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ADMINISTRATORS 
 

Dr. Elizabeth Fagen  Superintendent 
 

Roger Brown  /  Terry Perkins Superintendente  Adjunto    
 

Mike Seale    Jefe  Financiero  Officer 
 

Rick Gardner    Superintendente  Asociado  -  Recursos  Humanos 
 

Superintendente      Asociado de Nolan Correa -  Servicios  de Apoyo  Operacional 
 

Dra. Ann  Johnson    Jefe  Académico  Offficer 
 

Trey  Kraemer    Superintendente  Asistente -Escuelas Secundarias   
 

Donald Bodron    Superintendente  Adjunto  - Escuelas Intermedias   
 

Luci Schulz    Superintendente  Adjunto  - Escuelas Primarias   
 

Stephanie Maher    Consejera  General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMBLE ISD  BOARD  DE  TRUSTEES    2019-2020 
 

Robert Sitton    Posición  1 
 

Robert Scarfo    Posición 2   
 

Angela Conrad    Posición 3   
 

Dr. Charles  Cunningham    Posición  4 
 

Martina Lemond  Dixon    Posición 5  
 

Lori Twomey    Posición  6 
 

Nancy Morrison    Posición  7 
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Comité 
 

Melissa Christensen  Principal Jack Fields Elementary 
 

Tiffany  Asistente  Principal    Kingwood    Park  High  School 
 

Richarria Benton    Teacher  Lakeland  Elementary  School  

Lindsay  Countryman    Teacher  Willow  Creek  Elementary  School  

Christal  Crockett    Teacher  West  Lake  Middle  School  Natosha  

Dawson   Escuela Secundaria   Teacher  Humble 

Blessy George    Teacher  Ridge  Creek  Elementary  School  

Rachel  Hall    Teacher  Lakeshore  Elementary  School  

Kehley  Hutchison    Teacher  Kingwood  Middle  School 

Ashley Jolley    Teacher  Creekwood  Middle  School 
 

Christian Jordan    Teacher  Atascocita  Springs 
 

Escuela  Primaria Keri McKinney    Teacher  Oaks 
 

Sara Morgenroth    Teacher  Woodland  Hills  Elementary  School  

Kelley  Norris    Teacher  Maplebrook  Elementary  School  

Phyllis  Slack    Teacher  Humble  Middle  School 

Escuela  Primaria Brittney Stewart    Teacher  North  Belt 
 

Amy Walker    Teacher  CATE 
 

Escuela Primaria   Stacey Ward    Teacher  Timbers 
 

Delena Chatagnier    Consejera  Humilde  Escuela  Secundaria 
 

Stephanie  Lake-Garcia    Subdirectora   de la Escuela Primaria  Greentree 
 

Donnie  Bodron    Superintendente Adjunto  de Escuelas Medias   
 

Melissa Hayhurst    Directora Ejecutiva    de  Evaluación  y  Aprendizaje  Auténtico 



Humilde Independiente Escuela Distrito (#101-913) Impreso: 11/12/2019, 4:13 pm 

Distrito Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  4 

 

 

 
 

Courtney Baade    Parent  Oaks  Elementary  Angelina  

Gale    Parent  Atascocita  Middle  School  

Reannon  Gentry    Parent  Kingwood  Middle  School  

Victoria  Givens    Parent  West  Lake  Middle  School  

Anne  Gosney    Parent  Willow  Creek  Elementary 

Escuela  Primaria Maria Lavios    Parent  Woodland  Hills 
 

Bryant  Lee    Parent  Sterling  Middle School 
 

Miembro     de  la comunidad de Alun Thomas 
 

John Arthur  Representante  de Negocios  Margo  Baines  Representante de 

Negocios  Tina  Russell               Business  Representative 

Lisa Ashley    Padre  Atascocita  High  School  Vertical  Team 
 

Anne Blake    Teacher  Timberwood  Middle  School  

Cheryl  Brewer    Teacher  Foster  Elementary  School  Joe  

Callaghan    Teacher  Cambridge  School 

Escuela Secundaria   Lisa Campbell    Teacher  Woodcreek 
 

Maria Collazo    Padre  Summer  Creek  High  School  Vertical  Team 
 

Escuela  Primaria Amy Dowies    Teacher  Whispering  Pines 
 

Darlene  Gallegos-Noble   Escuela   Primaria Humilde Intervencionista de Educación  Especial 
 

Bethany Harper    Asistente Principal Escuela  Primaria    Pine  Forest  

Janette  Horton    Asistente De sacada de la  escuela  secundaria de la 

escuela  secundaria  Beth  Hutto    Padre  Humble  HS  Vertical  Team   

Marcus Jackson    Teacher  Atascocita  High  School 
 

Andrea Jean    Counselor  Fall  Creek  Elementary  School  

Christy  Keeton    Teacher  Deerwood  Elementary  School  Crystal  

Kirby    Parent  Atascocita  High  School  Vertical  Team 
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Escuela  Secundaria Karl Koehler    Principal  Atascocita 
 

Noah LaBauve    Representante de  Negocios 
 

Shannon Lalmansingh    Director  Summerwood  Elementary  School  

Rebecca  Lewis    Teacher  Oak  Forest  Elementary  School  

Crystal  Livingston    Teacher  Summer  Creek  High  School 

Sergio López    Subdirector    Ross  Sterling  Middle  School  April  

Maldonado    Principal  Eagle  Springs  Elementary  School  John  

Martinez    Parent  Kingwood  High  School  Vertical  Team  

Miguel Escuela  Primaria Moreno    Teacher  River  Pines 

Marley Morris    CATE  Director del Centro   
 

Escuela  Primaria Becky Norris    Teacher  Groves 
 

Janet Orth    Miembro de la Comunidad 
 

Towana  Preston    Parent  Humble  High  School  Vertical  Team 
 

Tara  Rogers    Teacher  Atascocita  Springs  Elementary  School  

Matt  Roser    Asociado Director Kingwood    High  School  Kristen  

Saunders    Teacher  Shadow  Forest  Elementary  School  Stacey  

Seay   Escuela  Primaria Teacher  Bear  Branch 

Travis  Setterbo    Teacher  Park  Lakes  Elementary  School 
 

Rexene Treadwell    Teacher  Timbers  Elementary 
 

Julie Trzecki    Teacher  Hidden  Hollow  Elementary  School 
 

Diana Vmiembro de la comunidad   de anHorn   
 

Celine Wilson    Padre  Summer  Creek  High  School  Vertical  Team 
 

Melody Wirz    Parent  Quest  Early  College  High  School 
 

Tricia  Zinnecker    Teacher  Elm  Grove  Elementary 
 

Misión 
 
Nuestro propósito, en asociación con las familias y la comunidad, es desarrollar a cada niño intelectual, artística, emocional, física y socialmente para que todos los estudiantes sean estudiantes de toda la vida, 
pensadores complejos, citiz global responsable ens y comunicadores eficaces 
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Visión 
 

Nuestro propósito, en asociación con las familias y la comunidad, es desarrollar a cada niño intelectual, artística, emocional, física y socialmente para que todos los 
estudiantes sean estudiantes de toda la vida, pensadores complejos, citiz global responsable ens y comunicadores eficaces 

 
Perfil 

 
Humble Independent School District opened in 1919 and serves 43550 students in grades EE through 12. The student population is 21.39% African American, 
36.29% Hispanic, 36.25% White, 50.77% Male, 49.23% Female. 

 
  Humble Independent  School  District  atiende a estudiantes de Educación  Especial al   8,17%,  estudiantes  económicamente  desfavorecidos,      9,41% 
estudiantes de   inglés,    48,99% estudiantes en riesgo,    7,03% dotados y  estudiantescon dones . La  tasa  media de asistencia  de  los estudiantes  es del 
95,8%. La  tasa  anual de deserción  es  del .4%. La  tasa de graduación  anual  es del 95,6%. 

 
 Datos   demográficos:  A medida que la  inscripción del distrito continúa creciendo,  estamos  comprometidos   a seleccionar  y  capacitar  la  calidad  para abordar  las  diversas  
necesidades  de  nuestros    estudiantes. 

 
Estudiantes Achievement:  Mientras    se  están haciendo  progresos  y  se cumplen los estándares,    Humble  ISD  continúa trabajando    para  aumentar  los niveles  de   
Distinciones de Distrito. 

 
Cultura Escolar y  Climate:  Atado  por  un  fuerte  sentido  de  familia en todo  el  distrito  las  necesidades  de los estudiantes  y  staff  son  un  foco  para  Humble 
ISD, como  muchos  trabajan  para  reconstruir  sus  hogares,  escuelas  y lugares de trabajo.   Se  proporcionan  apoyos   adicionales para  ayudar  con  el proceso de reconstrucción.   

 
Calidad del personal,  reclutamiento  y  retention:  El  porcentaje  de  out-of- maestros decampo  es  muy  bajo  distrito  -wide. However,  todavía  trabajamos    para  reducir  la  
brecha  de  maestros  inexpertos  (0-2  años de experiencia)  entre  nuestros campus de alta pobreza/baja pobreza  y de alta minoría/baja minoría.   

 
Curriculum,  Instrucción  y  Evaluament:  Las  necesidades de aprendizaje  profesional  se  están  abordando  sobre  una base amplia  -spread,    con  on-going  input  de  staff con 
respecto a  la tipos   específicos  de  formación  que  necesitan.   

 
Involucrar a la familia y a la comunidad  t:  Aunque  existen áreas   en  las que todavía    estamos  trabajando  para  mejorar, la satisfacción  general de los padres  ha  mejorado 
con el año anterior.   

 
School Organization: Las partes interesadas están  satisfechas  con  la    organización  escolar. Losfuertes  seguirán  manteniendo  a   las partes interesadas informadas  e  
involucradas.   

 
Technology:  Las oportunidades  de      crecimiento  y  avance  en  la tecnología  se  proporcionan de  forma continua,    aunque  es  un  desafío  mantenerse al    día  con  el 
entorno que cambia  rápidamente.   
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 
 
 

Fortalezas 
 

Two  de  nuestras  seis  escuelas  secundarias  cumplieron con los criterios  del  Distrito  de  Distinción  para las tasas de 

finalización del curso de Crédito  Avanzado / Doble.   Humilde  ISD  cumplió con el 100% de los  requisitos  de  tasa de 

participación  para las pruebas estatales.   
Humilde ISD  "Met  Standard"  en todos los  componentes  del  Informe  de  Responsabilidad  de  TEA  (Logros Estudiantiles, Progreso     Estudiantil,    Cierre  de Brechas de 

Desempeño  y Preparación Postsecundaria).   
 

Necesidades 
 

R1:  Los estudiantes  necesitan  servicios  y  apoyos  académicos,  linguísticos  y   individualizados.   
A2:  Humble  ISD  ha  visto  un  crecimiento  en    Homeless Students  como    resultado  del  
huracán  Harvey. 

 
Datos 

 
Student Demographic Data 
Staff Demographic Data 
Community Demographics 
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Logro Estudiantil 
 
 

Fortalezas 
 

     La comunidad      Humble  ISD  ha  demostrado  ser  muy  fuerte  a  través de la reconstrucción,  y el enfoque  continuo  en  el  aprendizaje  y el apoyo  a  nuestras  familias   El 
huracán  Harvey. 

 
Necesidades 

 
B1: El aprendizaje  debe    ser di fferentiado  y  personalizado    con  el fin de aumentar el éxito  académico  para  cada  estudiante  y  disminuir las brechas de aprendizaje  para  
diversas  poblaciones estudiantiles.   
B2: Ninguna  escuela  cumplió con  el  nivel de Distrito  de  Distinción  para el Índice  4  -  STAAR Cumple con los  criterios estándar de nivel  de  grado  para la preparación post-
secundaria.     

 
Datos 

 
STAAR/EOC Data 
Graduation Data 
PBMAS Reports 
AEIS/TAPR Reports 
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Cultura Escolar y  Clima 
 
 

Fortalezas 
 

No existe  ninguna brecha de equidad  al  comparar  el  porcentaje  de  maestros fuera de juego  en campus de minorías altas  
y  bajas  minorías. No  existe  ninguna brecha de equidad  al  comparar  el  porcentaje  de  maestros fuera de juego  en 
campus de alta pobreza  y baja pobreza.   
El porcentaje  de  profesores  inexpertos  (0-2  años  de  experiencia)  en  campus de alta  pobreza  es de 11,09%  y  en  high-minority  es de 11,41%,  que  está  muy  por debajo  del  
promedio  estatal  de  14.4%. 

 
Necesidades 

 
C1: Cada  niño  necesita    ser  desarrollado  intelectualmente, artísticamente,  emocionalmente y,  físicoy,  y  socialmente para que  todos los estudiantes  puedan  ser 
estudiantes de la vida  -largo,    pensadores complejos,    responsables  ciudadanos globales,  y  ef comunicadorfectivo s.  
   C2: Muchos  estudiantes,  yfamilias han  sido  desplazados    por el huracán  Harvey.   

 
Datos 

 
Datos  demográficos de los 
estudiantes Desamparados 
Estudiantes Desamparados  
Community  Input  
Community  Demographics 
Teacher/Staff Retention Data 
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Calidad,  reclutamiento  y  retención del personal 
 
 

Fortalezas 
 

         La oportunidad de Aprendizaje  Profesional del Poder  de las Posibilidades  proporcionó  amplias  oportunidades de aprendizaje  profesional  para  las 
Personalización, Diseño de Lecciones,    Estrategias  Instructivas  y Aprendizaje Digital.   

 

 
Necesidades 

 
D1: Los líderes dela   enseñanza,   los maestros y las  necesidadesde un aprendizaje  profesional de alta  calidad  y  dirigido  para  que  cada  estudiante  aprenda  en  un entorno 
de calidad  y  effective.   
       D2:      Muy  necesarioser  contratado,    contratado  y  retenido  para  construir  fuertes  apoyos  estudiantiles  en  todos los  niveles  dentro de la  organización. 
D3: El  porcentaje  de  profesores  inexpertos   (0-2  años  de  experiencia)  es  mayor  en los campus de alta  pobreza  (11.09%)  que  en los campus  de pobreza 
(5.15%). 
D4: El  porcentaje  de  profesores  inexpertos  (0-2  años  de  experiencia)  es  mayor  en campus de   minorías  altas  (11.41%)  que  en los campus de low-minoritarios   
(4.32%). 

 
Datos 

 
Datos  demográficos de los estudiantes 
Staff Demographic Data 
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Currículo, Instrucción  y  Evaluación 
 
 

Fortalezas 
 

La media  general del distrito  para la Encuesta de Satisfacción de  los  Padres  fue de 4. 12  (utilizando  una  escala      de  1  a  5),  lo que  supone  un  aumento  con  la  media  de   
4.09. 
Sobre la base de la Encuesta de Satisfacción de los Padres de 5 puntos,    los  tres  medios más 
altos  fueron  para    los siguientes:  (1)  La  escuela  está  limpia  y  bien  mantenida  (4.44); 
(2) Mi  familia  es  tratada  con  respeto  en  esta  escuela  (4.36); y 
(3) El  aprendizaje de mi hijo es  una    alta prioridad  en  esta  escuela  (4.35). 
El Home Access  Center  permite  a los      padres  acceder  y  monitorear las calificaciones de sus  hijos  de manera oportuna.   

 

 
Necesidades 

 
E1: Staf  necesita    materiales  adicionales  y  desarrollo  profesional  específico  para  que  cada  estudiante    participe  en cursos rigurosos  y actividades de aprendizaje  bien  
redondeadas.   
E2: Los estudiantes  necesitan    estar  preparados  para  muchos  caminos  y estar facultados  para  tener  éxito  en  un mundo que cambia  rápidamente.   
 E3: Los estudiantes  necesitan  acceso  a la enseñanza  diaria  alineada,  rigorou y  participación a través de la enseñanza de alta  calidad,   el aprendizaje  y el acceso  equitativo  
a los recursos  para  promover  y  asegurar el logro de los estudiantes  /éxito. 

 
Datos 

 
  Datos de la Encuesta de Datos Demográficos del Personal 

              (Profesores/Personal) Seguimiento de la víspera profesional 
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Participación de la familia y  la comunidad 
 
 

Fortalezas 
 

T  eachers  esperamos    venir  a  trabajar  todos los  días.   Disfrutan    colaborando  y  trabajando  junto  con  sus  equipos,  estudiantes  y  familias. 
Los estudiantes  y  los padres  sienten que  sus  maestros   están entusiasmados  con la enseñanza  y el aprendizaje. 

 
Los padres sienten  que  sus familias son     tratadas con respeto,  que  su  hijo  tiene    los suministros y el equipo  necesarios    para el aprendizajefectivo,    y  la  escuela  
proporciona  un ambiente seguro   para  que  su  hijo  aprenda. 

 
Necesidades 

 
F1: Sobre la       base de la Encuesta de Satisfacción  de los Padres de 5 puntos,    los  tres  medios más 

bajos  fueron  para  los  siguientes:  (1)  Recibo   llamadas telefónicas  positivas,  notas  o  correos 
electrónicos  sobre  mi  hijo   escuela  (3,59); 
(2) Recibo  regularmente    comentarios  de la escuela     sobre lo  bien que mi  hijo  está  aprendiendo  (3.79); y 
(3) Mi  hijo  es  reconocido  por su buen  trabajo  y  comportamiento  en  esta  
escuela  (4.09). F2: Las páginas web de Teacher  a veces  carecen de 
actualizaciones  oportunas.     
F3: Las familias  necesitan    ser  comprometidas,  educadas  y  equipadas  para  fomentar  una  cultura  de  aprendizaje. 

 
Datos 

 Datos de participación de los padres 

 Datos de la encuesta (padres) 

Datos STAAR/EOC
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Organización Escolar 
 
 

Fortalezas 
 

Los  estudiantes tienen  acceso  a  experiencias de aprendizaje  digital de alta  calidad  que  apoyan los objetivos de logro  individuales,  cursos  académicos  rigurosos  y  
abordan  las deficiencias de preparación.   
Los miembros de Staff    reciben    oportunidades de aprendizaje  profesional  con respecto  a  cómo  utilizar el  aprendizaje  digital. 

 

 
Necesidades 

 
G1: Las partes      interesadas  necesitan  una  comprensión    clara  de todos los  desafíos  y éxitos académicos,  socialy financieros  que    enfrenta la  escuela  para  hacer 
avanzar a los estudiantes.   

 
Datos 

 
Entrada de la comunidad 
Datos de la encuesta (padres) 
Survey Data (Teachers/Staff) 
Survey Data (Students) 
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Technology 
 
 

Fortalezas 
 

No se  han  incluido  fortalezas  para  esta  categoría 
 
 

Necesidades 
 

H1: La  rápida  tasa  de  tecnología  "ne       w" crea una  necesidad de adaptarse  al  mundo  cambiante  (nuevas  habilidades,  nueva  tecnología,  infraestructuración y 
aprendizaje profesional  continuo).   

 
Datos 

 
Entrada de la comunidad 
Datos de la encuesta (padres) 
Survey Data (Teachers/Staff) 
Survey Data (Students) 
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Acciones 
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Acciones 
 

Goal #1: In addition to providing high quality instruction and learning opportunities in core areas (reading, math, writing, science, etc.), provide 
opportunities for students to develop important skills (POG) through modern, personalized instructional strategies that promote engagement, 
retention, and transfer of content and skills. 

 

Objetivo  de Desempeño:  Aumentar  el  logro  académico  para  todos los estudiantes  medido  por la puntuación de crecimiento de la evaluación  estatal  de  69  a  70. 
 

 Objetivo de Desempeño:  Aumentar  el  logro  de todos los  estudiantes  económicamente  desfavorecidos  medidos  por  evaluaciones  estatales  usando  el  
estándar de aprobado  actual  de  71%  a  72%. 

 

Objetivo de Rendimiento:  Aumentar  el  porcentaje  de estudiantes que logran la preparación para la  universidad  y la carrera  según  lo medido  por: 
- Créditos universitarios  ganados:    18.600  o  más 
-Aumentar las   certificaciones  industry-Based de TEA  en  CTE  de  299  a  350 

 

1 
 

Acción: Proporcionar oportunidades  de  aprendizaje  profesional  para  apoyar la personalización,  autenticidad  e  innovación  en las aulas,  escuelas  y  
departamentos. 

Persona(s) Responsable(s):  ASOS  
Exec. Dir. C&I 
Exec. Dir. de  Educ Especial.   

Evidencia de  implementación:  -  Sesiones de aprendizaje  profesional  
offered, hojas de inicio de sesión,    planes  PLC 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  -  Observación en el aula 
- Differentiate  aprendizaje  profesional 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  -  Encuestas de Teacher  y  estudiantes   
- Dominio  y/o  crecimiento del estudiante a través de múltiples  medidas 
[datos de prueba   estandarizados (STAAR,  SAT,  ACT) 
- Aumentar la  tasa  de  graduación 
- Aumentar  el  número  de  estudiantes que persiguen la universidad / carrera 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2019  (Diario) 
 

2 
 

Acción: Proporcionar  un  sistema  de  intervenciones conductuales  en  todas  las escuelas   

Persona(s) Responsable(s):  ASOS Evidencia de  implementación:  -  Campus  PBIS/Schoolwide 
Evaluación Tool  (SET) 
- Hacer que las hojas  de inicio de sesión de Connections  Professional  Development 
- Planes de lecciones    de desarrollo de habilidades 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  -  Reducción de incidentes 
disciplinarios,  mejores  calificaciones,  mayores  tasas  de  
asistencia   

Evidencia de  impacto  (sumado): La comparación  Year-año demuestra 
incidentes de disciplina  reducidos,  calificaciones    mejoradas,  mayores  
tasas de asistencia  y tasas de retención    mejoradas.   

Financiación: Fondos Locales;   Title  IV,  Parte  A  $51,797.00; 0.50  FTEs; Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (9  semanas) 
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Acción: Identificar  a los estudiantes  que  están  en riesgo de    fracaso  académico y / o      abandonar    la escuela  o  que  están  económicamente  
desfavorecidos,  y  proporcionarles    instrucción /apoyo  suplementario  y  oportunamente  intervenciones. 

Persona(s) Responsable(s):  Director  de  Estado  y  Federal 
Programas 

Evidencia de  implementación:  -   Desarrollo  de Staf f para  abordar  las  
necesidades  de los estudiantes  en riesgo 
- Identificación de estudiantes  en riesgo 
- SCE  stafformularios de descripción   del trabajo  y  evaluación del programa  SCE 
- Registros de tutoría de alta  necesidad  e  intervenciones de alta  necesidad  (FTEs: 
49 Teachers,  .5 Consejero en riesgo,    .5  At-Risk  Social  Worker) 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del  rendimiento   
estudiantes en riesgo y  económicamente  desfavorecidos  en las 
evaluaciones de puntos de control   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Se ha reducido la brecha  entre el 
rendimiento de los estudiantes en riesgo  y  el no riesgo y la 
deserción. 
Brecha entre los desfavorecidos  económicamente  y  los no económicos 
rendimiento de los estudiantes y deserción de abandonos.   Financiación:   Fondos  Compensados  Estatales  $3,121,053.00 Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 
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Acción: Proporcionar  apoyo  y  orientación  educativa  a  los estudiantes  que  están  en riesgo de  fracaso    académico y / o  dejar  la    escuela  o  que  están  
económicamente  desfavorecidos. 

Persona(s) Responsable(s):  Director  de  Estado  y  Federal 
Programas 
Director de  Programas  Especiales 
Coordinador de Servicios de Consejería  Secundaria  y  Comportamiento   
Especialista en servicios  relacionados con el embarazo 

Evidencia de  implementación:  -  Identificación de estudiantes  en riesgo 
- SCE  stafformularios de descripción   del trabajo  y  evaluación del programa  SCE 
- Servicios  prS  Para  atender  las  necesidades  de los adolescentes 
embarazadas/padres  (3 instructores de CEHI)     
- DAEP/PACE  staff  (FTE:  51.25) 
- Consejero en   riesgo/At-Riesgo de kilometraje  social  W a  DAEP 
- Consejero  en riesgo  (1  FTE  -  Cambridge  School) 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del  rendimiento   
estudiantes en riesgo y  económicamente  desfavorecidos  en las 
evaluaciones de puntos de control   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Se ha reducido la brecha  entre el 
rendimiento de los estudiantes en riesgo  y  el no riesgo y la 
deserción. 
Brecha entre los desfavorecidos  económicamente  y  los no económicos 
rendimiento de los estudiantes y deserción de abandonos.   Financiación:   Fondos  Compensados  Estatales  $2,675,133.00 Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 
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Acción: Infunda  el uso de la tecnología fecal  dentro  del  programa  de instrucción  para  ampliar la participación de los estudiantes  y las 
oportunidades de pensamiento  crítico.   

Persona(s) Responsable(s):  Director  Ejecutivo  de  Currículo  y 
Instrucción 
Directores de  STEM,  Humanidades,  Aprendizaje  Profesional 
Coordinadores de Currículo 
Aprendizaje digital 
Assistive Technology  Coord. 

Evidencia de  implementación:  -Technology  infundido  dentro de 
los documentos curriculares    y  alineado  con  K-8  Technology  
Application  TEKS 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  - Las observaciones/lecciones de 
Teacher  reflejan una mayor  integración de la  tecnología  en la instrucción 

Evidencia de  impacto  (suma):  -  Aumento del   rigor del CIR,    la 
relevancia  y  los datos de participación del alumno  en los informes  
resumidos 

Financiación: Fondos Locales;   Title  IV,  Parte  A  $13,655.00; Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 
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Acción: Desarrollar la  capacidad  del profesor  para  los indicadores de rendimiento  utilizando  la tecnología. 

Persona(s) Responsable(s):  Director  Ejecutivo  de  Currículo  y 
Instrucción 
Directores de  STEM,  Humanidades,  Aprendizaje  Profesional 
Coordinadores de Currículo 
Aprendizaje digital 

Evidencia de  implementación:  *  Entrada  del curso  en  Eduphoria 
* Hojas  de inicio de sesión de PD  y evaluaciones para sesiones 
focalizadas de 9    semanas   

  Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento de la observación  de la 
tecnología  instructiva  implementada fecutivamente  en las lecciones 

Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  Mejora del rendimiento de los 
estudiantes  y  comprensión del maestro 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  7/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 
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Acción: -  Integración de los programas  de  educación  profesional  y  técnica 
- Con la aportación  de  múltiples  comités  asesores de CTE,    abordaremos    las  necesidades  de  todos los estudiantes  y  poblaciones  especiales  
(es decir,  LEP, Ed Especial,    hombres  no tradicionales  en cursos femeninos,    y  mujeres no tradicionales  en   cursos masculinos)      utilizando 
nuevos e  innovadores  materiales  y  prácticas de instrucción  (por ejemplo,  software  y hardware especializados).   

Persona(s) Responsable(s):  Director  de  CTE Evidencia de  implementación:  -  Cursos  cTE  offered 
- Minutos  de reunión 
- Muestras de  trabajo  estudiantil 
- Certificaciones de la  industria 
- Prácticas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  -  Inscripción al Curso  CTE 
(incluidas las poblaciones    especiales) 
- Retroalimentación  de Teacher 
-   Comentarios del Comité   Asesor 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  -  Mejora del 
rendimiento  estudiantil  de  los estudiantes  inscritos  en  
cursos  de CTE 
- Resultados  de PBMAS 
-   Inscripción de estudiantes    en  cursos  CTE  (incluyendo  poblaciones  especiales) 

Financiación: Fondos de Carrera  y  Tde echnología  (199)  
$1.012.238.00; Fondos de carrera  y  escalno  (federal)  $271,273.00 

Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

 

8 
 

Acción: Proporcionar  apoyo  administrativo  al  distrito /  campus  staff, padres / familias / comunidad,  y  participación  privada  sin fines de lucro 
(PNP) escuelas 

Persona(s)    Responsable(s): Director Académico  Jefe  
de Programas    Estatales  y  Federales  Coordinador  de  
Programas  Estatales  y  Federales  DCSI-Luci  Schulz 

Evidencia de  Implementación:  -0.75  FTE  -  Coordinador  de Programas 
Estatales  y  Federales   
- Participación de  los padres 
- Tlluvias  y  comunicaciones  (Impresión/Translations) 
- Proporcionar  orientación  y asegurar la  finalización  de:   
evaluaciones integrales de las necesidades,  planes  integrales del campus  
escolar  y  evaluaciones  anuales de planes  escolares 
- Aviso PNP  s,  Agendas,  Actas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  -  Fondos  gastados  en  gastos 
permitidos;   los fondos  gastados  de   manera oportuna;   Los requisitos 
de participación de los padres  y PNP  cumplieron 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  - No hay citas en el informe de ICR,    
informes  de  cumplimiento    o  informes de auditoría 
- Actividades de participación de PNP  y  padres  completadas;   mejor  padre 
participación/participación 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $137,233.00; 0.75  FTEs; Title  I,  Parte  A 
$30,570.00; 0.10  FTEs; Title  IV,  Parte  A  $6,390.00; 

Timeline:  7/1/2019  -  9/1/2020  (en curso) 
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Acción: Proporcionar  servicios  para  atender las necesidades individuales  de  los estudiantes  identificados  como  Foster  Care,    Homeless,  Migrant,  y  Económicamente 
Desfavorecidos. 

Persona(s) Responsable(s):  Coordinador  de  Una Educación F Fective  -  
Cuidado de Crianza  y  Personas Sin Hogar 
Coordinador de  Programas  Bilinguistas/ESL  -  Migrantes 
Director de  Académicos Avanzados  y    Coordinador  de  Estado  y 
Programas  Federales :  tarifas de prueba  ap  para  estudiantes  desfavorecidos 

Evidencia de  implementación:  Transportation  for  homeless  and  foster  
care  students point of origin point  of  origin 
Identificación  y monitoreo de estudiantes  migrantes 
Gastos para  estudiantes    económicamente  desfavorecidos 
Exámenes AP 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumentar el  número de 
estudiantes  sin  hogar  y de cuidado de crianza que    asisten a  clases  
Aumentar  el número  de  estudiantes  económicamente  
desfavorecidos  que toman  exámenes  AP 
Abordar las necesidades  individuales  de  los estudiantes  migrantes 

Evidencia de  Impacto  (Sumativo): Aumentar el  rendimiento  
académico de los estudiantes 
Aumentar el número  de  estudiantes  migrantes  que  finalizan el curso 
Aumentar el número  de  estudiantes  económicamente  desfavorecidos que toman  AP 
Exámenes 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $33,096.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 
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Acción: Proporcionar  desarrollo  profesional  suplementario  a  maestros,  administradores,  paraprofesionales de la instrucción,  padres/familias  en los 
campus de Title  I      enfocados   en estudiantes  de orígenes económicamente  diversos,      effectiveness,  y el desarrollo de la capacidad de liderazgo.   

Persona(s) Responsable(s):  Departamento  de  Currículo,  
Instrucción  y  Evaluación 
(Jefe Académico  Oficer,  Evaluación  del Director  Ejecutivo  & 
Directores de Aprendizaje Auténtico,  Currículo  y  Aprendizaje  
Profesional, Director de Programas    Estatales  y  Federales, 
Coordinador de Programas    Estatales  y  Federales)   

Evidencia de  implementación:  -  1.0  FTE  -  Title  I  Science 
Especialista 
- 2.0  FTE  -  Title  I Especialista en  Matemáticas 
- 2.0  FTE  -  Especialista  En Title  I  ELAR 
- Hojas de inicio de sesión de    asistencia 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones de sesiones  de  
capacitación  y  entrenadores de instrucción 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del rendimiento de los 
maestros  y  la comprensión de los estudiantes 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $449,187.00; 6.00  FTEs; Timeline:  7/1/2019  -  8/31/2020  (Diario) 
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Acción:   Proporcionar  desarrollo  profesional  continuo  y de alta  calidad  para  maestros,  directores,  paraprofesionales  y  distrito  staff  (según  lo 
determine  el comité de SBDM).   

Persona(s) Responsable(s):  Departamento  de  Currículo,  
Instrucción  y  Evaluación 
(Jefe Académico  Oficer,  Evaluación  del Director  Ejecutivo  & 
Directores de Aprendizaje Auténtico,  Currículo  y  Aprendizaje  
Profesional, Director de Programas    Estatales  y  Federales, 
Coordinador de Programas    Estatales  y  Federales)   

Evidencia de  implementación:  -  Registros  y  gastos de capacitación de  
aprendizaje  profesional 
- 0,50  FTE  -  Coordinador  de  una educación fectiva 
- 0.10  FTE  -  Coordinador  de Programas Estatales  y  Federales   
- 2.00  FTE  -  Especialista  instructivo  -  Matemáticas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones de las sesiones  
de  capacitación 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del rendimiento de los 
maestros  y  la comprensión de los estudiantes 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $443,858.00; 4.00  FTEs; 
Title  IV,  Parte  A  $77,361.00; 2.00  FTEs; 

Timeline:  7/1/2019  -  8/31/2020  (en curso) 
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Acción: Proporcionar  un aprendizaje  profesional  específico  para  la instrucción  y las intervenciones  para  abordar  las áreas  adicionales  de apoyo 
argeted  T identificadas  por  TEA  (por  tema  y  subgrupo). 

Persona(s) Responsable(s):  Jefe  Académico  Officer 
Jefe de Apoyo  Educativo  Officer 
Exec. Dir. Evaluación  y  Aprendizaje  Auténtico 
Directores (Responsabilidad,  Currículo, Aprendizaje Profesional,   Apoyo 
a Proyectos,   Educación Especial)   

Evidencia de  implementación:  Planificación  de Team  (C&I/Special 
Poblaciones) 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Mejora del rendimiento  y/o  
crecimiento  en el control- evaluaciones depuntos  y  simulacros de 
referencia  AAR  ST 

Evidencia de  impacto  (sumada):  Mejora del rendimiento  y/o  
crecimiento  de los datos de STAAR/EOC  

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  9/1/2019  -  6/30/2020  (Diario) 
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Acción: Identificar a los estudiantes  de SPED  y  proporcionarles      instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones  oportunas 

Persona(s) Responsable(s):  Director  Ejecutivo  de  ESS Evidencia de  implementación:  - Lloviendo  para  SB1196  (Apoyo al 
Comportamiento)    y  SB1727  (apoyo  para  profesores de educación  
general  que  instruyen a estudiantes de educación   especial)    
completado  (documentación) 
         - Documentación     de  apoyo  y  capacitación  continua  para 
todos los  estudiantesde SPED 
N.o de  FTEs asignados;   
- 144.83  profesores/staff 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  -  Mejora del crecimiento  y/o  
desempeño de los estudiantes de educación  especial a través  de  
múltiples  medidas  (por ejemplo, evaluaciones de referencia de 
distrito,  evaluaciones estatales,      progress del IEP)  

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  -  Mejora del crecimiento  y/o  
desempeño de los estudiantes de educación  especial a través  de  múltiples  
medidas  (por ejemplo, evaluaciones de referencia de distrito,  evaluaciones 
estatales, progreso del     IEP)   

Financiación: Fondos de Educación  Especial  (199)  $5,427,543.00; 91.00 
FTEs; Fondos de Educación Especial  (Federal)  $2,124,505.00; 53.83 
Ftes 

Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 
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Acción: Llevar a cabo   actividades de búsqueda de niños  para la   identificación  oportuna y la intervención  de  los estudiantes  con  dislexia; 
implementar  actividades de participación de los padres  y  la comunidad  para  aumentar la conciencia ción sobre la dislexia.   

Persona(s) Responsable(s):  Exec. Dir. Auxiliar 
de ESS    Dir. de  Servicios  Responsivos 

Evidencia de  implementación:  - Llevar a cabo actividades de búsqueda de   niños 
- Documentación de las actividades  de  participación de los 
padres  y la comunidad 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  -  Monitoreo  del progreso a 
través de múltiples  medidas 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  -  Crecimiento del estudiante  entre 
el rendimiento deloído de inicio  y  fin de Ya través  de  múltiples  medidas  
(por ejemplo,  Istation, DRA,    Barton,  Fluency,  Comprehension,  
spelling) 
- Actividades de los padres  completadas   Financiación: Fondos locales   Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 
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Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje  desafiantes    utilizando la instrucción  differentiated  e  incorporando  ritmo,    profundidad  y  
complejidad para permitir  que los estudiantes  dotados  y  talentosos  demuestren aprendizaje autodirigido,     pensamiento,  investigación  y  
comunicación. Persona(s) Responsable(s):  ASOS  
Exec. Dir. C&I 
Dir. Acad avanzado . 
Dir. Prof.  Aprendizaje 

Evidencia de  Implementación:  -  Implementación  del  plan  G/T  3  
años 
- Registros  de PD 
- Minutos  de reunión 
- Muestras de  trabajo  estudiantil 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del rendimiento  de 
G/T identificó  a los estudiantes  en las evaluaciones  del distrito 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del rendimiento  de  G/T 
estudiantes identificados  en  las evaluaciones  estatales 

Financiación: Fondos Locales;   Dotado  y  Taleteado  $84,830.00; Title  IV,  
Parte  A  $94,245.00; 1.00  FTEs 

Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 
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Acción: Proporcionar  apoyo  específico  para  los estudiantes de EL,    padres/familias  y  staf. 

Persona(s) Responsable(s):  ASOS  
Jefe  Académico  Off ficer 
Director Ejecutivo de  Evaluación  y  Aprendizaje  Auténtico 
Director de  Currículo  y Apoyo a  Proyectos 
Especialistas  en Adquisición de Idiomas 
Profesores principales de ESL   
ELTs  en  elem. campus 

Evidencia de implementación:  -  Registros  de  Desarrollo  
Profesional 
- 0.6  FTE  -  Facilitador de Currículos  Title  III 
- 0.5  FTE  -  Title  III  ESL/LOTE  Especialista 
- 9.0  FTE  -  Title  III  Auxiliares Instructivos   
- Documentos de la sesión de participación de  los padres 
- Informes de uso,    hojas de inicio de sesión 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  - Aumento en  la asistencia de los 
estudiantes;   éxito  en  los ámbitos  académicos básicos; cumplir  con las 
expectativas  sobre las evaluaciones de puntos de control  y  puntos de 
referencia 
- Fin de las pruebas/quizzes unitarios,  informes de   progreso,  informes  de  progreso 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Datos PBMAS  mejorados;   Datos 
de prueba   estandarizados  (STAAR,  SAT,  ACT,  TELPAS); aumentar  la 
tasa de graduación  y  el  número  de  estudiantes que buscan 
calificaciones de la universidad  y la tarjeta de informe,      District  
Reading  Benchmarks,  STAAR  Reading/Writing 

Financiación: Bilingue/ESL  (199)  $607,501.00; Fondos Locales;   Title 
III, Parte  A  LEP  $374,688.00; 1.70  FTEs; 

Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 
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Acción: Ampliar la  capacidad  y la comprensión  de los maestros  y  líderes  para  proporcionar oportunidades de aprendizaje  ampliadas,  incluyendo  a  
todos los estudiantes  en áreas educativas  reunidas.     

Persona(s) Responsable(s):  Departamento  de  Currículo,  
Instrucción  y  Evaluación 
(Jefe Académico  Oficer,  Evaluación  del Director  Ejecutivo  & 
Directores de Aprendizaje Auténtico,  Currículo  y  Aprendizaje  
Profesional,    Académicos Avanzados    Director, Director de Programas  
Estatales  y  Federales, Coordinador de Programas    Estatales  y  
Federales)   

Evidencia de  la implementación:  Agendas,  actas  y documentos de la 
reunión  producidos;   
AVID,  IB  y  Dual  Credit  Teacher FTEs   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Unidades diseñadas;   formación  
para  profesores; capacitación/centro de intercambio  para  profesores 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Respuesta  a la implementación    de  
staff  y los maestros 
Puntuaciones más altas e  inscripción  de estudiantes  en  áreas  temáticas de STEM   

Financiación: Asignación  de escuela  secundaria  $67,208.00; Fondos Locales;   Title 
IV, Parte  A  $9,000.00; 

Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (en curso) 
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Acción:  Implementar  estrategias  para  facilitar las transicionesfectivas    para  los estudiantes  de los grados  medios  a  la escuela  secundaria  y  de la escuela  
secundaria  a la educación  postsecundaria,  incluyendo,  si  corresponde a través  de coordinación  con  instituciones  de educación   superior,  empleadores  y  
otros  socios  locales  y a través de un mayor  acceso de los estudiantes  a la escuela  secundaria de la universidad  temprana  o a la inscripción        dual o 
simultánea oportunidades,  o  asesoramiento  profesional  para  identificar los intereses  y habilidades de los estudiantes.   

Persona(s) Responsable(s):  Exec. Dir. C&I/Director  Avanzado 
Académicos 
Exec. Dir. ESS/SPED  Transition  Coord. 
ASOS/Principals/Counselors 

Evidencia de  implementación:  - Visitas al  campus para preparación 
para la transición;     reuniones  con respecto a la preparación de la 
transición  para  los estudiantes  

Evidencia de Impacto  (Formativo):  -  Estudiantes que se familiarizadan  
con los campus de  transición;     stafse  prepara  para las transiciones 
estudiantiles   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  - Los estudiantes que se 
familiarizadan  con los campus de transición;     stafse  prepara  para las 
transiciones estudiantiles   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2019  (Diario) 
 

19 
 

Acción: Promover  estudiantes  sanos  ampliando    la Educación  Física  eincorporar áreas de interés estudiantil 

Persona(s) Responsable(s):  Coordinador  de  Física 
Educación/Wellness 
PE Teachers 

Evidencia de implementación:  Análisis de datos  de FitnessGram  utilizado  
para  diseñar  lecciones  de  PE 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones de aptitud 
de punto de control 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Porcentaje creciente    de  
estudiantes  que cumplen con  los  seis  estándares  en  la  Evaluación de 
FitnessGram Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 
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Acción: Implementar  las recomendaciones formuladas  por  el  Consejo  Asesor de Salud Escolar (SHAC, por  sus) locales. 

Persona(s) Responsable(s):  PE/Health  Coord. 
Teachers 
PE Teachers 

Evidencia de  implementación:  Lecciones de salud  y  PE  alineadas  
con las recomendaciones del SHAC 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mayor  conciencia  de  
entornos saludables    y  seguros. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Programación  coordinada de salud  
escolar  que apoya  entornos  saludables  y  seguros  implementados 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 
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Objetivo #2:  Estudiar,  planificar  e  implementar  las mejores      prácticas  en  seguridad  escolar  para  proporcionar  las  escuelas  más  seguras  posibles. 
 

Objetivo de Desempeño:  El    Comité de Seguridad  del  Distrito se     reunirá al menos    una vez  cada  semestre  para  revisar  y  planificar  la seguridad del distrito.   
 

Objetivo de Rendimiento:  Todos los  campus  completarán    los simulacros  designados  y  al  menos  un  ejercicio de mesa  anualmente. 
 

1 
 

 Acción: Garantizar  un  entorno  seguro  para  todos los estudiantes  y  evitarlo que  proporciona  capacitaciones proactivas de   seguridad  y  reunificación  para todos los  edificios.   
- iHelp 
- Salud  mental 
- Seguridad  Tlluvia Tcapaz  T ops 
- Reuniones  mensuales  de seguridad 
- Desarrollar  Planes de  Emergencia  para  todos los  grupos  de estudiantes 

Persona(s) Responsable(s):  Jefe  de  Policía 
Gerente de Seguridad 
Coordinador de  Una Educación Fectiva 

Evidencia de aplicación:  -  Planes  de  emergencia  desarrollados  y  
difundidos  a la staff  según  corresponda 
- Tlluvia documentos    y  sign-en  hojas 
- Documentación  de uso de  iHelp 
- Plan  de Reunificación  desarrollado 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Simulacros  mensuales Evidencia de  Impacto  (Resumen):  -  Preparación para  emergencias 

Financiación: Fondos Locales;   Title  IV,  Parte  A  $1,500.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2019  (Diario) 
 

2 
 

Acción: Continuar      endureciendo      los  edificios  y  aumentar la presencia deficer  para  mejorar  un  ambiente  seguro.   

Persona(s) Responsable(s):  Assoc. Servicios de Apoyo  Operacional 
Supt.   
Jefe de  Policía 

Evidencia de  implementación:  - La entrada  a los edificios  será    
segura. 
- Policía  officer  stafing 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  - Aumentar la  conciencia  y la 
seguridad 

Evidencia de impacto  (suma):  -  Disminución de los problemas  de  seguridad 

Financiación: Fondos Locales;   Fondos de Bonos Locales;     Title  IV,  Parte  A 
$4,000.00; 

Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

 

3 
 

Acción: Implementar estrategias para la resolución de conflictos.     

Persona(s) Responsable(s):  ASOS 
Coordinadores  de Asesoría  Primaria  y  Secundaria 

Evidencia de  implementación:  -  Planes de instrucción de habilidades  sociales 
- Registros de desarrollo  profesional de resolución de conflictos 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Reducción de las referencias 
disciplinarias,    mejores  calificaciones,  mayores  tasas  de  asistencia 

Evidencia de  impacto  (sumativa): La comparación  yeara lo largo delaño 
demuestra una reducción de las referencias disciplinarias,   calificaciones 
mejoradas,      mayores  tasas de asistencia  y  mejores  tasas de retención 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 
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Acción: Implementar estrategias de gestión  disciplinaria.   

Persona(s) Responsable(s):  ASOS  
Exec. Director  ESS 
Directores 

Evidencia de  implementación:  -  Documentos  lloviendo  y  sign-en  hojas 
- Hacer  registros de desarrollo  profesional de Connections 
- Planes de intervención    del comportamiento  para  504  estudiantes y  SPED   
- Documentación de formación  del IPC  y  mantenimiento  de  certificaciones 
- Capacitación en Prácticas    Restaurativas 
- Programa  PAWS 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Reducción de las referencias 
disciplinarias,    mejores  calificaciones,  mayores  tasas  de  asistencia 

Evidencia de  impacto  (sumativa): La comparación  yeara lo largo delaño 
demuestra una reducción de las referencias disciplinarias,   calificaciones 
mejoradas,      mayores  tasas de asistencia  y  mejores  tasas de retención 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 
 

5 
 

Acción: Implementar estrategias  para  la  concienciación  y la prevención de las drogas.   

Persona(s) Responsable(s):  Coordinador  de  PE/Salud 
Coordinadores de  Consejería 

Evidencia de  implementación:  -  Red  Ribbon  Week  actividades 
- Registros  de asesoramiento   individual y  grupal 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Reducción de las referencias 
disciplinarias,    mejores  calificaciones,  mayores  tasas  de  asistencia 

Evidencia de  impacto  (sumativa): La comparación  yeara lo largo delaño 
demuestra una reducción de las referencias disciplinarias,   calificaciones 
mejoradas,      mayores  tasas de asistencia  y  mejores  tasas de retención 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 
 

6 
 

Acción: Implementar  estrategias  para  sistemas de seguridad  proactivos  y  actividades de salud  mental que apoyen la prevención de la violencia y el suicidio 

Persona(s) Responsable(s):  Coordinador  de  Consejería 
Gerente de Seguridad 

Evidencia de  implementación:  -  CTA  Team  Evaluations,  Logs 
- ihelp 
- Evaluación de amenazas  básicas 
- No  Place  for  Hate  activities/curriculum 
- Registros  de asesoramiento   individual y  grupal 
- Documentación de formación  del IPC  y  mantenimiento  de  certificaciones 
 - Proporcionar  desarrollo  profesional  anual  para  todos los 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Reducción de las referencias 
disciplinarias,    mayor  conciencia  de las amenazas,  aumento de las tasas  
de  asistencia 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Reconocer  y  apoyar las intervenciones 
de salud  mental  para  reducir el riesgo 

Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 
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Acción: Implementar estrategias  para  el acoso y la prevención de la violencia en el noviazgo   

Persona(s) Responsable(s):  Coordinadores  de  Consejería Evidencia de  implementación:  - No Place  for Hate  
activities/curriculum 
- Registros  de asesoramiento   individual y  grupal 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Reducción de las referencias 
disciplinarias,    mejores  calificaciones,  mayores  tasas  de  asistencia 

Evidencia de  impacto  (sumativa): La comparación  yeara lo largo delaño 
demuestra una reducción de las referencias disciplinarias,   calificaciones 
mejoradas,      mayores  tasas de asistencia  y  mejores  tasas de retención 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 



Humilde Independiente Escuela Distrito (#101-913) Impreso: 11/12/2019, 4:13 pm 

Distrito Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  30 

 

 

 
 

Objetivo #3:  Atraer  y  retener  al  personal  más  talentoso  disponible  para  nuestros  estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento:  Mantener  una  tasa de retención del 90%  o  mayor  para todos los  empleados. 
 

1 
 

Acción: Realizar una  encuesta de participación de los empleados  y  comunicar los  resultados 

Persona(s) Responsable(s):  Líderes  de Distrito  y  Campus Evidencia de  implementación:  - Instrumento de la Encuesta de 
Participación  de  los Empleados    y  los resultados  reportados 
- Plan de acción    para la mejora 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Resultados  del intervalo Evidencia de  impacto  (sumativa): La comparación  Year-año  
demuestra  mejoría  

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Bianualmente) 
 

2 
 

Acción: -  Reclutar,  atraer  y  asegurar que la instrucción  sea  proporcionada  por  maestros de alta  calidad  y  auxiliares de instrucción  (paraprofesionales) 
- Proporcionar  estipendios  para  asegurar  staff  en posiciones de "alta  necesidad",    incluyendo  estipendios  para  Bilingual  Teachers 
- Proporcionar  gastos  complementarios  de contratación 
- Implementar  el plan de apoyo a la equidad  (incluye  personal que trabaja  con  nuevos  profesores  con  0-1  años  exp  para  desarrollar la capacidad) 

Persona(s) Responsable(s):  Superintendente  Asociado  de  Humanos 
Recursos 
Director de Programas Estatales  y  Federales   
Coordinador de  Programas  Estatales  y  Federales 

Evidencia de  implementación:  -  Expedientes de gastos   
- Actividades/gastos  complementarios de contratación de recursos humanos 
- Informe de cumplimiento  de HQ  Teacher 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  -  Reducción de vacantes 
-  Informes de la sede  central 

Evidencia de  Impacto  (Resumen):  -  Reducción de vacantes 
-  Informes de la sede  central 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $225,857.00; Timeline:  7/1/2019  -  9/1/2019  (Diario) 
 

3 
 

Acción: Los miembros de Staf  están bien               informados    de  cómo integrar el uso de la tecnología en los programas  administrativos 

Persona(s) Responsable(s):  Exec. Dir. Technology 
Dir. Prof.  Aprendizaje 
Coordinador de  Aprendizaje  Digital 

Evidencia de  implementación:  -  Registros de desarrollo  
profesional 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones de las sesiones  
de  capacitación 

Evidencia de impacto  (sumada):  Mejora del rendimiento  del  
administrador 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 
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Objetivo #4:  Humble  ISD  es  familia  -  mantener  y hacer crecer  la  cultura  familiar  de  Humble  ISD  en  el  mejor  interés  de los estudiantes, el 
personal  y  la  comunidad. 

 

Objetivo  de rendimiento: Aumentar la  satisfacción   de los padres  y las bajasen  el >2%  con el   año anterior,    medida  por  encuestas  anuales. 
 

1 
 

Acción: Realizar  una  encuesta de satisfacción de los padres  y  comunicar  los  resultados 

Persona(s) Responsable(s):  ASOS Evidencia de  implementación:  -  Instrumento de la Encuesta de Padres  y 
los resultados  reportados 
- Plan de acción    para la mejora 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Resultados  Anuales Evidencia de  impacto  (sumativa): La comparación  Year-año  
demuestra  mejoría  

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  1/1/2018  -  6/1/2020  (Anualmente) 
 

2 
 

Acción: Proporcionar   programas effective  para  fomentar la participación de los padres  y la familia  y  utilizar los resultados  de la encuesta  para  
reducir las barreras  a la participación  de los padres  en la planificación escolar,  revisión    y  mejora. 

Persona(s) Responsable(s):  Director  de Desarrollo 
Comunitario de ASOS  Director  de  Programas  
Estatales  y  Federales  Coordinador  de  Programas  
Estatales  y  Federales   

Evidencia de implementación:  Publicidad  a los padres,  
registros  de  asistencia 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  -  Número  de  padres que 
asisten a  eventos  different 
- Datos de uso de las herramientas  de  interacción 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Aumento  de la participación de los padres 

Financiación: Timeline:  8/29/2019  -  6/1/2020  (en curso) 
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Objetivo #5:  Alinee todos los  recursos  (tiempo,  dinero  y  talento)  con  las  prioridades más altas    de  Humble  ISD:    seguridad,  talento,  
instrucción  y  cultura. 

 

Objetivo de Rendimiento:  Mantener  un    saldo anual de fondos  generales  no asignados  entre el 17%  (60  días)  y el 25%  (90  días)  de los 
gastos operativos totales.     

 

Objetivo de Desempeño:  Mantener  prácticas de gestión de deuda  bien  definidas  para  emitir  y  gestionar la deuda  pendiente  para  mantener  una deuda fuerte.   
 

1 
 

Acción: Proceso de desarrollo  presupuestario 
* Work  con  gabinete  para  desarrollar  prioridades presupuestarias  alineadas  con  las metas  anuales   

Persona(s) Responsable(s):  
Gabinete  del CFO 

Evidencia de  implementación:  Proceso de desarrollo  presupuestario  
comunicado  con las partes interesadas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Las partes interesadas conscientes    de 
Proceso de Desarrollo  Presupuestario; Prioridades identificadas   

Evidencia de  impacto  (sumada):  Presupuesto  desarrollado  sobre la 
base de prioridades 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  7/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 
 

2 
 

Acción: Análisis  y  evaluación de la capacidad  de la deuda 

Persona(s) Responsable(s):  CFO Evidencia de implementación:  Informe sobre la capacidad  de  la deuda 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Well  definió  las 
prácticas de gestión de la deuda  utilizadas 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Auditoría/CAFR 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  7/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 
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#1: Recruit, support, and retain teachers and principals 
#2: Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas 
#3: Conectar  la escuela  secundaria  a  la carrera  y  la 
universidad 
#4: Mejorar  las escuelas de bajo rendimiento 

TEXAS EDUCATION AGENCY STRATEGIC PRIORITIES 

 
 

LA STA  TE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION MISSION MISSION Y OBJETIVOS ACADEMICOS   
 
La misión del sistema de educación pública de este estado es asegurar que todos los niños de Texas tengan acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su potencial 
y participar plenamente ahora y en el futuro en las oportunidades sociales, económicas y educativas de nuestro estado y nación. Esa misión se basa en la convicción de que una 
difusión general del conocimiento es esencial para el bienestar de este Estado y para la preservación de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Se basa además en la 
convicción de que un sistema de educación pública exitoso está directamente relacionado con una familia fuerte, dedicada y solidaria; y que la participación de los padres en la 
escuela es esencial para el máximo logro educativo de un niño. 

 
 
 

LA STA  TE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION MISSION MISSION Y OBJETIVOS ACADEMICOS   
 

#1: El estudiante en el sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en la lectura y escritura del idioma inglés. 

#2: Los  estudiantes  del    sistema de educación  pública  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en  la  comprensión  de las matemáticas. 
#3: Los  estudiantes  del    sistema  de educación  pública  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en la comprensión  de  la  ciencia. 
#4: Los  estudiantes    del  sistema  educativo  público  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en  la  comprensión  de los estudios sociales.   

 
 

LA STATE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION  OBJETIVOS 
 
 Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con educadores en la educación de sus hijos.  

Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a cumplir con todo su potencial educativo. 

 
Objetivo #3:  A través de la prevención  mejorada de la deserción  ylosfuertes,    todos  los estudiantes    permanecerán  en  la escuela hasta 

que  obtengan    un diploma de escuela  secundaria.   Objetivo  #4: Se   proporcionará  un  plan   de estudios equilibrado  y  apropiado  a 
todos los  estudiantes. 
Objetivo #5:  Los educadores  prepararán   a los estudiantes  para  ser ciudadanos reflexivos y  activos    que  tengan  un  aprecio  por  los  valores  básicos  de  nuestro  

patrimonio  estatal  y  nacional  y  que  puedan  entender  y  funcionar  productivamente  en  una sociedad de libre  empresa.   
Objetivo  #6:  Se    reclutará,    desarrollará  y conservará personal cualificado y  altamente   fectivo.   
Objetivo #7:  Los  estudiantes del    estado demostrarán   un desempeño  ejemplar  en  la  comparación con las normas nacionales  e  
internacionales.     Objetivo  #8: Los campus escolares    mantendrán    un  ambiente  seguro  y  disciplinado  propicio  para el aprendizaje 
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de los estudiantes.   
Objetivo #9:  Los educadores se mantendrán    al tanto  del    desarrollo  de  técnicas creativas    e  innovadoras  según  corresponda  para  mejorar el aprendizaje de los estudiantes.   
 Objetivo #10:   Technology  se     implementará    y  utilizará  para  aumentar  la fecundidad del aprendizaje  de los estudiantes, la gestión de la   instrucción,    el 

desarrollo y la administración 


