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ADMINISTRATORS 
 

Sarahdia Johnson                                                            Directora 

Glenda Daniels        Subdirector     

Roderick  Martindale        Subdirector   

Daniel  Slack       Subdirector  

Kimberly  Esparza      Subdirector   
 
 

Comité 
 

Phyllis Slack  Maestra 
 

Tara  Anderson    Representante de Negocios   
 

Michael Joseph    Representante de  Negocios 
 

Tracey  Bogan    miembro de la 

comunidad  Glenda  Daniels    Asistente  Principal  

Ashly  Duhon    Padre 

Joshua Grimes                     Maestro  

Catherine  Holsinger                   Maestra  

Sarahdia  Johnson              Directora 

Merissa Stein    Maestra 
 
 
 

Misión 
 
Nuestro propósito es empoderar a los estudiantes con las herramientas necesarias para ser pensadores críticos, ciudadanos responsables y comunicadores eficaces mediante la 
creación de una cultura lista para la universidad enfocada en altas expectativas para que cada t completará con éxito la escuela secundaria y estará preparado para la vida 
postsecundaria. 
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Visión 
 
 Vemos a estudiantes humildes de medio capacitados para pensar críticamente, lograr académicamente, actuar con responsabilidad, completar con éxito la escuela secundaria y estar 
preparados para la vida postsecundaria. Los maestros/equipos de maestros que trabajan en colaboración para desarrollar planes de estudio, estrategias de instrucción y evaluaciones 
que permitan a todos los estudiantes alcanzar el éxito académico y comunicarse eficazmente, el personal de HMS, los padres y los miembros de la comunidad que trabajan en 
colaboración para alentar, motivar y apoyar a todos los estudiantes en el logro del éxito académico. Equipos de Liderazgo que trabajan en cooperación para apoyar un campus 
enfocado en el éxito académico, las altas expectativas y la preparación universitaria. 

Perfil 
 
 Humble Middle School abrió en 1971 y atiende a 1218 estudiantes en los grados 6 a 8. La población estudiantil es de 35,06% afroamericano, 57.22% Hispano, 4.19% Blanco, **% 
Indio Americano, **% Asiático, **% Isleño del Pacífico, **% Dos O más Razass, 50.33% Masculino, 49.67% Mujer. Humble Middle  School  atiende  a 9.52% estudiantes de Educación  
Especial,    70.44% estudiantes económicamente  desfavorecidos,    28.24%  Idioma  Inglés Estudiantes, 72.25% estudiantes en riesgo,    4.52%  dotados  y  Testudiantesalentados . 

Demografía:  We  están  mostrando el crecimiento  en la participación de los estudiantes  en las organizaciones del campus  y el rendimiento de los estudiantes  en  STAAR. 
  Se  
necesita  apoyo   adicional para  asegurar  que  nuestro  campus  responda    a  las  necesidades  de  los estudiantes y las familias a las que servimos.   

 
   Estudiantes Achievement:       Necesitamos apoyo    adicional  en  las  áreas  mencionadas  anteriormente  para continuar satisfaciendo    la  necesidad  de  nuestros  diversos  
estudiantes,  mientras  continúan     nuestros  estudiantes  en  riesgo    medidos  por  Istation,  y  STAAR.    Además,   necesitamos    apoyo  adicional  para 
clases de área básica proporcionadas  por el intervencionista del  campus.   

 
Cultura Escolar y Climate:   Han  creado  una  gran  base  en  la  cultura  en  HMS,  y  con  el  apoyo  continuo  de  todas  las partes interesadas       seguiremos    mejorando,   
tiempo    para el desarrollo  profesional  adecuado  para  los profesores  y  staf.   

 
      Calidad del Personal,  Reclutamiento  y  Retention:  We  continuará    trabajando  con  el  distrito  y  otras  agencias  para  reclutar  y  retener,  certificado  ESL     para  staff  .   
Además       seguiremos  celebrando    los  logros  de  staf . 

 
Curriculum,  Instrucción  y  Evaluament:  Nuestro  objetivo  es    desarrollar  una  mejor  manera de   satisfacer  las  necesidades  de  nuestras  poblaciones especiales.        
Tenemos  que  seguir  abrazando el currículo differentiado.     También  debe  asegurarse de que  los maestros  no  sólo      estén bien   informados,    sino  también 
las   "mejores  prácticas"   educativas basadas en la investigación  medida  por  ICLE  Rigor  y el Marco de Relevancia.   

 
Familia y  Comunidad Involucrar t:  Nuestro  Social  Worker  y  Title  1  Enlace  trabajarán    con  los padres  para  ayudar  con todos los aspectos de la participación de  los  
padres.   Con  una  PTA  estable  y un campus  identificado  apoya  nuestra  participación  y la capacidad de conectar con    los  padres      aumentará. 

 
OrganizaciónEscolar   n:   Enfocaremos  nuestra  energía  en  asegurar  que  los miembros de stafse  comuniquen  constantemente  con los padres  para  aumentar la conciencia  
y  las relaciones    medidas  por  encuesta  datos. 
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Technology:  Teachers  son  capaces de acceder  a la tecnología  de   forma regular,   lo que le da a  los  profesores  estar  más    abiertos a  incorporar  la tecnología  en  sus  
lecciones.    Se  requiere  que teachers  integre     la tecnología  en    su  planificación de lecciones, lo  que  permite que los estudiantes  y  profesores  crezcan. En  lo que 
respecta a la  tecnología  en   su         conjunto,  tendremos    que comprar iPads o libros de cromo adicionales en  el  futuro. 
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 
 

Fortalezas 
 

1   Estudiante diverso    y   población  de estaf 
 

2   Aumento  de los estudiantes  que toman  cursos de colocación  avanzada 
 

 
Necesidades 

 

A1   Staf  requería  capacitación  sobre enseñanza culturalmente  receptiva.   
 

A3   La disminución de la  asistencia  entre los estudiantes  económicamente  desfavorecidos  requiere  apoyo  académico  y  recursos de instrucción  
para  recuperar el tiempo de instrucción  perdido 

 
Resumen 

 
We  están  mostrando el crecimiento  en la participación de los estudiantes  en las organizaciones del campus  y el rendimiento de los estudiantes  en  STAAR  . 
Se  necesita  apoyo   adicional para  asegurar  que  nuestro  campus  responda    a  las  necesidades  de  los estudiantes y las familias a las que servimos.   

 
Datos 

 
Datos de asistencia 

 

Datos de inscripción  de estudiantes 
 

Datos  demográficos de los estudiantes 
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Logro Estudiantil 
 

Fortalezas 
 

1   Academic  Lead  Teachers  para todas las áreas de  contenido 
 

2   Respuesta  al  Especialista en  Intervención  proporciona  apoyo a los maestros para    identificar  las necesidades de los  estudiantes  y  crear  planes de acción para monitorear  el  
desempeño 

 

3   Intervencionistas  certificados  en  Matemáticas  y/o  Lectura  trabajan  con  pequeños  grupos  de  estudiantes  en  áreas  específicas  de  necesidad 
 

 
Necesidades 

 

B1   Las instrucciones  y  evaluaciones    no  se    ajustan con la frecuencia    necesaria  debido a la falta de habilidades  en  el  análisis  de los 

datos de logros de los estudiantes.   Los   estudiantes con dificultades B2    necesitan  intervenciones  enfocadas  para  ayudarlos a   

superar  las deficiencias académicas.   

B3   Los estudiantes  no  están  cumpliendo con  su  máximo  potencial  en el aprendizaje  porque los maestros  necesitan  más  capacitación  en  
estrategias de instrucción de alto  impacto  que apoyan a  todos los estudiantes,  especialmente  ELL  y  SPED  estudiantes. 

B4   Los estudiantes  requieren    instrucción  específica y  apoyo  con  reglas  gramaticales  y  mecánica sóctonas.   
 

 
Resumen 

 
                Necesitamos  apoyo  adicional  en  las  áreas  mencionadas  anteriormente  para  seguir    satisfaciendo  la   necesidad  de  nuestros  diversos  estudiantes,    
mientras  continuamos  estudiantes    medidos  por  Istation,  y  STAAR. Además,     necesitamos apoyo   adicional  para las clases de área  básica  proporcionadas    
por el intervencionista del  campus.   

 
Datos 

 
Datos STAAR/EOC 

 

Datos de asistencia 
 

Datos  demográficos de los estudiantes 
 

Entrada de la comunidad 
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Cultura Escolar y  Clima 
 

Fortalezas 
 

1   Los estudiantes  aprecian  la  oportunidad   de participar  en  actividades  extracurriculares/extraescolares  que les interesen.   
 

2   Eventos regulares    que  celebran el logro  y el progreso de los estudiantes hacia las  metas 
 

3   Disposición  de  staff  para  proporcionar  ayuda  adicional  con la tarea  y la tarea  a los estudiantes 
 

 
Necesidades 

 

C1   Sesiones  regulares de capacitación  para padres  para  apoyar la ayuda de la tarea,    el manejo del comportamiento  y el monitoreo  del progreso 
 

C2    Desarrollo/formación  profesional  regular sobre estrategias de alto  impacto  basadas  en la investigación  ( Tcada uno entiempo de respuesta  cultural, disciplina  restaurativa,    
Tcada 

Como un  campeón,  Ron  Clark,  UnVID,  PBIS, Escuelas seguras y    seguras)   
C3   Participación regular    en la actividad  física  vigorosa  y  la educación para la salud  para  promover  la  conexión  entre mentes y  cuerpos  sanos   

 

 
Resumen 

 
  Habiendo  creado  una  gran  base  en la cultura  en                  hmS,   y con el apoyo continuo de todas las partes interesadas      seguiremos    mejorando,    
dando  tiempo  para   desarrollo profesional    para  profesores  y  staf.   

 
Datos 

 
Teacher/Staff  Datos  de retención 

 

Datos de topografía (Teachers/Staff) 
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Calidad,  reclutamiento  y  retención del personal 
 

Fortalezas 
 

1   Currículo personalizado    y  apoyo  de planificación de lecciones  de  contenido  Academic  Lead  Teachers 
 

2  El   aumento  salarial competitivo  de  la  junta  escolar  ha  ayudado a    reclutar  y  retener maestros de calidad.   
 

3   Reconocimiento  Staff  por  desempeño  laboral  (Super  Staffer,  Shout  Out  Board,  Campus  Anual  Awards) 
 

 
Necesidades 

 

D1   Programa  de asesoramiento de alta calidad  y    de campus    para  nuevos  profesores  y  staff. 
 

D2   Maestros designados    para  servir  como  mentores del campus  para  facilitar la planificación  regular de las lecciones  y los debates sobre los datos.   
 

 
Resumen 

 
    Continuará    trabajando  con  el  distrito  y  otras  agencias  para  reclutar  y    retener,    con certificación  ESL y    proporcionar  capacitación  para  
eldepartamento .   Además       seguiremos  celebrando    los  logros  de  staf . 

 
Datos 

 
Datos   de la encuesta   

(Teachers/Staff) Datos 

demográficos de los 

estudiantes de 

matriculación de estudiantes   
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Currículo, Instrucción  y  Evaluación 
 

Fortalezas 
 

1   Wtiempode  planificación del departamento    para  revisar los datos  y  planificar de forma colaborativa 
 

2   Retroalimentación regular    alineada con    el  CIR  Rubric  y  T-TESS  por los administradores  y  líderes  académicos  Teachers 
 

3  Desarrollo profesional  en todo el campus   en  estrategias  de instrucción de alto  impacto  (A  VID  Focused  note-taking,  7  steps  to  a  Language  Rich  Interactive  
Aula) 

 
Necesidades 

 

E1   Incorporación  del  modelo de instrucción  basado en datos  (Leverage  Leadership)  para  abordar  las  necesidades  de  diversos  estudiantes  

(G/T,  SPED,  ELL,  504)  E2    Writing en toda  la  capacitación  curricular  para  staff 

E3   Los estudiantes  necesitan oportunidades de aprendizaje  auténticas    para  aplicar estándares de procesamiento  y  contenido.   
 

 
Resumen 

 
Nuestro objetivo  es    desarrollar  una  mejor  manera   de satisfacer  las  necesidades  de  nuestras  poblaciones especiales.          Tenemos que seguir abrazando  
el currículo dif ferentiado.   También    debe  asegurarse de que  los profesores  no  sólo    estén  bien informados,  sino  también  bien versados en las  "mejores    
prácticas" de instrucción  basadas    en  investigadas  medida  por  ICLE  Rigor  y Marco de Relevancia.   

 
Datos 

 
Datos STAAR/EOC 

 

Planes de 
lección 

 

TELPAS  y  dominio/progreso del idioma  inglés  por  dominio 
 

Nivel de  rigor  alineado  con  las expectativas de 
los estudiantes 
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Participación de la familia y  la comunidad 
 

Fortalezas 
 

1   La membresía  en  la  PTA se ha  estabilizado. 
 

2   Se  empleó un  orker  Social  Wde tiempo completo para ayudar  a los estudiantes  y  sus  familias 
 

3   Los padres  Powwows  celebraron  cada  período de calificación  para  revisar el progreso  académico  y las necesidades de comportamiento  de los estudiantes 
 

 
Necesidades 

 

F1   Los padres luchan por  apoyar  a  los estudiantes  con necesidades académicas  y  socioemocionales.   Senecesitan sesiones delloviendo  y  de 

apoyo  para  la ayuda de la tarea, límites       saludables,  etc.   
F2  Los métodos  actuales de comunicación  de  los padres son incoherentes  y  no  son fáciles de usar.   Los padres  expresan  frustración  al  navegar por el Acceso a    casa 

Centro. 
 

Resumen 
 

Nuestro Social  Worker  y  Title  1  Liaison  trabajarán    con  los padres  para  ayudar  con todos los aspectos de la participación de  los  padres.   Con  una  
PTA  estable  y un campus  identificado  apoya  nuestra  participación  y la capacidad de conectar con  los    padres  aumentará.   

 
Datos 

 
Datos de participación de los padres 

 

Datos de la encuesta (padres) 
 

Servicios de apoyo  (Consejeros,  trabajadores sociales,  asociaciones comunitarias)     
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Organización Escolar 
 

Fortalezas 
 

1      Oportunidades regulares    para que la información proporcione  retroalimentación 
 

 
Necesidades 

 

Las   partes interesadas g1 necesitan      una    comprensión  clara  de todos los  desafíos  y éxitos académicos,  sociales y financieros  que    enfrenta la  escuela  
para  hacer avanzar a los estudiantes.   

 
Resumen 

 
   Enfocaremos    nuestra  energía  en  asegurar  que los miembros de stafse  comuniquen  constantemente  con los padres  para  aumentar la conciencia  y las 

relaciones  medidas  por los datos de la encuesta.   
 

Datos 
 

Datos de la encuesta (padres)  

Datos de la encuesta  

(Teachers/Staff) 
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Technology 
 

Fortalezas 
 

1   Buen  acceso  a cámaras de   documentos,  ipads,  MOBIs,  etc. 
 

2   El uso  de la  tecnología  ha  mejorado  con el acceso  WIFI  del  distrito  siendo  más  consistente. 
 

 
Necesidades 

 

Los  estudiantes y los  estudiantes de H1 T no  han  recibido una  formación  adecuada  en  herramientas  digitales  específicas  para  apoyar la creación  y  
calificación de evaluaciones  y la personalización del aprendizaje  para los estudiantes. 

H2   Tecnología adicional    para  garantizar el acceso  a  soportes  de instrucción  específicos  adaptados  a    las  necesidades  de  diversos  estudiantes  (ELL,  SPED,  G/T) 
 

 
Resumen 

 
Teachers  son  capaces de acceder  a la tecnología  de    forma  regular, lo que presta a    que los profesores  estén  más  abiertos    a  incorporar  la 

tecnología  en  sus  lecciones.     Se  requiere    que los tintegren la   tecnología  en  su  planificación  de lecciones, lo que  permite que los estudiantes  y  
profesores  crezcan.   En  lo que respecta a la  tecnología  en   su         conjunto,  tendremos    que comprar iPads o libros de cromo adicionales en  el  
futuro. 

 
Datos 

 
STAAR/EOC  Datos 

Informe Datos 

De La  Tarjeta    

Planes   

TELPAS  y  dominio/progreso del idioma  inglés  por  dominio 
 

Seguimiento del desarrollo  profesional 
 

Datos de la encuesta (estudiantes) 
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NECESIDADES 
PRIORIZADAS 

 
A: Demographics 

 

A1   Staf  requería  capacitación  sobre enseñanza culturalmente  receptiva.   
 

A3   La disminución de la  asistencia  entre los estudiantes  económicamente  desfavorecidos  requiere  apoyo  académico  y  recursos de 
instrucción  para  recuperar el tiempo de instrucción  perdido 

 
 

B: Logro  Estudiantil 
 

B1   Las instrucciones  y  evaluaciones    no  se    ajustan con la frecuencia    necesaria  debido a la falta de habilidades  en  el  análisis  
de los datos de logros de los estudiantes.   

 

   Los  estudiantes con dificultades B2 necesitan  intervenciones  enfocadas para ayudarlos    a  superar  las deficiencias académicas.   
 

B3   Los estudiantes  no  están  cumpliendo con  su  máximo  potencial  en el aprendizaje  porque los maestros  necesitan  más  
capacitación  en  estrategias de instrucción de alto  impacto  que apoyan a  todos los estudiantes,  especialmente  ELL  y  
SPED  estudiantes. 

 

B4   Los estudiantes  requieren    instrucción  específica y  apoyo  con  reglas  gramaticales  y  mecánica sóctonas.   
 
 

C: Cultura  escolar  y  clima 
 

C1   Sesiones  regulares de capacitación  para padres  para  apoyar la ayuda de la tarea,    el manejo del comportamiento  y el monitoreo  del progreso 
 

C2   Desarrollo/formación  profesional  regular  sobre estrategias de alto impacto  basadas en la   investigación  (  Culturally  
Responsive  Teaching,  Restorative  Discipline, Teach  Like  a  Champion,  Ron  Clark,  A VID,  PBIS, Escuelas Seguras y    Seguras)   

C3   Participación regular    en la actividad  física  vigorosa  y  la educación para la salud  para  promover  la  conexión  entre mentes y  
cuerpos  sanos   

 
 

E: Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 
 

E1   Incorporación del modelo  de  instrucción  basado en datos  (Apalancamiento  de Liderazgo)  para  atender  las  necesidades  de  diversos  
alumnos  (G/T,  SPED,  ELL,  504) 

 

E3   Los estudiantes  necesitan oportunidades de aprendizaje  auténticas    para  aplicar estándares de procesamiento  y  contenido.   
 
 

F: Participación  familiar  y  comunitaria 
 

F1   Los padres luchan por  apoyar  a  los estudiantes  con necesidades académicas  y  socioemocionales.   Senecesitan sesiones delloviendo  
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y  de apoyo  para la ayuda de la tarea,   límites saludables,      etc.   
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G: Organización  Escolar 

Las   partes interesadas g1 necesitan      una    comprensión  clara  de todos los  desafíos  y éxitos académicos,  sociales y financieros  que    
enfrenta la  escuela  para  hacer avanzar a los estudiantes.   

 
 

H: Technology 
 

H2   Tecnología adicional    para  garantizar el acceso  a  soportes  de instrucción  específicos  adaptados  a    las  necesidades  de  diversos  
estudiantes  (ELL,  SPED,  G/T) 
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Acciones 
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Acciones 
 

District 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. 

 

Objetivos del campus:  Proporcionar  oportunidades,  dos veces  al  mes,  para la planificación  intercurricular  con  el  objetivo de crear  dos experiencias de  
aprendizaje  auténticas    que  aumenten el compromiso, la retención  y la transferencia  de  contenido  y  habilidades. 

 

Objetivos del Campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  6o  grado  que  se acercan al nivel de   grado  estándar  para  STAAR  Reading  aumentará    del  53%  al  56%  con  el 
Administración de pruebas 2019-20.  

 
Objetivos del Campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  6o  grado  que  se acerquen al nivel de   grado  estándar  para  STAAR  Math  aumentará    del  60%  al  63%  con  el 
Administración de pruebas 2019-20.  

 
Objetivos del Campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  7 otosis  grado que se acerquen al nivel de    grado  estándar  para  STAAR  Reading  aumentará    del  63%  al  66%  con  el 
Administración de pruebas 2019-20.  

 
Objetivos del Campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  7 otosis  grado que se acerquen al nivel de    grado  estándar  para  STAAR  Reading  aumentará    del  63%  al  66%  con  el 
Administración de pruebas 2019-20.  

 
Objetivos del Campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  7 otosis  grado que se acercan al  nivel  de   grado  estándar para elriting  STAAR  W aumentará    del  50%  al  53%  con  el 
Administración de pruebas 2019-20.  

 
Objetivos del Campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  octavo grado  que se acercan al nivel de   grado  estándar  para Los Estudios  Sociales  STAAR  aumentará    del  48%  al  51% 
con la administración de pruebas  2019-20.   

 

1 
 

Acción: Proporcionar  capacitación  sobre  estrategias académicas  para  padres/familias.   

Persona(s) Responsable(s):  Enlace  de Participación de los Padres 
Director 

Evidencia de  implementación:  Plan de acción  completado  por el Padre 
Enlace de participación 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Plan  de  acción  completado  por 
Evaluación  mensual   de Enlace de Participación de los Padres 

Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  Plan de acción  completado  por 
Evaluación de fin de año   del Enlace de Participación  de los Padres 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $16,905.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: C1; F1 
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2 
 

Acción: Proporcionar  tutoría  semanal  después de la escuela  para  Matemáticas  y  Lectura; especialmente  para  estudiantes de Educación  Especial  y  
estudiantes de inglés  que utilizan    recursos  impresos  y  en línea  alineados con    el  TEKS.   

Persona(s) Responsable(s):  Subdirectores   
ALTs 
Lectura y  Matemáticas  Teachers 

Evidencia de  implementación:  Planes de lecciones  de Teacher 
Los estudiantes inician sesión  en  documentos 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones Basadas  en  Campus 
Evaluaciones Distritales 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mejora del rendimiento de los 
estudiantes  en  STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $12,610.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Weekly) 

Necesidades: A3; B2 
 

3 
 

Acción: Compre  materiales  didácticos/tutorías  para  que los estudiantes los utilicen  en la realización de las tareas  académicas  básicas  y  para    
ayudarlos   a entender mejor  los  conceptos. 

Persona(s) Responsable(s):  Subdirectores   
ALTS 

Evidencia de  implementación:  Teacher  Lesson  Plans 
Estudiante Work  Collection/Samples 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones Basadas  en  Proyectos 
Evaluaciones basadas  en el campus 
Evaluaciones basadas en  distritos 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mejora del rendimiento de los 
estudiantes  en  STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $100,879.00; Timeline:  7/1/2019  -  4/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: H2 
 

4 
 

Acción: Proporcionar  instrucciones  e  intervenciones específicas a través de programas de enriquecimiento  y  corrección  en línea  en  todas las  áreas de 
contenido  principales    proporcionando    acceso  a  dispositivos de tecnología  electrónica  y  calculadoras  gráficas  para  todos los  estudiantes. 

Persona(s) Responsable(s):  Teachers,  ALTS,  y  Directores Evidencia de  Implementación: Aumenta la implementación  de  
adaptaciones de los estudiantes.   Mejora del  uso  de la  tecnología. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones del distrito, planes de 
lecciones,      puntuaciones de desempeño  estudiantil  en  STAAR. 

Evidencia de  impacto  (sumado):  Puntuaciones mejoradas    en las 
evaluaciones del distrito,  planes de lecciones    que  apoyan el 
pensamiento   crítico,   aumento de las puntuaciones de desempeño de 
los estudiantes  en  STAAR. Financiación: Timeline:  11/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B2; E1; H2 
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Acción: Contrate  staff  para    proporcionar  intervenciones  enfocadas  a  los estudiantes de EL  identificados    RtI  -  Tier  2  en  Matemáticas  y  Lectura  
durante  el día de instrucción.   

Persona(s) Responsable(s):  Respuesta  al Especialista en  Intervención Evidencia de  implementación:  Mejores  puntuaciones  en  STAAR 
y distrito  Benchmark 
Evaluación 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones Basadas  en  Campus 
Evaluaciones Distritales 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mejora del rendimiento de los 
estudiantes  en  STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $102,769.00; 0.50  FTEs; Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B2 
 

6 
 

Acción: Proporcionar  desarrollo  profesional  en el desarrollo de lecciones que  incorporen  presentaciones interactivas,  y  proporcionar  capacitación  sobre 
el uso de la instrucción  differentiated  para  diversos  estilos de   aprendizaje,  así  como      evaluar  estudiante  utilizando  varios  modos.   

Persona(s) Responsable(s):  AP  
ALT 

Evidencia de  implementación: T cada unode losusuarios  
observó la implementación de la tecnología  durante las 
rondas del CIR.   Evidencia de  impacto  (formativo): El rendimiento  y el comportamiento 

de los estudiantes  durante la instrucción de clase  mejorarán  en    función 
de las preguntas de sondeo  y  la  recopilación de datos  del  dispositivo. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Los datos de las pruebas de los 
estudiantes  reflejarán  un  mayor  rendimiento de los estudiantes  para  
todos los estudiantes. 

Financiación: Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2019  (En curso) 

Necesidades: C2; H2 
 

7 
 

Acción: Asegurar que los estudiantes  participen  en una actividad  física  moderada  a  vigorosa 

Persona(s) Responsable(s):  Health  Coord. PE  
Teacher 

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) 

Necesidades: C3 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e    intervenciones  oportunas  para  los estudiantes  identificados  como  "en riesgo"  por  
abandonar    la escuela  y/o  parte  de  la  población  objetivo  identificada en base  a  pruebas  datos. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirectores 
ALTs 

Evidencia de  la Implementación:  número  de  FTEs asignados;   
- 7,83  intervencionistas 
- 1.0  Consejero  en riesgo 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Mejora del rendimiento 
en riesgo  en las evaluaciones de puntodede   

Evidencia de  impacto  (sumativa): Se ha reducido la brecha  entre el 
rendimiento de los estudiantes en riesgo  y el no riesgo y la deserción 

Financiación: Fondos Locales;   Fondos    Compensados del Estado  $582,769.00; 
8.83 FTEs 

Timeline:  8/20/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: B2 
 

9 
 

Acción: Durante los PLC,  se  analizarán los datos   de punto decontrol/puntodereferencia  para  monitorear  el  progreso de los subgrupos  de  estudiantes  
identificados  por  TEA  como  que necesitan apoyo específico   adicional.   Se      proporcionarán intervenciones para  abordar las  necesidades identificadas 
por los     estudiantes. Persona(s) Responsable(s):  Administradores  y  UnLTS Evidencia de  implementación:  PLC  Agendas,  Registros de Intervención 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Benchmark,  Interino 
Evaluaciones y datos de puntos de  control 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del crecimiento 
académico /logro  en  STAAR 

Financiación: Timeline:  8/8/2019  -  6/7/2020  (Weekly) 

Necesidades: B1; B2; E1 
 

10 
 

Acción: Proporcionar  campamento de aprendizaje  puente de verano  para  los estudiantes  con deficiencias en  matemáticas    y  lectura. El  campamento    
proporcionará  instrucción  específica  en TEKS de Matemáticas  y  Lectura  específicos    que  ayudarán  a  reforzar  y  estándares  con  un  historial de 
rendimiento por debajo  de  la media.   Persona(s) Responsable(s):  Directores,  Líder  Académico  Teachers,  
Teachers,  y  Consejeros 

Evidencia de  Implementación:  Listas de estudiantes,    Pretest  y 
Post Test. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Asignaciones  diarias  y  
monitoreo de progreso  por  staff. 

Evidencia de  impacto  (sumada):  Crecimiento  medible  como  lo 
demuestran    las mejoras  realizadas  desde la    evaluación previa a la 
evaluación posterior  a la prueba.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $45,251.00 Timeline:  7/8/2019  -  7/18/2020  (Diario) 

Necesidades: B2 



Humilde Medio Escuela (#101-913-041) Impreso: 11/8/2019, 12:06 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  22 

 

 

 
 

11 
 

Acción: Stafque    proporcionan  instrucción  a los estudiantes  en  áreas  temáticas  básicas  (lectura,  matemáticas,  ciencias, estudios sociales)    
participarán    en la planificación curricular de verano.   A cada  área  de  contenido principal se  le  asignará  una  semana  específica  para la 
planificación. Persona(s) Responsable(s):  Directores,  Líder  Académico  Teachers,  
Teachers 

Evidencia de  implementación: Planes de lecciones    
completados cargados  en  Eduphoria   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Instrucción diaria   argetada  y  
alineada  que  conduce  al  dominio  de  TEKS 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Evaluaciones basadas  en  campus  y  
evaluaciones provisionales   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $22,540.00 Timeline:  6/1/2019  -  7/31/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; B3; B4 
 

12 
 

Acción: Proporcionar  incentivos en el aula  para  promover la mejora  en el logro  académico  a través de la retroalimentación  inmediata 

Persona(s) Responsable(s):  Directores,  Teachers Evidencia de implementación:  Gráficos  de  incentivos en el aula,  
rastreador de incentivos 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Calificaciones  diarias de los estudiantes Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento del  número  de  estudiantes 
que demuestran el logro  académico en las evaluaciones basadas  en  el 
campus.   Financiación: Timeline:  8/20/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: B4 
 

13 
 

Acción: Proporcionar  actividades de enriquecimiento  y  oportunidades del mundo  real  para  que  los estudiantes  hagan  conexiones  auténticas  con el 
nuevo  aprendizaje  y  profundicen la comprensión  de  TEKS  and/o  ELPS.  

Persona(s) Responsable(s):  Team  Leads 
ALTs 
Subdirectores 

Evidencia de  implementación: Planes unitarios   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Evaluaciones  basadas  en campus y  
puntos  de control 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Punto  de referencia del distrito  y 
STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $228.00 Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: E3 
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Acción: Contrate la información adicional   para  enseñar  Matemáticas y Lectura  para  reducir la relación    entre el estudiante    y  el  maestro  con el fin de 
abordar las brechas de aprendizaje  y  proporcionar  instrucción  específica. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación: Tamaños de clase  reducidos    en clases de 
lectura  y  matemáticas.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones  basadas  en campus y  
distrito   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Evaluaciones  BOY  y  EOY 
Prueba STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: 
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Objetivo del Distrito   #2:  Estudiar, planificar    e  implementar las mejores  prácticas  en  seguridad  escolar  para  proporcionar  las  escuelas  más  seguras y seguras  posibles. 
 

   Objetivos del  Campus:  Al  final    del año académico,    facilitar  una  Avoid,  Denegar,  Defender la formación  para  estudiantes  y  padres  y  proporcionar  
dos  oportunidades  para  participar  en  un  ejercicio de t capaz  de Top a través de PLC.   

 

Objetivos del campus:  Aumente  la  puntuación  media  en  las  Encuestas   de Compromiso de Los Empleados,    Padres  y  Estudiantes  2019-2020  en un 

3% con especial  atención    a  preguntas  específicas  relacionadas  con la seguridad del campus.   
 

Objetivos del campus:  Complete  todos los ejercicios de seguridad  mensuales.   
 

1 
 

Acción: Implementar estrategias  para  la  prevención  e  intervención de la violencia 

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Subdirector,    Consejero 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: Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 

Necesidades: C2; G1 
 

2 
 

Acción: Formar  una  Evaluación de Amenazas  Básica  Team  para  proporcionar  capacitación  a  staff,    enviar  comunicación  a  staff  y  estudiantes,    y  para  
evaluar el clima emocional  del  campus   e  identificar  áreas  de  mejora. 

Persona(s) Responsable(s):  Sarahdia  Johnson,  Directora 
Roderick Martindale,  Subdirector   

Evidencia de  implementación: Agendas de reuniones    y  fichas  de  
firma 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Encuestas de cultura  y  clima,    
comentarios de padres  y  estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Encuestas para Padres  y  Estudiantes 

Financiación: Timeline:  7/23/2019  -  6/15/2020  (Mensual) 

Necesidades: C2; G1 
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Acción: Proporcionar  entrenamiento  de disparos  activo  para  staff  y los estudiantes  . 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Acciones  tomadas  por  staff  durante 
los simulacros de seguridad  y  comentarios de la policía  del  campus  
officer Evidencia de Impacto  (Formativo):  Evaluaciones  para  simulacros  de  seguridad Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Respuestas  en  Staff 
Encuesta de participación 

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

Necesidades: C2 
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#3 de Objetivos del Distrito:  Atraiga  y  retenga  al  personal  más  talentoso  disponible  para  nuestros  estudiantes. 
 

Objetivos  del Campus:  Facilitar  una  nueva  sesión de retroalimentación  Teacher una vez  cada  período de marcado  y  offer  una  oportunidad  para que new  
staff  asista  a  uno  fuera  del distrito profesional conferencia  o  formación  durante  el  verano. 

 

Objetivos del campus:  Aumente  la  puntuación  media  en  la  Encuesta de Participación de los Empleados  2019-2020  en un 3% de puntos  con  
especial  atención  a    preguntas  específicas  relacionadas con el entorno de trabajo  y la cultura del campus.   

 

1 
 

Acción: Proporcionar  desarrollo  profesional  en  estrategias específicas de contenido    para  trabajar  con estudiantes de inglés,    SIOP  en el área de 
contenido  principal,  Rigor  y marco de   relevancia,   estrategias nuevas  e  innovadoras,    universidad  Preparación. 

Persona(s) Responsable(s):  ESL  ALT  
Asistente  Principal 

Evidencia de  implementación:  Teacher  lesson  plans,  walk-
thrus,  y  el uso  de  estrategias aprendidas.   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Puntos  de referencia de 
campus y  distritos   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento del  logro de 
los estudiantes a través del progreso de STAAR/  ELL  medire. 

Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B3 
 

2 
 

Acción: Brinde  la  oportunidad  para que los maestros de instrucción  certificados  y  protegidos por ESL  asistan  a  sesiones de desarrollo  profesional 
durante todo  el año escolar.   Teachers  asistirá  a  sesiones de desarrollo  profesional  dirigidas a    estrategias,   intervenciones y  programas  
beneficiosos    para  el  éxito  de  English  Learners  (EL) en todo el campus.   

Persona(s) Responsable(s):  ESL  ALT,  Principal Evidencia de  implementación:  Se   observará a los   T cada uno de los 
usuarios implementando  estrategias,  intervenciones  y  programas  
durante las rondas de instrucción del  CIR.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): El desempeño de los estudiantes  y la 
instrucción del maestro  mejorarán    en base  a las evaluaciones del 
campus,  distrito  y  estado  de  la  implementación  de  las  estrategias,  
intervenciones  y  programas adquiridos. 

Evidencia de  impacto  (summativo): Los datos de las pruebas de los 
estudiantes  reflejarán  un  mayor  rendimiento de los estudiantes  para 
los estudiantes de inglés.     

Financiación: Timeline:  8/28/2019  -  6/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: A1; B3 
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Acción: Proporcionar  capacitación de liderazgo  y  recursos  a los administradores, maestros líderes  académicos    y  líderes de equipo  para  mejorar el 
coaching, la evaluación  y el apoyo de PD  proporcionado  a  staf.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  aplicación:  Finalización  de  encuestas  y  evaluaciones  al    
término  de  cada  sesión; agendas  y  actas de la sesión 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mejora  de  la retroalimentación   
T-TESS atraviesa    evaluaciones  y  rendimiento  durante los PLC 
mensuales   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del  rendimiento del 
profesorado basada  en las evaluaciones de   T-TESS.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $23,152.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B1; B3; G1 
 

4 
 

     Acción:        Asignar  fondos    para  el desarrollo    profesional  enfocado  en  estrategias de   instrucción de alto  impacto  y  oportunidades educativas    
diversos  estudiantes  (especialmente  G/T,  SPED,  EL  subgrupos). 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
ALTs 

Evidencia de  implementación:  Registro  de sesiones 
Agendas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Observaciones  en el aula 
Datos de los estudiantes  (Benchmark  Assessments) 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Progresos  realizados  en los 
Objetivos de Aprendizaje  Estudiantil deT-TESS   
Rendimiento estudiantil en  STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $127,283.00 Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B3; C2 
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#4 de Objetivos del Distrito:  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. 

 

Objetivos del Campus:  Organizar  dos  eventos  comunitarios,  estudiantes  y  staff  para  promover el crecimiento  académico, la responsabilidad    personal  y  un ambiente familiar.   
 

Objetivos del Campus:  Aumentar la puntuación  media  y  la  participación de los padres  en  la  encuesta de padres  2019-2020  en  al  menos  3  puntos  porcentuales 
 

1 
 

Acción: Utilice  un  Enlace de Compromiso para Padres  y  Familias  para  aumentar el número  y  la  calidad  de las capacitaciones  para  padres  y  familias. 

Persona(s) Responsable(s):  Directores 
ALTS 

Evidencia de  implementación: Hojas de Time; agendas; reuniones 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aumento  en el número  de  
capacitaciones; aumento  en el  número  de  padres que asisten a la  
capacitación 

Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  Mejorar  en el logro  general  de 
los estudiantes 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,128.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (en curso) 

Necesidades: C1; F1 
 

2 
 

Acción: Proporcionar  programas de Participación para Padres  y  Familias    que  apoyen el logro  académico  básico de los estudiantes  (incluyendo  la  
compra  de  suministros  y  materiales  para la sala de recursos para padres    que  los  padres check-in/out  para  que puedan    trabajar  con  sus  estudiantes  
en  casa  en  STAAR  probado  asignaturas). 

Persona(s) Responsable(s):  Campus  Staff Evidencia de implementación:  Publicidad  a los padres,  
registros  de  asistencia 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Número  de  padres que asisten a  
eventos  different 

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

Financiación: Timeline:  8/29/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: C1; F1 
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Objetivo del Distrito #5:  Alinee todos los  recursos  (tiempo,  dinero  y  talento)  con  las  prioridades más altas    de  Humble  ISD:    
seguridad,  talento,  instrucción  y  cultura. 

 

Objetivos del  Campus:  Al  final  del   año académico,   lleve a cabo  tres  reuniones de SBDMC  para  revisar la asignación de recursos  y la alineación  con  nuestro  Campus 
Plan de Mejora. 

 
Objetivos del campus:  Aumente  la  puntuación  media  en  la  Encuesta de Participación de los Empleados  2019-2020  en un 3% de puntos  con  
especial  atención  a  cuestiones    específicas  que involucren sistemas organizacionales  establecidos.   

 

1 
 

Acción: Llevar a cabo  una  Evaluación  Integral de las Necesidades  cada  año  examinando   los datos  en todos los  programas  y  aspectos  del    campus.   
Campus  staf,  maestros,  padres  y  miembros de la comunidad  participarán    en la realización de la evaluación de necesidades.   Utilice  la  CNA  para  
crear  el  plan de mejora del campus  para  abordar  las necesidades priorizadas    anualmente. Evalúe  el  plan  anualmente. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación:  CNA,  CIP, hojas de inicio de sesión,    
actas  de  la reunión 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Creación  del  Campus 
Plan de mejora 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del rendimiento  y  laeficiencia 
en   todo  el  campus;   evaluación del Plan  de  Mejora 

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

Necesidades: G1 
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Financiació
n 

 
Local Funds 

 
Fondos  Compensados   
del Estado 

$582,769.00  8.83 FTEs 

 
Title  I, Parte A $454,645.00  0.50 FTEs 
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Title  I 
 
 

Este campus  está  consolidando  Title  I,  Parte  A  fondos  only. 
 
 

Title I Element #1: Conduct a Comprehensive Needs Assessment 
 

* #1 de objetivos,    #9  
de acción 

 
 

* #3 de objetivos,    #3  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #1  
de acción 

 
Durante los PLC,  se  analizarán los datos de punto de  control/puntodereferencia  para  monitorear  el  progreso de los subgrupos  de  
estudiantes  identificados  por  TEA  como  que necesitan apoyo específico  adicional.    Se      proporcionarán intervenciones para  
abordar las  necesidades identificadas por los     estudiantes. 

Proporcionar capacitación de liderazgo  y  recursos  a los administradores, maestros líderes    académicos  y  líderes de equipo  para  
mejorar el coaching,  la evaluación  y el apoyo de PD  proporcionado  a  staf.   
Conduct a Comprehensive Needs Assessment each year by examining data in all programs and aspects of the campus . Campus staff, 
teachers, parents and community members will participate in conducting the needs assessment. Utilize the CNA to create the campus' 
improvement plan for addressing the prioritized needs annually.  Evaluate the plan annually. 

 
Title I Element #2: Prepare a Comprehensive Schoolwide Plan 

 
* #5 de objetivos,    #1  
de acción 

 
Llevar a cabo una  Evaluación  Integral  de las Necesidades  cada  año  mediante el examen de los datos  en  todos los  programas  y  
aspectos  del    campus.   Campus  staf,  maestros,  padres  y  miembros de la comunidad  participarán    en la realización de la 
evaluación de necesidades.   Utilice  la  CNA  para  crear  el  plan de  mejora  de campus ' para  abordar  las  necesidades  priorizadas  
anualmente. Evalúe  el  plan  anualmente. 
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Title I Element #3:  Implement programs, activities, and procedures for the involvement of parents and family members 
 

* #1 de objetivos,    #1  
de acción 

 
* #4 de objetivos,    #1  
de acción 

 
* #4 de objetivos,    #2  
de acción 

 
Proporcionar capacitación  sobre  estrategias académicas  para  padres/familias.   

Utilice un  Enlace de Participación de Padres  y  Familias  para  aumentar el número  y  la  calidad  de las capacitaciones  para  padres  

y  familias. Proporcionar  programas de Participación de Padres  y  Familias  que  apoyan el logro  académico  básico de los 

estudiantes  (incluyendo  el 
compra de  suministros  y  materiales  para la sala de recursos  para  padres  que  los padres  harán  el check-in / salida  para  que 
puedan    trabajar  con  sus  estudiantes  en  casa  en  STAAR  sujeto probado  s). 
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#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

#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.   
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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 
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 


