
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
 

      
 

 

                        

Plan de  mejora  del  campus  

Escuela  Secundaria  

Humilde  2020-2021  

11207 Will Clayton Pkwy * Humilde, TX 77346 

Humilde Distrito Escolar Independiente, Humble, Texas 

Ningún tipo en comunicación con el personal de la escuela, si usted desea que el Plan de Mejoras sea el mar 



    

        

 

 

 
 

 
   

     
    

     

     
 

     

     

     

 
       

 
     

   

   

     

       

     
     

   

     
 
 

                 
     

       

Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Administradores  

Sarahdia Johnson Directora 

Glenda Daniels Subdirectora 

Roderick MartindaleSubdirector 

Daniel Slack Subdirector Principal 

Kimberly Esparza Subdirectora 

comité  

Kimberly Buckley Profesora de ELA 

Profesora de Matemáticas Shalonda Collins 

Yvonne Pena LOTE Maestra 

Fallon Presely -Enlace de participación de padres de ArmstrongTI 

Christina Coleman Profesora de Ciencias 

Jermon Johnson Padre 

Sarahdia Johnson Directora 

Miembro de la Comunidad Kentrell Jones 

Representantecomercial de Michael Joseph 

Héctor Luevanos Subdirector 

José Martínez Maestro de Orquesta 

Tara McClendon Padre 

Profesora de SSTUD de Gina Smith 

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 preparada para la universidad enfocada en altas expectativas para que cada estudiante tenga éxitoen la 
escuela secundaria y esté preparado para la vida postsecundaria. 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

visión  

Vemos a los estudiantes de Humble Middle facultados para pensar críticamente, lograr académicamente, actuar responsablemente, completar con éxito la 
escuela secundaria y estar preparados para la vida postsecundaria. Los equipos de profesores/profesores que trabajan en colaboración para desarrollar 
planes de estudios, estrategias educativas y evaluaciones que permitan a todos los estudiantes alcanzar el éxito académico y comunicarse 
eficazmente, el personal del HMS, los padres y los miembros de la comunidad trabajanen colaboraciónpara alentar, motivar y apoyar a todos los 
estudiantes en la consecución del éxito académico. Equipos de liderazgo/liderazgo que trabajan en cooperación para apoyar un campus enfocado en 
el éxito académico, las altas expectativas y la lecturade la universidad. 

perfil  

Humble Middle School abrió sus puertas en 1971 y atiende a 1260 estudiantes en los grados 6 a 8. La población estudiantil es 
38.02% afroamericana, 54.68% hispana, 3.25% blanca, **% india americana, **% asiática, **% isleña del Pacífico, **% dos o más razas, 
51.03% hombre, 48.97% mujer. 

Humble Middle School atiende al 12,30% de estudiantes de Educación Especial, al 76,43% a estudiantes económicamente 
desfavorecidos, de 27 años. 54% Estudiantes de inglés, 72.86% estudiantes en riesgo, 4.13% estudiantes talentosos y talentosos. 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Evaluación integral  de las necesidades  
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Demografía  

Fortalezas  
1 Diversa población estudiantil y personal 
2 Aumento de estudiantes que toman cursos avanzados de colocación 

necesidades  
A1 El personal requiere capacitación sobre la enseñanza culturalmente receptiva. 

A3 La disminución de la asistencia entre los estudiantes económicamente desfavorecidos requiere apoyos académicos y recursos 
didácticos para recuperar el tiempo de instrucción 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Logro estudiantil   

Fortalezas  
1 Profesores líderes académicos para todas las áreas de contenido 
2 Respuesta al Especialista en Intervención brinda apoyo a los profesores para identificar las necesidades de los estudiantes y crear planes de acción para 

monitorear el desempeño 

3 Los 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 están ajustando con la frecuencia necesaria debido a la falta de habilidades en el 

análisis de los datos de logros de los estudiantes. Losestudiantes con dificultades B2 necesitan intervenciones enfocadas para 

ayudarles a superar las deficiencias académicas. 

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

B4 Los estudiantes requieren instrucción y apoyo dirigidos con reglas gramaticales y 

mecánicas de escritura. B5 Los estudiantes requieren una menor proporción de maestros a 

estudiantes para abordar las brechas de alfabetización y numeración. 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Cultura esco lar y clima  

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

2 Eventos regulares que celebran el logro estudiantil y el progreso hacia las metas 

3 Disposición del personal para proporcionar ayuda adicional con el trabajo de clase y la tarea a los estudiantes 

necesidades  
Se necesitan sesiones regulares de capacitación de padres C1 con recursos relacionados para apoyar la ayuda de la tarea, la gestión del 

comportamiento y la supervisión del progreso. C2 El personal necesita desarrollo profesional regular / capacitación sobre estrategias 

de alto impacto basadas en la investigación. (Algunos ejemplos incluyen, pero no se limitan a, 
Enseñanza culturalmente receptiva, disciplina restaurativa, enseñar como un campeón, Ron Clark, AVID, PBIS, Safe and Secure 

Schools) C3 Participación regular en la actividad física vigorosa y la educación para la salud para promover la conexión 
entre las mentes sanas  y  los cuerpos 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Calidad del personal, Contratación y Retención       
 

Fortalezas  
1 Apoyo personalizado para la planificación de currículos y lecciones de los profesores líderes académicos de contenido 
2 El aumento salarial competitivo de la junta escolar ha ayudado a reclutar y retener maestros de calidad. 

3 Reconocimiento del personal por el desempeño laboral (Super Staffer, Shout Out Board, Annual Campus Awards) 

D1 Se necesita un programa de mentores en el campus y de alta calidad para los nuevos maestros y personal. 

D2 Se necesitan maestros designados para servir como mentores del campus para facilitar la planificación regular de las lecciones y los debates de datos. 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Fortalezas 
1 Tiempo de planificación semanal del departamento para revisar los datos y planificar en colaboración 

2 Comentarios regulares alineados con la Rúbrica CIR y T-TESS por los administradores y profesores líderes académicos 

3 Desarrollo profesional en todo el campus en estrategias de instrucción de alto impacto (AVID Focused note-taking, 7 pasos a un 
aula interactiva rica en idiomas) 

necesidades 
E1 El personal necesita incorporar un modelo de instrucción basado en datos (Leverage Leadership) para abordar las necesidades de 

diversos estudiantes (G/T, SPED, ELL, 504) E2El personal necesita escribir en toda la capacitación curricular. 

E3 Los estudiantes necesitan oportunidades de aprendizaje auténticas para aplicar los estándares de procesamiento y contenido. El personal 
necesita capacitación sobre la implementación de oportunidades de aprendizaje auténticas para que los estudiantes apliquen los estándares 
de procesamiento y contenido. 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
1 La membresía en la PTA se ha estabilizado. 

2 Un trabajador social a tiempo completo fue empleado 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 
Los padres y las familias de F1 necesitan capacitaciones y recursos para ayudar a sus estudiantes en casa con necesidades académicas y 

socioemocionales (porejemplo, ayuda a la tarea, límites saludables, etc.). 
Los métodos actuales de comunicación de F2 son incoherentes y no son fáciles de usar. Los padres expresan su frustración por 

navegar por el Home Access Center. 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Organización escolar 

Fortalezas 
1 Oportunidades regulares para que el personal proporcione comentarios 

necesidades 
G1 Las partes interesadas necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que 

enfrenta la escuela para hacer avanzar a los estudiantes. 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Tecnología 

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

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

necesidades 
H1 Los profesores y estudiantes 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 Se necesitan equipos y suministros tecnológicos adicionales para garantizar el acceso a soportes de instrucción específicos 

adaptados para satisfacer las necesidades de todos los alumnos, en la inclusión de nuestros diversos estudiantes(ELL, SPED, G/T). 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

NECESIDADES 
PRIORITARIAS 

R: Demografía 
A1 El personal requiere capacitación sobre la enseñanza culturalmente receptiva. 

A3 La disminución de la asistencia entre los estudiantes económicamente desfavorecidos requiere apoyos académicos 
y recursos didácticos para recuperar el tiempo instruccional perdido 

B: Logro estudiantil 

B1 Las instrucciones y evaluaciones no se están ajustando 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 ayudarles a superar las deficiencias académicas. 

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

B4 Los estudiantes requieren instrucción y apoyo dirigidos con reglas gramaticales y 

mecánicas de escritura. B5 Los estudiantes requieren una menor proporción de profesores 

a estudiantes para abordar las brechas de literacy y numeración. 

C: Cultura escolar y clima 

Se necesitan sesiones regulares de capacitación de padres C1 con recursos relacionados para apoyar la ayuda de 
la tarea, la gestión del comportamiento y la supervisión del progreso. 

C2 El personal necesita un desarrollo/capacitación profesional regular sobre estrategias de alto impacto basadas en 
la investigación. (Algunos ejemplos incluyen, pero no se limitan a, enseñanza culturalmente sensible, disciplina 
restaurativa, enseñar como un campeón, Ron Clark, AVID, PBIS, escuelas seguras y seguras) 

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

E: Currículo, Instrucción y Evaluación 

E1 El personal necesita incorporar un modelo de instrucción basado en datos (Leverage Leadership) para agregar las 
necesidades de diversos estudiantes (G/T, SPED, ELL, 504) 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

E3 Los estudiantes necesitan oportunidades de aprendizaje auténticas para aplicar los estándares de 
procesamiento y contenido. El personal necesita capacitación sobre la implementación de oportunidades 
de aprendizaje auténticas para que los estudiantes apliquen los estándares de procesamiento y 
contenido. 

F: Participación familiar y comunitaria 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Los padres y las familias de F1 necesitan capacitaciones y recursos para ayudar a sus estudiantes en casa con 
necesidades académicas y socioemocionales (por ejemplo, ayuda a la tarea, límites saludables, etc.). 

G: Organización escolar 

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

H: Tecnología 

H2 Añadir equipos y suministros tecnológicos itionales son necesarios para garantizar el acceso a soportes de 
instrucción específicos adaptados para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidos nuestros 
diversos estudiantes (ELL, SPED, G/T). 

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
Ind di 15 



    

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Acciones 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Acciones 

#1 de Objetivos del Distrito: Además de proporcionar oportunidades de instrucción y aprendizaje de alta calidad en áreas básicas 
(lectura, matemáticas, escritura, ciencias, etc.), proporcionar oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades 
importantes (POG) a través de estrategiascionales de instrucción modernasy personalizadas que promuevan la participación, 
retención y transferencia de contenido y habilidades. 

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

Objetivos del campus: El porcentaje de estudiantes de sexto grado que se acercan al nivel de grado estándar para STAAR Reading 
aumentará del 53% al 56% con la administración de pruebas 2020-21. 

Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes de 6th que se acercan al nivel de grado estándar para STAAR Math aumentará 
del 60% al 63% con la administración de pruebas 2020-21. 

Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de 7º grado que se acercan al nivel de grado estándar para STAAR Reading aumentará 
del 63% al 66% con la administración de pruebas 2020-21. 

Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de 7º grado que se acercan al nivel de grado estándar para STAAR Reading aumentará 
del 63% al 66% con la administración de pruebas 2020-21. 

Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de 7º grado que se acercan al nivel de grado estándar para staar escritura aumentará de 
50% a 53% con la administración de pruebas 2020-21. 

Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de 8º grado que se acercan al nivel de grado estándar para estudios sociales STAAR aumentará del 
48% al 51% con la administración de pruebas 2020-21. 

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

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

Evidencia de implementación: Plan de acción 
completado por el enlace de participación de los padres 

Evidencia de impacto (formativo): Plan de acción 
completado por la evaluación mensual del Enlace de 
Participación de los Padres 

Evidencia de impacto (sumativo): Plan de acción completado 
por la evaluación de fin de año de Enlace de Participación de los 
Padres 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $22,563.00 Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: C1; F1 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

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 los TEKS. 

Persona(s) Responsable: Subdirectores 
ALT 
Profesores de Lectura y Matemáticas 

Evidencia de implementación: La lección del 
maestro planea que los estudiantes firmen 
documentos 

Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones distritales 
de evaluaciones basadas en campus 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes en STAAR 

Financiación: Título I, Parte A $18,923.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (semanal) 

Necesidades: A3; B2 

3 Acción: Compre materiales didácticos de clase/tutoría para que los estudiantes los usen para completar las tareas 
académicas básicas y ayudarlos a entender mejor los conceptos. 

Persona(s) Responsable(s): 
Subdirectores ALTS 

Evidencia de implementación: La lección del 
maestro planifica la recolección de trabajo de los 
estudiantes / muestras 

Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones 
basadas en proyectos Evaluaciones basadas en campus 
evaluaciones 
Evaluaciones basadas en distritos 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes en STAAR 

Financiación: Título I, Parte A $255,326.00; Cronología: 7/1/2020 - 4/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: H2 

4 Acción: Proporcionar instrucción 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: Maestros, ALTS yPríncipes Evidencia de implementación: Adaptaciones de 

estudiantes y mejor uso de la tecnología. 

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

Evidencia de impacto (sumativo): Mejores puntuaciones en el distrito 
evaluaciones, planes de lecciones que apoyan el pensamiento 
crítico, aumento de las puntuaciones de rendimiento de los 
estudiantes en STAAR. 

financiación: Cronología: 11/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: B2; E1; H2 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

5 Acción: Contratar personal para proporcionar intervenciones enfocadas a los estudiantes y estudiantes de EL identificados 
RtI - Nivel 2 en Matemáticas y Lectura durante el día de instrucción. 

Persona(s) Responsable: Respuesta al Especialista en Intervención Evidencia de implementación: Mejora de las 
puntuaciones en STAAR y benchmark de distrito 
evaluación 

Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones distritales 
de evaluaciones basadas en campus 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes en STAAR 

financiación: Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 

Necesidades: B2 

6 Acción: Proporcionar desarrollo profesional en el desarrollo de lecciones que incorporan presentación interactiva, y 
proporcionar capacitación sobre el uso de instrucción diferenciada para varios estilos de aprendizaje, así como evaluar 
al estudiante utilizando varios modos. 
Persona(s) Responsable: AP 
ALT 

Evidencia de implementación: Los maestros 
observaron la implementación de la 
tecnología durante las rondas cir. 

Evidencia de Impacto (Formativo): Desempeño del estudiante y 
el comportamiento durante la instrucción de clase mejorará en 
función del sondeo de preguntas y la recopilación de datos 
desde el dispositivo. 

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

financiación: Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (En curso) 

Necesidades: C2; H2 

7 Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas 

Persona(s) Responsable: Health 
Coord. Profesor de EDUCACIÓN 

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

Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de 
aptitud de punto de verificación 

Evidencia de impacto (sumativo): Porcentaje creciente de 
estudiantes que cumplen con los seis estándares en la evaluación 
de FitnessGram 

financiación: Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 

Necesidades: C3 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

8 Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como 
"En Riesgo" para abandonar la escuela y/o parte de la población objetivo identificada sobre la base de datos de pruebas. 

Persona(s) Responsable(s): 
Subdirectores Principales 
Alts 

Evidencia de implementación: # de los FTEs asignados; 
- 9.83 Intervencionista 
- 2.0 consejero en riesgo 

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

Evidencia de impacto (sumativo): Se reduce la brecha 
entre el rendimiento de los estudiantes en riesgo y el no en 
riesgo 

Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales comp Ed 
$790,383.00; 
11.83 TLC; Título I, Parte A $48,844.00; 

Cronología: 8/20/2020 - 5/30/2021 (Diario) 

Necesidades: B2 

9 Acción: Durante los PLC, se analizarán los datos de punto de comprobación/punto de referencia para supervisar el progreso de 
los subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan soporte específico adicional. Se proporcionarán 
intervenciones oportunas para atender las necesidades identificadas de los estudiantes. 

Persona(s) Responsable: Administradores y ALTS Evidencia de implementación: Agendas del PLC, Registros de 
Intervención 

Evidencia de impacto (formativo): Datos de 
referencia, evaluaciones provisionales y puntos de 
control 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del crecimiento 
académico/logro en STAAR 

financiación: Cronología: 8/8/2020 - 6/7/2021 (Semanal) 

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 específicos de Matemáticas y Lectura que 
ayudarán a reforzar y estándares con un historial de rendimiento por debajo de la media. 
Persona(s) Responsable: Directores, Maestros Líderes 
Académicos, Maestros y Consejeros 

Evidencia de implementación: Listas de estudiantes, 
pruebas previas y pruebas posteriores. 

Evidencia de impacto (formativo): Asignaciones 
diarias y monitoreo de progreso por parte del 
personal. 

Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento medible como 
mejoras realizadas desde la evaluación previa a la prueba hasta la 
evaluación posterior a la prueba. 

Financiación: Título I, Parte A $19,282.00; Cronología: 7/8/2020 - 7/18/2020 (Diario) 

Necesidades: B2 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

11 Acción: El personal que proporciona instrucción a los estudiantes en áreas temáticas básicas (lectura, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales) participará en la planificación curricular de verano. A cada área de contenido principal se le asignará una 
semana específica para la planificación. 
Persona(s) Responsable: Príncipels, Profesores Líderes 
Académicos, Maestros 

Evidencia de implementación: Planes de 
lecciones completados subidos a Eduphoria 

Evidencia de impacto (formativo): Instrucción diaria 
dirigida y alineada que conduce al dominio de TEKS 

Evidencia de impacto (sumativo): Evaluaciones basadas en el 
campus y evaluaciones provisionales 

financiación: Cronología: 6/1/2020 - 7/31/2021 (Diario) 

Necesidades: B1; B3; B4 

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

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

Evidencia de impacto (formativo): Calificaciones diarias del estudiante Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del número de estudiantes que 
demuestran el logro académico en las evaluaciones basadas en el 
campus. 

Financiación: Título I, Parte A $3,390.00; Cronología: 8/20/2020 - 5/30/2021 (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 y/o ELPS. 

Persona(s) Responsable(s): El 
equipo lidera los ALT 
Subdirectores 

Evidencia de implementación: Planes unitarios 

Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones y puntos 
de control basados en el campus 

Evidencia de impacto (sumativo): Punto de referencia del 
distrito y STAAR 

Financiación: Título I, Parte A $18,500.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 

Necesidades: E3 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

14 Acción: Contrate personal adicional para enseñar Matemáticas y/o Lectura para reducir la relación entre el estudiante y 
el profesor con el fin de abordar las brechas de aprendizaje y proporcionar instrucción específica. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Reducción del tamaño de 
las clases en las clases de Lectura y Matemáticas. 

Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones 
basadas en campus y en el distrito 

Evidencia de impacto (sumativo): Las evaluaciones DE BOY y 
EOY STAAR prueban 

Financiación: Título I, Parte A $11,294.00; 1.00 FTEs; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: B5 

15 Acción: Proporcionar una lección de orientación estructurada que se centre en la preparación universitaria, específicamente la ayuda financiera y el 
proceso de admisión 
y llevar a cabo una feria universitaria, que permite a los estudiantes explorar las universidades en función de los 
intereses profesionales, examinar el proceso de admisión y obtener información sobre el ayudante financiero  disponible. 
Persona(s) Responsable(s): Consejeros, Profesor 
Electivo de AVID, Coordinador de AVID del campus 

Evidencia de implementación: Lección de Naviance, 
agenda de formularios de retroalimentación de la feria 
universitaria y estudiantes 

Evidencia de impacto (formativo): Formularios de retroalimentación 
estudiantil 

Evidencia de impacto (sumativo): Finalización de la lección naviance 

financiación: Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: E3 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

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 un evitar, negar, defender la formación para los estudiantes y los padres y provide dos 
oportunidades para que elpersonal participe en un ejercicio de mesa superior a través de PLC. 

Objetivos del campus: Aumente la puntuación media en las encuestas de participación de los empleados, padres y estudiantes 2020-21 en un 3% de 
puntos con especial atención prestada 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: Director, Subdirector, 
Consejero 

Evidencia de implementación: - No hay 
lugar para actividades de odio / currículo 
- Registros de consejería individuales y grupales 

Evidencia de impacto (formativo): Reducción de las 
referencias disciplinarias, mejora de las calificaciones, 
aumento de las tasas de asistencia 

Evidencia de impacto (sumativo): Comparación interanual 
demuestra la reducción de las referencias disciplinarias, la mejora de las 
calificaciones, el aumento de las tasas de asistencia y la mejora de las tasas de 
retención 

financiación: Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 

Necesidades: C2; G1 

2 Acción: Formar un equipo básico de evaluación de amenazas para proporcionar capacitación al personal, enviar 
comunicación al personal y a los estudiantes, y evaluar el clima emocional del campus e identificar áreas para mejorar. 

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

Evidencia de implementación: Agendas de reuniones 
y firma de hojas 

Evidencia de impacto (formativo): Encuestas de cultura 
y clima, retroalimentación de padres y estudiantes 

Evidencia de impacto (sumativo): Encuestas a padres y estudiantes 

financiación: Cronología: 7/23/2020 - 6/15/2021 (Mensual) 

Necesidades: C2; G1 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

3 Acción: Proporcionar capacitación activa de tiradores para el personal y los estudiantes. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Acciones tomadas por 
el personal durante los ejercicios de seguridad y 
comentarios de un oficial de policía del campus 

Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones para simulacros de 
seguridad 

Evidencia de impacto (sumativo): Respuestas en la encuesta de 
participación del personal 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (anualmente) 

Necesidades: C2 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 

Objetivos del campus: Facilite una nueva sesión de comentarios de los maestros una vez cada período de marcado y ofrezca la oportunidad de que 
el nuevo personal asista a una conferencia o capacitación profesional fuera del distrito durante el verano. 

Objetivos del campus: Aumente la puntuación media en la Encuesta de Envejecimiento de Eng de Empleados 2020-21en un 3% de puntos 
con especial atención prestada a preguntas específicas relacionadas con el entorno laboral 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, Marco de Rigor y Relevancia, Estrategias Nuevas e Innovadoras, 
Preparación universitaria. 
Persona(s) Responsable:
Subdirector de ESL ALT 

Evidencia de implementación: Planes de 
lecciones de maestros, walk-thrusy uso de 
estrategias aprendidas. 

Evidencia de impacto (formativo): Puntos de 
referencia del campus y del distrito 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del 
logro estudiantil a través de la medida de progreso 
staar/ ELL. 

Financiación: Título I, Parte A $45,892.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: B3 

2 Acción: Brinde la oportunidad a los profesores de instrucción certificados y protegidos de ESL de asistir a sesiones de desarrollo profesional 
durante todo el año escolar. Los profesores asistirán a sesiones de desarrollo profesional dirigidas a estrategias, 
intervenciones y programas beneficiosos para el éxito del campus de English Learners (EL). 

Persona(s) Responsable: ESL ALT, Director Evidencia de implementación: Se observará a los maestros 
implementar estrategias, intervenciones y programas 
durante las rondas de instrucción del CIR. 

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

Evidencia de impacto (sumativo): Los datos de las pruebas de 
los estudiantes reflejarán elrendimiento de los estudiantes 
deincrea sed para los estudiantes de inglés. 

financiación: Cronología: 8/28/2020 - 6/1/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: A1; B3 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
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3 Acción: Proporcionar capacitación y recursos de liderazgo a los administradores, maestros líderes académicos y 
equipos conduce a mejorar el entrenamiento, evaluación y apoyo de PD proporcionado al personal. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Finalización de encuestas y 
evaluaciones al final de cada sesión; agendas y actas de la 
sesión 

Evidencia de impacto (formativo): Mejora de la retroalimentación sobre 
T-TESS recorre evaluaciones y rendimiento durante plcs 
mensuales 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento del 
profesorado basado en evaluaciones de T-TESS. 

Financiación: Título I, Parte A $9,652.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (anualmente) 

Necesidades: B1; B3; G1 

4 Acción: Asignar fondos para que el personal asista al desarrollo profesional centrado en estrategias educativas de alto 
impacto y oportunidades educativas completas para mejorar el logro académico de diversos estudiantes (especialmente 
G/T, SPED, EL subgrupos). 
Persona(s) Responsable(s): ALT 
principales 

Pruebas de la aplicación: Agendas de registro 
de sesiones 

Evidencia de impacto (formativo): Observaciones en 
el aula Datos del estudiante (Evaluaciones de 
referencia) 

Evidencia de impacto (sumativo): Avances realizados en los 
objetivos de aprendizaje de los estudiantes de T-TESS 
Rendimiento estudiantil en STAAR 

Financiación: Título I, Parte A $63,502.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (En curso) 

Necesidades: B3; C2 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Objetivo de distrito #4: Humilde ISD es la 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, estudiantiles y de personal para promover el crecimiento académico, la responsabilidad personaly un 
ambientefamiliar. 

Objetivos del campus: Aumentar la puntuación media y la participación de los padres en la encuesta de padres 2020-21 en al menos 3 puntos porcentuales 

1 Acción: Utilice un enlace de compromiso entre padres y familias para aumentar el número y la calidad de las capacitaciones para los padres y las 
familias. 
Persona(s) Responsable: Directores 
ALTS 

Evidencia de implementación: Plazos; 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 
del estudiante 

Financiación: Título I, Parte A $71,493.00; 1.00 FTEs; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (En curso) 

Necesidades: C1; F1 

2 Acción: Proporcionar programas de compromiso de padres y familias que apoyen el logro académico básico de los estudiantes (incluida la compra 
de suministros y materiales para la sala de recursos para padres que los padres harán check-in/out para que puedan 
trabajar con sus estudiantes en casa en las materias probadas staar). 

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

Evidencia de impacto (formativo): Número de padres 
que asisten a diferentes eventos 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la participación de los padres 

Financiación: Título I, Parte A $500.00; Cronología: 8/29/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: C1; F1 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Objetivo de distrito #5: Alinear todos los recursos (tiempo, dinero y talento) con las más altas prioridades 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 de 
nuestro Plan de Mejora del Campus. 

Objetivos del campus: Aumente la puntuación media en la Encuesta de Participación de Empleados 2020-21 en un 3% puntos con especial 
atención prestada a preguntas específicas relacionadas con 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. 
El personal del campus, los maestros, los padres y los miembros de la comunidad participarán en la realización de la 
evaluación de necesidades. Utilice el CNA para crear el plan de mejora del campus para abordar las necesidades 
prioritarias anualmente. Evalúe el plan anualmente. 
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: CNA, CIP, hojas de 

inicio de sesión, actas de reunión 

Evidencia de impacto (formativo): Creación del 
Plan de Mejora del Campus 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento y 
eficiencia en todo el campus; evaluación del Plan de Mejora 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 1/1/2018 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: G1 
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financiac 
ión 

Fondos locales 

Fondos de la Compensación estatal $790,383.00 11.83 FTEs 

Título I, Parte A $590,561.00 2.00 FTEs 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
913 041) 

Título I 
Este campus está consolidando el Título I, parte A sólo fondos. 

#1 del elemento del Título I: Realizar una evaluación integral de las necesidades 

* #1 de goles, #9 de Durante los PLC, se analizarán los datos de punto de comprobación/punto de referencia para supervisar el progreso 
acción de los subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan soporte específico adicional. Se 

proporcionarán intervenciones oportunas para atender las necesidades identificadas de los estudiantes. 
* #3 de goles, #3 de 

acción Proporcionar capacitación y recursos de liderazgo a los administradores, maestros líderes académicos y equipos 
conduce a mejorar el entrenamiento, evaluación y apoyo de PD proporcionado al personal. 

* #5 de goles, #1 Llevar a cabo una evaluación integral de las necesidades cada año examinando los datos en todos los programas 
de acción y aspectos del campus. El personal del campus, los maestros, los padres y los miembros de la comunidad 

participarán en la realización de la evaluación de necesidades. Utilice el CNA para crear el plan de mejora del 
campus para abordar las necesidades prioritarias anualmente. Evalúe el plan anualmente. 

Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 

* #5 de goles, #1 Llevar a cabo una evaluación integral de las necesidades cada año examinando los datos en todos los programas 
de acción y aspectos del campus. El personal del campus, los maestros, los padres y los miembros de la comunidad 

participarán en la realización de la evaluación de necesidades. Utilice el CNA para crear el plan de mejora del 
campus para abordar las necesidades prioritarias anualmente. Evalúe el plan ensutotalidad. 
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Título I Elemento #3: Implementar programas, actividades y procedimientos para la participación de padres y familiares 

* #1 de goles, #1 Proporcionar capacitación sobre estrategias académicas para padres/familias. 
de acción 

Utilice un enlace de compromiso entre padres y familias para aumentar el número y la calidad de las capacitaciones para padres y familias. 
* #4 de goles, #1 

Proporcionar a los padres y a la familia programas de participación que apoyan el núcleo de los estudiantes unlogro de acción 
cademic (incluyendo la compra de suministros y materiales para la sala de recursos para padres que los padres 

* #4 de goles, #2 
harán check-in/out para que puedan trabajar con sus estudiantes en casa en las materias probadas staar). de acción 
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Escuela Secundaria Humilde (#101- Impreso: 11/16/2020, 5:17 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores #2: 
Construir una base de lectura y matemáticas 
#3: Conecte la escuela secundaria con la 
carrera y la #4universitaria: Mejore las escuelas 
de bajo rendimiento 

LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS 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 el futuro en las oportunidades sociales, económicas y educativasde nuestro estado ynación. Esta 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 
derechos de los ciudadanos. Además, se basa 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 MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS #1: El estudiante del sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en lalectura y escritura del idioma inglés. #2: Los 

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

LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 
Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. 
Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a satisfacer todo su potencial 
educativo. 
Objetivo #3: A través de mayores esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela 
hasta obtener un diploma de escuela secundaria. Objetivo #4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los 
estudiantes. 
Objetivo #5: Los educadores harán quelos estudiantes sean 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: P ersonnel calificado y altamente efectivoserá reclutado, desarrollado y retenido. 
Objetivo #7: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con las normas nacionales e 
internacionales. Objetivo #8: Los campus escolares mantendrán un ambiente seguro y disciplinadopropicio 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: La tecnología se implementará y utilizará para aumentar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes, la gestión educativa, el desarrollo del 

personal y la administración 
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	estudiantes en la consecución del éxito académico. Equipos de liderazgo/liderazgo que trabajan en cooperación para apoyar un campus enfocado en 
	el éxito académico, las altas expectativas y la lecturade la universidad. 
	perfil  
	Humble Middle School abrió sus puertas en 1971 y atiende a 1260 estudiantes en los grados 6 a 8. La población estudiantil es 38.02% afroamericana, 54.68% hispana, 3.25% blanca, **% india americana, **% asiática, **% isleña del Pacífico, **% dos o más razas, 51.03% hombre, 48.97% mujer. 
	Humble Middle School atiende al 12,30% de estudiantes de Educación Especial, al 76,43% a estudiantes económicamente desfavorecidos, de 27 años. 54% Estudiantes de inglés, 72.86% estudiantes en riesgo, 4.13% estudiantes talentosos y talentosos. 
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	Demografía  
	Fortalezas  
	1 Diversa población estudiantil y personal 
	2 Aumento de estudiantes que toman cursos avanzados de colocación 
	necesidades  
	A1 El personal requiere capacitación sobre la enseñanza culturalmente receptiva. 
	A3 La disminución de la asistencia entre los estudiantes económicamente desfavorecidos requiere apoyos académicos y recursos didácticos para recuperar el tiempo de instrucción 

	Logro estudiantil   
	Logro estudiantil   
	Fortalezas  
	1 Profesores líderes académicos para todas las áreas de contenido 
	2 Respuesta al Especialista en Intervención brinda apoyo a los profesores para identificar las necesidades de los estudiantes y crear planes de acción para monitorear el desempeño 
	3 Los 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 están ajustando con la frecuencia necesaria debido a la falta de habilidades en el análisis de los datos de logros de los estudiantes. Losestudiantes con dificultades B2 necesitan intervenciones enfocadas para ayudarles a superar las deficiencias académicas. Los estudiantes de B3 no están cumpliendo con su máximo potencial en el aprendizaje porque los profesores necesitan más 
	capacitación en strategies de instrucción de alto impacto que apoyan a todos los estudiantes, especialmente a los estudiantes de ELL y SPED. B4 Los estudiantes requieren instrucción y apoyo dirigidos con reglas gramaticales y mecánicas de escritura. B5 Los estudiantes requieren una menor proporción de maestros a estudiantes para abordar las brechas de alfabetización y numeración. 

	Cultura esco lar y clima  
	Cultura esco lar y clima  
	Fortalezas  
	1 Los estudiantes aprecian la oportunidad de participar en actividades extracurriculares/extraescolares que les interesan. 2 Eventos regulares que celebran el logro estudiantil y el progreso hacia las metas 3 Disposición del personal para proporcionar ayuda adicional con el trabajo de clase y la tarea a los estudiantes 
	necesidades  
	Se necesitan sesiones regulares de capacitación de padres C1 con recursos relacionados para apoyar la ayuda de la tarea, la gestión del comportamiento y la supervisión del progreso. C2 El personal necesita desarrollo profesional regular / capacitación sobre estrategias de alto impacto basadas en la investigación. (Algunos ejemplos incluyen, pero no se limitan a, 
	Enseñanza culturalmente receptiva, disciplina restaurativa, enseñar como un campeón, Ron Clark, AVID, PBIS, Safe and Secure Schools) C3 Participación regular en la actividad física vigorosa y la educación para la salud para promover la conexión entre las mentes sanas y  los cuerpos 

	 necesidades  
	 necesidades  
	Calidad del personal, Contratación y Retención        
	Fortalezas  
	1 Apoyo personalizado para la planificación de currículos y lecciones de los profesores líderes académicos de contenido 2 El aumento salarial competitivo de la junta escolar ha ayudado a reclutar y retener maestros de calidad. 3 Reconocimiento del personal por el desempeño laboral (Super Staffer, Shout Out Board, Annual Campus Awards) 
	D1 Se necesita un programa de mentores en el campus y de alta calidad para los nuevos maestros y personal. D2 Se necesitan maestros designados para servir como mentores del campus para facilitar la planificación regular de las lecciones y los debates de datos. 

	Currículo, Instrucción y Evaluación 
	Currículo, Instrucción y Evaluación 
	Fortalezas 
	1 Tiempo de planificación semanal del departamento para revisar los datos y planificar en colaboración 
	2 Comentarios regulares alineados con la Rúbrica CIR y T-TESS por los administradores y profesores líderes académicos 
	3 Desarrollo profesional en todo el campus en estrategias de instrucción de alto impacto (AVID Focused note-taking, 7 pasos a un aula interactiva rica en idiomas) 
	necesidades 
	E1 El personal necesita incorporar un modelo de instrucción basado en datos (Leverage Leadership) para abordar las necesidades de 
	diversos estudiantes (G/T, SPED, ELL, 504) E2El personal necesita escribir en toda la capacitación curricular. 
	E3 Los estudiantes necesitan oportunidades de aprendizaje auténticas para aplicar los estándares de procesamiento y contenido. El personal necesita capacitación sobre la implementación de oportunidades de aprendizaje auténticas para que los estudiantes apliquen los estándares de procesamiento y contenido. 

	Participación familiar y comunitaria 
	Participación familiar y comunitaria 
	Fortalezas 
	1 La membresía en la PTA se ha estabilizado. 2 Un trabajador social a tiempo completo fue empleado 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 
	Los padres y las familias de F1 necesitan capacitaciones y recursos para ayudar a sus estudiantes en casa con necesidades académicas y socioemocionales (porejemplo, ayuda a la tarea, límites saludables, etc.). Los métodos actuales de comunicación de F2 son incoherentes y no son fáciles de usar. Los padres expresan su frustración por navegar por el Home Access Center. 

	Organización escolar 
	Organización escolar 
	Fortalezas 
	1 Oportunidades regulares para que el personal proporcione comentarios 
	necesidades 
	G1 Las partes interesadas necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para hacer avanzar a los estudiantes. 

	Tecnología 
	Tecnología 
	Fortalezas 
	1 Buen acceso a cámaras de documentos, ipads,MOBIs, etc. 
	2 El uso del personal de la tecnología ha mejorado con el acceso WIFI del distrito siendo más consistente. 
	necesidades 
	H1 Los profesores y estudiantes 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 Se necesitan equipos y suministros tecnológicos adicionales para garantizar el acceso a soportes de instrucción específicos adaptados para satisfacer las necesidades de todos los alumnos, en la inclusión de nuestros diversos estudiantes(ELL, SPED, G/T). 
	NECESIDADES PRIORITARIAS 
	R: Demografía 
	A1 El personal requiere capacitación sobre la enseñanza culturalmente receptiva. 
	A3 La disminución de la asistencia entre los estudiantes económicamente desfavorecidos requiere apoyos académicos y recursos didácticos para recuperar el tiempo instruccional perdido 
	B: Logro estudiantil 
	B1 Las instrucciones y evaluaciones no se están ajustando 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 ayudarles a superar las deficiencias académicas. 
	Los 
	Los 
	Los 
	estudiantes de B3 no están cumpliendo con su máximo potencial en el aprendizaje porque los maestros necesitan más capacitación en estrategias de instrucción de alto impacto que apoyen a todos los estudiantes, especialmente a los estudiantes de ELL y SPED. 

	B4 
	B4 
	Los estudiantes requieren instrucción y apoyo dirigidos 
	con reglas gramaticales 
	y 


	mecánicas de escritura. B5 Los estudiantes requieren una menor proporción de profesores 
	a estudiantes para abordar las brechas de literacy y numeración. 
	C: Cultura escolar y clima 
	Se necesitan sesiones regulares de capacitación de padres C1 con recursos relacionados para apoyar la ayuda de la tarea, la gestión del comportamiento y la supervisión del progreso. 
	C2 El personal necesita un desarrollo/capacitación profesional regular sobre estrategias de alto impacto basadas en la investigación. (Algunos ejemplos incluyen, pero no se limitan a, enseñanza culturalmente sensible, disciplina restaurativa, enseñar como un campeón, Ron Clark, AVID, PBIS, escuelas seguras y seguras) 
	C3 Participación regular en la actividad física vigorosa y la educación para la salud para promover la conexión entre las mentes sanas y los cuerpos 
	E: Currículo, Instrucción y Evaluación 
	E1 El personal necesita incorporar un modelo de instrucción basado en datos (Leverage Leadership) para agregar las necesidades de diversos estudiantes (G/T, SPED, ELL, 504) 
	913 041) 
	913 041) 
	913 041) 

	E3 
	E3 
	Los estudiantes necesitan oportunidades de aprendizaje auténticas para aplicar los estándares de 

	TR
	procesamiento y contenido. 
	El personal necesita capacitación sobre la implementación de oportunidades 

	TR
	de aprendizaje auténticas para que los estudiantes 
	apliquen los estándares de procesamiento y 


	contenido. 
	F: Participación familiar y comunitaria 
	Los padres y las familias de F1 necesitan capacitaciones y recursos para ayudar a sus estudiantes en casa con necesidades académicas y socioemocionales (por ejemplo, ayuda a la tarea, límites saludables, etc.). 
	G: Organización escolar 
	G1 Las partes interesadas necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para hacer avanzar a los estudiantes. 
	H: Tecnología 
	H2 Añadir equipos y suministros tecnológicos itionales son necesarios para garantizar el acceso a soportes de instrucción específicos adaptados para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidos nuestros diversos estudiantes (ELL, SPED, G/T). 


	Acciones 
	Acciones 
	Acciones 
	#1 de Objetivos del Distrito: Además de proporcionar oportunidades de instrucción y aprendizaje de alta calidad en áreas básicas (lectura, matemáticas, escritura, ciencias, etc.), proporcionar oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades importantes (POG) a través de estrategiascionales de instrucción modernasy personalizadas que promuevan la participación, retención y transferencia de contenido y habilidades. 
	Objetivos del campus: Proporcionar oportunidades, dos veces al mes, para la planificación entre planes de estudio con el objetivo de crear dos experiencias de aprendizaje auténticas que aumenten la participación,la retención y la transferencia de contenido y habilidades. 
	Objetivos del campus: El porcentaje de estudiantes de sexto grado que se acercan al nivel de grado estándar para STAAR Reading aumentará del 53% al 56% con la administración de pruebas 2020-21. 
	Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes de 6th que se acercan al nivel de grado estándar para STAAR Math aumentará del 60% al 63% con la administración de pruebas 2020-21. 
	Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de 7º grado que se acercan al nivel de grado estándar para STAAR Reading aumentará del 63% al 66% con la administración de pruebas 2020-21. 
	Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de 7º grado que se acercan al nivel de grado estándar para STAAR Reading aumentará del 63% al 66% con la administración de pruebas 2020-21. 
	Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de 7º grado que se acercan al nivel de grado estándar para staar escritura aumentará de 50% a 53% con la administración de pruebas 2020-21. 
	Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de 8º grado que se acercan al nivel de grado estándar para estudios sociales STAAR aumentará del 48% al 51% con la administración de pruebas 2020-21. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Proporcionar capacitación sobre estrategias académicas para padres/familias. 

	Persona(s) Responsable: Director de Enlace de Participación de Padres 
	Persona(s) Responsable: Director de Enlace de Participación de Padres 
	Evidencia de implementación: Plan de acción completado por el enlace de participación de los padres 

	Evidencia de impacto (formativo): Plan de acción completado por la evaluación mensual del Enlace de Participación de los Padres 
	Evidencia de impacto (formativo): Plan de acción completado por la evaluación mensual del Enlace de Participación de los Padres 
	Evidencia de impacto (sumativo): Plan de acción completado por la evaluación de fin de año de Enlace de Participación de los Padres 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $22,563.00 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $22,563.00 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Mensual) 

	Necesidades: C1; F1 
	Necesidades: C1; F1 

	2 
	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 los TEKS. 

	Persona(s) Responsable: Subdirectores ALT Profesores de Lectura y Matemáticas 
	Persona(s) Responsable: Subdirectores ALT Profesores de Lectura y Matemáticas 
	Evidencia de implementación: La lección del maestro planea que los estudiantes firmen documentos 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones distritales de evaluaciones basadas en campus 
	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones distritales de evaluaciones basadas en campus 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los estudiantes en STAAR 

	Financiación: Título I, Parte A $18,923.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $18,923.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (semanal) 

	Necesidades: A3; B2 
	Necesidades: A3; B2 


	3 
	3 
	3 
	Acción: Compre materiales didácticos de clase/tutoría para que los estudiantes los usen para completar las tareas académicas básicas y ayudarlos a entender mejor los conceptos. 

	Persona(s) Responsable(s): Subdirectores ALTS 
	Persona(s) Responsable(s): Subdirectores ALTS 
	Evidencia de implementación: La lección del maestro planifica la recolección de trabajo de los estudiantes / muestras 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones basadas en proyectos Evaluaciones basadas en campus evaluaciones Evaluaciones basadas en distritos 
	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones basadas en proyectos Evaluaciones basadas en campus evaluaciones Evaluaciones basadas en distritos 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los estudiantes en STAAR 

	Financiación: Título I, Parte A $255,326.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $255,326.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -4/1/2021 (según sea necesario) 

	Necesidades: H2 
	Necesidades: H2 


	4 
	4 
	4 
	Acción: Proporcionar instrucción 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: Maestros, ALTS yPríncipes 
	Persona(s) Responsable: Maestros, ALTS yPríncipes 
	Evidencia de implementación: Adaptaciones de estudiantes y mejor uso de la tecnología. 

	Evidencia de Impacto (Formativo): Evaluaciones del Distrito, planes de lecciones, puntajes de desempeño estudiantil en STAAR. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Evaluaciones del Distrito, planes de lecciones, puntajes de desempeño estudiantil en STAAR. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejores puntuaciones en el distrito evaluaciones, planes de lecciones que apoyan el pensamiento crítico, aumento de las puntuaciones de rendimiento de los estudiantes en STAAR. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 11/1/2020 -6/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: B2; E1; H2 
	Necesidades: B2; E1; H2 

	5 
	5 
	Acción: Contratar personal para proporcionar intervenciones enfocadas a los estudiantes y estudiantes de EL identificados RtI -Nivel 2 en Matemáticas y Lectura durante el día de instrucción. 

	Persona(s) Responsable: Respuesta al Especialista en Intervención 
	Persona(s) Responsable: Respuesta al Especialista en Intervención 
	Evidencia de implementación: Mejora de las puntuaciones en STAAR y benchmark de distrito evaluación 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones distritales de evaluaciones basadas en campus 
	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones distritales de evaluaciones basadas en campus 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los estudiantes en STAAR 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 9/1/2020 -5/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: B2 
	Necesidades: B2 


	6 
	6 
	6 
	Acción: Proporcionar desarrollo profesional en el desarrollo de lecciones que incorporan presentación interactiva, y proporcionar capacitación sobre el uso de instrucción diferenciada para varios estilos de aprendizaje, así como evaluar al estudiante utilizando varios modos. 

	Persona(s) Responsable: AP ALT 
	Persona(s) Responsable: AP ALT 
	Evidencia de implementación: Los maestros observaron la implementación de la tecnología durante las rondas cir. 

	Evidencia de Impacto (Formativo): Desempeño del estudiante y el comportamiento durante la instrucción de clase mejorará en función del sondeo de preguntas y la recopilación de datos desde el dispositivo. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Desempeño del estudiante y el comportamiento durante la instrucción de clase mejorará en función del sondeo de preguntas y la recopilación de datos desde el dispositivo. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los datos de las pruebas de los estudiantes reflejarán un mayor rendimiento de los estudiantes para todos los estudiantes. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: C2; H2 
	Necesidades: C2; H2 


	7 
	7 
	7 
	Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas 

	Persona(s) Responsable: Health Coord. Profesor de EDUCACIÓN 
	Persona(s) Responsable: Health Coord. Profesor de EDUCACIÓN 
	Evidencia de implementación: Análisis de datos fitnessgram utilizado para diseñar lecciones de PE 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de aptitud de punto de verificación 
	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de aptitud de punto de verificación 
	Evidencia de impacto (sumativo): Porcentaje creciente de estudiantes que cumplen con los seis estándares en la evaluación de FitnessGram 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/1/2020 -5/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: C3 
	Necesidades: C3 

	8 
	8 
	Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "En Riesgo" para abandonar la escuela y/o parte de la población objetivo identificada sobre la base de datos de pruebas. 

	Persona(s) Responsable(s): Subdirectores Principales Alts 
	Persona(s) Responsable(s): Subdirectores Principales Alts 
	Evidencia de implementación: # de los FTEs asignados; -9.83 Intervencionista -2.0 consejero en riesgo 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento en riesgo en las evaluaciones de puntos de control 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento en riesgo en las evaluaciones de puntos de control 
	Evidencia de impacto (sumativo): Se reduce la brecha entre el rendimiento de los estudiantes en riesgo y el no en riesgo 

	Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales comp Ed $790,383.00; 11.83 TLC; Título I, Parte A $48,844.00; 
	Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales comp Ed $790,383.00; 11.83 TLC; Título I, Parte A $48,844.00; 
	Cronología: 8/20/2020 -5/30/2021 (Diario) 

	Necesidades: B2 
	Necesidades: B2 


	9 
	9 
	9 
	Acción: Durante los PLC, se analizarán los datos de punto de comprobación/punto de referencia para supervisar el progreso de los subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan soporte específico adicional. Se proporcionarán intervenciones oportunas para atender las necesidades identificadas de los estudiantes. 

	Persona(s) Responsable: Administradores y ALTS 
	Persona(s) Responsable: Administradores y ALTS 
	Evidencia de implementación: Agendas del PLC, Registros de Intervención 

	Evidencia de impacto (formativo): Datos de referencia, evaluaciones provisionales y puntos de control 
	Evidencia de impacto (formativo): Datos de referencia, evaluaciones provisionales y puntos de control 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del crecimiento académico/logro en STAAR 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/8/2020 -6/7/2021 (Semanal) 

	Necesidades: B1; B2; E1 
	Necesidades: B1; B2; E1 


	10 
	10 
	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 específicos de Matemáticas y Lectura que ayudarán a reforzar y estándares con un historial de rendimiento por debajo de la media. 

	Persona(s) Responsable: Directores, Maestros Líderes Académicos, Maestros y Consejeros 
	Persona(s) Responsable: Directores, Maestros Líderes Académicos, Maestros y Consejeros 
	Evidencia de implementación: Listas de estudiantes, pruebas previas y pruebas posteriores. 

	Evidencia de impacto (formativo): Asignaciones diarias y monitoreo de progreso por parte del personal. 
	Evidencia de impacto (formativo): Asignaciones diarias y monitoreo de progreso por parte del personal. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento medible como mejoras realizadas desde la evaluación previa a la prueba hasta la evaluación posterior a la prueba. 

	Financiación: Título I, Parte A $19,282.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $19,282.00; 
	Cronología: 7/8/2020 -7/18/2020 (Diario) 

	Necesidades: B2 
	Necesidades: B2 

	11 
	11 
	Acción: El personal que proporciona instrucción a los estudiantes en áreas temáticas básicas (lectura, matemáticas, ciencias, estudios sociales) participará en la planificación curricular de verano. A cada área de contenido principal se le asignará una semana específica para la planificación. 

	Persona(s) Responsable: Príncipels, Profesores Líderes Académicos, Maestros 
	Persona(s) Responsable: Príncipels, Profesores Líderes Académicos, Maestros 
	Evidencia de implementación: Planes de lecciones completados subidos a Eduphoria 

	Evidencia de impacto (formativo): Instrucción diaria dirigida y alineada que conduce al dominio de TEKS 
	Evidencia de impacto (formativo): Instrucción diaria dirigida y alineada que conduce al dominio de TEKS 
	Evidencia de impacto (sumativo): Evaluaciones basadas en el campus y evaluaciones provisionales 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 6/1/2020 -7/31/2021 (Diario) 

	Necesidades: B1; B3; B4 
	Necesidades: B1; B3; B4 


	12 
	12 
	12 
	Acción: Proporcionar incentivos en el aula para promover la mejora en el rendimiento académico a través de la retroalimentación inmediata 

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

	Evidencia de impacto (formativo): Calificaciones diarias del estudiante 
	Evidencia de impacto (formativo): Calificaciones diarias del estudiante 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del número de estudiantes que demuestran el logro académico en las evaluaciones basadas en el campus. 

	Financiación: Título I, Parte A $3,390.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $3,390.00; 
	Cronología: 8/20/2020 -5/30/2021 (Diario) 

	Necesidades: B4 
	Necesidades: B4 


	13 
	13 
	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 y/o ELPS. 

	Persona(s) Responsable(s): El equipo lidera los ALT Subdirectores 
	Persona(s) Responsable(s): El equipo lidera los ALT Subdirectores 
	Evidencia de implementación: Planes unitarios 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones y puntos de control basados en el campus 
	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones y puntos de control basados en el campus 
	Evidencia de impacto (sumativo): Punto de referencia del distrito y STAAR 

	Financiación: Título I, Parte A $18,500.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $18,500.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: E3 
	Necesidades: E3 

	14 
	14 
	Acción: Contrate personal adicional para enseñar Matemáticas y/o Lectura para reducir la relación entre el estudiante y el profesor con el fin de abordar las brechas de aprendizaje y proporcionar instrucción específica. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: Reducción del tamaño de las clases en las clases de Lectura y Matemáticas. 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones basadas en campus y en el distrito 
	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones basadas en campus y en el distrito 
	Evidencia de impacto (sumativo): Las evaluaciones DE BOY y EOY STAAR prueban 

	Financiación: Título I, Parte A $11,294.00; 1.00 FTEs; 
	Financiación: Título I, Parte A $11,294.00; 1.00 FTEs; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2021 (según sea necesario) 

	Necesidades: B5 
	Necesidades: B5 


	15 
	15 
	15 
	Acción: Proporcionar una lección de orientación estructurada que se centre en la preparación universitaria, específicamente la ayuda financiera y el proceso de admisión y llevar a cabo una feria universitaria, que permite a los estudiantes explorar las universidades en función de los intereses profesionales, examinar el proceso de admisión y obtener información sobre el ayudante financiero  disponible. 

	Persona(s) Responsable(s): Consejeros, Profesor Electivo de AVID, Coordinador de AVID del campus 
	Persona(s) Responsable(s): Consejeros, Profesor Electivo de AVID, Coordinador de AVID del campus 
	Evidencia de implementación: Lección de Naviance, agenda de formularios de retroalimentación de la feria universitaria y estudiantes 

	Evidencia de impacto (formativo): Formularios de retroalimentación estudiantil 
	Evidencia de impacto (formativo): Formularios de retroalimentación estudiantil 
	Evidencia de impacto (sumativo): Finalización de la lección naviance 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: E3 
	Necesidades: E3 


	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 un evitar, negar, defender la formación para los estudiantes y los padres y provide dos oportunidades para que elpersonal participe en un ejercicio de mesa superior a través de PLC. 
	Objetivos del campus: Aumente la puntuación media en las encuestas de participación de los empleados, padres y estudiantes 2020-21 en un 3% de puntos con especial atención prestada a preguntas específicas relacionadas con la seguridad del campus. 
	Objetivos del campus: Complete todos los ejercicios de seguridad mensuales. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia 

	Persona(s) Responsable: Director, Subdirector, Consejero 
	Persona(s) Responsable: Director, Subdirector, Consejero 
	Evidencia de implementación: -No hay lugar para actividades de odio / currículo -Registros de consejería individuales y grupales 

	Evidencia de impacto (formativo): Reducción de las referencias disciplinarias, mejora de las calificaciones, aumento de las tasas de asistencia 
	Evidencia de impacto (formativo): Reducción de las referencias disciplinarias, mejora de las calificaciones, aumento de las tasas de asistencia 
	Evidencia de impacto (sumativo): Comparación interanual demuestra la reducción de las referencias disciplinarias, la mejora de las calificaciones, el aumento de las tasas de asistencia y la mejora de las tasas de retención 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/1/2020 -5/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: C2; G1 
	Necesidades: C2; G1 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Formar un equipo básico de evaluación de amenazas para proporcionar capacitación al personal, enviar comunicación al personal y a los estudiantes, y evaluar el clima emocional del campus e identificar áreas para mejorar. 

	Persona(s) Responsable: Sarahdia Johnson, Directora Roderick Martindale, Subdirectora 
	Persona(s) Responsable: Sarahdia Johnson, Directora Roderick Martindale, Subdirectora 
	Evidencia de implementación: Agendas de reuniones y firma de hojas 

	Evidencia de impacto (formativo): Encuestas de cultura y clima, retroalimentación de padres y estudiantes 
	Evidencia de impacto (formativo): Encuestas de cultura y clima, retroalimentación de padres y estudiantes 
	Evidencia de impacto (sumativo): Encuestas a padres y estudiantes 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 7/23/2020 -6/15/2021 (Mensual) 

	Necesidades: C2; G1 
	Necesidades: C2; G1 

	3 
	3 
	Acción: Proporcionar capacitación activa de tiradores para el personal y los estudiantes. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: Acciones tomadas por el personal durante los ejercicios de seguridad y comentarios de un oficial de policía del campus 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones para simulacros de seguridad 
	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones para simulacros de seguridad 
	Evidencia de impacto (sumativo): Respuestas en la encuesta de participación del personal 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (anualmente) 

	Necesidades: C2 
	Necesidades: C2 


	Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 
	Objetivos del campus: Facilite una nueva sesión de comentarios de los maestros una vez cada período de marcado y ofrezca la oportunidad de que el nuevo personal asista a una conferencia o capacitación profesional fuera del distrito durante el verano. 
	Objetivos del campus: Aumente la puntuación media en la Encuesta de Envejecimiento de Eng de Empleados 2020-21en un 3% de puntos con especial atención prestada a preguntas específicas relacionadas con el entorno laboral y la cultura del campus. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Proporcionar desarrollo profesional en estrategias específicas de contenido para trabajar con estudiantes de inglés, SIOP en el área de contenido principal, Marco de Rigor y Relevancia, Estrategias Nuevas e Innovadoras, Preparación universitaria. 

	Persona(s) Responsable:Subdirector de ESL ALT 
	Persona(s) Responsable:Subdirector de ESL ALT 
	Evidencia de implementación: Planes de lecciones de maestros, walk-thrusy uso de estrategias aprendidas. 

	Evidencia de impacto (formativo): Puntos de referencia del campus y del distrito 
	Evidencia de impacto (formativo): Puntos de referencia del campus y del distrito 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del logro estudiantil a través de la medida de progreso staar/ ELL. 

	Financiación: Título I, Parte A $45,892.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $45,892.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: B3 
	Necesidades: B3 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Brinde la oportunidad a los profesores de instrucción certificados y protegidos de ESL de asistir a sesiones de desarrollo profesional durante todo el año escolar. Los profesores asistirán a sesiones de desarrollo profesional dirigidas a estrategias, intervenciones y programas beneficiosos para el éxito del campus de English Learners (EL). 

	Persona(s) Responsable: ESL ALT, Director 
	Persona(s) Responsable: ESL ALT, Director 
	Evidencia de implementación: Se observará a los maestros implementar estrategias, intervenciones y programas durante las rondas de instrucción del CIR. 

	Evidencia de Impacto (Formativo): El desempeño del estudiante y la instrucción del maestro mejorarán en base a las evaluaciones del campus, distrito y estado a partir de la implementación de las estrategias, intervenciones y programas adquiridos. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): El desempeño del estudiante y la instrucción del maestro mejorarán en base a las evaluaciones del campus, distrito y estado a partir de la implementación de las estrategias, intervenciones y programas adquiridos. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los datos de las pruebas de los estudiantes reflejarán elrendimiento de los estudiantes deincrea sed para los estudiantes de inglés. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/28/2020 -6/1/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: A1; B3 
	Necesidades: A1; B3 

	3 
	3 
	Acción: Proporcionar capacitación y recursos de liderazgo a los administradores, maestros líderes académicos y equipos conduce a mejorar el entrenamiento, evaluación y apoyo de PD proporcionado al personal. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: Finalización de encuestas y evaluaciones al final de cada sesión; agendas y actas de la sesión 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejora de la retroalimentación sobre T-TESS recorre evaluaciones y rendimiento durante plcs mensuales 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejora de la retroalimentación sobre T-TESS recorre evaluaciones y rendimiento durante plcs mensuales 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento del profesorado basado en evaluaciones de T-TESS. 

	Financiación: Título I, Parte A $9,652.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $9,652.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (anualmente) 

	Necesidades: B1; B3; G1 
	Necesidades: B1; B3; G1 


	4 
	4 
	4 
	Acción: Asignar fondos para que el personal asista al desarrollo profesional centrado en estrategias educativas de alto impacto y oportunidades educativas completas para mejorar el logro académico de diversos estudiantes (especialmente G/T, SPED, EL subgrupos). 

	Persona(s) Responsable(s): ALT principales 
	Persona(s) Responsable(s): ALT principales 
	Pruebas de la aplicación: Agendas de registro de sesiones 

	Evidencia de impacto (formativo): Observaciones en el aula Datos del estudiante (Evaluaciones de referencia) 
	Evidencia de impacto (formativo): Observaciones en el aula Datos del estudiante (Evaluaciones de referencia) 
	Evidencia de impacto (sumativo): Avances realizados en los objetivos de aprendizaje de los estudiantes de T-TESS Rendimiento estudiantil en STAAR 

	Financiación: Título I, Parte A $63,502.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $63,502.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: B3; C2 
	Necesidades: B3; C2 


	Objetivo de distrito #4: Humilde ISD es la 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, estudiantiles y de personal para promover el crecimiento académico, la responsabilidad personaly un ambientefamiliar. 
	Objetivos del campus: Aumentar la puntuación media y la participación de los padres en la encuesta de padres 2020-21 en al menos 3 puntos porcentuales 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Utilice un enlace de compromiso entre padres y familias para aumentar el número y la calidad de las capacitaciones para los padres y las familias. 

	Persona(s) Responsable: Directores ALTS 
	Persona(s) Responsable: Directores ALTS 
	Evidencia de implementación: Plazos; 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 (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 del estudiante 

	Financiación: Título I, Parte A $71,493.00; 1.00 FTEs; 
	Financiación: Título I, Parte A $71,493.00; 1.00 FTEs; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: C1; F1 
	Necesidades: C1; F1 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Proporcionar programas de compromiso de padres y familias que apoyen el logro académico básico de los estudiantes (incluida la compra de suministros y materiales para la sala de recursos para padres que los padres harán check-in/out para que puedan trabajar con sus estudiantes en casa en las materias probadas staar). 

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

	Evidencia de impacto (formativo): Número de padres que asisten a diferentes eventos 
	Evidencia de impacto (formativo): Número de padres que asisten a diferentes eventos 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la participación de los padres 

	Financiación: Título I, Parte A $500.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $500.00; 
	Cronología: 8/29/2020 -6/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: C1; F1 
	Necesidades: C1; F1 


	Objetivo de distrito #5: Alinear todos los recursos (tiempo, dinero y talento) con las más altas prioridades 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 de nuestro Plan de Mejora del Campus. 
	Objetivos del campus: Aumente la puntuación media en la Encuesta de Participación de Empleados 2020-21 en un 3% puntos con especial atención prestada a preguntas específicas relacionadas con sistemas organizacionales establecidos. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Llevar a cabo una evaluación integral de las necesidades cada año examinando los datos en todos los programas y aspectos del campus. El personal del campus, los maestros, los padres y los miembros de la comunidad participarán en la realización de la evaluación de necesidades. Utilice el CNA para crear el plan de mejora del campus para abordar las necesidades prioritarias anualmente. Evalúe el plan anualmente. 

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

	Evidencia de impacto (formativo): Creación del Plan de Mejora del Campus 
	Evidencia de impacto (formativo): Creación del Plan de Mejora del Campus 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento y eficiencia en todo el campus; evaluación del Plan de Mejora 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 1/1/2018 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: G1 
	Necesidades: G1 


	financiac ión 
	Fondos locales Fondos de la Compensación estatal $11.83 FTEs Título I, Parte A $2.00 FTEs 
	790,383.00 
	590,561.00 


	Título I 
	Título I 
	Este campus está consolidando el Título I, parte A sólo fondos. 
	#1 del elemento del Título I: Realizar una evaluación integral de las necesidades 
	* 
	* 
	* 
	* 
	#1 de goles, #9 de Durante los PLC, se analizarán los datos de punto de comprobación/punto de referencia para supervisar el progreso acción 

	de los subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan soporte específico adicional. Se proporcionarán intervenciones oportunas para atender las necesidades identificadas de los estudiantes. 

	* 
	* 
	* 
	#3 de goles, #3 de Proporcionar capacitación y recursos de liderazgo a los administradores, maestros líderes académicos y equipos 
	acción 


	conduce a mejorar el entrenamiento, evaluación y apoyo de PD proporcionado al personal. 

	* 
	* 
	#5 de goles, #1 Llevar a cabo una evaluación integral de las necesidades cada año examinando los datos en todos los programas 


	y aspectos del campus. El personal del campus, los maestros, los padres y los miembros de la comunidad participarán en la realización de la evaluación de necesidades. Utilice el CNA para crear el plan de mejora del campus para abordar las necesidades prioritarias anualmente. Evalúe el plan anualmente. 
	de acción 

	Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 
	* Llevar a cabo una evaluación integral de las necesidades cada año examinando los datos en todos los programas de acción 
	#5 de goles, #1 

	y aspectos del campus. El personal del campus, los maestros, los padres y los miembros de la comunidad participarán en la realización de la evaluación de necesidades. Utilice el CNA para crear el plan de mejora del campus para abordar las necesidades prioritarias anualmente. Evalúe el plan ensutotalidad. 
	Título I Elemento #3: Implementar programas, actividades y procedimientos para la participación de padres y familiares 
	* #1 de goles, #1 Proporcionar capacitación sobre estrategias académicas para padres/familias. 
	de acción 
	Utilice un enlace de compromiso entre padres y familias para aumentar el número y la calidad de las capacitaciones para padres y familias. 
	* #4 de goles, #1 
	Proporcionar a los padres y a la familia programas de participación que apoyan el núcleo de los estudiantes unlogro 
	de acción 
	cademic (incluyendo la compra de suministros y materiales para la sala de recursos para padres que los padres 
	* #4 de goles, #2 
	harán check-in/out para que puedan trabajar con sus estudiantes en casa en las materias probadas staar). 
	de acción 
	PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
	#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores #2: Construir una base de lectura y matemáticas #3: Conecte la escuela secundaria con la carrera y la #4universitaria: Mejore las escuelas de bajo rendimiento 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL ESTADO DE TEXAS 
	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 el futuro en las oportunidades sociales, económicas y educativasde nuestro estado ynación. Esta 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 derechos de los ciudadanos. Además, se ba
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL ESTADO DE TEXAS 
	#1: El estudiante del sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en lalectura y escritura del idioma inglés. #2: Los estudiantes del sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de las matemáticas. #3: Los estudiantes del sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar enla comprensión de la ciencia. #4: Los estudiantes del sistema educativo público demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de los estudios sociales. 
	LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 
	Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a satisfacer todo su potencial educativo. Objetivo #3: A través de mayores esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta obtener un diploma de escuela secundaria. Objetivo #4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los estudiantes. Objetivo #5: Los educadores harán quelos 
	estatal y nacional y que puedan entender y funcionar productivamente en una sociedad de libre empresa. Objetivo #6: P ersonnel calificado y altamente efectivoserá reclutado, desarrollado y retenido. Objetivo #7: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con las normas nacionales e internacionales. Objetivo #8: Los campus escolares mantendrán un ambiente seguro y disciplinadopropicio para el aprendizaje de los estudiantes. Objetivo #9: Los educadores se mantendrán al tanto d
	personal y la administración 





