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Declaración de Misión 
 

El Distrito Escolar Independiente de Gregory-Portland (G-PISD) construye sobre su legado como distrito de destino, 
empoderando a los estudiantes para que adquieran una vocación de aprender durante todas sus vidas, a través de la 
participación en experiencias académicas y extracurriculares, aplicando habilidades para el éxito universitario y profesional, 
e inspirándolos para que tengan un impacto positivo en nuestra comunidad y en el mundo. 

 
 
 

Visión 
 

G-PISD es un distrito de destino comprometido con la preparación universitaria y profesional, y que transforma positivamente 
las vidas de todos los estudiantes. 
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de las escuelas en

Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 
 
Sumario sobre datos demográficos 
 

Las comunidades de Gregory y Portland están ubicadas en la parte sureste del Condado de San Patricio, a sólo ocho millas al norte de Corpus Christi, sobre 
la Carretera 181. Gregory fue designada como una estación del Ferrocarril San Antonio y Aransas Pass, en 1866. Portland se estableció en 1890-1891 y, en el 
pasado, fue un centro de cultivo y distribución de vegetales. Hoy en día, Gregory y Portland tienen una población combinada de 18.300 habitantes. El distrito 
escolar cubre un área de 101 millas cuadradas y mantiene un enrolamiento de más de 4.600 estudiantes. El Distrito Escolar Independiente de Gregory-Portland 
tiene seis campus: una escuela secundaria, una escuela intermedia y cuatro escuelas primarias. 
 

• La inscripción en el distrito se ha mantenido constante en, aproximadamente, 4.600 estudiantes. Con el crecimiento proyectado de la industria y la 
disponibilidad de viviendas, probablemente tendremos un aumento en la inscripción, en los próximos años. 

• El porcentaje de alumnos en Desventaja Económica del Distrito ha aumentado, debido a la certificación directa de los estudiantes después del huracán 
Harvey. Los hogares que recibieron asistencia del gobierno fueron identificados automáticamente como en Desventaja Económica, y esto aumentó el 
porcentaje del distrito del 42% al 56.9%. Esperamos que este número disminuya nuevamente mediante las recopilaciones de datos de 2018-2019. Estos 
números son aplicables a lo ancho de todos los campuses del distrito. El personal del distrito está monitoreando los números de cerca y siendo proactivo 
para tratar de identificar correctamente a todos los hogares que cumplen con los criterios establecidos para ser calificados como en Desventaja 
Económica. A continuación, se enumeran los números de desventaja económica en las escuelas de Título 1: 

 
2018 - SF Austin (74,4%), TM Clark (68,2%) y WC Andrews (65,7%) 
 
2017 - SF Austin (64,0%), TM Clark (56,7%) y WC Andrews (51,9%) 
 
2016 - SF Austin (63,6%), TM Clark (53,6%) y WC Andrews (47,7%) 
 
2015 - SF Austin (64,6%), TM Clark (61,3%) y WC Andrews (48,3%) 

 
 

• En 2017, la inscripción en el distrito para estudiantes que reciben Educación Especial disminuyó, según los datos de PEIMS, debido a la afluencia de 
estudiantes que se inscribieron después del Huracán Harvey y continuaron inscribiéndose en G-PISD después de que reabrieron sus escuelas locales.  
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Muchos estudiantes se inscribieron sin documentación de Educación Especial y el distrito no pudo verificar los servicios. La población de Educación 
Especial ha fluctuado de la siguiente manera: 8,8% (2015); 9,5% (2016); 8,8% (2017) y 8,6% (2018). A partir del 11 de octubre de 2018, el número 
de enrolados en el distrito es de 4.652, la inscripción en SPED (Educación Especial) es de 461 y el porcentaje de estudiantes que reciben servicios de 
Educación Especial es del 99%. 

 
 

2018 - SF Austin (15,38%), TM Clark (8,03%) y WC Andrews (7,88%), EC (7,76%) 

Escuela Intermedia G-P (9,14%), Escuela Secundaria G-P (6,62%) 

 

2017 - SF Austin (13,51%), TM Clark (8,82%) y WC Andrews (9,48%), EC (8,59%) 

Escuela Intermedia G-P (8,14%), Escuela Secundaria G-P (7,59%) 

 

2016 - SF Austin (15,21%), TM Clark (8,65%) y WC Andrews (13,05%), EC (6,65%), Escuela Intermedia G-P (13,58%) 

Escuela Secundaria Inicial G-P (9,05%), Escuela Secundaria G-P (7,08%) 

 

2015 - SF Austin (17,26%), TM Clark (6,79 %) y WC Andrews (10,92%), EC (7,02%), Escuela Intermedia G-P (10,75%) 

Escuela Secundaria Inicial G-P (10,15%), Escuela Secundaria G-P (7,15%) 

 
• Los porcentajes del Distrito de Aprendices de Inglés (ELs) han aumentado ligeramente (de 3,4% en 2016, a 4,4% en 2018). Los idiomas identificados 

en las encuestas de hogares incluyen: afrikáans, árabe, cantonés, chino, gujarati, hindi, malayalam, navajo, noruego, filipino, portugués, español, tamil, 
telugu, tailandés, urdu y vietnamita. En los últimos años, algunos subgrupos de alumnos EL del campus han aumentado a un ritmo más rápido: 
 

 
2018 - SF Austin (5,2%), TM Clark (6,3%) y WC Andrews (9,1%), EC (3,5%) 
 

Escuela Secundaria Inicial G-P (3,7) %), Escuela Secundaria G-P (2,3%) 
 
2017 - SF Austin (4,2%), TM Clark (5,5%) y WC Andrews (10,5%), EC (2,5%) 
 

Escuela Secundaria Inicial G-P (2,9%), Escuela Secundaria G-P (2,3%) 
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2016 - SF Austin (5%), TM Clark (5,1%) y WC Andrews (8,6%), EC (1,6%) 
 

Escuela Secundaria Inicial G-P (1,8%), Escuela Secundaria G-P (2,3%) 
 
2015 - SF Austin (4,7%), TM Clark (5%) y WC Andrews (10,2%), EC (1,8%) 
 

Escuela Secundaria Inicial G-P y Escuela Intermedia G-P (1,7%), Escuela Secundaria G-P (1%) 
 
Fortalezas demográficas 
 
El Distrito demostró flexibilidad y capacidad organizativa mediante el aumento de la matrícula (de aproximadamente 4.400 estudiantes a casi 6200 estudiantes), 
debido a la absorción de alumnos de los distritos circundantes, luego del huracán Harvey. 
 
Durante el transcurso del año, el enrolamiento continúa aumentando y el Distrito ya ha incorporado 200 estudiantes más, luego del comienzo de la escuela. 
 
El Distrito ha adoptado la Normativa de Elegibilidad Comunitaria (Community Eligibility Provision, o CEP, por sus siglas en inglés), a través del Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program), por lo que puede ofrecer un servicio de comidas sin precios para todos los estudiantes del 
distrito, durante el año escolar 2018-2019. Esto implica que todos los estudiantes pueden acceder a desayunos y almuerzos gratis todos los días. 
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Logros Académicos del Estudiante 
 
 
Sumario sobre Logros Académicos del Estudiante 
 
El Distrito Escolar Independiente de Gregory-Portland obtuvo, en 2017-2018, el estatus de No Calificado, merced a la Normativa del Huracán Harvey.  
G-PISD hubiera calificado como Alcanzó el Estándar, para el año escolar 2017-2018, si el distrito hubiera sido calificado. 
 
Para el año escolar 2017-2018, el sistema de rendición de cuentas cambió a una escala de calificación de A-F. 
 
A continuación, se muestra una comparación del rendimiento de STAAR de 2017 a 2018, utilizando los tres dominios que conforman el nuevo sistema. 

 
 
 

En Desventaja 
Económica 

En General 

 

Logros del 
Estudiante 

Crecimiento 
Académico 

Rendimiento 
Relativo 

Cerrando las 
Brechas 

Distinciones 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 
G-P ISD 

 
41,9 

 
56,9 

 
84 

 
85 

 
82 

 
82 

 
82 

 
79 

 
78 

 
83 

 
87 

 
88 

  

Andrews 51,9 65,7 72 74 76 74 59 60 74 77 62 66 0 0 
Austin 64 74,4 69 73 72 72 60 59 72 75 62 68 0 1/6 
Clark 56,7 68,2 80 88 77 77 77 74 79 83 83 98 0 3/6 
East Cliff 23,5 38,6 94 94 91 91 89 79 81 85 100 100 5/6 2/6 
GP  
Intermedia 

39,7 55,7 85 91 84 86 81 80 79 90 87 93 2/7 5/7 

GP  
Secundaria 

32,5 50,2 79 80 81 81 75 68 71 79 73 76 0 1/7 

 
 

Los alumnos LEP y en Desventaja Económica mostraron un crecimiento de 2017 a 2018, pero sigue habiendo áreas de preocupación. Ambos grupos 
demográficos tuvieron un número más bajo de estudiantes logrando la calificación Alcanza y Domina el Nivel de Grado que otras subpoblaciones de 
estudiantes, quienes, en cambio, sí cumplieron con los requisitos mínimos de Alcanza el Nivel de Grado. 
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Fortalezas de los Logros Académicos del Estudiante 
 

En 2017-2018, G-PISD cayó bajo la normativa de emergencia del Huracán Harvey (Huracán Harvey Provision) por lo que el distrito no fue calificado para 
propósitos de rendición de cuentas. Sin embargo, si hubiéramos sido calificados, habríamos recibido una calificación general de B. Dos campus recibieron 
una calificación de "A", dos campus recibieron una calificación de "B" y dos campus recibieron una calificación de "C". 

 
En los grados 3° a 8°, G-PISD superó los puntajes del estado en todas las categorías. El Distrito también superó los puntajes estatales en las cinco categorías 
de las evaluaciones de Fin de Curso (End of Course, o EOC, por sus siglas en inglés). Por su parte, Historia de EE. UU registró un incremento del 10% (de 
2017 a 2018) en el número de estudiantes que calificaron como Domina (Masters) el Nivel de Grado. 

 
 

Área de 
Contenido 

Todos los 
Estudiantes 

En Desventaja 
Económica 

LEP Hispanos Blancos 

 Alcanza Domina Alcanza Domina Alcanza Domina Alcanza Domina Alcanza Domina 

Lectura/ELA 49% 21% 39% 15% 14% 6% 42% 16% 61% 27% 

Matemáticas 53% 27% 45% 20% 27% 13% 47% 22% 62% 34% 

Ciencia 54% 24% 46% 18% 29% 3% 46% 17% 64% 32% 

Estudios 
Sociales 

55% 32% 48% 25% 17% 0% 49% 25% 63% 41% 

Escritura 43% 11% 33% 7% 0% 0% 37% 7% 51% 17% 



Distrito Escolar Independiente de Gregory-Portland  9 de 54           Distrito #205902 
Generado por Plan4Learning.com       22 de marzo de 2019, 2:52 pm 

Procesos y Programas del Distrito 
 
Sumario sobre Procesos y Programas del Distrito 

 
Gregory-Portland ISD busca y activamente recluta personal de alta calidad, en base a las necesidades de los estudiantes y el distrito. Trabajar con la 
administración del campus para determinar las necesidades y revisar la inscripción del programa estudiantil, es la base para contratar personal en el distrito. 
Una vez que se determina la necesidad o se produce una vacante, las ofertas de trabajo se realizan dentro de la región, y en todo el estado cuando es necesario. 
Los candidatos son evaluados por Recursos Humanos y se ponen a disposición de los administradores para ser entrevistados y, eventualmente, llenar las 
vacantes. 

 
El distrito tiene una tradición de utilizar pagos e incentivos para retener al personal de calidad. G-PISD ha sido el distrito que más paga en los años 0-8 a los 
maestros y ha aumentado las cantidades de estipendios para convertirse, para el año escolar 2018-19, en el mejor pagador en los años 0-12 y 27-30. Hay un 
plan en marcha para continuar acelerando la estructura de pago, de modo que G-PISD sea el distrito con mejor paga dentro de la región para todos los años 
de experiencia de la escala de pago docente. El compromiso del distrito de tener un salario competitivo en todas las escalas salariales ha ayudado a atraer 
personal altamente calificado para cubrir las vacantes del distrito. 

 
Para las evaluaciones del personal, el distrito usa el sistema de evaluación estatal de maestros llamado T-TESS, y está en el proceso de revisar las descripciones 
de los puestos y hacer los ajustes necesarios a los instrumentos de evaluación para todo el resto del personal, a fin de asegurar que exista alineación. Como 
distrito, ha habido inconsistencias entre los campuses al evaluar a los maestros, sin embargo, el distrito ha implementado Rondas de Instrucción para ayudar 
a fidelizar las evaluaciones y también ha implementado un mínimo de 2 recorridos de reconocimiento en las salas de cada personal docente, a fin de determinar 
tendencias y utilizar los datos para hacer decisiones de desarrollo profesional. Los datos oficiales de los recorridos se alojarán en el programa de 
almacenamiento electrónico de datos del distrito, DMAC. 

 
Al considerar las necesidades de los estudiantes, el distrito desarrolló un manual de Respuesta de Lectura a la Intervención (RtI) y está en el proceso de 
desarrollar un manual de Matemáticas y Comportamiento. El distrito también ha agregado Especialistas en Intervención de Brechas en todas las escuelas 
primarias y en la escuela intermedia, para aumentar el rendimiento estudiantil. Estos especialistas han usado el currículo del distrito en grupos pequeños con 
estudiantes en riesgo para ayudarlos a cumplir con los estándares académicos del estado. Los datos del distrito del año escolar 2017-2018 indican que la brecha 
entre nuestro alumnado en riesgo y el estudiantado general ha disminuido. Debido a que los datos son positivos, el distrito continuará utilizando el personal 
de SIG para trabajar con estudiantes en riesgo y, así, continuar cerrando las brechas de rendimiento entre los grupos de estudiantes. 

 
El distrito está abordadno el tema de la seguridad desde una variedad de ángulos diversos. Tenemos un Plan de Operaciones de Emergencia (Emergency 
Operations Plan) actualizado para el año escolar 2018-2019. Este plan incluye la incorporación de anexos funcionales y de elementos nocivos para canalizar 
evacuaciones del estadio/gimnasio, descarrilamiento de trenes y evacuación de estudiantes. Todos los anexos anteriores se han revisado y actualizado con las 
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mejores prácticas actuales. Los administradores seguirán un programa de simulacros que cumpla o exceda las recomendaciones estatales. Existe un sistema 
que permite la retroalimentación sobre la capacitación tanto del personal como de los estudiantes. 
 
Para este año escolar, se agregaron nueve puestos de personal directamente relacionados con la seguridad. Estas posiciones tienen la tarea de aumentar el 
monitoreo de los edificios, tanto mediante su presencia física como a través de la implementación de nuevas tecnologías que están siendo exploradas por el 
distrito. El distrito ha creado un Centro de Comandos de Seguridad y Protección (Safety and Security Command Center) que trabajará para implementar la 
tecnología nueva y preexistente que poseemos. El distrito también ha emprendido una serie de proyectos de construcción que abordan directamente el 
componente de "Endurecimiento de las instalaciones del campus" que es parte del proyecto del Gobernador para un “Plan de Acción sobre Seguridad Escolar 
y Armas de Fuego (School and Firearm Safety Action Plan). 

 
Como distrito, hemos puesto la atención en el aspecto de salud mental y su vínculo con la seguridad escolar. Los deberes del consejero del campus se han 
reestructurado para permitir una atención más individualizada de los estudiantes. Se formó un Equipo Distrital de Evaluación de Amenazas (District Threat 
Assessment Team) y el mismo está siendo entrenado por el Centro de Seguridad del Estado de Texas (Texas State Safety Center) con respecto a la intervención 
y ayuda a las personas que pueden presentarse como amenazas o planear un acto de violencia. 

 
 

Fortalezas de los Procesos y Programas del distrito 
 

Gregory-Portland ISD ha utilizado sus recursos financieros para recompensar a los maestros con la paga más alta dentro de la región, para la escala salarial 
de 0 a 12 años y de 27 a 30 años. Asimismo, está trabajando para convertirse en el distrito más retributivo en todos los niveles de la escala salarial docente. El 
distrito también ha usado sus recursos financieros para emplear personal que usará el plan de estudios aprobado para trabajar con nuestros estudiantes en 
Riesgo, a fin de cerrar las brechas en logros académicos y ayudar a nuestros estudiantes a cumplir con los estándares académicos del estado. Para aumentar 
aún más el atractivo del distrito y ayudarlo a retener personal altamente calificado, el distrito ofrece un programa de pago de incentivos basado en titularidad. 

 
El distrito ha instaurado procedimientos de seguridad en cada campus. Se han realizado capacitaciones y hay un ciclo de retroalimentación para mejorar los 
sistemas. El distrito ha realizado ajustes a los protocolos de seguridad a medida que ocurren eventos nacionales para mantenerse proactivos dentro de la 
comunidad. 
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Percepciones 
 

Sumario sobre percepciones 
 

Una percepción positiva de una organización puede vincularse a la asistencia. La tasa de asistencia estudiantil del distrito para 2015-2016 fue del 95,6%, lo 
que fue un aumento respecto del año 2014-15 (95,3%) y estuvo por encima de la Región 2, con su 95,0%. Además, la tasa de abandono del G-PISD para 2015-
2016 fue del 0,1%, mientras que la tasa de abandono del estado fue del 0,4%. En relación con el personal, G-PISD tuvo una tasa de rotación del 11,1% para 
los maestros en 2016-2017, mientras que la tasa de rotación de maestros del estado fue de 16,4%. Estas estadísticas sugieren que tanto los estudiantes como 
el personal ven a G-PISD como una organización positiva. 

 
El Gobernador Greg Abbott lanzó su Plan de Acción sobre Seguridad Escolar y Armas de Fuego, en mayo de 2018. El plan del Gobernador contiene 40 
recomendaciones e incluye propuestas que exigen aumentar la presencia policial en las escuelas, fortalecer los programas de seguridad existentes en el campus, 
utilizar y ampliar mejor los recursos de asesoramiento en el campus. y mejorar la infraestructura de respuesta a crisis de salud mental. 

 
 

Fortalezas de las percepciones 
 

Entre los avances identificados por las partes interesadas internas y externas, y que se relacionan con la cultura y el clima del distrito, las siguientes fueron 
consideradas fortalezas en los últimos dos años: 

 

1. Mayor alcance y participación de la comunidad, a través de las redes sociales, sitios web y medios de comunicación; 
2. Se abordaron necesidades y mejoras relacionadas con notificaciones de incidentes y emergencias; 
3. Se abordó la necesidad de proporcionar una opción en línea para informar una posible instancia de acoso escolar; 
4. Aumentaron las donaciones y asociaciones comunitarias, en apoyo de los estudiantes y los maestros de G-PISD; 
5. Mayor número de participantes en las encuestas Involucración Comunitaria y Estudiantil (Community and Student Engagement Survey, o CaSE); 
6. Opiniones positivas del campus en las encuestas CaSE, en particular respecto a preguntas relacionadas con la cultura y el clima del entorno escolar; 
7. Comentarios positivos de la comunidad relacionados con las iniciativas y el progreso recientes del distrito, que incluyen, entre otros, los siguientes:  

Proyectos Bonificados/ Construcción; Respuesta/ manejo del huracán Harvey; Asociaciones comunitarias; Gestión fiscal; Nuevo diseño de sitios web, 
calendarios de eventos; Reconocimiento de estudiantes y personal; y algunas mejoras en la comunicación/ alcance comunitario del campus. 

 

En respuesta al Plan de Acción sobre Seguridad Escolar y Armas de Fuego del Gobernador Greg Abbott, G-PISD ya creó y contrató a un nuevo Director de 
Seguridad y Protección, reforzó las entradas en varios campus y brindó capacitación, en respuesta a emergencias y tirador activo, a todo el personal. 
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Documentación de Datos sobre la Evaluación Integral de las Necesidades  
 

La siguiente información se usó para verificar el análisis de evaluación de las necesidades: 
 

Datos de planificación de mejora 

 

• Metas del distrito; 

• Metas del campus; 

• Planes de mejora del campus y/o del distrito, del presente año y/o de años anteriores;  

• Datos de las reuniones del/de los Comité(s) de Planificación y Toma de Decisiones, tanto del campus como del distrito; 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

 

Datos de Rendición de Cuentas 
 

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

• Dominio 1 - Logros del Estudiante; 

• Dominio 2 - Progreso del Estudiante; 

• Dominio 3 - Cerrando las Brechas; 

• Datos de la Tarjeta de Reporte Federal; 

• Datos del Sistema de Salvaguardas y del Sistema de Responsabilidad en Intervención del estado de Texas (TAIS); 

• Factor(es) Crítico(s) de Éxito; 

• Designaciones Honoríficas de Responsabilidad; 
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• Datos de PBMAS (Sistema de Análisis y Monitoreo basado en el Rendimiento). 

 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

 

• Resultados de las evaluaciones requeridas por el gobierno federal y/o estatal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, 

estándares, alojamiento, información TEA); 

• Datos actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las 

versiones; 

• Datos actuales y longitudinales del examen STAAR de Final de Curso, incluidas todas las versiones; 

• Datos de la medida del progreso STAAR EL; 

• Resultados del Sistema de Evaluación de Competencia en el idioma inglés de Texas (TELPAS); 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otras evaluaciones alternativas de lectura temprana; 

• Datos sobre el nivel de preparación postsecundaria para la universidad, oficio o servicio militar; 

• Datos de las evaluaciones de Colocación Avanzada (Advanced Placement, o AP, por sus siglas en inglés) y/o Bachillerato Internacional 

(International Baccalaureate); 

• Datos de las evaluaciones SAT y/o ACT; 

• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5° y 8°; 

• Datos de SSI: “Pensar matemáticamente” (Think Through Math), para los grados 3° a 8°, y Álgebra I (licencia aprobada por TEA para 

todo el estado) 

 
Datos del estudiante: Grupos de Estudiantes 

 
• Datos sobre Programas de Educación Especial, incluyendo número de estudiantes, datos de rendimiento, disciplina, asistencia y tasas 
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de progreso para cada grupo de estudiantes; 

• Datos sobre alumnado Con/Sin Desventaja Económica; incluyendo rendimiento, progreso y tasa de participación; 

• Datos desagregados por género masculino/femenino, incluyendo progreso y tasas de participación; 

• Datos sobre alumnado de Educación Especial, incluyendo rendimiento, disciplina, progreso y tasa de participación; 

• Datos sobre alumnado Migrante, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos sobre alumnado En-Riesgo, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos sobre alumnado EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, origen étnico, 

género, etc.;  

• Datos sobre Oficios y Educación Técnica (Career and Technical Education, o CTE, por sus siglas en inglés), incluyendo logros 

académicos, progreso, crecimiento del programa, raza, origen étnico, género, etc.;  

• Datos de la Sección 504; 

• Datos sobre alumnado sin hogar: 

• Datos sobre estudiantes dotados y talentosos; 

• Datos sobre alumnado con dislexia. 

 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 

• Datos sobre tasas de compleción/graduación; 

• Datos sobre tasa de deserción anual; 

• Datos sobre asistencia; 

• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales; 

• Reportes disciplinarios; 
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• Registros sobre violencia y/o prevención de violencia; 

• Datos sobre uso de tabaco, alcohol y otras drogas; 

• Datos sobre seguridad escolar 

 

Datos del empleado: 

 

• Datos sobre Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs); 

• Encuestas al personal y otras fuentes de comentarios: 

• Proporción maestro/alumnos; 

• Datos de las reuniones y discusiones del departamento del campus y/o del cuerpo docente; 

• Datos sobre evaluación de las necesidades de desarrollo profesional;  

• Evaluación(es) del impacto e implementación de las actividades de desarrollo profesional. 

• T-TESS. 

 
Datos sobre Padres/Comunidad 

• Encuestas a padres y/u otras fuentes de retroalimentación; 

• Tasa de involucración de los padres; 

• Encuestas a la comunidad y/u otras fuentes de retroalimentación. 

 

Sistemas de apoyo y Otros Datos 

 
• Datos sobre la estructura organizativa; 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa; 
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. 
 

• Datos sobre comunicaciones; 

• Datos sobre capacidad y recursos; 

• Datos sobre presupuestos, privilegios y gastos; 

• Estudio de las mejores prácticas; 

• Resultados de la investigación de acción; 

• Otros datos adicionales. 
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Metas 

Meta 1: Cada año, los estudiantes lograrán un año de crecimiento en lectura y matemáticas; el rendimiento 
general de los estudiantes aumentará de acuerdo con la medición del estado, y cumpliremos con las 
expectativas de cerrar las brechas de rendimiento entre los subgrupos de estudiantes. 

Objetivos de rendimiento 1: Para el año 2013, la "calificación general" calculada para todo el distrito, bajo el sistema de responsabilidad A-F adoptado por el 
estado, aumentará en 7 puntos, esto es: de 85 (B) a 92 (A). 

 
Fuente de datos de evaluación 1: El sistema de responsabilidad A-F adoptado por el estado 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
Prioridades de TEA: 2. Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 3. Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 4 

1) Continuar monitoreando las actividades actuales (dentro y fuera 
de la escuela), que brindan oportunidades de participación para 
todos los estudiantes. 

2.5 Directores, 
PEIMS, 
Consejeros 

Los datos del Sistema de Información y Gestión de la Educación 
Pública (Public Education Information Management System, o 
PEIMS, por sus siglas en inglés), referidos a las actividades 
dentro de la escuela y después de la escuela, estarán disponibles 
para los estudiantes, a fin de que puedan determinar si pueden 
acceder a los mismos. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 22.030,00 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 

2) Continuar analizando el éxito de los estudiantes que asisten a 
Wildcat Learning Center (WLC) para asegurar la consecución de 
créditos y la instrucción acelerada. 

TEC 11.255 
TEC 11.252(c)(3)(H) 

 Coordinador de WLC Datos de obtención de créditos de WLC. 
Tasas de graduación de los estudiantes que asisten a WLC. 

 
 
Fuentes de financiamiento: 199/24 o 30 – Compensador Estatal – 116.613,00 
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3) Aumentar el uso de tecnología (esto es: computadoras portátiles, 
iPads y calculadoras gráficas) en los grados 8° a 12°, a través de la 
compra de sets de aula y sets para toma en préstamo por los 
estudiantes. 

TEC 11.252 (a) (3) (D) TEC 28.001 

 Asistente del 
Superintendente de C&I; 
Asistente del 
Superintendente de los 
Directores de Liderazgo del 
Campus, 
Directores del Distrito 

Plan de Tecnología del Distrito. 
Aumentar los dispositivos disponibles para los estudiantes. 

4) Proporcionar un entorno de aprendizaje estructurado y de apoyo, 
a través del Programa Disciplinario Alternativo de Educación 
(Disciplinary Alternative Education Program, o DAEP, por sus 
siglas en inglés) para los estudiantes expulsados del campus regular 
por medios discrecionales u obligatorios. Revisar los criterios del 
programa y sugerir las modificaciones necesarias. Se tendrán en 
cuenta los grupos atendidos, los índices de asistencia, los resultados 
de la evaluación previa y posterior, los índices de deserción y de 
graduación. 

TEC 11.255 
TAC 19 103.1201(b) 

 Maestros del DAEP, 
Coordinador del DAEP, 
Directores, 
Consejeros, 
Consejero de estudiantes en 
Riesgo 

Datos de los estudiantes. 

Fuentes de financiamiento: 199/24 o 30 – Compensador Estatal – 181.000,00. 289 - Título IV, Parte A – 5.000,0 

5) Implementar el plan tecnológico del distrito (ver Anexo).  Director de Tecnología El Plan de Tecnología del Distrito se revisará a lo largo del año 
escolar para garantizar que se cumplan los objetivos de 
tecnología del distrito. 
. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

6) Los Especialistas de Intervención en Brechas (GIS) 
proporcionarán instrucción en grupos pequeños a estudiantes en 
riesgo. 

TEC 11.252 
TEC 11.253 

2.5, 2.6 Especialista de Intervención 
del Distrito, 
GIS, 
Directores 

Aumentará el porcentaje de estudiantes que Alcanzan la medida 
NWEA de crecimiento RIT proyectado, en lectura y 
matemáticas desde otoño (principio de año) hasta primavera 
(final de año). 

 
Fuentes de financiamiento: 199/24 o 30 - Compensatorio estatal - 756000.00 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 

7) Implementar el manual de lectura RtI para identificar y brindar 
apoyo a los estudiantes en los niveles 1, 2 y 3. 

Crear el manual RtI para matemáticas y comportamiento, para 
identificar intervenciones del nivel 1, 2 y 3, y recursos para atender 
a estudiantes en Riesgo. 

2.4, 2.6 Especialista de Intervención 
del Distrito,  
Director de Educación 
Especial, 
GIS, 
Directores, 
Directores de currículos, 
Líderes RtI del campus 

Las reuniones de RtI se llevarán a cabo 3 veces al año para 
identificar las intervenciones de Nivel 2 y 3 y los recursos para 
los estudiantes. 
El distrito adoptará un manual de Respuesta a la Intervención 
para matemáticas y comportamiento, que identificará nuestros 
procesos y los recursos disponibles para atender a los estudiantes 
identificados como en Riesgo. 
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Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 

8) Requerir una Academia de Cerano para los estudiantes en riesgo 
de no cumplir con los criterios de promoción en los niveles de 
primaria y secundaria. 

2.6 Asistente del 
Superintendente de 
Liderazgo Escolar, 
Directores de Servicios de 
Instrucción, 
Director de Programas 
Federales y Especiales, 
Directores de la Academia 
de Verano 

Los estudiantes que asistan a la Academia de Verano adquirirán 
las habilidades necesarias para ser promovidos al siguiente nivel 
de grado. 

Fuentes de financiamiento: 199/24 o 30 – Compensador Estatal – 111.700,00 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 

9) Participar en el programa Currículo Colaborativo del Sur de 
Texas (South Texas Curriculum Collaborative, o STCC, por sus 
siglas en ingles) para proporcionar desarrollo profesional al 
personal. 

PL 107-110 Sec. 2123 (b) 

 Directores de Servicios de 
instrucción, 
Directores, 
Maestros de aulas 

Los maestros y administradores recibirán capacitación que se 
impartirá para incrementar la idoneidad en los campuses. 

Estrategia del Plan de Equidad  
Factores Críticos de Éxito 

CSF 2 

10) El Comité del Programa Bilingüe de Todo el Distrito se reunirá 
trimestralmente para evaluar y planificar el programa bilingüe. 

 Asistente del 
Superintendente de 
Liderazgo Escolar, Asistente 
del Superintendente de C&I, 
Director de Recursos 
Humanos, 
Director de Programas 
Federales y Especiales 

El comité monitoreará los números de inscripción y revisará y 
estudiará la posibilidad de expansión y cambios al programa 
existente, al considerar la evaluación del programa. 

Fuentes de financiamiento: 255 - Título II, Parte A – 18.020,00 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 2 CSF 3 

11) Brindar a los maestros de educación general y especial, a los 
GIS y a la administración, la oportunidad de participar en 
“Excavación de Datos” y reuniones de Responsabilidad, a través 
de las PLCs, para los grados Jardín Infantil -EOC.  

PL 107-110 Sec. 2123(b) 
TEC 11.252(3)(F) 

2.6 Directores de Servicios de 
Instrucción, 
Director de Evaluación y 
Responsabilidad, 
Administración del campus  

Los maestros y administradores usarán los datos analizados e 
implementarán estrategias para abordar las necesidades 
respectivas del campus, a fin de corroborar un aumento en el 
rendimiento académico. 

Estrategia del Plan de Equidad  
Factores Críticos de Éxito 

 Director de Recursos 
Humanos, 
Directores  

El distrito cumplimiento con los requisitos estado respecto de los 
alumnos ESL y los requisitos del programa bilingüe. 
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CSF 7 

12) Requerir nuevas contrataciones y alentar al personal actual a 
que obtenga la certificación ESL y/o bilingüe mediante reembolso 
por parte del distrito de los costos de evaluación y certificación. 
PL107-110 Sec. 2123 (b) 

 
 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II, Parte A – 2.000,00 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 3 

13) Continuar supervisando la fidelidad de la implementación de 
las estrategias y la capacitación en lead4ward para impartir 
instrucción y apoyo de liderazgo. 

 
 Guías de Instrucción de Campo; 
 Series de Aprender a Liderar (Leading Learning Series): 

para incluir apoyo a la ejecución, entrenamiento en 
liderazgo, Think Conference; 

 Accountability Connect; 
 Guías de Campo; 
 Reportes de Aprendizaje Estudiantil; 
 Pantallazo de Contenido (Content Snapshot); 
 Repertorio de Estrategias de Instrucción (Instructional 

Strategies Playlist); 
 Vocabulario Académico; 
 Análisis de IQ; 
 Experiencias Involucradoras; 
 Frecuencia de Distribución mediante “racimo” TEKS 

(TEKS Cluster);  
 Pensando los Stems; 
 Andamiaje de TEKS;  
 Recursos TCMPC TEKS 

 

 Asistente del 
Superintendente de la 
Escuela de Liderazgo, 
Asistente del 
Superintendente de C&I, 
Directores de Apoyo a la 
Instrucción, 
Directores, 
Maestros 

Los maestros y administradores utilizarán los recursos 
lead4ward para implementar estrategias necesarias, a fin de 
mejorar el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
STAAR. 

 
 
 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 10.401,00 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 2 

14) Tomar evaluaciones con base curricular en las áreas de 
matemáticas y lectura en 2° grado, hasta el final del curso (EOC), y 
en estudios sociales y ciencias en 5° grado, hasta el final del curso 
(EOC). 

 Directores de los Servicios 
de Instrucción, 
Directores,  
Maestros  

Los maestros y administradores usarán los datos de CBA 
(evaluaciones con asiento en las aulas) para implementar 
estrategias y planificar la instrucción de manera efectiva, a fin 
de mejorar el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
STAAR. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 2 

15) Proporcionar desarrollo del personal en estrategias de instrucción 

 Directores de los Servicios 
de Instrucción, 
Directores,  
Maestros 

Los maestros y administradores aprenderán estrategias de 
instrucción altamente efectivas para aumentar la participación 
de los estudiantes y el rendimiento académico. 
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efectivas, para mejorar el compromiso y el rendimiento del 
estudiante: 
 Lead4ward; 
 Alfabetización Equilibrada; 
 Matemáticas Guiadas; 
 Kagan; 
 Asesoramiento Instructivo Bilingüe; 
 Empoderando Escritores; 
 Bill MacDonald; 
 TAGT para Dotados y Talentosos. 

 PL 107-110 Sec. 2123 (b) TEC 11.252 (3) (F) 

 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: 199/21 - Dotados y Talentosos Estatal – 7.600,00. 199/25 – Bilingüe/ESL Estatal – 
1.621,00. 255 - Título II, Parte A – 69.655,00 

16) Proporcionar capacitación y materiales de alfabetización 
equilibrada para apoyar aún más la sostenibilidad en los grados 
Jardín Infantil a 5°. 

PL 107-110 Sec. 2123(b) 

 Instructor certificado en 
Alfabetización Equilibrada, 
Director de Servicios de 
Instrucción-ELAR/SS, 
Directores, 
Maestros 

Se implementarán las estrategias de alfabetización equilibrada y 
veremos un aumento en el rendimiento de los estudiantes en 
lectura, a través del monitoreo del progreso. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 86.750,00 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 

17) Brindar programas de monitoreo del progreso que incluyan: 
 Medida del progreso académico (Measure of Academic 

Progress o MAP, por sus siglas en inglés); 
 IStation (Preescolar a 8°); 
 Pensar a través de las matemáticas (Think Through Math 

o TTM, por sus siglas en inglés) (2° a 9°); 
 Mente Razonante (Reasoning Mind) (Preescolar a 5°); 
 Imagine Learning (Preescolar a 5°, sólo alumnos EL) 
 SHMOOP 

 Directores de servicios 
de instrucción, Especialistas 
de instrucción distritales, 
Directores, 
Especialistas en 
Intervención de Brechas, 
Decano de instrucción, 
Maestros de aulas 

Los informes de uso de los estudiantes se correlacionarán con 
los logros STAAR y con los avances que demuestren efectividad 
a través del uso de los sistemas. 

Fuentes de financiamiento: 263 - Título III - 19265.00 

18) Brindar capacitación a través de EduHero a todo el personal del 
campus (Jardín Infantil a 8°) para reconocer a los estudiantes con 
características de dislexia y/o trastornos relacionados, y establecer 
procedimientos del distrito para su identificación y evaluación. 

TEC 11.252(3)(F) 

 Director de Programas 
Federales y Especiales, 
Director de Educación 
Especial, 
Director de Servicios 
De Instrucción, 
Especialistas Instructivos del 
distrito, 
Consejeros, 
Directores, 
Maestros 

Se logrará la detección temprana de la dislexia, y trastornos 
relacionados, para comenzar las intervenciones necesarias. 

Fuentes de financiamiento: 255 - Título II, Parte A – 4.000,00 
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Factores Críticos de Éxito 
CSF 7 

19) Proporcionar desarrollo profesional en la Academia de ELPS 
(Estándares de Competencia en el Idioma Inglés) para nuevos 
empleados. 

TEC 11.252(3)(F) 
TEC 11.252(a)(3)(B)(iv) 

 Director de Programas 
Federales y Especiales, 
Director de Recursos 
Humanos, 
Directores 

Se implementarán las estrategias de la academia ELPS y 
veremos un aumento en el rendimiento de los estudiantes EL. 

20) Proporcionar desarrollo profesional sobre el Protocolo de 
Observación de Instrucción Protegida (Sheltered Instruction 
Observation Protocol, o SIOP, por sus siglas en inglés) a los 
maestros de secundaria. 

 Director de Programas 
Federales y Especiales, 
Directores 

Se implementarán las estrategias aprendidas en los 
entrenamientos sobre Protocolo de Observación de Instrucción 
Protegida, y veremos un aumento en el rendimiento de los 
estudiantes EL. 

Fuentes de financiamiento: 199/25 - Estado bilingüe / ESL - 13.159,00, 255 - Título II, Parte A – 5.000,00 
21) Crear e implementar un nuevo Programa de Mentores de 
Maestros Nuevos. 

 Asistente del 
Superintendente de C&I, 
Directores de Servicios de 
Instrucción, 
Directores 
Maestros 

Se ofrecerán al menos dos oportunidades para que la Oficina 
Central y la Administración del Campus se reúnan con los 
nuevos maestros, a fin de brindar apoyo y capacitación. 

22) Trabajar con el Juez de Paz y Coordinador de la Prevención de 
Ausentismo con relación a evasiones y ausencias de la escuela. 

 Asistente del 
Superintendente de la 
escuela, 
Liderazgo, 
Directores 

Habrá una reducción en el ausentismo crónico lo que tendrá un 
impacto positivo en el rendimiento estudiantil. 

23) Mejorar el currículo a través de oradores invitados e iniciativas 
de cooperación con entidades locales privadas y públicas. 

 Directores de Apoyo a la 
Instrucción, 
Directores 

Los oradores invitados, de entidades públicas y privadas, harán 
presentaciones a los estudiantes, para mejorar el currículo. 

24) Implementar programas distritales y/o comunitarios de lectura, 
que fomenten las asociaciones entre las bibliotecas comunales y las 
bibliotecas escolares. 

 Bibliotecarios del distrito, 
Asistentes de biblioteca, 
Directores, 
Maestros de aula 

Fortalecimiento de la colaboración entre el distrito escolar y los 
socios comunitarios. 

25) Los estudiantes utilizarán la Comunidad en las Escuelas para 
acceder a los recursos de la comunidad en los campuses 
secundarios. 

 Consejeros, 
Consejeros de Comunidad 
en las Escuelas 
 

Los estudiantes ubicados en el programa “Connections” 
utilizarán los recursos de la comunidad proporcionados a través 
de Comunidad en las Escuelas. 

Fuentes de financiamiento: 199/24 o 30 – Compensador Estatal – 60.000,00 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 5 

26) Analizar la información de las encuestas de padres y alumnos e 
implementar actividades para fortalecer el compromiso de los 
padres y la familia. Sección 1116 (a)(2)(B) 

3.1, 3.2 Oficial de comunicaciones Aumentarán las actividades de participación de los padres y la 
familia. 

 
 
Fuentes de financiamiento: 211 - Title I, Part A – 7.000,00 
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27) Utilizar las plataformas electrónicas de terceros adecuadas para 
la comunicación de mensajes, que incluyen, entre otras: Skyward, 
School Messenger, plataformas de Encuestas, Remind, redes 
sociales y tecnología móvil. 

 Oficial de comunicación, 
Directores, 
Maestros 

La comunicación con la comunidad y los padres será oportuna, 
positiva, correcta y frecuente. 

28) Implementar herramientas de retroalimentación (encuestas) 
para determinar el mejor mecanismo para comunicarse con cada 
grupo de partes interesadas. 

 Oficial de comunicaciones Se recopilarán los comentarios de las partes interesadas a través 
de mecanismos de comunicación eficaces y eficientes. 

29) Mejorar y estandarizar los procedimientos operativos para la 
comunicación del distrito en todos los campuses. 

 Oficial de Comunicaciones Los procedimientos operativos estándar serán refinados y 
compartidos en todo el distrito, para mejorar la comunicación 
entre los campuses. 

30) Alinear las descripciones de las posiciones laborales de los 
maestros de Tecnología de Instrucción, para apoyar la instrucción 
en el aula y, así, garantizar la entrega de la tecnología de los TEKS. 

 
TEC 11.252 (a)(3)(D) TEC 28.001 

 Asistente del 
Superintendente de C&I, 
Directores de los Servicios 
de Instrucción  

Se cumplirá con la entrega de la tecnología TEKS y aumentará 
la utilización de la tecnología en el aula. 

31) Proporcionar a los estudiantes acceso a las computadoras antes 
y/o después de la escuela, para realizar tareas, trabajos escolares 
y/o proyectos de investigación. 

 Directores de los Servicios 
de Instrucción, 
Director de Tecnología, 
Directores 

Aumentará el rendimiento estudiantil a través del acceso 
adicional a la tecnología, más allá de las horas escolares 
normales. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 

32) Proporcionar a los Aprendices de Inglés (ELs) que no hablan 
inglés la posibilidad de acceder a la ayuda de un iPad con software 
de traducción, durante el día escolar. 

 Director de Programas 
Federales y Especiales, 
Director de Tecnología, 
Directores, 
Maestros 

Se fortalecerá la competencia en inglés y las habilidades de 
comunicación de los estudiantes EL. 
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Meta 2: El distrito mejorará la Preparación para la Infancia Temprana (Preescolar a 3er grado). 
 

Objetivo de rendimiento 1: Para 2023, el porcentaje de estudiantes de Jardín Infantil a 3er grado que cumplen con la medida de crecimiento RIT proyectada, 
en la evaluación de crecimiento NWEA MAP de Lectura y Matemáticas, aumentará en un 14% desde principios del año (49%) hasta fines del año (63%). 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Medida de crecimiento RTI proyectada en la evaluación de crecimiento NWEA de Lectura y Matemáticas, desde 
el otoño (principio del año) hasta la primavera (fin del año). 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
Prioridades de TEA: 2. Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 

1) Analizar los datos de NWEA MAP para detectar e identificar la 
dislexia y los trastornos relacionados, en Jardín Infantil y 1er grado, 
al final del año escolar. 

2.6 Especialista de 
Instrucción del distrito, 
Especialistas en 
Dislexia 

Identificación e intervención temprana de los niños con dislexia 
para mejorar sus éxitos académicos. 

2) Evaluar el progreso de los estudiantes y su aprendizaje, para 
guiar la instrucción y la remediación en Preescolar, mediante la 
evaluación de múltiples dominios de desarrollo, incluyendo 
lectura, escritura, matemáticas, salud-bienestar y comunicación 
lingüística. 

 Maestros de preescolar, 
Especialista de 
Instrucción del distrito, 
Directores, 
Subdirectores 

Los estudiantes estarán listos para el Jardín Infantil, al final del 
año escolar. 

3) Completar y publicar la herramienta de Autoevaluación de Alta 
Calidad de Preescolar (High-Quality Prekindergarden Self-
Assessment) para evaluar la calidad del programa de preescolar y 
definir vías específicas para la mejora continua, que conduzcan a 
resultados positivos para los niños. 

 Maestros de preescolar, 
Especialista de 
Instrucción del distrito, 
Directores, 
Subdirectores 
Miembros del Comité de 
Preescolar 

Herramienta de Autoevaluación completada, incluyendo 
estrategias para mejorar. 
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Meta 2: El distrito mejorará la Preparación para la Infancia Temprana (Preescolar a 3er grado). 
 

Objetivo de rendimiento 2: Para el año 2023, el distrito aumentará la inscripción a Preescolar en un 45% respecto a la matrícula actual (83 estudiantes). 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Datos de inscripción a Preescolar. 
 

Evaluación Acumulativa 2: 
 

Prioridades de TEA: 2. Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 
 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) A través del Comité Bilingüe, investigar y planificar un arreglo 
de clase bilingüe para múltiples edades con estudiantes de 
Preescolar y Jardín Infantil, que permita a los estudiantes de 
Preescolar Bilingüe asistir a la escuela todo el día. 

 Comité Bilingüe Agregar un aula bilingüe de Preescolar/Jardín Infantil en WCA. 

2) Investigar nuevas opciones para promover la inscripción en 
Preescolar. 

 Comité de Preescolar Aumentará la concientización sobre, y la matriculación en, 
Preescolar. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 4 

3) Investigar los pros y las contras de ampliar Preescolar a un 
programa de día completo. 

 Asistente del 
Superintendente de 
C&I, 
Asistente del 
Superintendente del 
Liderazgo del Campus, 
Directores, 
Directores del Distrito 

Análisis que incluya los beneficios y desventajas de expandir el 
Preescolar a un programa de día completo. 
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Meta 3: El distrito aumentará la cantidad de estudiantes que se gradúan preparados para la Universidad, 
Oficio o Servicio Militar (College, Career, or Military Ready, o CCMR, por sus siglas en inglés), tal como lo 
define el sistema de rendición de cuentas del estado. 

Objetivos de rendimiento 1: Para 2023, aumentará en un 10% (del 51% al 61%) la cantidad de estudiantes que logran con éxito la designación de Preparación 
Universitaria, ya sea mediante la compleción de 12 horas de crédito doble; obteniendo una calificación de 3 o 4 en un examen AP (Colocación Avanzada); 
finalizando coherentemente la secuencia CTE; mediante buen desempeño en una evaluación SAT, ACT o TSI; mediante la obtención de un Grado Asociado 
(Associate Degree), el alistamiento en las Fuerzas Armadas, o la preparación para la fuerza laboral; y/u obteniendo una certificación en oficio técnico, por parte 
de  una industria reconocida. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Número de estudiantes que se gradúan Preparados para la Universidad, Oficio o Servicio Militar (CCMR, por 
sus siglas en inglés), según lo definido por el sistema de rendición de cuentas del estado. 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
Prioridades de TEA: 3. Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Establecer asociaciones que brinden oportunidades para que el 
distrito y los socios trabajen juntos. 

TEC 11.253 (d) 9 

 Director de Finanzas, 
Oficial de 
Comunicaciones 

Se formarán asociaciones para mejorar la participación del distrito 
y del campus. 

2) Utilizar las Comunidades en las Escuelas (CIS, por sus siglas en 
inglés) para acceder a los recursos de la comunidad. 

 Director de Secundaria, 
Director de Intermedia, 
Consejero CIS 

Los estudiantes utilizarán los recursos de la comunidad a través 
del personal y el programa de Comunidades en las Escuelas. 

3) Aumentar el número y el porcentaje de estudiantes que participan 
y califican al nivel del criterio, o por encima, en los exámenes de 
ingreso. 

TEC 11.252 (4) 

 Director de Evaluación y 
Responsabilidad, 
Consejero CTE, 
Consejeros de Secundaria 

Más estudiantes se considerarán preparados para la universidad, 
oficio o servicio militar después de la graduación, bajo el sistema 
de responsabilidad del estado. 

4) Realizar una encuesta de posgrado para evaluar las percepciones 
de los estudiantes sobre la preparación para la vida posterior a la 
graduación. 

TEC 11.252 (4) 

 Consejeros de Secundaria 
Consejero CTE, 
Oficial de comunicaciones 

El conjunto de datos se recopilará y analizará para la planificación 
futura y la toma de decisiones. 
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5) Utilizar Career Cruising en los grados 8° a 12° para hacer un 
inventario de los intereses vocacionales e informar a los estudiantes 
sobre las oportunidades universitarias y profesionales disponibles. 
TEC 11.252 (4) 

 TEC 11.252 (3) (G) 

 Directores de Servicios de 
Instrucción, 
Consejeros de Escuelas 
Secundarias e Intermedias 
Diagnosticadores de 
Escuelas Secundarias e 
Intermedias 

Los resultados del inventario se revisarán y discutirán con los 
estudiantes durante las reuniones de transición, para hacer planes 
de graduación personalizados y adecuados. 

Fuentes de financiamiento: 244 - Carl Perkins – 4.000,00 
6) Supervisar y evaluar la clase de preparación para el SAT en los 
grados 9° a 12°. 

 TEC 11.252 (4) 

 Directores de Servicios de 
Instrucción 
Directores, 
Consejeros, 
Consejero de Universidad 
y Oficios 

La clase de preparación para el SAT aumentará el rendimiento de 
los estudiantes en los exámenes SAT. 

7) Asesorar a los estudiantes para tomar los exámenes de ingreso a 
la universidad y cursos de crédito universitario, a través de “doble 
crédito” e “inscripción simultánea”. TEC 11.252 (4) 

 Consejeros, 
Consejero de Universidad 
y Oficios 

Veremos un aumento en la participación en cursos de doble crédito 
y cursos de Carrera y Educación Técnica (Career & Technical 
Education, o CTE). 

8) Mantener un Memorándum de Entendimiento (Memorandum of 
Understanding, o MOU, por sus siglas en inglés) con los Institutos 
de Educación Superior (IHE, por sus siglas en inglés), y continuar 
ofreciendo los cursos de remediación de la Iniciativa de Éxito de 
Texas (Texas Success Iniciative, o TSI, por sus siglas en inglés) en 
lectura y matemáticas. 

 TEC 11.252 (4) 

 Directores de Servicios de 
Instrucción 
Directores, 
 

Los estudiantes recibirán remediación en lectura y/o matemáticas 
con el fin de ayudar a aumentar las puntuaciones de TSI. 

9) Mejorar la preparación para la universidad al aumentar la 
cantidad de estudiantes que intentan los exámenes AP. 

 TEC 11.252 (4) 

 Directores de Servicios de 
Instrucción 
Directores, 
Consejeros, 
Consejero de Universidad 
y Oficios 

Vamos a aumentar la adquisición de créditos universitarios por 
parte de los estudiantes, a través de los exámenes AP. 

10) Mejorar la preparación universitaria al realizar una auditoría del 
Programa de Colocación Avanzada (AP). 

 TEC 11.252 (4) 

 Directores de Servicios de 
Instrucción 
Directores, 
Consejeros, 
Consejero de Universidad 
y Oficios 

Aumentará el número de estudiantes preparados para tomar el 
examen AP mediante la auditoría de cada curso AP ofrecido. 

11) Proporcionar a los estudiantes acceso a SHMOOP para apoyo 
en la preparación de los exámenes AP y EOC, así como de los 
exámenes SAT, ACT y TSI. 

 Directores de Servicios de 
Instrucción 
Directores, 
Consejeros, 
Consejero de Universidad 
y Oficios 

Aumentará el número de estudiantes preparados para rendir los 
exámenes AP, SAT, ACT y/o los exámenes TSI. 
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12) Analizar la capacidad y proporcionar oportunidades adicionales 
para que los estudiantes completen la certificación CTE y para que 
aumente el número total de certificaciones adquiridas en el distrito. 

 Directores de Servicios de 
Instrucción 
Directores, 
Consejeros, 
Consejero de Universidad 
y Oficios 

Revise los datos de la capacidad del establecimiento según la 
inscripción de los estudiantes en los cursos CTE y ajústelos según 
corresponda para aumentar el número total de certificaciones 
adquiridas en el distrito. 

13) Evaluar y revisar la efectividad de los programas CTE en el 
distrito para garantizar su cumplimiento e incluir la secuencia 
coherente de cursos, la financiación adecuada y los recursos 
adecuados disponibles. 

 Director de Programas 
Federales y 
Especiales 

El distrito verá un aumento en los fondos estatales. 

Fuentes de financiamiento: 199/22- State Career & Technical – 88.000,00. 289 - Título IV, Parte A – 9.000,00. 244 
- Carl Perkins – 29.816,00 

14) Analizar las alternativas de carrera de los programas CTE en el 
distrito e implementar cursos para crear secuencias coherentes. 

 TEC 11.252 (3) 
 TEC 29.081 

 Director de Programas 
Federales y Especiales, 
Director de Secundaria, 
Consejero de Universidad 
y Oficios, 
Consejeros 

Aumentar los fondos de CTE a medida que cursos adicionales se 
añaden a la oferta de cursos, y aumentar las oportunidades de 
certificaciones adicionales. 

Fuentes de financiamiento: 244 - Carl Perkins – 4.350,00 
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Meta 4: El distrito mejorará la seguridad, las instalaciones, las finanzas y las operaciones, a fin de 
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y contenedor. 

Objetivos de rendimiento 1: El distrito se ajustará a las regulaciones en todas las áreas operativas, mediante auditorías internas del sistema, realizadas según 
corresponda. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
Prioridades de TEA: 1. Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 2. Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 3. Conectar la escuela 
secundaria con la carrera y la universidad. 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Preparar y actualizar, anualmente (antes de la primavera), un 
modelo financiero plurianual para el distrito, que esté vinculado a 
la estimación impositiva y a la situación del patrimonio (Capítulo 
41). 

 Director Financiero, 
Director de Servicios 
Comerciales, 
Moak Casey 

Analizar los ingresos actuales, los presupuestos, el impacto del 
programa y el rendimiento de los estudiantes, para tomar las 
decisiones apropiadas sobre el programa y el presupuesto, a fin de 
que el distrito pueda operar en base a los ingresos disponibles. 

2) Continuar implementando un plan de sucesión para puestos 
administrativos clave. 

 Superintendente Refinaremos los roles y las responsabilidades dentro de la 
organización, para ampliar la capacidad del plan de sucesión. 

Estrategia del Plan de Equidad 
3) Trabajar con el programa de certificación alternativo Ed Prep y 
ampliar la asistencia a ferias de empleo regionales como TAMIU, 
UTRGV, la Conferencia TABE y Region One, para reclutar 
maestros con certificación Bilingüe. 

 Director de Recursos 
Humanos 

Se reclutará maestros certificados bilingües para cumplir con la 
implementación exitosa de un programa Bilingüe. 

Fuentes de financiamiento: 255 - Título II, Parte A – 1.800,00 

4) Asegurar que todos los estudiantes en los cursos requeridos 
participen en un programa de salud escolar coordinado que enfatice 
la actividad física (de moderada a vigorosa), regularmente, en las 
clases de educación física, a fin de promover estilos de vida 
saludables. 

 TEC 11.253 (d) (10) 

 Comité de 
Asesoramiento de Salud 
Escolar (SHAC), 
Directores, 
Maestros de Educación 
Física  

Los estudiantes participarán en actividades físicas (de moderadas 
a vigorosas) regularmente, en las clases de educación física, a fin 
de promover estilos de vida saludables. 



Distrito Escolar Independiente de Gregory-Portland  30 de 36           Distrito #205902 
Generado por Plan4Learning.com       22 de marzo de 2019, 2:52 pm 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 2 

5) Supervisar y evaluar los programas/ recursos de intervención y 
enriquecimiento que se implementan, incluidos (GT, RTI, GCS, 
Dislexia y Especialistas en Intervención de Brechas). 

 TEC 11.252 

 Director de Programas 
Federales y Especiales, 
Especialista en 
Intervención del Distrito, 
Director de Educación 
Especial 

El distrito adoptará un manual de Respuesta a la Intervención que 
identifique tanto a nuestros procesos como a los recursos 
disponibles para atender a los estudiantes identificados como en 
Riesgo. 

Fuentes de financiamiento: 199/21 – Fondo Estatal de Dotados y Talentosos – 500,00. 199/24 o 30 – Fondo 
Compensador Estatal – 82.300,00. 211 - Título I, Parte A – 64.187,00 

Estrategia del Plan de Equidad  
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 

6) Revisar los servicios de implementación actuales que se 
proporciona a los Aprendices de Inglés y proporcionar 
recomendaciones para la expansión y el perfeccionamiento del 
programa Bilingüe. 

 Asistente del 
Superintendente de C&I, 
Asistente del 
Superintendente de 
Liderazgo Escolar, 
Director de Programas 
Federales y Especiales, 

El distrito cumplirá con los requisitos del programa bilingües tal 
como determinados por las mejores prácticas. 

Fuentes de financiamiento: 199/25 – Fondo Estatal de Bilingüismo/ ESL – 10.341,00 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 5 

7) Proporcionar noches familiares de matemáticas y lectura 
diseñadas para mejorar el compromiso de la familia y el estudiante. 

3.2 Directores de Apoyo a la 
Instrucción, 
Directores 

Mejorará la participación de los estudiantes y las familiares a 
través de las noches familiares de matemáticas y lectura. 

8) Incorporar la nutrición y la educación para la salud en el currículo 
a fin de alentar opciones saludables para toda la vida. 

 TEC 11.253 (d) (10) 

 Directores, 
Maestros de Educación 
Física, 
Maestros de Salud  

Los estudiantes tomarán decisiones saludables a través de la 
nutrición y la educación para la salud en las escuelas. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 6 

9) Proporcionar servicios de asesoramiento en cada campus para 
garantizar que se satisfagan las necesidades sociales y emocionales 
de los estudiantes. Incluir la prevención del suicidio y la resolución 
de conflictos. 

 TEC 11.252 (3) (B) (I) y (ii)cubrirán a 

 Consejeros Se atenderá a las necesidades emocionales y sociales de los 
estudiantes a través de servicios de asesoramiento que incluyan, 
entre otros, la prevención del suicidio y la resolución de conflictos. 

 
Fuentes de financiamiento: 289 - Título IV, Parte A – 19.366,00 

10) Analizar la necesidad de contratar a un trabajador social con 
licencia para abordar las necesidades de salud mental y social 
(SEL) de nuestros estudiantes. 

 Asistente del 
Superintendente de C&I, 
Director de Recursos 
Humanos, 
Director de Evaluación y 
Responsabilidad 

La Administración revisará las necesidades identificadas de los 
estudiantes, a través de los comentarios del consejero, para 
determinar la necesidad de contratar a un trabajador social con 
licencia. 

11) Monitorear regularmente los reportes disciplinarios.  
      TEC 11.252(3)(E) 

 Director de Educación 
Especial, 
Directores 

Los informes de disciplina serán analizados a fin de reducir las 
infracciones disciplinarias. 
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12) Brindar capacitación a los maestros de aula con respecto a 
estrategias y técnicas de morigeración de conflictos. 

TEC 11.252 (3) (F) El 

 Director de Educación 
Especial 

Los maestros asistirán a la capacitación y estarán equipados para 
morigerar las situaciones, cuando sea necesario. 

13) Utilizar Oficiales de Recursos Escolares (School Resource 
Officers, o SROs, por sus siglas en inglés), otros miembros del 
personal, y asambleas para proporcionar actividades de prevención 
relacionadas con la violencia en citas amorosas, el acoso y la 
intimidación. 

TEC 11.252 (3) (B) (ii) TEC 37.0832pareja 

 SROs 
Directores 

Los estudiantes serán conscientes y educados sobre la violencia en 
citas amorosas, el acoso y la intimidación. 

14) Revisar e informar al personal y a los estudiantes (cuando 
corresponda) de las políticas del distrito relacionadas con: 
 Violencia en citas amorosas cita;  
 Abuso sexual y otros malos tratos a los estudiantes; 
 Plan Operativo de Emergencia frente a riesgos múltiples 

(MEOP, por sus siglas en inglés); 
 Indemnidad del Acoso Escolar; 
 Plan de Alergias; 
 Prevención de Suicidio; 
 Abuso infantil; 
 Acoso sexual. 

TEC 11.252 (3) (B) (ii) TEC 38.0041 (c) TEC 11.252 (9) 
TEC 37.001 
TEC 37.0831pareja 

 Directores, 
Consejeros, 
Paraprofesionales,  
Maestros 

El personal y los estudiantes tendrán conciencia de las políticas del 
distrito relacionadas con la violencia en citas amorosas, el abuso 
sexual y otros maltratos a los estudiantes, el Plan Operativo de 
Emergencias multirriesgo (MEOP), la Indemnidad del Acoso 
Escolar, plan de alergias, prevención de suicidio, abuso infantil y 
acoso sexual. 

15) Implementar un sistema y un cronograma para evaluar con 
regularidad la fidelidad y la eficiencia de los programas nuevos y/o 
preexistentes. 

 Director de Programas 
Federales y Especiales, 
Asistente del 
Superintendente de C&I, 
Asistente del 
Superintendente de 
Liderazgo del Campus, 
Directores de Servicios 
de Instrucción 

Se evaluarán dos áreas de contenido, de conformidad al proceso 
propuesto. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 6 

16) Apoyar un ambiente de aprendizaje seguro, mediante la 
implementación de estrategias tendientes a disminuir las 
infracciones disciplinarias, las infracciones relacionadas al uso de 
tabaco, alcohol y drogas, y los incidentes de violencia. 

TEC 11.252 (3) (E) 
TEC 11.252 (3) (B) (iii) 

 Directores, 
Consejeros, 
SROs  

Se reducirán las infracciones disciplinarias, las infracciones de 
tabaco, alcohol y drogas, y los incidentes de violencia. 
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17) Asignar un presupuesto anual dedicado a apoyar la expansión 
de tecnología digital nueva y relevante. 

 TEC 11.252 (a) (3) (D) 

 Director de Tecnología El distrito verá un aumento en el hardware disponible para fines 
educativos. 

18) Mantener y expandir la infraestructura tecnológica para apoyar 
la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje. 

 TEC 11.252 (a) (3) (D) 

 Director de Tecnología Los estudiantes y el personal experimentarán un aumento en la 
conectividad a Internet, para garantizar el acceso a las aplicaciones 
basadas en la web con fines educativos. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 6 

19) Poner a disposición de todos los alumnos y maestros el acceso a 
dispositivos de tecnología compatibles con la enseñanza y el 
aprendizaje. 

 TEC 11.252 (a) (3) (D) El 

 Director de Tecnología El campus verá un aumento en la cantidad de dispositivos 
disponibles para los estudiantes a fin de impartir la instrucción. 
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20) Investigar las ventajas y desventajas del arrendamiento de 
equipos tecnológicos para maximizar el desempeño del Sistema de 
Información Administrativo (Managing Information System). 

 Director de Tecnología El análisis incluirá los beneficios y desventajas del 
arrendamiento de equipos tecnológicos. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 6 

21) Continuar implementando capacitación y estrategias en todo el 
distrito para mejorar la evaluación y manejo de amenazas, el 
desarrollo positivo de relaciones, el liderazgo, la seguridad y las 
habilidades de comunicación. 

 Asistente de los 
Superintendentes, 
Administración del 
Campus, 
Director de Seguridad y 
Protección 

Los Administradores y el equipo de CRISIS utilizarán las 
técnicas adquiridas durante la capacitación para fortalecer la 
comunicación entre los estudiantes, el personal, las familias y las 
comunidades. 

Fuentes de financiamiento: 289 - Título IV, Parte A – 5.000,00 

22) Fortalecer los programas de seguridad y protección, en todos los 
campuses. 

 Asistente de los 
Superintendentes,  
Director de Seguridad y 
Protección, 
Administración del 
Campus 

El distrito agregará personal para monitorear las entradas y 
salidas de todos los edificios del distrito. El distrito continuará 
supervisando las necesidades y agregando equipos según sea 
necesario. 

23) Llevar a cabo inspecciones de seguridad de los vehículos del 
distrito. 

 Asistente de los 
Superintendentes,  
Director de Seguridad y 
Protección, 
Director de Mantenimiento 
y Operaciones, 
Supervisor de Transporte 

Recopilar informes mensuales de seguridad de vehículos. 

24) Continuar atendiendo las reparaciones y las necesidades de 
equipamiento en todo el distrito. Proporcionar una lista de 
prioridades a la Junta Escolar según corresponda. 

 Asistente de los 
Superintendentes,  
Director Financiero, 
Director de Mantenimiento 
y Operaciones, 
Director de Seguridad y 
Protección, 
Director de Servicios de 
Alimentos, 
Director de Tecnología, 
Gerente de Construcción, 
Supervisor de Transporte, 
Oficial de Comunicaciones 

El distrito continuará atendiendo las reparaciones y las 
necesidades de equipamiento según sea posible/ apropiado. 
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Meta 4: El distrito mejorará la seguridad, las instalaciones, las finanzas y las operaciones, a fin de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y contenedor 
 

Objetivo de rendimiento 2: El Superintendente hará recomendaciones para la compra y venta de bienes raíces, y evaluará anualmente el uso de los bienes de 
propiedad del distrito. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: 

Evaluación Acumulativa 2: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Ajustar el plan a largo plazo, respecto de las instalaciones, para 
adaptarse al incremento de las necesidades del aula. 

 Superintendente Se completarán los planos de arquitectura y los planes de 
instalaciones del distrito, los que proporcionarán un plan a largo 
plazo acorde con el crecimiento estudiantil esperado. 

2) Realizar evaluaciones de instalaciones exteriores para todos los 
edificios del distrito. 

 Asistente del 
Superintendente del 
Liderazgo del Campus, 
Director de 
Mantenimiento y 
Operaciones, 
Directores, 
Directores de distrito 

Se realizarán evaluaciones mensuales del personal que revisa las 
instalaciones del distrito en busca de necesidades y mejoras. 

3) Llevar a cabo planes de mejora del paisaje para las instalaciones 
del distrito. 

 Asistente del 
Superintendente del 
Liderazgo del Campus, 
Director de 
Mantenimiento y 
Operaciones, 
Directores 

Se obtendrá la opinión de las partes interesadas, la escuela y la 
administración del distrito para determinar las necesidades y 
mejorar el diseño del paisaje de las instalaciones. 
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Compensador Estatal 
 
Personal para el Plan de Mejora del Distrito: 

 
 

Nombre Posición Programa FTE 
Intervención de Brechas en Clark GIS ELAR PIC 30 1,0 
Intervención de Brechas en Clark GIS Matemáticas PIC 30 1,0 
Intervención de Brechas en East Cliff GIS Matemáticas PIC 24 1,0 
Intervención de Brechas en East Cliff GIS ELAR PIC 24 1,0 
Grand Central Station Asistente de Secundaria Inicial GCS PIC 24 1,0 
Grand Central Station Maestro de Secundaria Inicial GCS PIC 24 1,0 
Centro de Aprendizaje de la Secundaria Wildcat Consejero de Alumnos en Riesgo PIC 28 1,0 
Intervención de Brechas en Escuela Intermedia GIS ELAR PIC 24 2,0 
Intervención de Brechas en Escuela Intermedia GIS Matemáticas PIC 24 2,0 
Intervención de Brechas en SFA GIS Matemáticas PIC 30 1,0 
Intervención de Brechas en SFA  GIS ELAR PIC 30 1,0 
Intervención de Brechas en WCA  GIS ELAR PIC 30 1,0 
Intervención de Brechas en WCA  GIS Matemáticas PIC 30 1,0 
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Título I – Personal a cargo de Tareas Escolares 
 

Nombre Posición Programa FTE 
Programas Federales/ Especiales Director Título I 0,5 
Paraprofesional de SFA Paraprofesional de Instrucción Título I 3,0 
Paraprofesional de TMC Paraprofesional de Instrucción Título I 2,0 
Paraprofesional de WCA Paraprofesional de Instrucción Título I 2,0 
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