo/de apoyo, profesores y personal de apoyo. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 3 - Procesos y programas escolares 2 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los profesores del campus de Harmon desarrollarán actividades educativas eficaces e innovadoras durante las reuniones de la PLC y 

utilizarán las oportunidades de aprendizaje profesional basadas en la investigación como base para dichas reuniones. Estas estrategias serán apoyadas 

mediante el uso de materiales de aprendizaje que inspiren la creatividad, promuevan experiencias de aprendizaje del mundo real y mejoren sus 

habilidades de pensamiento crítico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El diseño de las clases estará alineado con los TEKS y preparará a los estudiantes para las pruebas 

estandarizadas locales, estatales y nacionales y disminuirá sus índices de fracaso en todas las clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo administrativo, profesores y especialista en datos. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 3. 
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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: Campus Principal: Asignar los presupuestos de los departamentos para garantizar que se satisfagan todas sus necesidades. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% del presupuesto de los departamentos se utilizará para satisfacer sus necesidades de recursos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, contable, jefes de departamento, profesores, personal. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Campus de Killough: Desarrollaremos la capacidad de conexión de todo el personal a través de sesiones de aprendizaje profesional y con 

la ayuda de los facilitadores del distrito. Además, los datos de los recorridos de tendencias y observaciones de los profesores se utilizarán para facilitar 

intervenciones innovadoras, seguridad y protección, sesiones de aprendizaje profesional y reconocimientos positivos. También continuaremos 

desarrollando, implementando, adaptando y manteniendo un plan a largo plazo que incluya la provisión de suplentes para que los miembros del personal 

puedan ser tutores, observadores, completar capacitaciones educativas y asistir a programas, conferencias y sesiones de aprendizaje profesional que 

estén alineados con la visión del distrito, con el objetivo de satisfacer las necesidades diversas de nuestra población estudiantil y promover la retención 

de los miembros del personal del campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% del personal será informado acerca de un mínimo de cinco oportunidades al año para 

establecer vínculos y hacerse oír. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 2. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: El campus de Harmon monitoreará cuidadosamente los gastos para garantizar un enfoque equilibrado y práctico para cultivar todo el 

potencial de los estudiantes y profesores a través de sesiones de aprendizaje profesional significativas, el uso productivo de la tecnología para aumentar 

la participación de los estudiantes, y la colaboración y participación intencional de la comunidad, padres de familia, estudiantes y profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Programaremos seminarios que inviten a los padres de familia a participar. Tendremos una mejora de la 

preparación para la universidad y la carrera profesional. Actualizaremos los sistemas multimedia del campus para aumentar su utilización por parte de 

los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo administrativo, especialistas en medios de comunicación (bibliotecario) y en datos, profesores. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 4 - Percepciones 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 por las partes interesadas clave, *Aumentar las respuestas de la encuesta de padres de familia para 

comunicarse con ellos y hacerlos 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 para proporcionar opiniones a través de encuestas rápidas o de 

pulso. LOS CAMPUS DETERMINAN LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA AYUDAR A CUMPLIR CON LAS METAS QUE SE 

APLICAN A SU NIVEL. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Campus Principal: Organizar e involucrar a los estudiantes para que realicen trabajo comunitario (por ejemplo, el programa Angel Tree 

[Árbol de los Ángeles], la organización Keep Lewisville Beautiful [Mantengamos Bonita a Lewisville], campañas de donación de alimentos de la CCA 

y de donación de sangre). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes y los miembros del personal tendrán la oportunidad de participar en una asociación 

comunitaria una vez al mes durante el año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, todos los patrocinadores extracurriculares, profesores, personal. 

Título I: 2.5, 2.6. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Principal: Enviaremos estudiantes a los campus que envían los suyos al nuestro para que establezcan relaciones y sirvan de mentores a 

otros más jóvenes, que serán futuros agricultores (estudiantes de nuestro campus) (en actividades como por ejemplo, los mentores del STUCO, los 

Viernes de Amistad entre Agricultores [Farmer Friendly Fridays], la iniciativa "Sé Amable" [Be Kind]). Cuando esto no sea posible, continuaremos 

publicando en nuestras redes sociales los aspectos más destacados de nuestros estudiantes y sus vínculos con los campus que nos envían a los suyos 

(Aspectos Más Destacados de los Agricultores [Farmer Spotlights]). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ofrecer oportunidades para que los estudiantes se relacionen con futuros estudiantes de la escuela 

(agricultores) al menos 5 veces por año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, todos los patrocinadores extraescolares. 

Título I: 2.5, 2.6. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Procesos y programas escolares 1. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Campus de Killough: Estableceremos asociaciones comunitarias por medio de las relaciones, la comunicación y la cultura con el objetivo 

de ofrecer un ambiente en el que todas las partes interesadas se desarrollen. Utilizaremos una comunicación oportuna, clara y proactiva con nuestros 

estudiantes, padres de familia y socios de la comunidad para promover una positiva, establecer relaciones, involucrarlos y conectarnos con todos. 

También ofreceremos oportunidades para que aporten su retroalimentación y para dialogar sobre el éxito académico de nuestros estudiantes. Con el fin 

de ampliar las oportunidades para que estos participen junto a nuestros socios de la comunidad local, utilizaremos las redes sociales, el sitio de Internet 

del campus, las noches para padres y otros foros que incluyen, pero no se limitan a: las noches del programa de AVID, de premios y 

universitarias/profesionales, el evento abierto al público, banquetes deportivos, charlas de café, el BLT, asambleas y encuestas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% del personal del campus trabajará para establecer al menos 1 asociación comunitaria positiva 

por año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo, profesores y personal de apoyo. 

Título I: 2.6, 4.1, 4.2. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 2 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: El campus de Harmon planificará, organizará y facilitará oportunidades de servicio a la comunidad y promoverá las asociaciones 

comunitarias. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Establecer relaciones positivas con los estudiantes dentro de la comunidad y aumentar la participación 

auténtica de los padres de familia en el desarrollo socioemocional de todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo administrativo y profesores. 

Título I: 2.5, 2.6, 4.2. 

Declaración de los Problemas: Percepciones 3 
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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 y de participación de la familia y la comunidad; resultados de la prueba de 

STAAR; calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal del campus. 

 

 

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 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 

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, del programa y de participación de la familia y la comunidad; 

resultados de la prueba de STAAR; calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal del campus. 

 

 

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 resultados en la prueba de STAAR, de las calificaciones y evaluaciones locales, así 

como de la participación de la familia y la comunidad. Además, la observación y reflexión del personal del campus indica el éxito de la estrategia 

implementada. Éxito en cuanto a la prevención de la deserción escolar, según uno o varios de los siguientes aspectos: (a) Resultados de la auditoría de 

los registros de deserción escolar, (b) Información del campus relacionada con los índices de graduación, de deserción y certificación de equivalencia de 

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

estudiantes que ingresan a un programa de equivalencia de escuela secundaria y no lo completan, o lo hacen pero no presentan el examen; o de hacerlo, 

no obtienen un certificado de equivalencia de secundaria, (d) Para los estudiantes inscritos en los grados de 9no y 10mo, información relacionada con las 

horas de crédito académico obtenidas, índices de retención y las colocaciones en programas de educación alternativa y las expulsiones, y por último, (e) 

Resultados de una evaluación de cada programa 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. El equipo de consejería y trabajo social participará 

en la educación del personal y los estudiantes sobre prevención y responsabilidades legales relacionadas con este tema. Los lineamientos para las 

víctimas incluyen denunciar el ultraje a un adulto de confianza además de seguir el protocolo correspondiente del distrito, específicamente se notificará 

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

la ley. 

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

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

formativa y sumativa. 

 

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

 

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

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

 

 

Información de la Estrategia 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

a través de conversaciones verticales, la colaboración de los profesores y sesiones de aprendizaje profesional. Por otra parte, el plan de seguridad de la 

escuela se elaborará y monitoreará para comprobar su eficacia a lo largo del año escolar. Los oficiales de paz y/o de recursos escolares y los de 

seguridad trabajarán junto al Departamento de Seguridad y Protección del Distrito Escolar Independiente de Lewisville para desarrollar lineamientos 

apropiados que se actualizarán anualmente. Mientras que los consejeros trabajarán junto a los estudiantes para que tomen decisiones relacionadas con 

los planes de estudios o programas apropiadas, y los apoyarán cuando sea necesario con programas que incluyen temas, pero no se limitan a, la 

prevención del suicidio, resolución de conflictos, intervenciones para el comportamiento positivo, educación profesional, violencia en las citas, abuso y 

tráfico sexual, gestión de la disciplina, incluyendo las agresiones físicas o verbales no deseadas y el hostigamiento sexual, estrategias para informarles a 

ellos y sus padres sobre las oportunidades de ingreso a establecimientos de educación superior y ayuda financiera, la necesidad de que tomen decisiones 

sobre el plan de estudios informadas para que tengan éxito después de la escuela secundaria, educación profesional para ayudarlos a prepararse para una 

amplia oferta de oportunidades profesionales, educación acelerada, el programa Teach for Texas [Enseña para Texas], etc. 

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

observación y reflexión del personal del campus que indican el éxito de la estrategia; y de la participación de la familia y la comunidad. Los registros de 

asistencia de los estudiantes demostrarán 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 resultados en la prueba de STAAR, de las calificaciones y evaluaciones locales, así 

como de la participación de la familia y la comunidad. Además, la observación y reflexión del personal del campus indica el éxito de la estrategia 

implementada. 

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 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 Escolar Independiente de Lewisville 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. 

 

 


