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Declaración de la Misión 
 

Llamada a la Acción: 
 

Los estudiantes del Distrito Escolar Independiente Gregory-Portland prosperan en una sociedad 
global en constante cambio, a través de un sentido de excelencia, una sólida ética de trabajo y el 
deseo de contribuir. 

 
 
 

Visión 
 

Visión de WCA  

Una comunidad solidaria que trabaja en conjunto para capacitar 
a estudiantes con vocación de aprender durante toda su vida. 
 

Lema de WCA  

Enfócate, Practica, Haz el trabajo: ¡No hay atajos para el éxito! 
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Las comunidades de Gregory y Portland están ubicadas en la parte sureste del condado de San Patricio, a solo ocho millas al norte de Corpus Christi en la 
carretera 181. Gregory fue designado como una estación en el ferrocarril del paso de San Antonio y Arkansas en 1866. Portland se estableció en 1890-1891 y, 
tiempo atrás, 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 una matrícula de más de 4.000 estudiantes. El Distrito Escolar Independiente de Gregory-
Portland tiene siete campuses: una escuela secundaria, una escuela intermedia (Gregory-Portland Secundaria Inicial y Gregory-Portland Intermedia) y cuatro 
campuses de escuelas primarias. 

 

• La inscripción en el distrito continúa siendo aproximadamente de 4.500 estudiantes. Con el crecimiento proyectado en la industria y la disponibilidad 
de viviendas para el próximo año, podemos esperar un aumento en la matrícula. 

• El porcentaje de estudiantes en Desventaja Económica del distrito ha aumentado de 40,4% en 2014, a 42,60% hacia finales del año escolar 2016-2017.  

• Los tres campuses incluidos en su totalidad dentro del Título 1 (para cuya calificación deben contar con, al menos, un 40% del alumnado en Desventaja 
Económica) incluyen SF Austin, TM Clark y WC Andrews. Los datos extraídos de diversos informes estatales han mostrado cierta fluctuación de la 
población en Desventaja Económica en los 3 campuses del Título 1, tal como se indica a continuación: 

 
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%)  

 
La matriculación del distrito en Educación Especial ha aumentado del 8,8 % (2014) al 9,5% (2016). 

 

• Los porcentajes de Aprendices del Idioma Inglés (ELs) del distrito han aumentado ligeramente del 2,4% en 2014, al 3,4% en 2016. En los últimos 
años, algunas poblaciones de estudiantes EL del campus han aumentado a un ritmo más rápido: 

 

Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 
 
Sumario sobre datos demográficos 
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2017 - SF Austin (4,2%), TM Clark (5,5%) y WC Andrews (10,5%), EC (2,5%) 
 

Secundaria Inicial G-P (2,9%), Secundaria G-P (2,3%) 
 

2016 - SF Austin (5%), TM Clark (5,1%) y WC Andrews (8,6%), EC (1,6%) 
 

Secundaria Inicial G-P (1,8%), Secundaria G-P (2,3%) 
 

2015 - SF Austin (4,7%), TM Clark (5%) y WC Andrews (10,2%), EC (1,8%) 
 

Secundaria Inicial G-P y Escuela Intermedia G-P (1,7%), Secundaria G-P (1%) 
 

• La población hispana continúa aumentando (de 54% en 2012, a 57% en 2016). 

 

• El porcentaje de estudiantes que se gradúan habiendo completado una secuencia coherente de cursos (2 o más cursos alineados por 3 créditos, o más) 
sobre Carrera y Educación Técnica (Career and Technical Education, o CTE, por sus siglas en inglés), ha disminuido del 37,1% en la clase del 2015, 
a tan sólo 24,8% en la clase del 2016. El promedio estatal para la clase del 2016 es del 47,8%. 

 
 

Perfil del campus  
 
Estudiantes (2018-2019): 
Total de estudiantes = 523 

• Jardín Infantil 88 
• Primero 90 
• Segundo 81 
• Tercero  73 
• Cuarto  94 
• Quinto  97 
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Composición étnica de los estudiantes: 
• Afroamericanos 2,8% 
• Hispanos  56,6% 
• Blancos  37,9% 
• Asiáticos  0,8% 
• Isleños del Pacífico 0,2% 
• Dos o más razas 1,6% 

Condición: 
• Con Desventaja Económica  65.7% 
• Sin Desventaja Económica  34.3% 
• Aprendices del Idioma Inglés  9.1% 
• En Riesgo    237 estudiantes      

 

Condición Discapacitada: 
Total = 7,5% 

• Discapacidad intelectual    7 
• Discapacidad física   18 
• Autismo     6 

 

Movilidad (2015-2016): 
Total = 79 estudiantes / Índice de movilidad = 18,2%, (mayor que el promedio del distrito: de 15,2%, y que el promedio del estado: de 16,2%) 

• Afroamericanos  2 
• Hispanos   52 
• Blancos   25 

 

Docentes/ Personal (año escolar 2018-2019): 
• Número total de maestros de aulas = 28  
• Maestro de música = 1 
• Maestro de Educación Física = 1 
• Maestro de Dislexia = 1 
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• Especialista de Intervención en Brechas (GIS) = 2 
• Maestro de Recursos = 2 
• Título de Bachillerato = Todos los citados arriba  
• Título de Maestría = 10 
• Altamente Calificado = Todos los citados arriba 

 

Apoyo profesional: 
• 1 Director; 
• 1 Subdirector; 
• 1 Consejero; 
• 1 Enfermero; 
• 1 Diagnosticador (compartido con otro campus); 
• 1 Patólogo del habla/ lenguaje (compartido con otro campus). 

 

Paraprofesionales: 
• 1 de Educación Física (PE, por sus siglas en inglés); 
• 1 de apoyo a la Educación Especial; 
• 1 del Laboratorio de Computación;  
• 1 de la Biblioteca;  
• 1 de apoyo en la instrucción de Educación General;  
• 1 de apoyo Bilingüe; 
• 1 de Administración; 
• 1 empleado de PEIMS (Sistema de Gestión de Información de Educación Pública); 
• 1 Secretario. 

 
Fortalezas demográficas 
 
Fortalezas del distrito: 

 
• Los índices de asistencia mejoraron ligeramente del 2015 al 2016, y continúan manteniéndose alrededor del promedio estatal. 2015: 95,3% y 2016: 

95,6%. El alumnado de Educación Especial y en Desventaja Económica está aún más rezagado con un 93,8% y un 94,8%, respectivamente. 
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• El índice de graduación en 4 años mejoró en un 4,2% (de 89,1% en 2015, a 93,3% en 2016). También es un incremento respecto del promedio estatal 

para 2016 (89,1%). Nuestro índice de deserción escolar disminuyó de 5,9% en 2015, a 4,4% en 2016. 
 
• Los estudiantes que se graduaron como "Preparados para la Universidad", tanto en matemáticas como en lectura, han cumplido con los criterios de 

alguna de las siguientes pruebas de referencia sobre preparación universitaria: TSI, SAT o ACT. El distrito mejoró significativamente con el 50,0% 
de la clase del 2016 graduada con esta designación (esto es un 9,0% más que la clase de 2015). El promedio estatal para la clase de 2016 es 38,7% y 
el promedio regional es 28,9%. 

 
• La experiencia de los maestros en 2016-2017 sigue siendo una fortaleza del distrito. Solo el 2,0% de nuestros maestros son designados como “Maestros 

Principiantes", mientras que el promedio estatal para el año fue de 7,8%. El 52,3% de los maestros del distrito tienen 11 o más años de experiencia, 
mientras que el promedio estatal es de 43,3%. 

 
Fortalezas del Campus: 

 
Desde el año escolar 2014-2015 hasta el año 2015-2016, nuestra asistencia mejoró en un 0,2%. La tasa de asistencia permaneció igual en el 2016-2017 (al 
96,8%), ubicándonos en el quintil 1 para el Estado. 
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Logros Académicos del Estudiante 
 
 
Sumario sobre Logros Académicos del Estudiante 
 
El Distrito Escolar Independiente de Gregory-Portland (G-PISD) no fue calificado en 2017-2018, debido a la Normativa del Huracán Harvey (Hurricane 
Harvey Provision). Si G-PISD hubiera sido calificado, habría alcanzado el Estándar Alcanza para el año escolar 2017-2018. 
 
Para el año escolar 2017-2018, el sistema de Rendición de Cuentas cambió a una escala de calificación A-F. 

 
 

Calificaciones de G-PISD en STARR de 3° a 8° grado, Primavera 2018  
(Dominio I – Logros del Estudiante) 

 
 
 

G
ra

do
 

Área de 
contenido 

Todos los estudiantes En Desventaja Económica Hispanos Blancos 
Nro. de 

Estudiantes 
Nro. de 

Aproxima 
% de 

Aproxima 
Nro. de 

Estudiantes 
Nro. de 

Aproxima 
% de 

Aproxima 
Nro. de 

Estudiantes 
Nro. de 

Aproxima 
% de 

Aproxima 
Nro. de 

Estudiantes 
Nro. de 

Aproxima 
% de 

Aproxima 

3 
Lectura 396 318 80% 254 195 77% 228 172 75% 145 125 86% 

Matemática 397 315 79% 254 194 76% 228 167 73% 146 127 87% 

 
4 

Lectura 370 284 77% 231 162 70% 219 154 70% 132 114 86% 

Matemática 369 306 83% 230 176 77% 218 176 81% 132 115 87% 

Escritura 369 227 62% 233 121 52% 220 120 55% 130 93 72% 

 
5 

Lectura 321 269 84% 166 131 79% 170 133 78% 135 122 90% 

Matemática 321 298 93% 166 149 90% 170 155 91% 135 130 96% 

Ciencia 320 226 71% 165 108 65% 168 102 61% 135 112 83% 

6 
Lectura 360 227 77% 215 147 68% 211 150 71% 131 112 85% 

Matemática 360 305 85% 215 174 81% 211 174 82% 131 114 87% 

 
7 

Lectura 334 258 77% 172 116 67% 191 132 69% 119 108 91% 

Matemática 336 289 86% 173 137 79% 193 154 80% 119 114 96% 

Escritura 339 244 72% 176 112 64% 194 124 64% 121 102 84% 
 
 
8 

Lectura 338 309 91% 183 159 87% 186 163 88% 137 132 96% 

Matemática 270 254 94% 165 150 91% 156 146 94% 100 94 94% 

Ciencia 335 279 83% 180 137 76% 184 140 76% 136 125 92% 
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Estudios 
Sociales 

334 224 67% 179 105 59% 184 110 60% 135 103 76% 

 
 
 
 

C
O
E 

Ingles I 333 251 75% 174 119 68% 166 118 71% 145 117 81% 

Inglés II 348 266 76% 187 126 67% 197 137 70% 136 120 88% 

Algebra 1 325 295 91% 166 147 89% 172 152 88% 140 131 94% 

Biología 348 322 93% 187 164 88% 177 157 89% 151 148 98% 

Historia De 
EE. UU. 320 304 95% 153 144 94% 173 160 92% 131 129 98% 

 

Los subgrupos de alumnos LEP y en Desventaja Económica mostraron un crecimiento desde 2017 hasta 2018, pero siguen siendo una población de atención 
minuciosa. Ambos grupos demográficos tuvieron una tasa menor de Alcanza y Domina el Nivel de Grado que otros subgrupos que sí cumplieron con los cupos 
mínimos mandatorios. 

 

Para WCA: 
 

Lectura de 3er grado se desempeñó: -5% por debajo del distrito en la categoría Aproxima (76%); -6% por debajo en Alcanza (46%); - 6% por debajo en Domina (30%); 

Matemática de 3er grado se desempeñó: -5 % por debajo del distrito en la categoría Aproxima (76%); - 6% por debajo en Alcanza (49%);- 4% por debajo en Domina (28%);  

Lectura de 4° grado se desempeñó: + 3% por encima del distrito en la categoría Aproxima (77%); - 6% por debajo en Alcanza (36%); - 4% por debajo en Domina (18%);  

Escritura de 4° grado se desempeñó + 1% por encima del distrito en la categoría Aproxima (67%); igual que el distrito en Alcanza; + 1% por encima en Domina; 

Matemáticas de 4° grado se desempeñó:  -3% por debajo del distrito en la categoría Aproxima (78%); - 8% por debajo en Alcanza (45%); - 13% por debajo en Domina;  

Lectura de 5° grado se desempeñó:  - 14% por debajo del distrito en la categoría Aproxima (75%); - 11% por debajo en Alcanza (38%); - 5% por debajo en Domina (17%) -todos los 

puntajes se basan en la primera evaluación de 5° grado-;  

Matemáticas de 5° grado se desempeñó: - 5% por debajo del distrito en la categoría Aproxima (87%); - 10% por debajo en Alcanza (46%); - por debajo en Domina (23%) -todos los 

puntajes se basan en la primera evaluación-;  

Ciencias de 5º grado se desempeñó: -1% por debajo del distrito en la categoría Aproxima (75%); - 6% por debajo en Alcanza (37%); - 1% por debajo en Domina (19 %) 

 
Fortalezas de los Logros Académicos de los Estudiantes 
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Grados 3° a 8°: 

 
En todas las materias evaluadas, 

 

• G-PISD mejoró las calificaciones STAAR en 10 de 17 categorías. 

• G-PISD superó los puntajes estatales en todas las categorías. 

• G-PISD continúa obteniendo ganancias en el porcentaje de estudiantes que cumplen con los puntajes de Alcanza y Domina el Nivel de Grado. 
 

Materias evaluadas al Final del Curso (Endo of Course, o EOC, por sus siglas en inglés): 
 

Álgebra I, Biología, Inglés I, Inglés II e Historia de los Estados Unidos. 
 

• 4 de las 5 materias evaluadas al Final del Curso mostraron un aumento respecto a las calificaciones del año anterior, con Inglés I mostrando un aumento 
del 8%. 

 

Para WCA: 
 

Si bien los puntajes de escritura no son adecuados, esta fue la única área en la que nuestros estudiantes obtuvieron mejores calificaciones que los promedios del 
distrito. Nuestros estudiantes de lectura de cuarto grado superaron al distrito también en la categoría de Aproxima el Nivel de Grado. 
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Procesos y Programas Escolares 
 
Sumario sobre Procesos y Programas Escolares 

 
Gregory-Portland ISD proporciona a todos los maestros un currículo alineado para garantizar que los docentes de todo el distrito tengan un plan cohesivo y, 
así, garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los estándares estatales requeridos y experiencias de aprendizaje aseguradas. 

 
El compromiso del distrito con un plantel y un equipo de instrucción completos para ejecutar el currículo proporciona un nivel apropiado de apoyo en el 
campus para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes. Se continuarán los esfuerzos y procesos intencionales para aumentar la fidelidad de la 
implementación del currículo, las mejores prácticas de instrucción, los programas, los procesos y los procedimientos para el cumplimiento. 

 
Gregory-Portland ISD ha preparado un Plan de Tecnología para articular una visión común sobre tecnología en el distrito e identificar las estrategias que 
aseguran su uso, a fin de: mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes; proporcionar estrategias de instrucción alternativas para comprometer a 
los diversos tipos de estudiantes; proporcionar recursos mejorados; y ayudar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades de nivel superior en tecnología, 
investigación, pensamiento crítico y comunicación. 
 
El distrito se esfuerza en proporcionar estándares curriculares esenciales y rigurosos, para el éxito académico y laboral, y en desarrollar la capacidad de todos 
los maestros para integrar la tecnología de manera efectiva en la enseñanza y el aprendizaje. 

 
Aulas regulares de WCA: 

 
• 4 aulas de Jardín Infantil, todas autónomas; 

• 4 aulas de primer grado, todas autónomas 1; 

• 1 aula de Jardín Infantil Bilingüe, autónoma; 

• 4 aulas de segundo grado, todas autónomas; 

• 4 aulas de tercer grado, (2 ELAR y 2 matemáticas/ ciencias/ Estudios Sociales); 

• 5 aulas de cuarto grado (1 bilingüe autónoma/ 2 ELAR/ 2 de matemáticas/ ciencias, Estudios Sociales);  

• 4 aulas de quinto grado (1 matemáticas, 1 ELAR, 1 ciencias, 1 Estudios Sociales). 
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Aulas de Apoyo: 
• 1 aula de recursos para tiempo de inclusión, principal fuente de apoyo para estudiantes de Educación Especial; 

• 1 aula de dislexia - 45 minutos de apartamiento, de 4 a 5 veces por semana;  

• 1 aula de Lectura de “Cerrando las Brechas” (GIS, por sus siglas en inglés) - 30 minutos de apartamiento, 4 veces por semana;  

• 1 aula de matemáticas del GIS - 30 minutos de apartamiento, 4 veces por semana;  

• 1 aula de Música: 25 minutos por día; 

• Gimnasio: 25 minutos por día, con una persona de apoyo para ayudar; 

• Aula del Consejero para habilidades sociales, una vez cada 9 semanas/ almuerzo, merienda de media mañana/ asesoramiento general; 

• Laboratorio de Computación – istation, 30 minutos por semana / Imagine Math, 30 a 45 minutos por semana,  

 
Currículo: 

 

• Libro de texto de Lengua y Literatura Inglesa (English Language Arts, o ELAR, por sus siglas en inglés) = TX Treasures / TX Treasure leveled 
readers, LLI leveled readers, y Reading AZ leveled readers; libros ilustrados y novelas elegidos por los maestros; Empoderando Escritores 
(Empowering Writers); istation, Razz Kids;  

• Libro de texto de Matemáticas= Envision/ Fast Focus, Mentoring Minds, Mountain Math, AIRR/ Imagine Math para programas de computadora;  

• Programa de Ciencias Stemscopes; 

• Libro de texto de Estudios Sociales = MyWorld  

 

Los maestros se reúnen 60 minutos por semana para discutir los planes de estudio y la instrucción con sus compañeros, período de planificación. Los maestros 
autónomos se reúnen para discutir el C&I (Currículo e Instrucción) de lectura durante 30 minutos y los C&I de matemáticas durante 30 minutos.  

Los maestros departamentales pasan los 60 minutos completos con sus compañeros para discutir el C&I del área de contenido.  

Los maestros asisten a una reunión de maestros una vez al mes y a una Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Community, o PLC) 
dirigida por sus compañeros, también una vez al mes. Los maestros se reúnen varias veces al año con equipos administrativos para discutir RTI (Respuesta 
a la Intervención), FIT (Iniciativa de Monitoreo Veloz), 504 y SPED (Educación Especial). El director se reúne con los maestros cada semana durante el 
período de planificación. 
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Dentro de los 10 días posteriores a una evaluación dada, el GIS debe reunirse con el equipo de contenido de nivel de grado para analizar los resultados y 
discutir cualquier cambio en la instrucción, en base a los datos. 

 
 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 
 

Gregory-Portland ISD ofrece un sistema alineado de planificación “el estudiante, primero” que incorpora el currículo, la instrucción, la evaluación y el 
aprendizaje profesional. Los maestros del Distrito Escolar Independiente de Gregory-Portland tienen permitido tiempos de planificación comunes a lo largo de 
todo el año. 

El plan de estudios del distrito está escrito con un alto nivel de rigor, diseñado para involucrar a los estudiantes en experiencias basadas en la investigación, con 
un enfoque en la aplicación de estrategias y conocimiento del área de contenido en contextos significativos.  

Las evaluaciones desarrolladas por el distrito se ajustan en función de los aportes de los maestros y administradores, a fin de aconsejarlos oportunamente con 
respecto al dominio del currículo por parte de los alumnos. Los datos de los estudiantes se recopilan de manera continua para informar la instrucción en las 
aulas y mejorar el currículo.  

Los administradores de G-PISD trabajan en cooperación con los directores para fortalecer su capacidad como líderes de instrucción. G-PISD incorpora datos 
de evaluación (CBA, etc.) para identificar y abordar fortalezas, debilidades y brechas en los planes de estudio a nivel del distrito y del campus. 

Cada aula tiene un proyector LCD montado de manera permanente con una pantalla (para la instrucción del profesor y lecciones virtuales) conectado a una 
computadora con un reproductor de DVD/ CD y TV por cable, una cámara de documentos, pizarras interactivas y acceso a una impresora/ escáner/ copiador. 
Estos elementos se encuentran en una estación de trabajo móvil multimedia del maestro.  

Los transmisores estudiantiles están disponibles para el uso del maestro y el estudiante. Los maestros tienen una computadora portátil (esto es, una laptop , una 
tableta u otro dispositivo portátil). Además, las aulas están equipadas con una cámara digital, sistema de sonido, micrófonos en miniatura para la amplificación 
de voz y redes inalámbricas. 

 
Fortalezas del Programa WCA 

 
El período de planificación ha permitido un mayor tiempo para que los miembros del equipo se reúnan y discutan el C&I. El director y el GIS están leyendo 
planes de lecciones y se reúnen con los maestros regularmente para aumentar el rigor y agregar profundidad a la instrucción en las aulas. El director está 
indicando a los maestros que pasen más tiempo implementando instrucción en grupos pequeños, para promover el progreso individual de los estudiantes. 
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Percepciones 
 

Sumario sobre percepciones 
 

Los resultados de las encuestas de G-PISD sobre involucración de padres y alumnos más recientes, realizadas en mayo de 2017, revelan una satisfacción 
promedio, o superior al promedio, con el distrito escolar y sus campuses (HAGA CLIC AQUÍ para ver los resultados). Las puntuaciones aumentaron con 
respecto al año anterior en la mayoría de las áreas, y con respecto a la comunicación con la comunidad, lo que brinda un panorama general de las percepciones 
de nuestros asociados respecto a G-PISD. Los Comités de Toma de Decisiones In Situ del Campus y del Distrito (District and Campus Site-Based Decision 
Making Committees, o SBDM, por sus siglas en inglés) brindan información y apoyo valiosos. Sin embargo, hay necesidades importantes que deben abordarse 
en los próximos 1 a 3 años, las cuales incluyen, entre otras: 

 
1. Participación de los padres en el aprendizaje de los estudiantes, en el hogar y la escuela; 

2. Voluntariado comunitario y oportunidades para asociarse con el Distrito; 

3. Mayor desarrollo de los sistemas de comunicación y notificación; 

4. Servicios de traducción para familias que no hablan inglés; 

5. Avances continuos para mejorar la cultura y el clima escolar, incluidas las medidas proactivas para reducir la amenaza de intimidación y problemas 
disciplinarios importantes;  

6. Desarrollo de la cultura del distrito y del campus, interna y externamente, para continuar proporcionando un ambiente de aprendizaje inclusivo y positivo 
para el éxito de los estudiantes. 

 

WCA:  
 

Obtuvimos una calificación ejemplar en todas las áreas de la encuesta Involucración Comunitaria y Estudiantil del Proyecto de Ley 5 de la Cámara de 
Representantes (House Bill 5 Community & Student Engagement Survey). Nos enorgullecemos de tener un ambiente escolar acogedor, cálido y orientado a la 
familia. Los alumnos participan en diversas actividades a lo largo del año escolar. Las iniciativas de un año incluyen “Lunes de Universidad” (College Mondays) 
y “Espíritu de los Viernes” (Spirit Fridays). Cada año, nuestra escuela participa en una Iniciativa de Lectura Familiar (Family Reading Initiative) y en las 
“Noches de Lectura y Matemáticas en Familia” (Family Reading and Math Nights), así como en varios programas de coros y eventos de la PTA (Asociación 
de Padres y Maestros). 

 
Fortalezas de las percepciones 

 

http://www.g-pisd.org/uploaded/_District/News/HB5_Final_Performance_for_Board_2016-17(2).pdf
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Entre los avances identificados por las partes interesadas internas y externas relacionadas con la cultura y el clima del distrito, las siguientes fueron consideradas 
fortalezas en los últimos dos años: 

 
1. Mayor alcance a la comunidad, participación a través de los medios sociales, sitio 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. Aumento de las donaciones/ asociaciones comunitarias en apoyo de los estudiantes y maestros de G-PISD; 

5. Mayor número de participantes en las encuestas de Involucración Comunitaria y Estudiantil (CaSE); 

6. Mejores calificaciones en el campus en las encuestas de CaSE, en particular 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 de Bonos/ 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/ divulgación del campus. 

 

WCA: 
 

Consideramos que el área de relaciones y vínculos con nuestros estudiantes y familias es una de nuestras fortalezas. Sentimos que las personas en la comunidad, 
así como el personal docente y el personal de otras escuelas tienen una percepción positiva de nuestra escuela. 
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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 
 

• Dominio 1 - Logros del Estudiante; 

• Dominio 2 - Progreso del Estudiante; 

• Dominio 3 - Cerrando las Brechas; 

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

• Designaciones Honoríficas de Responsabilidad; 

• Datos de la Tarjeta de Reporte Federal; 

• Datos de PBMAS (Sistema de Análisis y Monitoreo basado en el Rendimiento). 
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Datos del estudiante: Evaluaciones 

 

• Resultados de las evaluaciones requeridas por el gobierno federal y 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; 

• Preguntas Publicadas de las evaluaciones STAAR; 

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

 
Datos del estudiante: Grupos de Estudiantes 

 
• Datos sobre Programas de Educación Especial, incluyendo número de estudiantes, datos de rendimiento, disciplina, asistencia y tasas 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 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 de la Sección 504; 
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• Datos sobre estudiantes dotados y talentosos; 

• Datos sobre alumnado con dislexia. 

 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 

• Datos sobre asistencia; 

• Reportes disciplinarios; 

• Datos sobre seguridad escolar 

 
Datos del empleado: 

 

• Datos sobre personal de alta calidad y/o personal certificado por el Estado; 

• Proporción maestro/alumnos; 

• Datos sobre liderazgo del campus;  

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

• T-TESS. 

 
Datos sobre Padres/Comunidad 

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

 

Sistemas de apoyo y Otros Datos 

 
• Datos sobre la estructura organizativa; 
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• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa; 

• Datos sobre presupuestos, privilegios y gastos. 
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Metas 
Meta 1: Cada año, los estudiantes tendrán un año de crecimiento en lectura y matemáticas; el rendimiento 
general de los estudiantes aumentará, según la medición del estado; y cumpliremos con las expectativas de 
cerrar las brechas de rendimiento entre los diferentes grupos de estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: Para 2013, la "calificación general", calculada para el distrito según el sistema de Rendición de Cuentas A-F adoptado por el estado, 
aumentará en 7 puntos: de 85 (B) a 92 (A). 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Sistema de Rendición de Cuentas A-F adoptado por el estado. 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado / impacto esperado de la estrategia 

1) Se monitorearán las proporciones maestro/ alumnos en las aulas, 
y se realizarán ajustes al cronograma, según sea necesario. 

Asistente del Superintendente de 
C&I, 
Asistente del Superintendente de 
Liderazgo del Campus, 
Director de Recursos Humanos, 
Directores, 
Directores del Distrito, 
Consejero, 
Personal de PEIMS  

Se realizarán auditorías trimestrales de las inscripciones de 
maestros, para garantizar el cumplimiento de las políticas estatales 
y los procedimientos locales. 

2) Implementar cronogramas basados en módulos de tiempo variados, 
que estén centrados en el estudiante y sean flexibles 

Directores, 
Consejeros 

Recopilar información de las partes interesadas para determinar el 
cronograma más efectivo para el progreso del estudiante. 

3) Revisar el cronograma maestro actual para maximizar la 
instrucción diferenciada, a través de lecciones estructuradas en 
grupos pequeños. 

Directores, 
Personal Auxiliar 

Habrá participación diaria en lecciones guiadas de matemáticas y 
lectura que permitan la instrucción en grupos pequeños. 

Estrategia de Apoyo Focalizado 

4) Los maestros/ alumnos de salones de clase establecerán metas y 
monitorearán el progreso hacia esas metas, en base a las evaluaciones 
de Comienzos del Año (Beginning of Year, o BOY, por sus siglas en 
inglés). 

Directores 
Personal Auxiliar, 
Maestros 

Los estudiantes mantendrán hojas de seguimiento de metas para 
matemáticas, lectura, escritura y ciencias. Realizarán un 
seguimiento de las puntuaciones de: MAP; las evaluaciones 
comunes; IStation; ImagineMath; y los datos de la Evaluación 
Intermedia. 
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Estrategia de Apoyo Focalizado 

5) Proporcionar a los estudiantes acceso a las computadoras antes, 
durante y después del horario escolar, con el fin de aumentar el 
tiempo invertido en programas basados en la investigación. 

Directores 
Personal Auxiliar, 
Maestros 

El aumento de tiempo en los programas basados en investigación 
equivale a un mayor progreso de los estudiantes. 

Estrategia de Apoyo Focalizado 

6) Los Especialistas en Intervención de Brechas (GIS) utilizarán los 
datos de MAP para identificar y proporcionar intervenciones a los 
estudiantes, de manera tal de morigerar las brechas en el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Especialista de Intervención del 
Distrito,  
GIS, 
Directores 

Para la primavera de 2019, el número de estudiantes que logran la 
expectativa de crecimiento en Rendimiento de la prueba STAAR se 
incrementará en un 10% respecto al año escolar anterior. 

Estrategia De Apoyo Focalizado  

PBMAS 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 1 

7) Rediseñar el manual de RtI para identificar las intervenciones de 
nivel 1, 2 y 3 (T1, T2 y T3) y los recursos, a fin de atender a los 
estudiantes en Riesgo. 

Especialista de Intervención del 
Distrito, 
Director de Educación Especial, 
GIS 
Directores 

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. 

Estrategia de Apoyo Focalizado 

PBMAS 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 1 

8) Ordenar Academia de Verano (Summer Academy) para estudiantes 
en riesgo de no cumplir con los criterios de promoción 

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 asisten a la Academia de Verano obtendrán las 
habilidades necesarias para ser promovidos al siguiente nivel de 
grado. 

Estrategia de Apoyo Focalizado 

Factores Críticos de Éxito  

CSF 1 

9) Participar en el Currículo de Colaboración del Sur de Texas (South 
Texas Curriculum Collaborative, o STCC) para proporcionar 
desarrollo profesional al personal. 

Directores de Servicios de 
Instrucción, 
Director,  
Maestros de aulas 

Los maestros y administradores recibirán capacitación para 
desarrollar la capacidad en el campus. 

10) Asegurar que los maestros estén altamente calificados para tareas 
de enseñanza. 

Director de Recursos Humanos, 
Director 
 

Aumentará la eficacia de la enseñanza, lo que ayudará a satisfacer 
las necesidades de todos los alumnos. 
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Estrategia de Apoyo Focalizado 

PBMAS 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 2 

11) Monitorear la implementación del programa bilingüe. 

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

Se actualizará el Programa a lo largo de todo el año. 

Estrategia de Apoyo Focalizado  

Factores Críticos de Éxito  

CSF 2 CSF 3 

12) Brindar a los maestros líderes de educación general y especial, 
a la administración y a los consejeros, la oportunidad de asistir a 
las capacitaciones de Data Digs, Quintiles y Rendición de 
Cuentas. 

. 

Directores de Servicios de 
Instrucción,  
Director de Evaluación y 
Rendición de Cuentas, 
Directores 

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

Estrategia de Apoyo Focalizado 

PBMAS 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 7 

13) Alentar al personal actual, y requerir a los empleados recién 
contratados, la certificación en ESL y/o educación bilingüe, con 
reembolso del distrito de los costos de prueba y certificación 

 
Jefe De Recursos Humanos, 
Directores 

 
El distrito cumplirá con los requisitos bilingües requeridos por el 
estado. 
 

Estrategia de Apoyo Focalizado  

Factores Críticos de Éxito  

CSF 1 

14)) Implementar el apoyo y la capacitación de lead4ward para la 
impartición de instrucción y el apoyo al liderazgo. 
 

 - Guías instructivas de campo;  
 - Serie de Aprendizaje de Liderazgo, incluyendo: soporte a la 

implementación, entrenamiento de liderazgo, Think Conference; 
 - Aconcountability Connect. 

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

Los maestros y administradores usarán los recursos de lead4ward 
para implementar las estrategias necesarias para mejorar el 
rendimiento del alumno en las evaluaciones STAAR. 
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Factores Críticos De Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

15) Proporcionar tiempo para los niveles 1,2,3 durante el día 
escolar, a fin de proveer a los estudiantes intervenciones o 
extensiones de los TEKS (Contenidos y Habilidades Esenciales de 
Texas) aprendidos. 

Directores,  
Maestros, 
GIS, 
Personal Auxiliar 

Para la primavera de 2018, la mayoría de los estudiantes lograrán 
la expectativa de crecimiento en el rendimiento en las evaluaciones 
STAAR 

Estrategia de Apoyo Focalizado  

Factores Críticos de Éxito  

CSF 1 

16) Asignar fondos para proporcionar materiales (libros de biblioteca 
en las aulas, manipuladores de matemáticas, actividades del centro, 
etc.) para proporcionar instrucción en grupos pequeños 

Director, 
Maestro, 
Personal Administrativo, 
GIS 

Aumentará el compromiso y el rendimiento de los estudiantes. 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 2 

17) Administrar evaluaciones basadas en los planes de estudio en 
matemáticas y lectura para los grados 2° a 5°, con la adición de 
estudios sociales y ciencias en 5° grado. 

Directores de Servicios de 
Instrucción, 
Directores,  
Maestros 

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

Estrategia de Apoyo Focalizado  

Factores Críticos de Éxito  

CSF 2 

18) Guiar a los maestros en la toma de decisiones basadas en datos, 
para mejorar la instrucción y el rendimiento de los estudiantes. 

Directores de Servicios de 
Instrucción, 
Directores,  
Maestros,  
GIS 

Los maestros y administradores aprenderán cómo analizar datos e 
implementar estrategias para abordar las necesidades de los 
estudiantes y, así, aumentar el rendimiento académico y cerrar las 
brechas de rendimiento. 

19) Proporcionar capacitación y materiales de Alfabetización 
Equilibrada para apoyar aún más la sustentabilidad en los grados 
3° a 5°. 

Entrenador certificado de 
Alfabetización Equilibrada, 
Director de Servicios de 
instrucción (ELAR/ SS), 
Directores, 
Maestros 

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

Estrategia de Apoyo Focalizado 

PBMAS 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 1 

20) Brindar capacitación en grupos pequeños para los grados Jardín 
Infantil a 5°, a fin de apoyar la diferenciación. 

Directores de Servicios de 
Instrucción, 
Directores, 
Maestros, 
GIS 

Se implementarán estrategias desde la capacitación de grupos 
pequeños y veremos un aumento en el rendimiento de los 
estudiantes en lectura y matemáticas, a través del monitoreo del 
progreso. 

Gabriela Arellano (Public)
It seems outdated
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Estrategia de Apoyo Focalizado 

PBMAS 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 1 CSF 2 

21) Proporcionar programas de monitoreo del progreso que incluyan: 
 Medida del progreso académico (MAP); 
 IStation (Jardín Infantil a 5° grado); 
 Imagine Math (Reasoning Minds) (Jardín Infantil a 5° 

grado); 
 Imagine Math Facts; 
  Imagine Learning (Jardín Infantil a 5° grado, sólo alumnos 

EL); 
 Intervención de Alfabetización Nivelada (LLI, por sus siglas 

en inglés); 
 Lectura A-Z 

Directores de Servicios de 
Instrucción, 
GIS 
Maestros 

Los informes de uso de los estudiantes se correlacionarán con los 
logros y el progreso de STAAR, demostrando la efectividad 
mediante el uso de los sistemas. 

Estrategia de Apoyo Focalizado 

22) Utilizar tutores para proporcionar tutorías académicas 
adicionales tanto durante el día escolar, como fuera del horario 
escolar normal. 

Directores,  
Maestros 

Incremento en el progreso estudiantil. 

23) Participar en competencias académicas, tanto en el distrito como 
en el área circundante. 

Directores de Apoyo a la 
Instrucción, 
Directores, 
Maestros  

Habrá mayores oportunidades para que los estudiantes participen en 
actividades extracurriculares competitivas. 

24) Realizar un seguimiento de la asistencia al estudiante regular, y 
proporcionar incentivos para los estudiantes. 

PEIMS, 
Directores,  
Maestros 

Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente mostrarán más 
progreso que los estudiantes que están ausentes por varios días. 

25) Hacer hincapié en la importancia de la asistencia a través de 
anuncios, audiencias de asistencia y llamadas a los padres. 

PEIMS, 
Directores,  
Maestros 

Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente mostrarán más 
progreso que los estudiantes que están ausentes por varios días. 

Factores Críticos de Éxito  

CSF 1 

26) Supervisar los resultados de los estudiantes con una variedad de 
evaluaciones, para asegurar que el rigor de la instrucción cumple con 
los requisitos de la prueba STAAR. 

Directores,  
GIS, 
Directores de Apoyo a la 
Instrucción, 
Maestros 

Los estudiantes que se exponen regularmente y con eficacia a una 
rigurosa instrucción y evaluación, mostrarán el crecimiento 
esperado, según los estándares de STAAR. 

Factores Críticos de Éxito  

CSF 5 

27) Proporcionar Noches Familiares de Matemáticas y Lectura 
diseñadas para mejorar la participación de la familia y el estudiante. 

Directores de Apoyo a La 
Instrucción, 
Directores,  
Maestros 

Aumentará el compromiso de la familia y los estudiantes. 
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Factores Críticos De Éxito 

 CSF 2 

28) Supervisar y evaluar los programas de intervención que se están 
implementando, incluidos: RTI, Dislexia y Especialistas en 
Intervención de Brechas). 

 

Director de Programas 
Federales y Especiales,  
Especialista Distrital en 
Intervención,  
Director de Educación Especial, 
Directores, 
Maestros, 
Consejeros 

El plantel utilizará un manual de Respuesta a la Intervención que 
identifique nuestros procesos y los recursos disponibles para 
atender a los estudiantes identificados como en Riesgo. 

Estrategia de Apoyo Focalizado 

PBMAS 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 7 

29) Proporcionar desarrollo profesional en la Academia ELPS 
para maestros nuevos de las áreas de contenido básico. 

Director de Programas 
Federales y Especiales, 
Director 

Se implementarán las estrategias de la academia ELPS, y veremos 
un aumento en el rendimiento de los estudiantes EL (Aprendices del 
Idioma Inglés). 

30) Brindar apoyo y capacitación para maestros al ofrecer 
oportunidades para observar a otros maestros en el campus o 
en otros campus. 

Directores,  
Directores de Servicios de 
Instrucción,  
GIS, 
Equipo de Rondas de Instrucción 

Los Maestros mejorarán las habilidades de administración en el aula 
y las estrategias de instrucción, al observar a sus compañeros. 

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 Servicios de 
Instrucción, 
Director de Tecnología, 
Directores 

Aumentar 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 un iPad a los estudiantes EL que no hablan inglés, 
para uso en la escuela. 

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

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

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

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Medida de crecimiento RIT proyectada por NWEA para Lectura y Matemáticas, desde el otoño (principio 
del año) hasta la primavera (final del año). 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado / impacto esperado de la estrategia 
Estrategia de Apoyo Focalizado 

Factores Críticos de Éxito 

CSF 2 

1) Guiar a los Maestros en la toma de decisiones basadas en datos para 
mejorar la instrucción y el rendimiento de los estudiantes. 

Directores de Servicios de 
Instrucción, 
Directores,  
Maestros, 
GIS 

Los maestros y los administradores aprenderán cómo analizar 
datos e implementar estrategias para abordar las necesidades de 
los estudiantes y, así, aumentar el rendimiento académico y cerrar 
la brecha de logros. 

2) Continuar implementando instrucción diferenciada para satisfacer 
las necesidades de aprendizaje, estilos, fortalezas y debilidades de cada 
estudiante. 

Maestros, 
Directores, 
GIS, 
Personal de apoyo, 
Directores de Servicios de 
Instrucción 

Incremento en el progreso estudiantil. 

3) Proporcionar capacitación y materiales de Alfabetización Equilibrada 
para apoyar aún más la alfabetización. 

Entrenador Certificado de 
Alfabetización Equilibrada, 
Director de Servicios de 
Instrucción Lengua y 
Literatura (ELAR)/ Estudios 
Sociales, 
Maestros 

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

4) Proporcionar capacitación en grupos pequeños en los grados Jardín 
Infantil a 5°, para apoyar aún más la diferenciación. 

Directores de Servicios de 
Instrucción, 
Directores,  
Maestros, 
GIS 

Se implementarán estrategias de capacitación en grupos 
pequeños, y veremos un aumento en el rendimiento de los 
estudiantes en lectura y matemáticas, a través del monitoreo del 
progreso. 

Gabriela Arellano (Public)
Not sure about the time frame here: is it every year from now until 2023 within the time window of fall/spring, or just in 2023 this goal will be achieved (between Fall and Spring of 2023)?
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Estrategia De Apoyo Focalizado  

PBMAS 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 1 CSF 2 

5) Proporcionar programas de monitoreo del progreso que incluyan: 

 Medida del Progreso Académico (MAP); 
 IStation (Jardín Infnatil a 5° grado) 
 Imagine Math (TTM) (3° a 5° grado) 
 Reasoning Minds (Jardín Infnatil a 5° grado) 
 Imagine Learning (Jardín Infnatil a 5° grado - sólo alumnos EL) 
 Intervención de Alfabetización Nivelada (Leveled Literacy 

Intervention, o LLI, por sus siglas en inglés) 

Directores de Servicios de 
Instrucción, 
Directores, 
GIS, 
Maestros 

Los informes de uso de los estudiantes se correlacionarán con los 
logros y el progreso de STAAR y demostrarán la efectividad 
mediante el uso de los sistemas. 

6) Proporcionar capacitación a todo el personal del campus para 
reconocer a los estudiantes con características de dislexia y/o 
trastornos relacionados, y establecer procedimientos del campus para 
la identificación y evaluación. 

Director de Programas Federales 
y Especiales,  
Consejero, 
Directores, 
Maestro de Dislexia 

Detección temprana de dislexia y trastornos relacionados para 
comenzar las intervenciones necesarias. 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 5 

7) Continuar con la bolsa de libros de Jardín Infantil a 1er grado, e 
implementar el programa en 2° grado. 

Director, 
Bibliotecario del distrito, 
Personal Auxiliar, 
Maestros 
  

Mejorar el compromiso de la familia y los estudiantes, y aumentar 
el tiempo de lectura para los estudiantes de Jardín Infantil a 2° 
grado. 
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Meta 2: El distrito mejorará el nivel de Preparación de la Infancia Temprana (Preescolar a 3er grado). 

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

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

 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado / impacto esperado de la estrategia 

1) Continuar las visitas a la escuela con los alumnos y los padres de Head 
Start. 

Directores,  
Secretaria de la escuela 

Los estudiantes de Head Start se adaptarán fácilmente al entorno de 
la escuela pública. 
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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), según lo define 
el sistema estatal de rendición de cuentas. 

Objetivo de rendimiento 1: Para 2023, la cantidad de estudiantes que logran con éxito la calificación de Preparación Universitaria aumentará en un 10%, (del 
51% al 61%). A estos fines, el estudiante debe cumplir con alguno de estos requisitos: completar 12 horas de crédito doble, con calificaciones de 3 o 4 en un 
examen AP; finalizar la secuencia coherente CTE; tener buen desempeño en una evaluación SAT/ ACT o TSI; obtener un Título de Asociado, alistarse en las 
Fuerzas Armadas, o estar preparado para la fuerza laboral, y/o conseguir una certificación de una industria reconocida en un campo técnico,  

 
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 define el sistema estatal de rendición de cuentas. 
 
Evaluación Acumulativa 1: 

 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado / impacto esperado de la estrategia 

1) Implementar el plan de tecnología del distrito. Director de Tecnología  

2) Promover la preparación universitaria y profesional con énfasis en el 
"Lunes Universitario". 

Directores,  
Maestros, 
Personal 

Los estudiantes estarán más conscientes de las oportunidades 
disponibles para ellos después de la escuela secundaria. 

3) Promover la preparación para la universidad y la carrera profesional a 
través de los anuncios de la mañana. 

Directores, 
Consejero 

Los estudiantes estarán más conscientes de las oportunidades 
disponibles para ellos después de la escuela secundaria. 

4) Mejorar el ambiente de aprendizaje a través de actividades 
académicas que atraigan a estudiantes con intereses diversos: 
 Eventos de UIL; 
 Feria de Ciencias;  
 Concurso de ortografía (Spelling Bee); 
 Excursiones; 
 Clubes/ organizaciones. 

Directores, 
Maestros, 
Consejero 

Diversas investigaciones indican que los estudiantes que participan 
en actividades escolares diversas tienden a buscar oportunidades 
posteriores a la secundaria. 

5) Mejorar el programa de Dotados y Talentosos (Gifted and Talented, 
o GT) existente en la escuela, al brindar oportunidades para que los 
estudiantes participen en el Proyecto de Estándares del Estado de 
Texas. 

Directores, 
Maestros de GT, 
Consejeros 

La participación en una actividad autoseleccionada y basada en 
proyectos mejorará la experiencia educativa del estudiante, lo que 
llevará a un interés en oportunidades educativas adicionales 
. 
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6) Asegurar que todos los estudiantes participen coordinadamente en 
programas de salud escolar que enfaticen la actividad física (de 
moderada a vigorosa) en forma regular, durante las clases de educación 
física, para promover estilos de vida saludables. 

Comité Asesor de Salud Escolar 
(SHAC, por sus siglas en inglés),  
Directores, 
Maestros de Educación Física 

Los estudiantes participarán en actividades físicas (de moderadas a 
vigorosas) en forma regular, durante las clases de educación física, 
para promover estilos de vida saludables. 

7) Incorporar la actividad física en los planes de estudio, cuando sea 
apropiado, para asegurar la integración con otras áreas de estudio. 

Directores, 
Maestros 

Los estudiantes participarán en actividades físicas (de leves a 
moderadas) regularmente, durante la instrucción en el aula y en las 
asambleas de la mañana, para promover estilos de vida saludables. 

8) Incorporar la nutrición y la educación para la salud en los planes de 
estudio para alentar elecciones saludables para toda la vida. 

Directores, 
Maestros 

Los estudiantes aprenderán sobre opciones saludables durante la 
instrucción en el aula, a fin de promover estilos de vida atentos a la 
salud. 
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Meta 4: El distrito mejorará la seguridad, las instalaciones, las finanzas y las operaciones para 
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y contenedor. 

Objetivo de rendimiento 1: El distrito se ajustará a las reglas en todas las áreas operativas, realizando auditorías internas del sistema, según corresponda. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1:  

Evaluación Acumulativa 1: 
 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado / impacto esperado de la estrategia 

1) Ajustar el plan a largo plazo sobre instalaciones, para adaptarse a los 
cambios en las necesidades crecientes del aula. 

Superintendente, 
Directores 

Se completarán los planos de arquitectura y los planes de instalaciones 
del distrito, lo que proporcionará una planificación a largo plazo para 
el crecimiento proyectado de los estudiantes. 

2) Llevar a cabo la remodelación de la fachada requiere evaluación. 
 

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

Se recopilarán opiniones de las partes interesadas y de la administración 
el campus y del distrito, para determinar las necesidades de mejora de la 
apariencia exterior de las instalaciones. 

3) Preparar, en forma anual, y actualizar, para la primavera, un 
presupuesto del campus basado en la asignación de la oficina central. 

Jefe de Finanzas, 
Director de Servicios Comerciales, 
Directores 

Analizar los ingresos corrientes, presupuestos, impacto del programa y 
rendimiento de los estudiantes, para tomar decisiones adecuadas 
respecto del programa y del presupuesto, a fin de que el campus pueda 
operar dentro de los ingresos disponibles. 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 6 

4) Proporcionar servicios de asesoramiento para garantizar que se 
satisfagan las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. 
Esto incluye: la prevención del suicidio y la resolución de conflictos 

Directores, 
Consejeros  

Las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes se cubrirán 
a través de servicios de asesoramiento que incluyen, entre otros, la 
prevención del suicidio y la resolución de conflictos. 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 6 

5) Proporcionar educación sobre carácter para los estudiantes, a través 
de clases de orientación y anuncios matutinos. 

Directores, 
Consejeros  
 

Los estudiantes serán expuestos a ejemplos de elecciones positivas, 
extraídos de ejemplos de la vida real. 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 6 

6) Monitorear regularmente los informes de disciplina. 

Director de Educación Especial, 
Directores 

Se analizarán los informes de disciplina para reducir las infracciones 
disciplinarias. 
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7) Proporcionar programas de recompensa dentro del aula para promover 
un comportamiento positivo. 

Maestros, 
Directores 

Las recompensas por conductas positivas reducirán las infracciones 
disciplinarias. 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 6 

8) Proporcionar capacitación a los maestros de aula sobre estrategias y 
técnicas de reducción de la tensión. 

Director de Educación Especial  
Directores 

Los maestros asistirán a la capacitación y estarán equipados para reducir 
la tensión en los conflictos, cuando sea necesario. 

9) Utilizar Oficiales de Recursos Escolares (School Resource Officer, 
o SRO) y otros miembros del personal, así como asambleas, para 
proporcionar actividades de prevención relacionadas con la 
intimidación y la seguridad. 

SROs 
Directores 

Los estudiantes estarán conscientes de los problemas relacionados con 
la seguridad y el acoso escolar. 

10) Se revisará e informará a los estudiantes y al personal (cuando 
corresponda) de las políticas del distrito relacionadas con: 
 Abuso sexual y otros malos tratos a los estudiantes; 
 Plan Operativo de Emergencia Multi-riesgo (MEOP, por sus 

siglas en inglés); 
 Indemnidad frente al acoso; 
 Plan de Alergias; 
 Prevención del Suicidio; 
 Abuso Infantil; 
 Acoso Sexual. 

Directores,  
Consejero,  
Personal Auxiliar, 
Maestros  
 

Se incrementará la concientización del personal y de los alumnos sobre 
las políticas del distrito relacionadas con: el abuso sexual y otros malos 
tratos a los estudiantes; el Plan Operativo de Emergencia Multi-riesgo 
(MEOP), la indemnidad frente al acoso, el Plan de Alergias, la 
prevención de suicidio, el abuso infantil y el acoso sexual. 

11) Desarrollar un método estándar de evaluación y establecer medidas, 
para conferir eficiencia y alineamiento a los programas. 

Director de Programas Federales y 
Especiales, 
Directores 

Se desarrollará una secuencia de pasos y procedimientos a fin de 
evaluar los programas. 

12) Apoyar un entorno de aprendizaje seguro mediante la implementación 
de un plan de disciplina en todo el campus. 

Directores,  
Consejero,  
Maestros, 
SROs  

Se reducirán las infracciones disciplinarias. 

13) Analizar la información de las encuestas de padres y alumnos e 
implementar actividades para fortalecer la participación de los padres y 
de la familia. 

Oficial de Comunicaciones,  
Directores, 
Docentes/ personal 

Aumentarán las actividades para la participación de los padres y la 
familia. 

14) Utilizar adecuadas plataformas electrónicas de terceros para la 
comunicación de mensajes, que incluyen, entre otras: Skyward, School 
Messenger, Survey Monkey, Remind, redes sociales y tecnología móvil. 

Oficial de comunicaciones,  
Directores, 
Maestros, 
Personal Administrativo 

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

15) Mejorar y estandarizar los procedimientos operativos para la 
comunicación del distrito a lo ancho de todos los campuses. 

Oficial de Comunicaciones  
 

Los servicios operativos estándar se refinarán y compartirán en el 
ámbito de todo el distrito a fin de mejorar la comunicación a lo ancho 
de todos los campuses. 
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Factores Críticos De Éxito 

CSF 5 

16) Brindar oportunidades para que los padres y miembros de la 
comunidad participen en actividades, a través de folletos, boletines, 
mensajes de Skyward, etc. 

Director,  
Personal Administrativo, 
Maestros 

Aumentará la involucración de los estudiantes y las familias. 

Factores Críticos De Éxito 

CSF 5 CSF 6 

17) Notificar a los padres sobre la instrucción y el aprendizaje. 

Directores,  
Maestros, 
GIS 

Los padres informados, probablemente, estarán más involucrados en la 
educación de sus niños. 

18) Proporcionar capacitación y apoyo informático a los padres para 
maximizar el uso de Skyward Family Access. 

Personal Administrativo, 
Directores, 
Maestros 

Los padres informados, probablemente, estarán más involucrados en la 
educación de sus niños 

19) Desarrollar un presupuesto anual orientado a apoyar la expansión de 
tecnología digital nueva y relevante. 

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

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

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

21) Brindar, a cada alumno y maestro, acceso a dispositivos de 
tecnología compatibles con la enseñanza y el aprendizaje. 

Director de Tecnología El campus verá un aumento en la cantidad de dispositivos disponibles 
para impartir instrucción los estudiantes. 
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Título I – Personal a cargo de Tareas Escolares 

 

Nombre Posición Programa FTE 

Vanessa Rivera Ayudante de Laboratorio de Computación   
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