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Misión 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Sharyland es inspirar, educar y 

capacitar a todos los estudiantes para que alcancen su máximo potencial y se 

conviertan en líderes del más alto carácter moral.  

 

Visión 

Distrito Escolar Independiente de Sharyland... La excelencia es nuestra tradición 

 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

La Escuela Secundaria Junior B.L. Gray es una escuela Secundaria en Mission, Texas en el Distrito Escolar Independiente 

de Sharyland. En el año escolar 2020-2021, tenía una matrícula total de 748 estudiantes. La matrícula por etnia consiste 

en: 94.25% (705) Hispanos; 2.81% (21) Asiáticos; 0.40% (3) Negros-Afroamericanos; 2.14% (16) Blancos y 0.40% (3) de 

dos o más razas. Los grupos de estudiantes que son atendidos en la Escuela Secundaria Junior B.L. Gray incluyen 39.17% 

(284) identificados como En Riesgo de abandonar la escuela; 25.80% (193) estudiantes son identificados como con Dominio 

Limitado del Inglés; 60.16% (45) estudiantes son identificados como en Desventaja Económica; 0.13% (1) estudiante 

identificado como Migrante. Hay 122 estudiantes (16.31%) identificados como Dotados y Talentosos. El 6.42% (48) de los 

estudiantes son atendidos en el Programa de Educación Especial.  

Para el año escolar 2018-2019, la Escuela Secundaria Junior B.L. Gray recibió una calificación de rendición de cuentas de 

una “A” (la cual ha sido la última calificación que recibimos desde que comenzó la pandemia de coronavirus.) El estado 

ha dispensado las calificaciones de rendición de cuentas para los años escolares 2019 y 2020.  

En 1983, la Escuela Secundaria Junior B.L. Gray fue nombrada en honor a Baskell Laverne Gray. En 1954, Gray trabajó 

para el Distrito Escolar Independiente de Sharyland como profesor de secundaria y director. En 1958, fue elegido como 

Superintendente hasta su retiro en 1983.  

 DATOS SOBRE EL ENTORNO ESCOLAR 

En 2017-2018, la tasa de movilidad de los estudiantes se situó en el 6.74% (55 estudiantes móviles). En 2018-2019 la tasa de 

movilidad se situó en el 5.33% (43 estudiantes móviles). En 2019-2020 la tasa de movilidad fue del 7.44% (56 estudiantes 

móviles). En 2020-2021 la tasa de movilidad fue del 4.94% (37 estudiantes móviles). 



En 2020-2021, el tamaño medio de las clases fue de 22 estudiantes por sección. Hay 50 maestros y 6 Auxiliares. La Proporción 

estudiantes/maestro es de aproximadamente 15 estudiantes por maestro.   

ASISTENCIA 

Se implementan varias estrategias para promover una alta asistencia cada seis semanas. Al final de cada seis semanas, los 

estudiantes son recompensados con celebraciones de asistencia perfecta, incentivos y recompensas. Los estudiantes también 

reciben tiempo para usar dispositivos cada viernes, si alcanzan el objetivo del 98% de asistencia. Los maestros de clase también 

implementan incentivos de asistencia en el aula. 

Se utiliza Ecampus para registrar las tardanzas y, después de la sexta tardanza, el estudiante es asignado a ISS1. Se implementan 

paquetes de pre-prevención de absentismo escolar cuando los estudiantes tienen más de 3 ausencias injustificadas. Los estudiantes 

se reúnen con el vicedirector, el consejero y los padres para discutir estrategias sobre cómo mejorar la asistencia. A nivel del 

distrito, cada escuela es reconocida en la reunión del consejo escolar por alcanzar la meta de asistencia del 98% y se les otorga un 

trofeo itinerante para las semanas de calificación. 

Nuestro informe de asistencia para 2017-2021 tiene tendencias similares en el sentido de que, durante las primeras seis semanas, 

las tasas de asistencia estuvieron en el 98%, o por encima, y luego disminuyeron del segundo al tercer período de seis semanas. 

Durante el tercer período de seis semanas las tasas suben ligeramente o disminuyen ligeramente. Durante el 4° a 5° período de 

seis semanas hay una trayectoria ascendente con un aumento de la asistencia del 96% al 99%, pero desde el 5° período a los 

últimos hay un fuerte descenso.  

Los datos revelan que los estudiantes comienzan el año escolar con una fuerte asistencia, pero luego disminuye a mitad de año y 

se intercala con períodos de mayor asistencia. Los datos también muestran que las últimas seis semanas son las de menor asistencia 

cada año.  

DISCIPLINA 

Las tendencias muestran un descenso en OSS2 y ISS, pero las demás fluctúan en torno a la misma cantidad. Hay una disminución 

significativa de los incidentes disciplinarios en 2020 debido a que fue el año escolar de la pandemia de coronavirus.  

  

 
1 Suspensión con permanencia en la escuela (In-School-Suspension). 
2 Suspensión con exclusión de la escuela (Out-of-School-Suspension). 

 



Los estudiantes que atendemos por raza/etnia: 

Hispanos-Latinos- 705 estudiantes (94.25%) 

Asiáticos- 21 estudiantes (2.81%) 

Negros-Afroamericanos- 3 estudiantes (0.40%) 

Blancos- 16 estudiantes (2.14%) 

Dos o más - 3 estudiantes (0.40%) 

Para el año escolar 2020-2021, la Escuela Secundaria Junior B.L. Gray cuenta con más hombres que mujeres. Hay 357 (47.73%) 

mujeres y 391 (52.27%) hombres.  

 

Fortalezas Demográficas 

• Tradicionalmente, el objetivo de asistencia del distrito del 98% se cumple cada seis semanas. La asistencia de los estudiantes a 

distancia este año (2020-2021) ha superado el 98%. 

• Desde la última calificación de rendición de cuentas, la Escuela Secundaria Junior B.L. Gray recibió una calificación general de 

una A. 

• Todos los maestros están calificados en el área de contenido y el nivel de grado en el que imparten la respectiva instrucción.  

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento del Problema 1: La matriculación sigue disminuyendo desde 2017, lo que repercute negativamente en la financiación, 

el personal y los programas. Un gran número de estudiantes de poblaciones en riesgo están participando en la instrucción virtual. Causa 

raíz: La Escuela Secundaria Jr. B.L. Gray no está en una zona fluvial y no hay crecimiento de propiedades/casas en esta área. Las 

familias están preocupadas por la pandemia de coronavirus.  



Aprendizaje Estudiantil 

Sumario sobre Aprendizaje Estudiantil 

Rendimiento académico y resultados de los estudiantes 

La siguiente tabla refleja los resultados preliminares del curso 2020-2021. En promedio, el 30% de los estudiantes no presentó la 

evaluación STAAR.  

Aproxima Alcanza Domina 

7ª lectura (253)  74% 51% 30% 

7º de matemáticas (164)  55% 28% 9% 

8º de matemáticas (285)  74% 51% 24% 

8ª Lectura (276)  82% 57% 35% 

8º Estudios Sociales (255)  52% 25% 9% 

8º Ciencias (279)  77% 50% 30% 

7ª Escritura (252)  68% 34% 7% 

Álgebra 1 (97)  96% 84% 69% 

Total 71% 46% 24% 

 



* Datos de la plataforma Eduphoria/Aware 

Nota: El 33% de los estudiantes de 7º grado realizaron la evaluación de matemáticas de 8º grado. 

Basado en los datos adquiridos de la administración de abril y mayo, se recomienda la rendición de cuentas por parte de los estudiantes, 

el establecimiento de metas individuales y el monitoreo del progreso en todas las áreas de contenido evaluadas. Las intervenciones 

adicionales son para Estudios Sociales de 8º grado y Matemáticas de 7º grado, con un enfoque especial en nuestras subpoblaciones. 

SUBPOBLACIONES 

Para el curso 2021-2022, los estudiantes SE3 y EL4 seguirán siendo nuestro grupo objetivo. 

En promedio, la brecha de rendimiento entre nuestra población SE fue 38% menor que nuestra población estudiantil en general, en todas 

las materias. En lectura, nuestra población SE es 3.65 veces menos exitosa que nuestra población general. 

La brecha de rendimiento entre los estudiantes EL y los no EL fue mayor de 20 puntos porcentuales en 7º de Lectura, 8º de Matemáticas 

y 8º de Lectura. En Matemáticas de 7º grado nuestra población EL estuvo a sólo un 1% de distancia de nuestra población general. En 

Estudios Sociales, nuestra población EL tuvo un desempeño más bajo que nuestra población SE y 2.3 veces más bajo que nuestra 

población general. (ver tabla de comparación abajo) 

                        General   SE   LEP 

7º Lectura   73%    20%   53% 

7º Matemáticas  55%    23%   54% 

8º Matemáticas  75%    37%   51% 

8º Lectura   83%    44%   54% 

8º Est. Soc.   54%    25%   23% 

  

 
3 Educación Especial (Special Education). 
4 Aprendices de Inglés (English Learners). 



A lo largo del año escolar, la instrucción se impartió utilizando un modelo de instrucción concurrente, en el que los estudiantes se 

conectaban para reunirse virtualmente con el maestro o estar presentes en clase. Muchas de las estrategias basadas en la investigación y 

probadas para apoyar a los estudiantes con dificultades no se aplicaron como se pretendía, debido al entorno de aprendizaje a distancia. 

Además, la falta de compromiso de los estudiantes y el aumento del absentismo jugaron un factor en la comprensión de conceptos y 

estándares complejos. 

RENDIMIENTO DE LA CLASE 

A pesar de su método de instrucción, el 31% de nuestros estudiantes recibieron la Lista de Honor A y AB. En el 8º grado un total de 

122 estudiantes y en el 7º grado un total de 106 estudiantes fueron reconocidos por sus esfuerzos académicos sobresalientes y su 

rendimiento en todas sus clases a lo largo del año escolar. 

En el año escolar 2021, el 23% de los estudiantes tuvo un exceso de ausencias injustificadas. Los datos indican que había una correlación 

directa entre la asistencia y los índices de fracaso escolar. Los estudiantes con excesivas ausencias tuvieron dificultades para mantener 

una calificación de aprobado en las aulas. En 7º grado, aproximadamente el 7% de los estudiantes fracasaron en dos o más asignaturas. 

En 8º grado, el 13% de los estudiantes fracasó en dos o más asignaturas del área básica. Los cursos con mayor índice de reprobación 

incluyeron: Pre-Algebra (14%), Historia Americana (11%). Los cursos con menos índices de reprobación incluyeron: (Historia de TX 

(1%) y ELA5 (7%). 

INTERVENCIONES, HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS 

Los siguientes recursos complementarios, herramientas académicas y programas están disponibles para construir el conocimiento de los 

contenidos, apoyar la adquisición del lenguaje y abordar las brechas de rendimiento estudiantil:   

Kurzweil 3000 

Istation  

Imagine Math  

Study Island 

Newsela 

 
5 Artes de la Lengua Inglesa (English Language Arts). 



Read 180 y System 44 

Seven Steps to a Language Rich Classroom/ Read Write Read Talk 

Protocolo de observación de Instrucción Protegida (Sheltered Instruction) 

Quill (recurso de escritura de prácticas y aplicaciones) 

Flocabulary (herramienta para construir el conocimiento de conceptos, prever el vocabulario, promover la alfabetización) 

Kami, Google Suites, libros de texto en línea, Flipgrid y otras aplicaciones en línea 

El campus aborda sistemáticamente el reaprendizaje de los estudiantes que están desvinculados, ausentes o en riesgo de fracasar a través 

de un programa de intervención de tutoría. El programa de intervención está diseñado para centrarse en las habilidades que son 

prerrequisitos, los estándares altamente evaluados y volver a enseñar los conceptos anteriores. Los estudiantes se agrupan por nivel de 

competencia y reciben clases de recuperación en grupos pequeños o individuales. En las aulas virtuales, los maestros utilizan salas de 

descanso para proporcionar apoyo específico, lecciones diarias grabadas y disponibles para los estudiantes que están ausentes. Las 

tutorías adicionales varían según el maestro: suelen tener lugar antes de que comience la jornada escolar, durante el almuerzo, después 

de las clases o los sábados. Además de las tutorías, los campamentos de los sábados permiten a los estudiantes repasar conceptos 

mediante actividades divertidas, únicas y atractivas.  

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

A pesar de los desafíos, el 96% de los estudiantes que hicieron el examen de fin de curso de Álgebra I cumplieron con el estándar, y el 

84% de los estudiantes obtuvieron una calificación de estar al nivel de grado, o por encima. 

• A pesar de que el 78% de nuestros estudiantes son estudiantes a distancia, en promedio el 70% de los estudiantes vinieron en 

persona a tomar la evaluación STAAR. El 97% de los estudiantes programados para realizar el examen EOC6 de Álgebra I 

estuvieron presentes.  

• Se alcanzó el objetivo del 44% de todos los estudiantes calificando al nivel ‘Alcanza’ en el área de Lectura del dominio III de 

Rendimiento Estudiantil. 

 
6 Examen de Fin de Curso (End-of-Course,) 



• A pesar del bajo número de participación en la evaluación STAAR7 de Matemáticas de 7º grado, los datos muestran que el 12% 

de los estudiantes que fueron examinados superaron el crecimiento. 

• A través de la implementación del programa de tutoría de intervención de primavera, se proporcionaron múltiples oportunidades 

para la instrucción específica y la reenseñanza de conceptos complejos, lo que dio como resultado que sólo el 10% de los 

estudiantes fracasaran en dos o más cursos del área de contenido para el año escolar 2020-2021. 

• Sólo el 1% de los estudiantes falló en el curso de Historia de TX de 7º grado. 

• Teniendo en cuenta la instrucción concurrente, el 31% de los estudiantes recibió la lista de honor A o AB para el año escolar 

2020-2021. 

• Las herramientas en línea como, entre otras, Kami, Google Suites, Online Textbooks, Flipgrid y otras aplicaciones en línea fueron 

fundamentales en el proceso de administración de la adaptación, la modificación y el apoyo individual a través de una plataforma 

de aprendizaje a distancia. 

• Los estudiantes realizaron con frecuencia evaluaciones locales a través de la plataforma Eduphoria/Aware, lo que facilitó el 

análisis de los datos; los maestros pudieron incorporar los Boletines de Notas de Liderazgo, las bandas de colores (Colorbands) 

y otros informes específicos de los estándares para identificar los conceptos en los que los estudiantes necesitaban refuerzo.  

Planteamiento de Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje Estudiantil 

Planteamiento del Problema 1: El rendimiento académico estudiantil ha disminuido significativamente este año. Causa Raíz: El 

método de instrucción y la expectativa del distrito de 30 minutos de impartición de la lección minimizaron las oportunidades de apoyos 

lingüísticos efectivos, adaptaciones de instrucción y estrategias de aprendizaje entre pares que promueven el pensamiento crítico. 

  

 
7 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 



Procesos y Programas Escolares 

Sumario sobre Procesos y Programas Escolares 

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL 

                Nuestro campus sigue las pautas establecidas por SISD8 y se esfuerza por reclutar y seleccionar educadores de alta calidad 

que estén comprometidos con su profesión y con el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes. Los candidatos son 

entrevistados por un panel de líderes escolares que son conocedores del área de contenido, pueden identificar rasgos y hacer preguntas 

que son específicas del contenido. Históricamente, la Escuela Secundaria Junior B.L. Gray ha sido un plantel de alto rendimiento con 

casi el 100% de aprobación de los estudiantes que toman cursos acelerados de escuela secundaria y universitarios, así como en exámenes 

como Álgebra I, Geometría y Lengua Española AP9. Una de las claves de nuestro éxito es la asignación de maestros altamente 

cualificados a los cursos en los que muestran un alto nivel de experiencia y energía para ayudar a los estudiantes a tener éxito. La Escuela 

Secundaria Junior B.L. Gray es ampliamente conocida por su fuerte desempeño académico y atrae a educadores altamente cualificados 

y fuertes con una baja tasa de rotación entre los docentes. 

 PRÁCTICAS PROFESIONALES 

                A cada grado y contenido se le asigna su propio jefe de departamento, quien es responsable de tareas como organizar y facilitar 

las reuniones, representar a su departamento en las reuniones de liderazgo del campus, comunicar información crítica al departamento, 

ayudar a los miembros del personal que necesitan apoyo, entre otras tareas. Los miembros del cuerpo docente y del personal que están 

cursando un grado superior en su educación reciben todo el apoyo y se les da la oportunidad de realizar horas de prácticas/pasantías bajo 

la supervisión de los miembros actuales del personal si así lo desean. Los docentes disponen de varias oportunidades para desarrollar 

habilidades de liderazgo y para asumir funciones de liderazgo participando en comités como SBDM10, DEIC11, LPAC12 , RTI13, Plan 

504, ARD14, Cortesía, Asistencia, Tecnología, Seguridad y Disciplina. Aquellos miembros del personal que buscan obtener títulos 

superiores son alentados a participar en prácticas y pasantías a través del aprendizaje experimental en la Escuela Secundaria Junior B.L. 

Gray. 

 
8 Distrito Escolar Independiente de Sharyland (Sharyland Independent School District). 
9 Colocación Avanzada (Advanced Placement). 
10 Comité de Tomas de Decisiones In Situ (Site-Based Decision-Making). 
11 Consejo de Mejora Educativa del Distrito (District Educational Improvement Committee). 
12 Comité Evaluador de la Idoneidad Lingüística (Language Proficiency Assessment Committee). 
13 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 
14 Admisión, Revisión y Sustitución (Admission, Review and Dismissal). 



Los maestros reciben los datos del campus y participan en conversaciones con los administradores para identificar las causas de fondo 

y crear un plan de acción para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Las tutorías y las intervenciones se desarrollan en base 

a los datos de las evaluaciones, y los Muros de Datos (Data Walls) se utilizan para hacer un seguimiento del progreso de los maestros y 

de los estudiantes hacia las metas de rendimiento establecidas. Los maestros y la administración revisan detenidamente los datos y toman 

decisiones basadas en ellos para abordar las necesidades específicas del aprendizaje de los estudiantes. Los maestros y el personal 

participan activamente en el proceso de toma de decisiones para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Los maestros son alentados 

a presentar los formularios ICARE a los consejeros si sospechan que un estudiante está luchando académicamente debido a factores 

externos y se les recuerda constantemente sobre la política de Puertas Abiertas (Open Doors) practicada por todos los administradores 

y consejeros en Escuela Secundaria Junior B.L. Gray. 

PROGRAMAS Y OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES 

                B.L. Gray ha adoptado e implementado Capturing Kids' Hearts, que es un programa que enseña sobre el bienestar 

socioemocional, la cultura del campus basada en las relaciones y la conexión de los estudiantes. Además, seguimos enseñando y 

modelando los tres principios principales de nuestra escuela que son el orgullo, la integridad y la tradición. Estas iniciativas del campus 

establecen un estándar claro para las expectativas de los estudiantes. 

                                   También hemos adoptado e implementado iniciativas a lo largo del año escolar de la Fundación Sandy Hook 

Promise (Start With Hello and Say Something) y del Centro Nacional de Prevención del acoso escolar de Pacer. Sandy Hook Promise 

se centra en la seguridad escolar y la prevención de la violencia. Los programas mencionados anteriormente, junto con el respaldo 

continuo de la Mentalidad de Crecimiento (Growth Mindset), se alinean con la misión de nuestra escuela, que es inspirar, educar y 

capacitar a todos los estudiantes para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en líderes del más alto carácter moral. 

                                     Todos los estudiantes, especialmente los que están en riesgo, tienen la oportunidad de asistir a intervenciones 

después de la escuela con el fin de volver a enseñar los estándares académicos estatales desafiantes. Estas oportunidades se ofrecen a 

aquellos que obtienen una calificación baja en TEKS15 específicos después de las evaluaciones. También se desarrollan campamentos 

los días sábados para proporcionar oportunidades académicas a los estudiantes de alto rendimiento. Esto permite que todos los 

estudiantes tengan oportunidades de cumplir con los desafiantes estándares académicos del estado. Todos los estudiantes participan en 

una feria universitaria y profesional en la que tienen la oportunidad de relacionarse con profesionales locales y representantes 

universitarios. 

                    Este año escolar, el mes de noviembre fue designado como el Mes de la Conciencia Universitaria y Profesional en nuestro 

campus. A lo largo del mes, los estudiantes recibieron información diaria sobre instituciones postsecundarias de todo el país a través de 

nuestro “College Spotlight” durante los anuncios de vídeo de la mañana. Se invitó a los estudiantes y al personal a mostrar su compromiso 

 
15 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 



con la educación superior vistiendo un atuendo universitario para los “Jueves de Pensar en la Universidad” (Think College Thursdays). 

En noviembre, los estudiantes participaron en minicharlas diarias dirigidas por los maestros durante un periodo de dos semanas y 

recibieron información útil sobre las trayectorias profesionales, los avales de la escuela secundaria, la terminología básica de la 

universidad, la planificación financiera y una visita virtual a la universidad. Los estudiantes también completaron una prueba previa y 

posterior para medir su “conocimiento universitario”.  

PROCEDIMIENTOS 

                El currículo y las evaluaciones están alineados con los TEKS por nivel de grado con un Alcance y Secuencia desarrollado por 

nuestro Equipo de C&I. El currículo fue desarrollado con días sugeridos para enseñar cada habilidad, y se recogen la retroalimentación 

de los maestros con el fin de perfeccionar el currículo para el año siguiente. Los maestros reciben información mensualmente a través 

de visitas a las aulas con el fin de apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Los planes de las lecciones y las metas de la instrucción se 

ajustan después de las evaluaciones del campus. Cuando se desagregan los datos de las evaluaciones, los TEKS de más bajo rendimiento 

se incorporan a los planes de las lecciones con el fin de espiralar esas habilidades y proporcionar intervenciones después de la escuela. 

                Para ayudar a nuestros estudiantes en la transición exitosa a la escuela Secundaria Jr., nuestros consejeros escolares programan 

visitas a las escuelas primarias para discutir las expectativas de la Escuela Secundaria Junior B.L. Gray y la selección de cursos. Las 

reuniones de padres para los estudiantes entrantes se llevan a cabo para aclarar aún más la disponibilidad de cursos, los requisitos del 

curso y los requisitos previos. Los futuros y potenciales estudiantes y sus familias también están invitados a una noche de orientación 

de 6º grado en la que aprenden sobre los logros del campus, la cultura del campus y las actividades cocurriculares disponibles. Como 

parte de este evento, se invita a las familias a participar en una visita guiada por los estudiantes al campus. Los estudiantes también 

participan en asambleas de nivel de grado al comienzo del año escolar para informar a los estudiantes de las expectativas y 

procedimientos de comportamiento/académicos. La transición a la escuela Secundaria comienza con la visita del 8º grado a la escuela 

secundaria para aprender sobre CTE16, Racimos de carreras (Career Clusters) y avales. Debido a las restricciones de COVID este año 

escolar, los estudiantes tomaron un “tour virtual” de los programas de CTE. Los estudiantes de 8º grado reciben información sobre los 

créditos de la escuela Secundaria, HB5, los planes de graduación y la selección de cursos de los consejeros de la escuela secundaria que 

también proporcionan orientación para completar con precisión estos documentos. 

                Los procedimientos implementados para reducir el uso excesivo de las prácticas disciplinarias en el aula con el fin de mantener 

a los estudiantes en el aula son el uso de los “Informes de Gestión Disciplinaria de 3 Partes” (3-Part Discipline Management Reports) 

para las infracciones menores y otras infracciones a discreción del maestro. Esto permite a los maestros abordar las preocupaciones 

directamente con los estudiantes, así como comunicar las preocupaciones a los padres con el fin de trabajar juntos para abordar cualquier 

preocupación relacionada con la disciplina. Los maestros remitirán los incidentes disciplinarios mayores a la administración, si 

consideran que la infracción es de nivel 2 o superior. 

 
16 Educación Técnica-Profesional (Career and Technical Education). 



Se seguirán elaborando vídeos de formación en seguridad para comunicar las expectativas a los estudiantes y al personal. Después de 

realizar los simulacros, se recoge la retroalimentación del personal para mejorar los simulacros de seguridad a medida que avanza el 

año. Los simulacros de seguridad escolar se realizan mensualmente a lo largo del año escolar. Los estudiantes y el personal reciben 

formación sobre las expectativas a través de vídeos grabados que se reproducen a lo largo de la semana durante los anuncios. Después 

de ver los vídeos de formación de los estudiantes elaborados por el Comandante de Incidentes, los maestros profundizan en las 

expectativas y responden a cualquier pregunta que los estudiantes puedan tener sobre los simulacros de seguridad. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

FORTALEZAS  

• B.L. Gray es ampliamente conocida por su fuerte desempeño académico 

• Atrae a educadores cualificados y fuertes. 

• Baja tasa de rotación del cuerpo docente. 

• Los maestros tienen varias oportunidades de asumir funciones de liderazgo. 

• Se anima a los educadores que deseen cursar estudios superiores a que participen en prácticas/pasantías. 

• El maestro revisa detenidamente los datos para tomar decisiones basadas en ellos a fin de abordar las necesidades específicas de 

los estudiantes. 

• Los maestros tienen un fuerte compromiso con el desarrollo general de nuestros estudiantes. 

• Comunicación regular con los padres, los consejeros y los administradores en relación con las preocupaciones que atañen a los 

estudiantes. 

• Los programas implementados están alineados con la misión y visión de nuestro distrito y escuela. 

• Los ajustes de los planes de estudio se basan en los datos. 

• Intervenciones intencionales que permiten oportunidades de reenseñanza para estudiantes específicos. 

• La comunidad tiene varias oportunidades para conectarse con el campus antes de asistir a la escuela. 

• Cursos de seguridad para estudiantes y personal impartidos a lo largo del año. 

• La retroalimentación recogida tras los simulacros ayuda a perfeccionar nuestras prácticas de seguridad. 

 

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



Planteamiento del problema 1: Más del 74% de los estudiantes matriculados no han vuelto a aprender en el campus. Causa Raíz: * 

Ansiedad de los padres/estudiantes relacionada con la exposición al COVID o la transición al aprendizaje en persona (los estudiantes 

no siempre están con el maestro de registro cuando están en persona). Procesos y procedimientos de seguridad actualizados ordenados 

por el distrito y el CDC. 

  



Percepciones 

Sumario sobre Percepciones 

Todo el personal de la Escuela Secundaria Junior B.L. Gray tiene la misión de inspirar, educar y capacitar a los estudiantes para que 

alcancen su máximo potencial y se conviertan en líderes del más alto carácter moral. Nuestro personal facilita el logro de estas normas 

mediante el establecimiento de altas expectativas para los estudiantes y la provisión de un marco de apoyo al que cada estudiante puede 

acceder para alcanzar su máximo potencial, al tiempo que se les provee apoyo mediante intervenciones y oportunidades de 

enriquecimiento. El campus se dedica a nutrir las relaciones de los estudiantes mediante la implementación de Capturing Kids’ Hearts 

desde el momento en que llegan al campus. Este programa permite reducir los conflictos interpersonales y ofrece oportunidades de 

tutoría y mediación entre compañeros. 

INVOLUCRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

Los maestros de B.L. Gray se esfuerzan por conectar con los estudiantes para construir relaciones sanas y sólidas y mejorar 

significativamente su desempeño académico. Los maestros son consistentes con sus reglas y expectativas, lo que ayuda a reducir los 

problemas disciplinarios. Los maestros se centran en proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo con énfasis en el crecimiento 

social y académico. 

TODAS LAS PARTES INTERESADAS: 

B.L. Gray se compromete a establecer relaciones sólidas con todas las partes interesadas. B.L. Gray se esfuerza por mantener una 

comunicación con los padres y los miembros de la comunidad tan transparente como sea posible. Se proporciona a los padres boletines 

mensuales y se los informa a través de REMIND, Twitter, Skyalerts, y mensajes de Google sobre noticias o eventos de B.L. Gray. 

Nuestro Comité SBDM se compone de miembros de la escuela y de la comunidad que se esfuerzan por satisfacer las necesidades de 

todos los estudiantes en el campus. 

PADRES Y TUTORES: 

Como continuación de las actividades de divulgación en la comunidad, los padres y tutores completaron una encuesta sobre la escuela 

de sus hijos, la seguridad y el ambiente general de bienvenida creado en el campus. Los resultados demostraron que una abrumadora 

mayoría de los padres y tutores consideran que la escuela y la comunidad circundante son seguras y que la propia escuela ofrece un 

entorno acogedor. Las medidas de comunicación, como esta encuesta, mejoran la colaboración entre la escuela y los padres, todo ello 

con el fin de mejorar los logros y el desempeño académico de los estudiantes. 



COMUNIDAD: 

Como resultado de la pandemia global experimentada hasta 2021, la escuela, a través del apoyo del distrito y de programas federales, 

apoyó a las familias de la comunidad con un programa de comidas gratuitas. Cualquier miembro de la comunidad con niños podía ir a 

las escuelas designadas y recoger comidas calientes en un esfuerzo por aliviar algunas de las tensiones financieras que las familias 

pueden haber experimentado durante la pandemia.  

MAESTROS: 

La profesionalidad de los maestros de B.L. Gray es evidente a través de su dedicación al aprendizaje y al desempeño académico de los 

estudiantes. Los maestros de la escuela sienten un sentido de camaradería entre sus colegas y la dedicación a sus estudiantes, ya que se 

esfuerzan por satisfacer mejor las necesidades emocionales y académicas de sus estudiantes, proporcionando un ambiente seguro y una 

cultura de aula acogedora. La administración del colegio y el personal auxiliar colaboran con los maestros en un esfuerzo por 

proporcionar la mejor experiencia educativa a los estudiantes. 

Fortalezas de las Percepciones 

• Una fuerte comunicación con los padres, los estudiantes y la comunidad. 

• Los becados tienen muchas oportunidades de participar en actividades extracurriculares (clubes, organizaciones y equipos 

deportivos). 

• Miembros del Comité SBDM muy involucrados. 

• Varios premios prestigiosos (Texas Schools to watch, National Forum Schools to Watch, National Blue Ribbon School, 

NCUST, etc.) 

• Implantación y promoción de Capturing Kids' Hearts por parte de todo el cuerpo docente. 

• Un entorno de aprendizaje seguro y positivo para todos los estudiantes 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del Problema 1: Desafíos durante la instrucción híbrida (a distancia y en persona). Causa raíz: En el transcurso del 

año académico actual, hubo una disminución drástica en el compromiso de las partes interesadas que obstaculizó el aprendizaje y la 

instrucción de los estudiantes. Hubo una disminución de la responsabilidad entre las partes interesadas, lo que dificultó el 

éxito/rendimiento estudiantil (social, académico, emocional). 



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del distrito. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Resultados de TELPAS17 y TELPAS Alternate; 

• Datos de las evaluaciones locales de sondeo y de las evaluaciones comunes. 

Datos del Estudiante: grupos de estudiantes 

• Datos sobre alumnado de Educación Especial/ No-Educación Especial, incluyendo: disciplina, progreso y tasa de participación: 

• Estudiantado migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos sobre alumnado En Riesgo/ No-En Riesgo, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos del Plan 504; 

• Datos sobre alumnos sin hogar; 

• Datos sobre alumnos dotados y talentosos; 

• Datos sobre alumnado con Dislexia; 

• Datos sobre rendimiento estudiantil en Respuesta a la Intervención (RtI)  

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre Asistencia; 

 
17 Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (Texas English Language Proficiency Assessment System). 



• Registros disciplinarios; 

• Tamaño promedio de las clases por grado y por materia; 

• Datos sobre seguridad escolar. 

Datos de los Empleados 

• Proporción Alumnos/Maestro; 

• Datos del personal de alta calidad y/o certificado por el estado; 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional; 

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

Datos sobre los Padres y la Comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otras fuentes de comentarios; 

• Índice de participación de los padres. 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos sobre la estructura organizativa; 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación de los programas. 

  



Metas  

Meta 1: Los padres colaborarán plenamente con los docentes en la educación de sus hijos. 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2022, habremos aumentado un 5% el porcentaje de padres que serán informados e 

incluidos en el proceso de toma de decisiones. 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes Skylert. 

Registros de contactos. 

Actas de reuniones. 

Invitaciones. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Los padres serán informados de la información importante a través del manual para estudiantes/padres (sitio web del 

distrito), páginas web del campus/maestros, eventos del campus/distrito (por ejemplo, la Muestra de Tecnología), mensajes de 

Skylert, actualizaciones del calendario del campus/distrito y la aplicación REMIND, Google Classroom y Ecampus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres serán socios en la educación y estarán informados sobre los eventos, 

políticas y procedimientos del distrito y del campus.  

Personal Encargado del Monitoreo: Personal del Distrito, Director, Maestros, Personal del Campus. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Aumentar el conocimiento de la herramienta Skyward Family Access y del sitio web del campus para ayudar a los 

padres a supervisar el progreso de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres sabrán cómo acceder a la información de los estudiantes, tales como 

las calificaciones, el horario y la matriculación en línea. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

Estrategia 3 - Detalles 



Estrategia 3: Los padres voluntarios se coordinarán con el campus para ayudar con las iniciativas de la escuela y la recaudación de 

fondos; para proporcionar supervisión durante las actuaciones de los estudiantes, proporcionar representación en los comités SBDM 

y DEIC, y contribuir con la voz de los padres a las iniciativas del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres voluntarios servirán como partes interesadas de la comunidad en el 

apoyo a las iniciativas y eventos del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Se animará a los padres a participar en los comités del campus y del distrito (es decir, el Comité de la Fundación 

Educativa, el DEIC, el SBDM, el LPAC). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres participarán activamente en el proceso de toma de decisiones y de 

planificación de las iniciativas del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Ofrecer sesiones informativas para los padres (es decir, Casa Abierta, Noche de Conocer al Maestro, Noche de 

Conocer a B.L. Gray) a lo largo del año escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes serán informados sobre las políticas y procedimientos del distrito 

y del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

Estrategia 6 - Detalles 



Estrategia 6: Aumentar el conocimiento de los padres sobre los programas especiales (es decir, CTE, Educación Especial, EB, Plan 

504, En Riesgo (At-Risk) y GT18), el currículo avanzado (es decir, Honores, AP19, SAT20, ACT21, UIL22), y las iniciativas del 

distrito/campus (es decir, Centro Internacional de Educación (ICLE, por sus siglas en inglés), Growth Mindset). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres estarán informados sobre los programas especiales, el currículo 

avanzado y las iniciativas del distrito/campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Personal del distrito. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Organizar una reunión informativa sobre el Título I para finales de octubre. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres serán informados sobre el Título 1. 

Personal Encargado del Monitoreo: Departamento de Programas Federales, Director. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Proporcionar a los padres una gacetilla mensual y guías para padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Educar a los padres, a través de sesiones informativas con estrategias y temas 

actualizados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

 

  

 
18 Dotados y Talentosos (Gifted & Talented). 
19 Colocación Avanzada (Advanced Placement). 
20 Evaluación de Aptitud Académica (Scholastic Assessment Test). 
21 Prueba Universitaria Americana (American College Test). 
22 Liga Interescolar Universitaria (University Interscholastic League). 



Meta 1: Los padres colaborarán plenamente con los docentes en la educación de sus hijos. 

Objetivo de rendimiento 2: Para mayo de 2022, la involucración de los padres habrá aumentado en un 10%. 

Fuentes de datos de evaluación:  Planillas de asistencia. 

Agendas. 

Registros de contacto con los padres. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Involucrar a los padres en las actividades y celebraciones de la escuela, tales como la Semana del Listón Rojo (Red 

Ribbon Week), la Noche Literaria Familiar (Family Literacy Night), los Pep Rallies, el Día de las Carreras, etc. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres formarán parte de la comunidad escolar y participarán en los eventos 

del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Director, Administradores, Personal del Campus. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Los padres tendrán la oportunidad de asistir a seminarios de concienciación, sesiones de orientación y grupos de apoyo 

para padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar a los padres oportunidades para aprender más sobre cómo convertirse 

en socios en la educación y sobre oportunidades académicas y extracurriculares. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Director de Programas Federales, Director de Educación Especial, Enlace 

Comunitario. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Se invitará a los padres migrantes a asistir a las reuniones de padres a lo largo del año. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres estarán informados sobre temas académicos y comunitarios. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Consejero de Migración, Enlace Comunitario. 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: A lo largo del año, se invitará a los padres de estudiantes de poblaciones especiales a asistir a reuniones informativas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres de los estudiantes identificados como pertenecientes a poblaciones 

especiales participarán en reuniones informativas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Director de Educación Especial, Director. 

 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 1: Alcanzar una tasa de asistencia del 97% cada seis semanas. 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes del índice de asistencia de PEIMS23. 

Informes de PEIMS. 

 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Utilizar un programa de incentivos para promover la asistencia de los estudiantes cada seis semanas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar los índices de asistencia y hacer que los estudiantes asuman la 

responsabilidad individual de su asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Realizar reuniones informativas para padres y estudiantes sobre la importancia de la asistencia a la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora de la asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Enlace Comunitario. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Avisar a los padres cuando los estudiantes se ausentan. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Comunicarse con los padres y hacerles saber que nos importa cuando su hijo/a 

se ausenta de la escuela. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Enlace Comunitario. 

Estrategia 4 - Detalles 

 
23 Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (Public Education Information Management System). 



Estrategia 4: Monitorear la asistencia diaria para implementar y cumplir con los lineamientos locales y estatales, tales como las 

Conferencias de Pre-Prevención de Absentismo Escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cumplir con las directrices de cumplimiento del absentismo escolar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirectores. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Utilizar el personal del distrito y del campus para mejorar la asistencia en un 2%. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar la asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Oficial de Absentismo Escolar. 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 2: Reconocer, proporcionar apoyo y desafiar los talentos y necesidades individuales del 100% de nuestros 

estudiantes, a lo largo del año. 

Fuentes de datos de evaluación:  Registros de matriculación de verano. 

Informes de progreso. 

Boletines de notas. 

Resultados de las DPAs24, las evaluaciones de referencia, y STAAR. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Ofrecer programas de recuperación, enriquecimiento y aceleración en verano para poblaciones especiales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Finalización con éxito de los programas ofrecidos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Departamento de Currículo e Instrucción, Director de Programas Federales, Coordinador 

Bilingüe/ESL25, Director. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes de Educación Especial que no cumplan con las expectativas mínimas de grado asistirán a la Academia 

STAAR. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes de educación especial recibirán intervenciones con andamiaje 

antes del final del período de calificación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros de Educación Especial, Director. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 3 - Detalles 

 
24 Evaluaciones de Puntos de Datos (Data Point Assessments). 
25 Inglés como Segunda Lengua (English as Second Language). 



Estrategia 3: Continuar promoviendo la oferta de cursos de currículo riguroso, para incluir Honores, Cursos AP, Cursos de Crédito 

de la escuela Secundaria, y el curso Gateway to Technology. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Participación en el curso y finalización con éxito. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Ofrecer oportunidades extracurriculares para los estudiantes para ayudar a desarrollar el niño entero. Esto incluye, 

entre otros: UIL Academics, TMSCA26, UIL Athletics, ajedrez, clubes y organizaciones. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cultivar fortalezas en los estudiantes en las áreas académicas, de bellas artes y 

deportivas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Coordinador de UIL del campus, Patrocinadores de clubes. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Utilizar software y materiales de instrucción basados en la investigación para que los maestros los utilicen con los 

estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los desafiantes estándares académicos del estado (es decir, Study Island, Ready 

180, Systems 44, Brain Pop, Moby Max, Istation, Hudl, Smart Music, auriculares, teléfonos susurrantes, altavoces, etc.). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reducción del número de estudiantes que no cumplen con los estándares 

académicos estatales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Jefe  del Laboratorio de Computación, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Los maestros de RLA27 promoverán un programa de lectura de verano para todos los estudiantes de Honores para 

mejorar y fomentar la lectura. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la alfabetización y promover las habilidades de preparación para la 

universidad. 

 
26 Asociación Texana de Entrenadore en Matemáticas y Ciencias (Texas Math and Science Coaches Association). 
27 Artes del Lenguaje/Lectura (Reading and Language Arts). 



Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros de RLA, Bibliotecario. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en MathCounts, TMSCA y otras competiciones de Matemáticas 

de la UIL. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar las habilidades matemáticas y proporcionar oportunidades para que los 

estudiantes compitan en el distrito, el estado y a nivel nacional. 

Personal Encargado del Monitoreo: Coordinador del UIL, Entrenadores del UIL. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: El campus celebrará y reconocerá los logros académicos y sociales de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Promover una cultura escolar positiva e inculcar el orgullo en los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Coordinar las oportunidades de transición para los estudiantes de 6º y 8º grado que ingresan a la secundaria y a la 

secundaria junior. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Facilitar la transición de los estudiantes de un entorno escolar a otro. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Proporcionar apoyo/materiales académicos para asegurar la preparación escolar y universitaria (tales como 

planificadores, agendas y banderines). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Promover una mayor concienciación para el éxito postsecundario. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 



Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: Garantizar que los estudiantes identificados como dotados y talentosos completen el Proyecto de Estándares de 

Rendimiento de Texas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Compleción del Proyecto de Estándares de Rendimiento de Texas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros, Consejeros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Estrategia 12 - Detalles 

Estrategia 12: Seguir manteniendo y desarrollando los programas de ingeniería. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación (especialmente de los grupos infrarrepresentados). 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 3: Garantizar que el 100% de los estudiantes elegibles reciban el entorno menos restrictivo durante todo el 

año. 

Fuentes de datos de evaluación:  Retroalimentación de la carpeta de datos. 

Informes de los estudiantes. 

Planillas de asistencia y agendas. 

Datos del campus. 

Informes de disciplina. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Atender a los estudiantes con discapacidades en el entorno menos restrictivo, analizando las tasas de colocación con 

agrupación intencionada. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las necesidades de los estudiantes serán satisfechas mediante la agrupación 

intencional y la proporción de estudiantes por maestro. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Educación Especial, Director, Maestros de Educación Especial, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar formación al personal sobre el programa SuccessEd y los requisitos de educación especial. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El personal estará informado y conocerá el programa SuccessEd utilizado para 

documentar los IEPs28, IAPs29 y IIPs30. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Educación Especial, Director, Administradores del Campus, Consejeros. 

 

  

 
28 Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program). 
29 Plan de Adaptaciones Individualizadas (Individual Accommodation Plan). 
30 Plan de Intervenciones Individualizadas (Individual Intervention Plan). 



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 4: Para junio de 2022, se habrá aumentado en un 2% las oportunidades de desarrollo profesional para los 

maestros sobre la identificación y las estrategias de instrucción con el fin de apoyar a los estudiantes con dislexia o trastornos 

relacionados. 

Fuentes de datos de evaluación:  Registros de evaluaciones. 

Informes de evaluación e informes de utilización. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar apoyo pedagógico a los estudiantes con dislexia o trastornos afines mediante la provisión -a ellos y a 

sus maestros- de materiales, recursos, tecnología y otros apoyos añadidos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Apoyo pedagógico a los estudiantes con dislexia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Director de Educación Especial. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar recursos/materiales tecnológicos para apoyar al personal y a los maestros a fin de ayudar a los estudiantes 

con características de dislexia y trastornos relacionados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar una identificación temprana de los estudiantes con 

dislexia/trastornos relacionados a fin de brindarles los apoyos necesarios. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Director de Educación Especial, Auxiliares. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 5: Para junio de 2022, habremos aumentado en un 2% el conocimiento y la identificación de los niños a través 

del programa Child Find. 

Fuentes de datos de la evaluación: Aumento de la participación de, y el apoyo a, los estudiantes. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Comunicarse y colaborar con los padres, las agencias locales y las organizaciones comunitarias para apoyar las 

actividades y los esfuerzos de Child Find. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el número de estudiantes identificados para los servicios de educación 

especial. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 6: Para el año escolar 2021-2022, aumentaremos en un 5% el número de estudiantes que participan en nuestro 

programa de almuerzo escolar. 

Fuentes de datos de la evaluación: Número de estudiantes que completan la solicitud de comidas gratuitas y y a precios reducidos 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Aplicar estrategias para aumentar la participación en las solicitudes de almuerzo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Dirección de Nutrición Infantil, Director de Programas Federales, Administradores del Campus 

 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 7: Proporcionar oportunidades académicas suplementarias, basadas en la evidencia, así como apoyo social y 

emocional para el 100% de los estudiantes migrantes, sin hogar y de bajos ingresos, durante todo el año escolar. 

Fuentes de datos de evaluación:  Finalización exitosa del programa. 

Registros de participación. 

Planillas de asistencia. 

Registros de contactos. 

Informes de NGS y PFS. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar experiencias educativas “que vayan más allá”, para mejorar el potencial de aprendizaje. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar el desempeño académico. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Director, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Ofrecer oportunidades de experiencia universitaria a los estudiantes migrantes de secundaria. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Finalización satisfactoria de los cursos; obtención de créditos de secundaria. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Director, Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Proporcionar servicios de apoyo social y emocional a las familias migrantes para ayudar al éxito académico de los 

estudiantes migrantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres de los estudiantes migrantes serán socios en la educación.  

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Director, Consejeros. 

Estrategia 4 - Detalles 



Estrategia 4: Proporcionar a los estudiantes migrantes oportunidades para recibir ayuda con los deberes y participar en programas 

de enriquecimiento en verano. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes migrantes recibirán el apoyo académico que necesitan para tener 

éxito y llenar cualquier brecha que se hubiera producido mientras estaban fuera de la escuela. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Director, Consejeros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar servicios y materiales de apoyo social y emocional para ayudar al éxito social y académico de los 

estudiantes sin hogar, de bajo nivel socioeconómico y migrantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar el bienestar socioemocional y mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes migrantes y sin hogar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales. 

 

 

 

  



Meta 3: Mediante la mejora de los esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en el campus 

hasta que obtengan un diploma de escuela secundaria. 

Objetivo de rendimiento 1: Para el final del año escolar, habremos aumentado la tasa de finalización por encima del 97% para todas 

las poblaciones. 

Fuentes de datos de la evaluación: Tasas de compleción. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Se animará a los estudiantes a participar en actividades extracurriculares. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la participación y el conocimiento de todas las actividades 

extracurriculares para todas las poblaciones de estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Se reconocerá a los estudiantes en las reuniones del Consejo Escolar por sus actuaciones destacadas en las actividades 

extracurriculares regionales y estatales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la identificación de los programas reconocidos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Se proporcionará una asamblea de premios e incentivos para reconocer a los estudiantes con Lista de Honor A y A/B, 

Asistencia Perfecta y Desempeño Sobresaliente. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes reconocidos y proporcionar un incentivo 

para que los estudiantes mejoren su desempeño académico. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus. 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar a todos los estudiantes oportunidades para aprender sobre los cinco avales de graduación y programas 

de certificado/certificación para mejorar el rendimiento estudiantil con énfasis en nuestros estudiantes en riesgo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el conocimiento y la comprensión sobre, y la habilidad en el 

establecimiento y seguimiento de, metas profesionales y universitarias. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Utilizar el Virtual Job Shadow y coordinar las visitas, en persona/virtuales, a los colleges y universidades para dar a 

conocer los avales de la carrera. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el conocimiento y la comprensión de las vías universitarias y 

profesionales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Continuar implementando y monitoreando: servicios relacionados con el embarazo, servicios relacionados con la 

escuela, servicios de consejería, servicios de salud escolar y de otro tipo, asistencia en la obtención de servicios de agencias 

gubernamentales, organización de servicios comunitarios, instrucción relacionada con las habilidades de conocimiento en el 

desarrollo de los niños, la crianza de los hijos, la vida familiar y la preparación apropiada para el trabajo, coordinación de servicios 

de administración de casos, instrucción acelerada para los confinados al hogar. Realización de visitas a domicilio a los estudiantes 

en riesgo de abandono escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se apoyarán las necesidades de los estudiantes para garantizar su éxito continuado 

en la consecución de sus metas académicas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus, Enlace Comunitario, Oficial de Absentismo Escolar. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Estrategia 7 - Detalles 



Estrategia 7: Se llevará a cabo la identificación de los estudiantes en riesgo de no cumplir con el plazo de graduación. El Comité 

de Colocación de Grado se reunirá para desarrollar un Plan de Aceleración para los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Implementar un plan de crecimiento específico para ayudar a promover el 

crecimiento en áreas académicas de necesidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Proporcionar a los maestros formación para facilitar la creación de relaciones con los estudiantes y el personal (como, 

por ejemplo, Capturing Kids Hearts). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora de la relación con los estudiantes y de la cultura del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros, Maestros. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Garantizar que todos los estudiantes en riesgo tengan acceso a la tecnología y a los recursos de apoyo para la 

instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar los niveles de rendimiento de los estudiantes en riesgo. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Bibliotecarios. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 

  



Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2022, el promedio de todos los niveles de rendimiento de la evaluación STAAR estará, como 

mínimo, en el 90% para la categoría Aproxima el Nivel de Grado, en el 60% para la categoría Alcanza el Nivel de Grado, y en el 30% 

para la categoría Domina el Nivel de Grado. 

Fuentes de datos de evaluación:  Listas de tutoriales.  

Planes de lecciones. 

DPAs. 

Resultados de las evaluaciones de referencia del distrito. 

Aumento del éxito de los programas especiales en STAAR. 

Resultados de STAAR. 

Recorridos de T-TESS31. 

Resultados de los exámenes semestrales. 

Tasa de participación en las evaluaciones. 

Listas de laboratorios de computación e informes de uso. 

Gastos presupuestarios. 

Datos y análisis de los estudiantes. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Se proporcionarán tutoriales para los estudiantes que no demuestren el dominio de las metas de STAAR (clases de 

apoyo de matemáticas/lectura durante la escuela). Se utilizarán los programas de software, el material complementario, los informes 

de progreso, los resultados de las evaluaciones de referencia y las evaluaciones formativas para guiar la instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico estudiantil en las evaluaciones distritales 

que siguen el formato de STAAR y en las evaluaciones STAAR EOY32 del estado. Preparar a los estudiantes para estar listos para 

la carrera y la universidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus. 

Estrategia 2 - Detalles 

 
31 Sistema de Evaluación y Apoyo a los Maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System). 
32 Fin de año (End-of-Year). 



Estrategia 2: Los maestros ayudarán a todos los estudiantes manteniendo listas actualizadas que indiquen el progreso y el dominio 

de las metas de STAAR. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico estudiantil en las evaluaciones distritales 

que siguen el formato de STAAR y en las evaluaciones STAAR EOY del estado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Los estudiantes designados se conectarán durante un mínimo de 30 minutos semanales para participar en la enseñanza 

asistida por ordenador. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del desempeño académico en las áreas de contenido básico y en las 

evaluaciones estatales de fin de año. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus, maestros 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades de escritura para reforzar los requisitos de 

STAAR/TELPAS, analizando datos y utilizando habilidades de pensamiento crítico. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la versatilidad de la escritura de los estudiantes en todas las 

disciplinas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Se proporcionarán a los estudiantes oportunidades para el desarrollo de habilidades de laboratorio y ciencia, para 

apoyar a todos los estudiantes con énfasis en las poblaciones emergentes bilingües, de educación especial y de riesgo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de los conocimientos y habilidades de contenido con énfasis en el éxito 

académico de las poblaciones especiales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 



Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Utilizar software de instrucción para aumentar el desarrollo del lenguaje y las habilidades de lectura para los 

estudiantes de ELD33 y los estudiantes de educación especial. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la adquisición del lenguaje y desarrollar las habilidades de lectura para 

ELD, EB y estudiantes con necesidades especiales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Se proporcionarán a los estudiantes oportunidades y experiencias de aprendizaje que se extiendan fuera del aula. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mayor conocimiento y aplicación en el mundo real de los TEKS requeridos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Se animará a los maestros a utilizar sitios web de producción de vídeo/audio que promuevan la tecnología de 

asistencia, tales como Edpuzzle, Screencastify, Seesaw, Flipgrid, Adobe, junto con Google Classroom para producir vídeos de 

instrucción en el aula, aprendizaje combinado/aulas invertidas, e implementar la iniciativa de enriquecimiento lingüístico. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar y reforzar el conocimiento académico y las habilidades necesarias para 

que los estudiantes estén preparados para la carrera y la universidad. Proporcionar una práctica continua utilizando la tecnología de 

asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Los maestros ayudarán a los estudiantes a reconocer y entender el significado del pasado; celebrar las fechas 

nacionales y estatales importantes, y los eventos históricos para mejorar el currículo de Estudios Sociales. 

 
33 Desarrollo del Idioma Ingles (English Language Development). 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la concienciación de los estudiantes y crear puentes de comprensión 

cultural. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros de Estudios Sociales. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Utilizar las asignaciones presupuestarias para cumplir con las metas de rendimiento y las necesidades de instrucción 

(es decir, Rigor y Relevancia, Kagan Structures, Growth Mindset, y Talk Read Talk Write). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Utilizar los gastos del campus de manera eficaz y eficiente para apoyar 

adecuadamente las necesidades y las metas curriculares del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: Se retará a todos los estudiantes a establecer metas de lectura, utilizando los niveles de Lexile, a través de programas 

como Istation, Newsela, Study Island, Language Live y Read 180. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes desarrollarán tolerancia a la lectura y desarrollarán las habilidades 

necesarias para convertirse en lectores y aprendices exitosos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Departamento de ELA. 

Estrategia 12 - Detalles 

Estrategia 12: Los tutoriales y la Instrucción Acelerada estarán disponibles para mejorar el crecimiento académico de todos los 

estudiantes (Campamentos Alcanza/Domina, tutoriales de STAAR, Academias de Idiomas). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del crecimiento de los estudiantes en los diversos niveles de rendimiento 

de STAAR. (No Alcanzó, Aproxima, Alcanza y Domina). 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 13 - Detalles 



Estrategia 13: Proporcionar recursos y materiales de enseñanza que mejoren los resultados de los estudiantes y apoyen el proceso 

de enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el rendimiento y el crecimiento de los estudiantes en las evaluaciones 

del campus, del distrito y del estado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

 

  



Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

Objetivo de rendimiento 2: El campus establecerá la secuencia del currículo y garantizará la integración del 100% de los estándares 

estatales. 

Fuentes de datos de evaluación:  YAGs34. 

Documentos de Alcance y Secuencia. 

Planes de unidades. 

 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Los maestros analizarán las Evaluaciones de Puntos de Datos (DPAs por sus siglas en inglés) y las Evaluaciones de 

Referencia para centrarse en las metas prioritarias de los estudiantes, ajustando el calendario para llevar a los estudiantes al nivel 

de Dominio. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento y crecimiento de los estudiantes en las evaluaciones de 

final de año de STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Las preguntas del formato TEKS/STAAR se integrarán en las evaluaciones locales y del distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento y del crecimiento de los estudiantes en las evaluaciones 

del campus, del distrito y del estado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Revisar el alcance y la secuencia del distrito y proporcionar fondos para materiales suplementarios necesarios para 

la implementación de los TEKS y STAAR, ELPS35 y TELPAS, para todos los estudiantes. 

 
34 “Año de un vistazo” (Year At A Glance) 
35 Estándares de Idoneidad en Inglés (English Language Proficiency Standards). 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Dotar a los maestros y al personal del campus de los recursos necesarios para 

apoyar y garantizar el éxito académico de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Se llevarán a cabo reuniones departamentales a nivel de grado para discutir y llevar a cabo la planificación de las 

estrategias de instrucción, así como el desarrollo del contenido y el lenguaje. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar a los maestros del campus oportunidades para diferenciar, alinear 

verticalmente y mejorar las lecciones de instrucción que conducen al crecimiento y la mejora de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano de Instrucción. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional (es decir, SIOP36, ELPS, Kagan, Google Classroom, Tech 

Talks, Rigor y Relevancia, Diferenciación, T-TESS, Talk Read Talk Write, etc.) para todos los maestros de áreas de contenido. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Desarrollar la capacidad de los maestros mediante el fortalecimiento de sus 

conocimientos y estrategias de instrucción para asegurar el éxito de nuestros estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano de Instrucción. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Utilizar Google Workspace para alojar los planes de lecciones y los calendarios de todas las clases. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Desarrollar un currículo rico en contenidos y alineado verticalmente que sea 

transparente y accesible para todos los interesados en el campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus. 

Estrategia 7 - Detalles 

 
36 Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (Sheltered Instruction Observation Protocol). 



Estrategia 7: Todas las áreas de estudio tomarán una evaluación desarrollada localmente al final de cada semestre para evaluar el 

nivel de dominio del currículo de acuerdo con el Alcance y la Secuencia específicos del contenido. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la conciencia del campus sobre las necesidades de los estudiantes a 

través de la desagregación de datos, lo que, en última instancia, conducirá al crecimiento y al éxito de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Se desarrollará un plan de acción del campus que aborde las deficiencias identificadas en los informes del campus 

sobre la responsabilidad estatal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Garantizar que todas las subpoblaciones tengan éxito académico y estén 

preparadas para la carrera y la universidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Los estudiantes de 8° grado tendrán la oportunidad de tomar cursos con créditos de la escuela Secundaria: Álgebra 

1, Discurso, Español 1, Español AP, GTT, Salud, Geometría e IPC. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar oportunidades para que los estudiantes estén preparados para la 

carrera y la universidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Ofrecer oportunidades para fomentar la equidad social, la inclusión y la capacidad de respuesta en materia de 

desarrollo (Hello Week, Antiacoso, Diversidad, Tolerancia, Concienciación sobre el Cáncer, etc.) a través de la integración de los 

medios de comunicación y la tecnología y otros medios. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Crear una conciencia y aprecio por las culturas y tradiciones de los demás. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros. 



Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: Se ofrecerá un currículo acelerado de Álgebra 1/Geometría a los estudiantes avanzados de Matemáticas que cumplan 

con los criterios especificados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes con habilidades matemáticas avanzadas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

 

  



Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

Objetivo de rendimiento 3: Garantizar que el 100% de los estudiantes estén en camino de estar preparados para la universidad y la 

carrera profesional cuando lleguen a la escuela secundaria. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes Skyward. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes recibirán oportunidades para aprender sobre universidades, colleges y oportunidades de 

posgraduación (por ejemplo, la Semana de la Generación Texana (Generation Texas Week), los Miércoles de Compromiso con la 

Universidad (Commitment to College Wednesdays), la Feria de Carreras y las Lecciones de Orientación). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la concienciación y el conocimiento de los estudiantes sobre las 

trayectorias profesionales y universitarias para sus futuras metas y aspiraciones. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes tendrán la oportunidad de sobresalir en las áreas de liderazgo, carácter y servicio a través de NJHS, 

Consejo Estudiantil, HOSA y UIL. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Lograr que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para convertirse 

en ciudadanos con impacto en las comunidades locales y mundiales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Los estudiantes de 7º grado que cumplan los requisitos tendrán la oportunidad de participar en la Búsqueda de Talentos 

de la Universidad de Duke (Duke University Talent Search) (se ofrecen formularios de inscripción). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Ayudar a los estudiantes a identificar sus puntos fuertes y a desarrollar sus 

capacidades e intereses. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Se enriquecerá la información sobre la universidad y la educación profesional y técnica mediante Clases de Aplicación 

Tecnológica. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la concienciación y el conocimiento de los estudiantes sobre las 

trayectorias profesionales y universitarias para sus futuras metas y aspiraciones. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro de Aplicación Tecnológica. 

 

 

  



Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal cualificado y altamente eficaz mediante un plan de contratación calificado. 

Objetivo de rendimiento 1: Apoyar a todos los nuevos empleados con el fin de lograr una tasa de retención de, al menos, el 95% para 

el final del año escolar. 

Fuentes de datos de evaluación: Índices de retención del personal del campus (proporcionados por RRHH). 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar y poner en marcha un programa de mentoría, formación y apoyo al desarrollo profesional para los nuevos 

maestros (nuevos en la carrera o nuevos en el distrito) y los profesionales titulares promovidos a nuevos puestos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Retener a nuestro personal y a los maestros. Proporcionar a nuestro personal un 

aprendizaje profesional de calidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros Mentores. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Poner en marcha un sistema de mentores (para los maestros que tienen de cero a tres años de experiencia) y un 

sistema de compañeros (para los maestros que tienen más de cuatro años de experiencia y son nuevos en el distrito) que proporcione 

apoyo pedagógico y organizativo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros nuevos en la profesión recibirán orientación y apoyo durante sus 

tres primeros años de servicio. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano de Instrucción, Maestros Mentores, Jefes de Departamento. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Reclutar y retener a los maestros certificados en ESL para cumplir con los requisitos de certificación de TEA37, bajo 

el Capítulo 89 del Código Administrativo de Texas (TAC, por sus siglas en inglés). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cumplir con los requisitos de certificación del capítulo 89 de TAC. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Coordinador de Bilingüe/ESL. 

 
37 Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency). 



Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal cualificado y altamente eficaz mediante un plan de contratación cualificado. 

Objetivo de rendimiento 2: Apoyar y asistir a todos los empleados existentes para lograr, al menos, un 95% de tasa de retención para 

el final del año escolar. 

Fuentes de datos de evaluación:  Datos de RRHH. 

Agendas/planillas de asistencia. 

Informes de T-TESS. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar y aplicar una moral positiva a través de programas de apoyo, creación de equipos, tutoría, comunicación 

eficaz, aportes de los empleados y reconocimiento para fomentar un entorno de trabajo saludable. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La Escuela Secundaria Junior B.L. Gray será un ambiente de trabajo positivo y 

saludable para todos los empleados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Secretario del Campus. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Los empleados tendrán la oportunidad de desarrollar su capacidad de instrucción y liderazgo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación del personal en funciones de liderazgo en diversas 

capacidades a través de oportunidades profesionales y de aprendizaje. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores del Campus, Equipo de Liderazgo del Campus. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Continuar con la implementación del Sistema de Evaluación y Apoyo al Maestro de Texas (T-TESS) como nuestro 

instrumento aprobado para evaluar y apoyar a los maestros.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar a los maestros desarrollo profesional y retroalimentación para 

aumentar las calificaciones en las evaluaciones de T-TESS y mejorar las prácticas de instrucción. 

Personal Encargado del Monitoreo: Departamento de Currículos, Director, Vicedirectores. 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Llevar a cabo reuniones del departamento y del cuerpo docente. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reuniones mensuales para colaborar en las mejores prácticas, desarrollar la 

capacidad de los maestros, calibrar los calendarios de instrucción y promover la alineación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Maestros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Apoyar al cuerpo docente y al personal proporcionando desarrollo profesional, recursos y materiales de enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Retener al personal mediante el suministro de recursos y materiales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Destacar la importancia de una asistencia excepcional y reconocer al personal que la tiene. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La asistencia del personal aumentará. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

 

  



Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal cualificado y altamente eficaz mediante un plan de contratación cualificado. 

Objetivo de rendimiento 3: A lo largo del año escolar, se evaluará la calidad de los maestros y auxiliares en el distrito para determinar 

el 100% de cumplimiento de los requisitos del Título I (Ley ESSA38). 

Fuentes de datos de la evaluación:  Programas federales. 

Datos de RRHH. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Informe de TEA sobre cumplimiento. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Monitoreo anual del Informe de Cumplimiento de NCLB (ESSA) sobre el requisito 

de Alta Cualificación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Departamento de Recursos Humanos, Director. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Realizar recorridos y proporcionar información a los maestros. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informes de recorrido para registrar el progreso. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Vicedirectores. 

 

 

  

 
38 Every Student Succeeds Act. 



Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

Objetivo de rendimiento 1: El campus tendrá una calificación general de A (90-100%) en las medidas de rendición de cuentas del 

estado. 

Fuentes de datos de evaluación:  Resultados de STAAR, Evaluaciones de Referencia, DPA's. 

Informes sobre ADA39. 

Recorridas, planillas de asistencia, agendas, etc. 

 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Implementar intervenciones a la instrucción que sean intencionales y basadas en datos, para apoyar a los estudiantes 

con dificultades, a los estudiantes de Educación Especial y a los estudiantes de EB40. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar los resultados de la STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administrador de Currículo, Director, Coordinador de Evaluaciones, Estratega de ESL, 

Personal de Educación Especial. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Se utilizará el cuestionario evaluativo basado en STAAR para todas las áreas de contenido. Se incluirán las habilidades 

de pensamiento de orden superior en las evaluaciones de las áreas de contenido. Se implementará un salón de clases altamente 

involucrado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar los porcentajes de rendimiento en los niveles Alcanza y Domina de 

STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros, Administradores del Campus, 

Estrategia 3 - Detalles 

 
39 Asistencia Diaria Promedio (Average Daily Attendance). 
40 Bilingüe Emergente (Emergent Bilingual). 



Estrategia 3: Utilizar los datos para redirigir, alinear verticalmente y diferenciar la instrucción para todos los estudiantes, la 

educación especial, los estudiantes en riesgo y los estudiantes EB. Utilizar los planes de acción en las áreas de necesidad de las 

materias básicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las escuelas cumplirán con todas las metas en todos los ámbitos. Evaluación 

Integral de las Necesidades. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Maestros. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Los maestros del área de contenido implementarán el currículo creado por el distrito y utilizarán AWARE y Lead4ward 

para desglosar los datos del estudiante y ajustar la instrucción para mejorarla. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El rendimiento estudiantil aumentará cuando los maestros desglosen los datos y 

ajusten su instrucción para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administrador de Currículo, Director, Coordinador de Evaluaciones, Maestros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Los estudiantes que no cumplan con las expectativas en las evaluaciones de Lectura y/o Matemáticas de STAAR serán 

asignados a clases de ayuda en Matemáticas y/o Lectura durante el período de electivas y tutorías. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes cumplirán con el estándar en STAAR, a través de los cursos de 

intervención de Matemáticas/Ayuda a la Lectura. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores delCampus, Coordinador de Evaluaciones, Consejeros, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Reunirse con los estudiantes que están reprobando 2 o más clases al final de cada período de calificaciones para 

brindarles asesoría académica. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Monitoreo del progreso de las calificaciones de los estudiantes; las conversaciones 

tendrán lugar con los padres y los maestros. El estudiante se esforzará más cuando todas las partes interesadas se comuniquen. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración, Consejeros, Personal de Programas Especiales. 



Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Se utilizará la tutoría académica para ayudar a reforzar las habilidades. Los estudiantes de Educación Especial y EB 

serán el foco de las sesiones de tutoría para abordar las salvaguardas del sistema. Se utilizarán programas informáticos para 

proporcionar una tutoría acelerada, complementaria y específica para los estudiantes identificados con necesidades académicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar los resultados de STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Administradores del Campus, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Se proporcionará Instrucción Acelerada en Matemáticas y Lectura a los estudiantes que obtengan una  calificación 

inferior a ‘Aproxima el Nivel de Grado’. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la tasa de aprobación de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Coordinador de Evaluaciones, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Aumentar el número de estudiantes que logran un rendimiento al nivel Domina en la evaluación STAAR y que se 

ubican entre el 25% superior en los informes de rendición de cuentas del estado en junio/julio. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El número de estudiantes que reciben niveles de maestría aumentará en un 5% en 

las evaluaciones de referencia/DPA, y en las evaluaciones STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Coordinador de Evaluaciones, Maestros. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Educación Especial/Educación General - Las reuniones de coordinación se llevarán a cabo cada 3 semanas para 

comunicar el progreso/necesidades de los estudiantes en el programa del sistema de salvaguardas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes recibirán las intervenciones y los ajustes de instrucción necesarios 

antes de que termine el período de calificaciones, a fin de asegurar el éxito. 



Personal Encargado del Monitoreo: Estratega de ESL, Personal de Educación Especial, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: Analizar los resultados de las pruebas de años anteriores para ajustar la impartición del currículo y la instrucción y, 

de este modo, satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y de los estudiantes con necesidades especiales identificados en 

junio a septiembre. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Evaluación Integral de las Necesidades en las áreas de debilidad. Planes de acción 

para abordar esas áreas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 12 - Detalles 

Estrategia 12: Proporcionar oportunidades para que los docentes, el personal y la administración participen en rondas de instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las técnicas innovadoras aplicadas por los docentes y el personal aumentarán el 

rendimiento estudiantil. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros. 

Estrategia 13 - Detalles 

Estrategia 13: Proporcionar desarrollo profesional sobre datos a los directores y líderes de instrucción a fin de que puedan identificar 

las causas raíz, tal como se las identifica en el sistema de rendición de cuentas del estado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar desarrollo profesional a los directores y líderes de instrucción sobre 

los datos para identificar las causas de raíz, tal como se las identifica en el sistema de rendición de cuentas del estado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

 

  



Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

Objetivo de rendimiento 2: Utilizar los datos para orientar el enfoque de la instrucción e incrementar el rendimiento estudiantil en un 

5% en todas las áreas de contenido, para el final del año escolar. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de STAAR. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Los maestros de contenidos básicos recibirán capacitación para supervisar el progreso de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reforzar los conocimientos y tener una mejor comprensión del seguimiento de los 

progresos 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirectores. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar un desarrollo profesional basado en el currículo que sea pertinente, eficaz y continuo. (SP 1.1.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la asistencia de los maestros; mejorar la formulación de los planes de 

lecciones; mejorar la impartición de la instrucción; documentar los datos de los recorridos y los datos de STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Las conferencias de la Región Uno se pondrán a disposición del cuerpo docente, el personal y la administración para 

que estos asistan y obtengan técnicas innovadoras. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las técnicas innovadoras aplicadas por los docentes y el personal aumentarán el 

rendimiento estudiantil. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros. 

 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar desarrollo profesional a los directores y líderes de instrucción sobre los datos para identificar las causas 

raíz, tal como son identificadas en el sistema de rendición de cuentas del estado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora en los resultados generales de una evaluación a otra. El campus cumplirá 

con todas las metas en todos los dominios en las Evaluaciones de Referencia y STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

 

 

  



Meta 7: La escuela proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: Para el final del año escolar, se reducirán en un 5% las infracciones disciplinarias mediante el uso de un 

marco eficaz de gestión de estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación:  Datos disciplinarios de PEIMS. 

Datos disciplinarios internos. 

Desarrollo profesional para todo el personal. 

 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Seguir utilizando las estrategias de Project Wisdom y de Capturing Kids Hearts en los anuncios de la mañana. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los anuncios matutinos incluirán los principios de Project Wisdom para que los 

estudiantes los practiquen diariamente con el fin de mejorar su apropiación por parte de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Equipo Administrativo. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Seguir utilizando el Informe de Manejo de la Disciplina de Nivel 1 para fomentar la intervención entre el maestro y 

el estudiante y promover la gestión del aula. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la involucración de los padres a través de una mayor comunicación 

entre los padres y los maestros. Las infracciones de nivel I disminuirán. 

Personal Encargado del Monitoreo: Equipo Administrativo. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Supervisar que todos los maestros completen el informe de Manejo de la Disciplina de Nivel 1 antes de escribir una 

remisión disciplinaria por violaciones repetidas de Nivel 1 para asegurar que los estudiantes estén recibiendo el debido proceso. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar desarrollo profesional para el Informe de Manejo de la Disciplina. 

Personal Encargado del Monitoreo: Equipo Administrativo. 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar desarrollo profesional en estrategias de manejo disciplinario (por ejemplo, Capturing Kids' Hearts). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminuir las remisiones disciplinarias de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirectores, Estratega de Instrucción y Evaluación. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Seguir utilizando el programa de llegadas tarde y disciplina en el campus para promover la autodisciplina, reducir el 

número de derivaciones e informar a los padres cuando se produzcan infracciones. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar comunicación a todos los estudiantes al principio del año con 

respecto a la política de tardanzas y el código de vestimenta. Consistencia en la respuesta a todas las tardanzas en el campus. 

Entrenamiento del personal de la oficina. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores del Campus, Personal Administrativo. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Se utilizará la detención, la detención durante el almuerzo, la detención después de la escuela y la suspensión en el 

campus, para disuadir el mal comportamiento y para abordar a aquellos que no cumplen con el Código de Conducta Estudiantil. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminuir el número de remisiones disciplinarias. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores del Campus. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Utilizar un especialista en intervención en el comportamiento. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El Interventor proporcionará estrategias para disminuir el comportamiento 

inapropiado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros, Equipo Administrativo. 

Estrategia 8 - Detalles 



Estrategia 8: Seguir utilizando RDT41, con oportunidades de asesoramiento para los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Continuación de la comunicación con el proveedor de RDT. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores del Campus, Consejeros. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Establecer un sistema de apoyo integral alineado con el código de conducta del distrito para fomentar la integridad 

académica de todos los estudiantes de SISD. (SP 3.3.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar información a los estudiantes al principio del año sobre la integridad 

académica. Informar a los padres sobre estas directrices. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Directores. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Establecer un sistema de apoyo integral alineado con el código de conducta del distrito para fomentar la integridad 

social de todos los estudiantes de SISD. (SP 3.3.2) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informar a los estudiantes sobre el código de conducta. Información proporcionada 

a los padres a través del proceso de matriculación y de sesiones informativas periódicas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente, Administradores del Campus. 

  

 
41 Política de Análisis Aleatorios de Drogas (Random Drug Testing Policy). 



Meta 7: La escuela proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: Para el final del año escolar, se habrá reducido en un 3% la participación de los estudiantes en actividades 

relacionadas con las pandillas y el uso de drogas, tal como lo reflejarán los informes de disciplina del distrito. 

Fuentes de datos de evaluación:  Datos disciplinarios de PEIMS. 

Datos disciplinarios internos. 

Desarrollo profesional para todo el personal. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: El oficial de policía del campus estará disponible para presentaciones sobre armas y otras sustancias ilegales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Facilitar la interacción de los oficiales de policía con los estudiantes a lo largo del 

año escolar, según sea necesario. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros, Oficial del Campus. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Se invitará a oradores para que hablen sobre la prevención de las drogas, la violencia y la presión de los compañeros, 

etc. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Organizar las presentaciones de los ponentes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Los consejeros coordinarán los eventos de la Semana del Listón Rojo (Red Ribbon Week) para los maestros y los 

estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Organizar y planificar actividades a lo largo de la semana.  

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

Estrategia 4 - Detalles 



Estrategia 4: Proporcionar recursos a todos los estudiantes sobre temas como: el acoso, el éxito académico, la planificación de la 

carrera, la formación del carácter, el acoso sexual, la campaña contra el acoso, Choose Kindness, Hello Week, etc. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Llevar a cabo lecciones para los estudiantes a lo largo del año. Coordinar la 

campaña contra el acoso escolar en el campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Todo el personal recibirá formación sobre el Plan de Operaciones de Emergencia, el cual incluye simulacros de cierre, 

bloqueo, evacuación y refugio. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Formación a principios de año sobre los protocolos de emergencia para todo el 

personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Comandante de Incidentes del Campus. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Se remitirán formularios “I CARE” a los consejeros para los estudiantes que necesiten servicios. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Capacitación a principios de año para todo el personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: La consejería escolar, los psicólogos y los servicios sociales ayudarán a identificar a las víctimas y a los autores de la 

violencia y los remitirán a los servicios escolares. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Comunicación continua con las autoridades Competentes (CPS). 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Consejeros. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Desarrollo profesional y capacitación en el Plan de Crisis del Campus a lo largo del año. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Practicar rutinariamente simulacros de emergencia. 



Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Comandante de Incidentes. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Se exigirá al personal designado que complete la formación en CPI y mantenga la certificación en CPI mediante cursos 

de actualización. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Ofrecer oportunidades de formación a todo el personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Se impartirán cursos de formación sobre temas como el acoso sexual y la seguridad, a todo el personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Capacitación para cumplimiento normativo. 

Personal Encargado del Monitoreo: Departamento de Recursos Humanos, Director. 

Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: El personal hará que todos los visitantes pasen por la puerta frontal y reciban un pase de visitante antes de entrar en 

los pasillos y/o las aulas. Los padres serán revisados usando su licencia de conducir con el Programa RAPTOR. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Uso continuo del proceso de registro de los padres; vigilancia constante de los 

pasillos por parte de los guardias de seguridad y el oficial en el campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Personal Administrativo. 

Estrategia 12 - Detalles 

Estrategia 12: Cúpulas con espejos y cámaras dentro y fuera de los edificios para facilitar la visualización de los visitantes y 

estudiantes en los pasillos, gimnasios, sala de la banda, cafetería y en los terrenos. Radios de dos vías para los miembros designados 

del cuerpo docente/personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Seguimiento continuo de las medidas de seguridad en todo el campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Personal de Seguridad. 



Estrategia 13 - Detalles 

Estrategia 13: Botiquines de primeros auxilios, suministros y equipos médicos entregados a todo el campus (maestros y personal 

administrativo), según sea necesario. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Junto con la formación en materia de seguridad, se proporcionará al personal kits 

para su uso en situaciones de emergencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Enfermero. 

Estrategia 14 - Detalles 

Estrategia 14: A lo largo del año escolar, se realizarán visitas no programadas de Jardín Infantil a 9° grado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Coordinación con la oficina central para la programación; información 

proporcionada a todos los estudiantes y padres a través del proceso de incorporación al principio del año. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe de Riesgos del distrito, Personal de Seguridad. 

Estrategia 15 - Detalles 

Estrategia 15: Asociación con el Departamento de Policía de Mission para mantener la comunicación en caso de una situación de 

crisis. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Comunicación continua con el oficial de policía del campus; simulacros 

programados del plan de crisis. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 16 - Detalles 

Estrategia 16: Desarrollar e implementar estrategias de concienciación y prevención de drogas diseñadas para crear entornos y 

condiciones que apoyen la salud del comportamiento y la capacidad de los estudiantes para soportar los desafíos. (SP 3.2.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Implementar programas de prevención de drogas y alcohol en conjunto con 

presentaciones para los estudiantes por parte de oradores invitados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros. 



Estrategia 17 - Detalles 

Estrategia 17: Los docentes, el personal y los estudiantes recibirán tarjetas de identificación del campus. Se asignarán permisos de 

aparcamiento a los miembros del cuerpo docente y del personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Seguridad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Secretario del Director. 

Estrategia 18 - Detalles 

Estrategia 18: Se proporcionará recursos y materiales para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Seguridad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores. 

 

  



Meta 7: La escuela proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 3: A lo largo del año escolar, las consecuencias disciplinarias serán aplicadas con consistencia al 100% de 

los estudiantes en todo el distrito. 

Fuentes de datos de evaluación:  Datos disciplinarios de PEIMS. 

Datos disciplinarios internos. 

Desarrollo profesional para todo el personal. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Se impartirá capacitación a todo el personal sobre el Informe de Gestión de la Disciplina. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Desarrollo profesional para todo el personal. Seguimiento de las estadísticas de 

disciplina. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: El equipo de liderazgo del campus, el oficial de policía del campus y los guardias de seguridad vigilarán activamente 

la seguridad del campus a través de las tareas asignadas a lo largo del día. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Asignación de funciones de supervisión; establecimiento de protocolos para 

abordar las necesidades de disciplina. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Agentes de Policía. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Desarrollo profesional en el ámbito de las cuestiones legales en las escuelas para incluir el acoso, las novatadas y las 

cuestiones de disciplina. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Desarrollo profesional coherente para todo el personal; seguimiento de los 

programas por parte del personal correspondiente. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Consejeros. 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Aplicar los protocolos de gestión del aula de Capturing Kids Hearts en todo el campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Desarrollo profesional a principios y mediados de año para todo el personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores del Campus. 

 

  



Meta 7: La escuela proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 4: Según se requiera a lo largo del año escolar, se proporcionarán servicios de DAEP42 a todos los estudiantes 

elegibles. 

Fuentes de datos de evaluación:  Datos de PEIMS. 

Datos sobre colocación en DAEP. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Continuar el uso del proceso de colocación estandarizado en todo el distrito con formularios para la colocación en 

DAEP. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cumplimiento de los protocolos de colocación del distrito. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Trabajar con el personal de DAEP para garantizar la finalización del trabajo asignado y asegurar que se proporcione 

asesoramiento y apoyo continuo a los estudiantes cuando regresen al campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Comunicación coordinada con el personal de DAEP a través de correo electrónico 

y visitas a la escuela; coordinación con el personal de consejería para atender las necesidades de consejería de los estudiantes de 

DAEP. Monitorear a los estudiantes cuando regresan al campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director/Administrador asignado. 

 

 

  

 
42 Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program). 



Meta 8: Se implementará y utilizará la tecnología para aumentar la eficacia de aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la instrucción, 

el desarrollo del personal y de la administración. 

Objetivo de rendimiento 1: Utilizar estrategias de integración de la tecnología para satisfacer mejor las necesidades de instrucción de 

los maestros y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, para el final del año escolar. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de uso de varios programas informáticos de instrucción del campus. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Los maestros utilizarán las herramientas Skyward, Eduphoria, Google Workspace y Microsoft 365 para aumentar la 

calidad de la instrucción, los recursos y la involucración de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el uso de software por parte de los maestros. Mejorar la impartición de 

instrucción y la involucración de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Utilizar diversos programas informáticos para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. Las herramientas y el 

software incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: Study Island, Library Digital Resources, Smart Music, Virtual Job Shadow, 

Istation, Quill, Newsela, etc. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el uso de los programas de software resultará en el crecimiento 

académico de todos los estudiantes que lo necesiten, lo cual será monitoreado mediante los informes de uso. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Se dispondrá de equipos de vídeo/audio para los servicios de instrucción, incluidos, entre otros, los cursos de 

formación, las grabaciones, los anuncios y la programación de promociones y concienciación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Promover el conocimiento de los estudiantes sobre las diferentes oportunidades 

de aprendizaje. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus. 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Los maestros utilizarán e integrarán el uso de la tecnología más reciente y que mejor se adapte a las necesidades de 

instrucción de los estudiantes identificados como en riesgo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará el crecimiento académico. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Desarrollar e implementar programas de formación y apoyo a la “Ciudadanía Digital” para todos los estudiantes, el 

personal y los padres. (SP 3.1.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar la formación necesaria para el personal de SISD y la comunidad a 

través de talleres y reuniones informativas para los padres. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Bibliotecario, Enlace Comunitario. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Se utilizará la tecnología para mejorar nuestras Clases de Aplicación Tecnológica. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el conocimiento y la comprensión de las últimas tecnologías para 

utilizarlas con los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

 

  



Meta 8: Se implementará y utilizará la tecnología para aumentar la eficacia de aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la instrucción, 

el desarrollo del personal y de la administración. 

Objetivo de rendimiento 2: Utilizar la tecnología para apoyar el desarrollo profesional del personal. 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes de los talleres de Eduphoria. 

Resultados de las encuestas sobre evaluación de la capacitación, etc. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Mantener una plataforma de aprendizaje en línea que sea accesible y esté disponible para los maestros y los 

estudiantes, según sea necesario. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Evaluación de T-TESS; tecnología; certificaciones de Google, etc. 

Personal Encargado del Monitoreo: Bibliotecario, Representante del Comité de Tecnología, Especialista en Software Educativo, 

Calificadores. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar apoyo a los docentes y al personal para promover la máxima utilización de Google Workspace. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar capacitación en Google Workspace; proporcionar oportunidades de 

formación continua y apoyo del representante de tecnología del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Representantes de tecnología, Director. 

 

  



Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Emily Pietrzak Consejero Federal BL Gray 100% 

Julia Gilliard Maestro de intervención en la alfabetización BL Gray 100% 

 


