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Celeste  Myres      Subdirector 
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Damico Bartley                                                                Director 
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Misión 
 

Juntos desarrollamos estudiantes para ser pensadores críticos y estudiantes de toda la vida que abrazan la diversidad. 
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Visión 
 

Nuestra visión es crear una experiencia educativa significativa y duradera para nuestros estudiantes.   Creemos que para que esto ocurra, debemos adherirnos a las siguientes 
creencias: 

 
Cultura: 

 
Ross Sterling  Middle  School  será    un  lugar  donde  todas las partes interesadas  sientan  un  sentido  de  pertenencia  y  aprecio.     Mantendrá  una  política    de puertas  
abiertas  con el fin de crear  una  cultura  de  comunicación  a  todas las partes interesadas  nuestro  compromiso   de escuchar  sus  preocupaciones  y  hacer  nuestro  mejor  
para  satisfacer  sus  necesidades. SMS  staff  operará    en  un  entorno  colegiado  y  tomará  decisiones  basadas  en  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes.     Creará  
ambientes positivos en el   aula  y  los estudiantes se sentirán    seguros  en  todo  momento.     Fomentaremos  una  cultura  que promueva altas  expectativas  para  nuestros    
estudiantes  y  nosotros mismos. 

 
Decisiones basadas en 
datos:   

 
SMS fomentará    una  cultura  de  mejora  continua  para  todos los estudiantes  y  staff  mediante la utilización de datos  para  tomar decisiones informadas.   Como  
educadores,    siempre  estamos    tratando de mejorar  nuestras  habilidades  y  conocimientos  individuales  para  que  proporcionemos    a  los estudiantes  una  experiencia  
educativa  significativa.                 Additionally,  mediante el análisis  continuo de datos  significativos    podremos    reflexionar  sobre  lo que  está  funcionando  para  nuestros  
estudiantes  y  para  hacer   los ajustes  necesarios  para  satisfacer  mejor  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes. 

 
Instrucción de alta 
calidad: 

 
Se  esforzará  por    asegurar un aprendizaje  significativo  para  nuestros  estudiantes  trabajando    para  hacer  conexiones del mundo  real  con  su experiencia de aprendizaje.   
Entienda  que la participación  de los estudiantes  aumenta    cuando  el  material  presentado  se  percibe  como  relacionable. Las prácticas instructivas  se  alinearán    con  los 
estándares  estatales  y la investigación  que  apoya una mayor participación de los estudiantes. 

 
 

Perfil 
 
Ross Sterling Middle School abrió sus puertas en 2007 y atiende a 931 estudiantes en los grados 6 a 8. La población estudiantil es 31.15% African Americano, 58. 11%  hispano,  6,02%  
blanco,  **% indio americano,    **%  asiático,  **%  isleño  del Pacífico,  **%  Two  O  más  razass,  48.98%  masculino, 51.02% Femenino. Ross Sterling  Middle  School  atiende a 8.38% 
estudiantes de Educación  Especial,    78.41% estudiantes económicamente  desfavorecidos,    24.06%  Inglés Estudiantes de idiomas,  73.36%  estudiantes en riesgo,    4.83%  dotados y  
Testudiantesalentados   . 
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Sdemográfica:  SMS  en general  ha  trabajado  para  disminuir  la  relación  profesor  / estudiante  con  el fin de   proporcionar  mayor  -a  -una  atención  a  nuestros  estudiantes  
en todas las áreas principales.   Han    trabajado para monitorear  a  la  población  de  estudiantes que son  atendidos  dentro de programas  especiales  mientras  trabajan  para  
proporcionar  continuamente  más  oportunidades de inclusión  para  esta  población  de  estudiantes. Actualmente  están    sirviendo a 77  estudiantes  que  califican  para 
Programas de Educación  Especial.   

 
 

Cultura Escolar y Climate:  Sms  vio  una  gran  disminución  en las infracciones conductuales    este año escolar.   La  moral de la staf tiene  margen  de  mejora,   ya que la  
necesidad   de una mayor  comunicación  entre  los  administrativos  y  los profesores  era  un  ámbito  de  preocupación. 

 
Calidad del personal, reclutamiento  y  retention:  Los nuevos  maestros  en  SMS  participan  en  un  programa de mentores  en el campus para ayudar  a    proporcionar la 
información  necesaria  que    ayudará  con  su  transición a  un  nuevo  campus. Diálogo adicional                entre  las 
están   trabajando  y los posibles  cambios necesarios    para  crear  un  mejor  entorno de trabajo  tendrán  que  aumentar en el futuro.   

 
Curriculum,  Instrucción  y  Evaluament:  SMS  hizo  un  buen  trabajo  de  lecciones proporcionadas    differentiated  para  todos los  niveles de habilidad  de  los estudiantes. Los 
planes de lecciones  se alinearon  con las guías curriculares    y las pruebas de referencia  proporcionaron los datos    necesarios para ayudar    con los grupos de intervención.   
Campos de intervención   
se crearon  sobre la base  de  datos  formales  e  informales  y se ejecutaron    durante las sesiones de tutoriales  después de la escuela.   

 
Familia y  Comunidad  Involucrar at:  SMS  experimentó  éxito  este  año   en lo que  se refiere  a los eventos de los padres  -atendidos.   La comunicación  de  información  a los 
padres  sobre los grados  y  académicos  adicionales  fue  un  tema  que  se  abordará    en  el  próximo año escolar.   

 
Escuela Organizaciónn:  En general,  las  estructuras  actualmente  en  vigor  para  abordar la instrucción de alta  calidad,    tales  como  observaciones diarias en el   aula,  
tiempo de planificación    común  y  colaboración  PLC  han  sido  un  beneficio  para   nuestro equipo de    liderazgo.   Una  mayor  necesidad  en el conocimiento  general  de 
el entrenamiento  de  los maestros con dificultades  necesita    ser  mejorado    con  el fin de proporcionar  más  efretroalimentación fectiva    a los maestros.   

 
Technology: Los estudiantes  de  SMS  tienen un buen  acceso  a  múltiples  fuentes  de  tecnología  que  incluyen  Ipads,  Chrome  Books,  3  laboratorios de computadoras  y 
puntos de acceso  wifi  actualizados en   toda  la  escuela. Algunos  profesores  necesitan  capacitación  adicional  sobre  la  incorporación  de la tecnología  en  sus  aulas. 
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 
 

Fortalezas 
 

1   Las proporciones de estudiantes/profesores    se  mantienen  en  un  promedio  de  17/1. 
 

2   Población  diversa  de  estudiantes 
 

 
Necesidades 

 

A1   Algunos   sub  pops de los estudiantes  tendrían  un mejor  rendimiento  si  losdatos demográficos 
coincidan con los datos demográficos de los estudiantes.   

 

 
Resumen 

 
Sms  en general ha  trabajado  para  disminuir la relación    profesor /estudiante  con el fin   de proporcionar  una mayor  atención  uno a uno  a  nuestros  
estudiantes  en  todas las áreas   principales.   Han    trabajado para monitorear  a  la  población  de  estudiantes que son  atendidos  dentro de programas  
especiales  mientras  trabajan  para  proporcionar  continuamente  más  oportunidades de inclusión  para 
esta población  de  estudiantes. Actualmente  están    sirviendo a 77  estudiantes  que  califican  para Programas de Educación  Especial.   

 
Datos 

 
Staff Datos demográficos   

 

Datos de estudiantes de Educación Especial 
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Logro Estudiantil 
 

Fortalezas 
 

1   Incorporación  de la tecnología 
 

2   Differentiation  in  lesson  plans 
 

3   Alineación  de los planes de lecciones    a  las rúbricas del CIR 
 

4   Unavailabilidad  para  obtener  recursos 
 

5  Profesores experimentados  y  altamente  cualificados   
 

6   Oportunidades de desarrollo  profesional 
 

7   Tiempo diario de planificación    colaborativa 
 

 
Necesidades 

 

B1   Los estudiantes  necesitan  materiales de lectura  en  su nivel de lectura. 
 

B2   El estudiante  necesita  exposición  a  aplicaciones del mundo real  para  establecer  conexiones concretas  con el aprendizaje en el aula   
 

B3   Los estudiantes  necesitan tamaños de clase  más pequeños    para  

maximizar el aprendizaje académico.   B4    Los estudiantes  

necesitan  acceso  a  materiales  para el aprendizaje en el aula.   

B5   Los estudiantes  necesitan  tiempo de instrucción  adicional  para  comprender los conceptos de aprendizaje.   
 

B6   Tcada uno  necesita    utilizar  una  variedad  de  herramientas  para  abordar  la instrucción differentiated,    especialmente  

para los estudiantes de inglés.     B7    Los estudiantes  necesitan intervenciones más  enfocadas,  especialmente  en  Tiers  2  

y  3   

Los   estudiantes de B9 T necesitan  capacitación  adicional  (falta  de  conocimiento  y  profundidad  de la materia,    y habilidades de gestión del aula  y 
del plan de estudios) para   que  los estudiantes  puedan  cumplir con  su  máximo  potencial  en  aprendizaje  . 

 
Datos 

 
STAAR/EOC Datos de la 

tarjeta   de informe de 

datos  Disciplina  De 

referencia según  datos 
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de la encuesta  

(estudiantes) 
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Cultura Escolar y  Clima 
 

Fortalezas 
 

1   Reuniones de la comunidad de aprendizaje  profesional  (PLC)  impulsadas por datos   que  se centran  en mejorar el  rendimiento de los estudiantes  utilizando estrategias de 
instrucción de Lead4ward.   

 

2  Reconocimiento de la misión  en todo el  campus. 
 

3   En general  respetuoso  ambiente. 
 

4   Uso  del  marco  riguroso  y  relevante  para  transformar  e  impulsar  la  instrucción. 
 

5   Disminución  del    número de referencias   disciplinarias   
 

6    Estudiantes  y  la percepción  de la atmósfera  del campus 
 

 
Necesidades 

 

Los   c1 T desean  una mejor  comunicación  entre  los administradores  y profesores del campus.   
 

C2   Algunos  estudiantes  necesitan  apoyo  académico,  emocional  y  social  adicional  cuando se mueven  de la escuela  primaria  a la escuela  media  y  
de la escuela  media  a la escuela secundaria.   

C3   Los estudiantes se   beneficiarían  de  más  clubes  y actividades extraescolares   
 

El   soporte C4  no  es  coherente con los administradores    de  todos los  programas  y  situaciones. 
 

C5   Hay    demasiados   casos de  insectos,  abejas,  ratas  y  serpientes  en  y  alrededor  del  

edificio.   C6    Los estudiantes  necesitan  incentivos  adicionales  para  mejorar la 

asistencia. 

C7   Los nuevos  maestros  carecen de  sólidas  habilidades  de gestión en el aula 
 

C8   Los estudiantes  necesitan  técnicas  y  métodos  para la mediación punto a punto 
 

C9   Contratar a Social  Wen riesgo orker  para  ayudar  con las necesidades conductuales,  académicas  y  emocionales    de  los estudiantes  identificadas  por los informes de 
Respuesta  a la  Intervención.   

 

 
Resumen 

 
Los SMS vieron  una  gran  disminución  en las infracciones del comportamiento  este año escolar.   La  moral de la staf tiene  margen  de  mejora,   ya que la  
necesidad   de una mayor  comunicación  entre  los  administrativos  y  los profesores  era  un  ámbito  de  preocupación. 

 
Datos 

 
Datos de la encuesta 
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(Teachers/Staff)  Datos de la 

encuesta  (estudiantes)  
Teacher  classroom  data  

Formulario/procesos Planes 

de intervención    del  

comportamiento 

Seguimiento del desarrollo  profesional 
 

Planes de educación individualizados  
 

Horarios  de maestría/clase; tiempo  en  la tarea 
 

Servicios de apoyo  (Consejeros,  trabajadores sociales,  asociaciones comunitarias)     
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Calidad,  reclutamiento  y  retención del personal 
 

Fortalezas 
 

1   Todos los  maestros  fueron  designados  como que cumplen con  el requisito de estatus  altamente  calificado.   
 

2   Nuevasta  f  se  proporcionan  con  un  maestro  mentor para ayudar con las preguntas  con  respecto  a los protocolos  y procesos del sistema.   
 

3   Administrativo  staf  asistir a  varias    ferias de empleo de área  amplia  en  el intento de atraer  staff  altamente  calificado  que  muestran  las  
calificaciones necesarias    para  ser  un maestro exitoso   en  SMS. 

4       Teachers  reciben  asistencia  directa  de  un  especialista  central del distrito del área  para  proporcionar  comentarios  adicionales  y responder a  
cualquier  pregunta con respecto a las mejores  prácticas  y  nuevas  ideas. 

 
Necesidades 

 

D1   No  hay suficientes  visitas  documentadas  entre los mentores  de los maestros  y  sus  mentores 
 

D2   Necesita  encuestas  más  frecuentes 
 

 
Resumen 

 
Los nuevos maestros  en  SMS  participan  en  un  programa de mentores  en el campus para ayudar  a  proporcionar la   información  necesaria  que  ayudará    
con  su  transición  a  un  nuevo  campus. Un  diálogo adicional entre  la     administración y   los temas  que  están  funcionando  y los posibles  cambios 

necesarios    para  crear  un  mejor  entorno de trabajo  tendrá que      aumentar  avanzando.   
 

Datos 
 

Datos de la encuesta 

(Teachers/Staff)  Datos  CIR 

Seguimiento del desarrollo  profesional 
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Currículo, Instrucción  y  Evaluación 
 

Fortalezas 
 

1   Incorporación  de la tecnología 
 

2   Differentiation  in  lesson  plans 
 

3   Alineación  de los planes de lecciones    a  las rúbricas del CIR 
 

4   Unavailabilidad  para  obtener  recursos 
 

5  Profesores experimentados  y  altamente  cualificados   
 

6   Oportunidades de desarrollo  profesional 
 

7   Tiempo diario de planificación    colaborativa 
 

 
Necesidades 

 

E1   Los estudiantes se   beneficiarían  de  más  proyectos  intercurriculares 
 

Los  estudiantes y los  estudiantes de E2 T en  todas las áreas  curriculares  deben    incluir  el acceso a 

la  tecnología  en la instrucción. E3    Mejor  organización  necesaria  en la organización de  tutoriales 

E4   No  hay suficiente  planificación  educativa  cooperativa  que ocurra  entre  maestros  y  administradores,  especialmente maestros de educación  
especial  y  educación  general.   

 
Resumen 

 
SMS hizo  un  buen  trabajo  de  lecciones proporcionadas    differentiated  para  todos los  niveles de habilidad  de  los estudiantes.   Los planes de lecciones  se 

alinearon  con las guías curriculares    y las pruebas de referencia  proporcionaron los datos    necesarios para ayudar    con los grupos de intervención.   Los 

campamentos de intervención  se crearon    sobre la base  de  datos  formales  e  informales  y se ejecutaron    durante  las sesiones de tutoriales  después de la 
escuela. 

 
Datos 

 
STAAR/EOC 

Datos de la 

tarjeta    de 

informe de datos  

Multi-Yoído  
Trends  RtI  Datos 
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Datos de estudiantes    de Educación Especial 
 

 Datos del aula State 

Comp  Ed  Data  Teacher 

CIR    Data 

Guías curriculares 
 

Alcance y  secuencia; Guías de ritmo   
 

Planes de lección 
 

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

Fortalezas 
 

1  Los programas de la Universidad  para Padres  han  sido  buenos  para los padres 
 

2   Noches para  Padres  para  organizaciones  (AVID, Festival de Bellas  Artes,    Banquetes Atléticos,  etc.)   tuvieron  mucho  éxito. 
 

3     Hubo  un  aumento  en  PTA  officers. 
 

4   Programa de mentores patrocinados por   la comunidad  (Young  Life) 
 

 
Necesidades 

 

F1   Mayor  comunicación  con los padres  a través  de medios different 
 

F2   Necesidad de    iniciar  un  boletín informativo del  campus 
 

F3   Webpage  no  se  actualizó  lo suficiente 
 

F4   No  hay suficientes  capacitaciones  para padres  sobre temas académicos   
 

F5   Un  equipo  central de  miembros de staf necesita  capacitación  adicional  sobre  cómo    aumentar la participación  de  los padres  en el campus. 
 

 
Resumen 

 
SMS experimentó el  éxito  este  año   en lo que  respecta  a los eventos asistidos por los padres.   La comunicación  de  información  a los padres  sobre 
los grados  y  académicos  adicionales  fue  un  tema  que  se  abordará    en  el  próximo año escolar.   

 
Datos 

 
Datos STAAR/EOC 

 

Datos  demográficos de los estudiantes 
 

Tarifas de movilidad 

Datos de  la encuesta 

de entrada de la 

comunidad  (padres) 

Educación  y  participación familiar 
 

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

Fortalezas 
 

1   Cada  administrador  es  diligente  en  completar los pasos en el aula 
 

2  Los datos del CIR      se  utilizan  para  determinar el desarrollo  profesional 
 

3  Lasencuestas  Staf utilizadas    para  permitir que staff  tuviera  una  voz  en la toma de decisiones en todo el     campus. 
 

 
Necesidades 

 

G1   Staf  necesita      una  comprensión  clara  de todos los  desafíos  y éxitos académicos,  sociales y financieros  que    la  escuela  enfrenta  para  hacer 

avanzar a los estudiantes.    

G2    Coaches  y  ALTS  necesitan  entrenamiento  adicional  sobre  el  modelo de coaching 

 
Resumen 

 
En general, las  estructuras  actualmente  en  vigor  para  abordar la instrucción de alta        calidad,   como las observaciones  diarias en el aula, el tiempo de 

planificación  común  y la colaboración del PLC  han  sido  un  beneficio  para  nuestra ff  y  equipo de liderazgo  . Es       necesario      mejorar una mayor  necesidad  
en el conocimiento  general  de  la  formación  de los maestros con dificultades  para  proporcionar  más  retroalimentación fecal  a los maestros.   

 
Datos 

 
Staff  Datos demográficos    
Multi-Year  Trends  

Teacher/Staff  Datos de la 

encuesta de datos de 

retención  (Teachers/Staff)  
Datos  CIR 

Seguimiento del desarrollo  profesional 
 

Horarios  de maestría/clase; tiempo  en  la tarea 
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Technology 
 

Fortalezas 
 

1   El Wifi  mejorado  ha  sido  beneficioso 
 

2   El aumento del  acceso  a  ipads  y  chromebooks  ha  sido  bueno  para el éxito de los estudiantes 
 

3   3 laboratorios de computación   
 

 
Necesidades 

 

H1   Desarrollo profesional    necesario en cómo    integrar  la tecnología  en    todas las áreas temáticas.   
 

 
Resumen 

 
Los estudiantes de  SMS  tienen  un buen  acceso  a  múltiples  fuentes  de  tecnología  que  incluyen  Ipads,  Chrome  Books,  3  laboratorios de computación  y 
puntos de acceso  wifi  actualizados en toda  la  escuela.   Algunos  profesores  necesitan  capacitación  adicional  sobre  la  incorporación  de la tecnología  en  sus  
aulas. 

 
Datos 

 
Datos de la encuesta 

(Teachers/Staff)  Datos de la 

encuesta  (estudiantes) 

Datos CIR 
 

Guías curriculares 
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NECESIDADES 
PRIORIZADAS 

 
B: Logro Estudiantil 

 

B2   El estudiante  necesita  exposición  a  aplicaciones del mundo real  para  establecer  conexiones concretas  con el aprendizaje en el aula   
 

B3   Los estudiantes  necesitan tamaños de clase  más pequeños    para  maximizar el aprendizaje académico.   
 

B5   Los estudiantes  necesitan  tiempo de instrucción  adicional  para  comprender los conceptos de aprendizaje.   
 

B6   Tcada uno  necesita    utilizar  una  variedad  de  herramientas  para  abordar  la instrucción differentiated,    especialmente  para los estudiantes de inglés.     
 

B7   Los estudiantes  necesitan intervenciones más  enfocadas,  especialmente  en  Tiers  2  y  3   
 

Los   estudiantes de B9 T necesitan  capacitación  adicional  (falta  de  conocimiento  y  profundidad  de la materia,    y 
habilidades de gestión del aula  y del plan de estudios) para   que  los estudiantes  puedan  cumplir con  su  máximo  
potencial  en  aprendizaje  . 

 

C: Cultura  escolar  y  clima 
 

Los   c1 T desean  una mejor  comunicación  entre  los administradores  y profesores del campus.   
 

C2   Algunos  estudiantes  necesitan  apoyo  académico,  emocional  y  social  adicional  cuando se mueven  de la escuela  primaria  a la 

escuela  media  y  de la escuela  media  a la escuela secundaria.   
 

C3   Los estudiantes se   beneficiarían  de  más  clubes  y actividades extraescolares   
 

El   soporte C4  no  es  coherente con los administradores    de  todos los  programas  y  situaciones. 
 

C6   Los estudiantes  necesitan  incentivos  adicionales  para  mejorar la asistencia. 
 

C7   Los nuevos  maestros  carecen de  sólidas  habilidades  de gestión en el aula 
 

C8   Los estudiantes  necesitan  técnicas  y  métodos  para la mediación punto a punto 
 

E: Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 
 

E1   Los estudiantes se   beneficiarían  de  más  proyectos  intercurriculares 
 

Los  estudiantes y los  estudiantes de E2 T en  todas las áreas  curriculares  deben    incluir  el acceso a la  tecnología  en la instrucción. 
 

E4   No  hay suficiente  planificación  educativa  cooperativa  que ocurra  entre  maestros  y  administradores,  especialmente maestros de 
educación  especial  y  educación  general.   
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F: Participación  familiar  y  comunitaria 

 

F4   No  hay suficientes  capacitaciones  para padres  sobre temas académicos   
F5   Un  equipo  central de  miembros de staf necesita  capacitación  adicional  sobre  cómo    aumentar la participación  de  los padres  en el campus. 

 
 

G: Organización  Escolar 

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

 
 

H: Technology 
 

H1   Desarrollo profesional    necesario en cómo    integrar  la tecnología  en    todas las áreas temáticas.   
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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:  Todos  los estudiantes  que  demostraron  regresión  basada  en  los  datos de 2018/2019  STAAR  serán    monitoreados usando    el  Aprendizaje  Estudiantil 
Objetivo. El  objetivo  es    que  al  menos el 50%  de  estos  estudiantes  demuestren  crecimiento    medido  por  TEA.   

 
Objetivos del Campus:  Aumentar    el  rendimiento  académico  en  Matemáticas  y  Lectura de Todos los Estudiantes de  7o  grado:    matemáticas  de  71%  a  76%; leyendo  de  54%  a 
60% como  lo demuestra    el  resultadode la evaluación  STAAR  2020 s. 

 
Objetivos del Campus:  Aumentar    el  rendimiento  académico  en  7o  grado  Writing  de  todos  los estudiantes  de  48%  a  60%  como  lo demuestra    el  2019  STAAR 
resultados de la evaluación. 

 
Objetivos del Campus:  Aumentar    el  rendimiento  académico  en  S  . S., Ciencias,    Matemáticas  y  Lectura de Todos los Estudiantes de  octavo  grado:    S.S. 
del  44%  al  51%; Ciencia  de  67%  a  72%,  Lectura  de  74%  a  76%,  Matemáticas  de  87%  a  90%  como  lo demuestra    el  resultadode la evaluación  STAAR  
2019 s. 

 

Objetivos del Campus:  Aumentar    el  rendimiento  académico  en  Matemáticas  y  Lectura  de  Estudiantes  SpEd    en al   menos  5  puntos porcentuales  como  lo demuestra  el   
2019 STAAR  y  STAAR  Alt resultado dela evaluación s. 

 
Objetivos del Campus:  Aumentar    el  rendimiento  académico  en  Matemáticas  y  Lectura de Todos los Estudiantes de  6o  grado:    matemáticas  de  76%  a  80%; leyendo  de  54%  a 
60% como  lo demuestra    la  administración de pruebas  2019  -  2020 

 

1 
 

Acción: Compre  textos de nivel de grado  para  que  todos los alumnos,  independientemente de la capacidad de  lectura,  tengan  acceso  a  los textos de 
nivel de lectura    adecuados.   

Persona(s) Responsable(s):  Rela  Alt 
Especialista en alfabetización 

Evidencia de  implementación:  Compras 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Cuestionarios Evidencia de impacto  (sumativa):  Medida  de  progreso  De STAAR 

Financiación: Fondos Locales    $1,500.00; Title  I,  Parte  A  $1,000.00; Timeline:  8/1/2019  -  3/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: B1; 
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2 
 

Acción: Desarrollar un  programa de lectura  integral  que  incorpore  la lectura  en  todas las áreas de contenido.   Comprar textos apropiados    para las 
clases  noRELA 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Alts 

Evidencia de  implementación: Planes de lecciones   
Agendas del PLC 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento en   los niveles de lectura 
de los estudiantes  -  por  Istation 

Evidencia de  impacto  (sumativa):  Aumento  de las puntuaciones de STAAR 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  4/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: B1; 
 

3 
 

Acción: Proporcionar  experiencia  de  aprendizaje práctico para  los estudiantes  en áreas temáticas académicas    básicas,    especialmente  historia  y  ciencias. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
ALTS  
Teachers 

Evidencia de  implementación: Planes de lecciones   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del logro  
estudiantil  en  Historia  y  Ciencia 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Aumentar  STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $29,725.00; Timeline:  9/1/2019  -  2/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B2; 
 

4 
 

Acción: Texto  de nivel de compra  para  la  biblioteca  escolar 

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

Evidencia de  implementación:  Recibos,  lista  de  nuevos  libros 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumentar el  check-out  de  libros  
entre los estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del logro  reLA 

Financiación: Timeline:  7/1/2019  -  12/1/2019  (en curso) 

Necesidades: B1; 
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Acción: Contrata  profesores de matemáticas  adicionales  para  reducir el tamaño de las clases  y garantizar que las clases en el nivel se puedan   bloquear dos  veces.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Staffing 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aumento  de los promedios de 
las clases  estudiantiles   

Evidencia de Impacto  (Summativo):  Aumento  en las puntuaciones 
matemáticas  de  STAAR   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $155,067.00; 2.17  FTEs; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B3; 
 

6 
 

Acción: Contrata  profesor  RELA  adicional  para  reducir el tamaño de las clases.     

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Staffing 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aumento  de los promedios de 
las clases  estudiantiles   

Evidencia de Impacto  (Summativo):  Aumento  en las puntuaciones 
matemáticas  de  STAAR   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $71,321.00; 1.00  FTEs; Timeline:  7/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B3; 
 

7 
 

Acción: Compre  materiales  adicionales para el  aula  para áreas de contenido  básico  y  especialmente  clases independientes.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Sped alt 

Evidencia de  implementación:  PO 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Rendimiento  de la clase Evidencia de  Impacto  (Summativo):  STAAR  medida de progreso  de los 
estudiantes  en  estas  clases 

Financiación: Fondos Locales    $1,000.00; Title  I,  Parte  A  $10,178.00; Timeline:  7/1/2019  -  2/1/2020  (Bianualmente) 

Necesidades: B4; 
 

8 
 

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  &  Instructivo 
Entrenadores 

Evidencia de  implementación: Agendas del PLC,    Eduphoria 
Informes 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Datos de evaluación de puntos 
de referencia/puntos de control 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Datos STAAR,    Niveles  de  Lexile 

Financiación: Timeline:  8/8/2019  -  7/1/2019  (Weekly) 

Necesidades: B5; B7; B9 



Ross Esterlina Medio Escuela (#101-913-047) Impreso: 11/8/2019, 12:16 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  23 

 

 

 
 

9 
 

Acción: Aumente el  uso de iStation  en  todos los  niveles   de grado  al proporcionar  más  tiempo  y  acceso  a los dispositivos electrónicos  para  todos  los estudiantes   

Persona(s) Responsable(s):  UnLTS  
Principals 

Evidencia de  implementación:  Registros de dispositivos,  check-
out de laboratorio de computación 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del compromiso 
de lectura 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del logro  reLA 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B8; 
 

10 
 

Acción: Aumentar las  puntuaciones de los logros de los estudiantes  en  Reading,  Writing,  SS  y  Science  todos los estudiantes  en  STAAR  haciendo  
que los estudiantes  realicen  escritura  en todas las  áreas  curriculares  como  así  como  mejorar  el plan de estudios  en  todas las áreas de 
contenido  básico.   Persona(s) Responsable(s):  Directores 
ALTS 

Evidencia de  Implementación:  Observación de la escritura  de los estudiantes  en 
Cir 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Habilidades  mejoradas de escritura Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora  en todas las  STARR 
Áreas 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $13,538.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B8; 
 

11 
 

Acción: Utilice  bibliotecario  y  especialista en alfabetización  para  intervenciones para aumentar  los  niveles de lectura  para los estudiantes de Tier  II 
que actualmente  leen  2-4  grados por debajo del nivel   de lectura en un 100%. 

Persona(s) Responsable(s):  LTS  
Librarian 
Especialista en Alfabetización 

Evidencia de  implementación:  Teacher  attendance  forms, planes 
de lecciones   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aumento del rendimiento de los 
estudiantes en el aula 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del logro  STAAR 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B7; 
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Acción: Proporcione  tiempo de instrucción  adicional  para  los estudiantes a través de tutoriales  después de la escuela. 

Persona(s) Responsable(s):  Líder Académico    Teachers,  
Administradores,  Director,  Front  office staff 

Evidencia de  implementación:  Teachers    proporcionará  registros de 
tutoría  junto  con  copias  de las lecciones cubiertas    durante las 
sesiones de tutoriales.   Se   crearán listas de alumnos    para  
determinar  qué  estudiantes  necesitan  asistir  a  las  sesiones. 

Evidencia de impacto  (formativo): Los datos  del  punto de control  junto  
con los datos de Istation/Response  to  Intervention  se  utilizarán    para  
determinar la progresión  en  ciertos  TEKS 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Datos  de STAAR  y  Distrito 
Se   observarán  datos   de referencia para  determinar  el progreso 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,128.00; Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B5; 
 

13 
 

Acción: Establecer  un   Plan deT ransition  para  los estudiantes que vienen  a  nosotros  de  5o  a  6o  grado  y  también  para aquellos   que dejan  SMS  de  
8o  a  9o  grado. 

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Consejero,  Asistente 
Directores 

Evidencia de  implementación:  Reuniones del plan  Transition  en  SMS. 
Reunionesde Transition    con  escuelas  Feeder-Elementary  en  cada  
campus. El  uso  del  programa  Bridges  por parte de estudiantes de octavo  
grado.   Asociación "Fish  Camp"    con la salida de estudiantes de octavo  
grado  y la recepción de la escuela secundaria.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Actas  de las reuniones. Inicie sesión  
en  las hojas. Completado la  encuesta  de  padres  y  estudiantes  con 
respecto al    impacto  de  los  eventos. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Actas  de las reuniones. Inicie sesión  en  
las hojas. Completado la  encuesta  de  padres  y  estudiantes  con respecto 
al    impacto  de  los  eventos. 

Financiación: Fondos Locales    $1,000.00; Timeline:  5/1/2018  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: C2; 
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Acción: Aumentar el  rendimiento de los estudiantes  para  todos los  estudiantes de inglés  (EL)  en  las  áreas  de  lectura,  Writing,  Estudios  sociales  y  
ciencia  proporcionando  desarrollo    profesional  en la formación    SIOP para  que los profesores  y libros de trabajo  para que los estudiantes    aumenten 
el vocabulario  académico.   Persona(s) Responsable(s):  Director,  ALTs,  Subdirectores,  Teachers    Evidencia de  implementación:  Capacitación  completa del Protocolo de 

Observación de Instrucciones  Protegidas  con  todos los  miembros.   
Llevar   a cabo reuniones  con el   coordinador de el ELL  del  distrito para 
llevar a  cabo  observaciones  de las aulas  con el fin de monitorear  la  
implementación  de  estrategias 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento   del  
rendimiento  estudiantil  en  las evaluaciones locales   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento   en el logro  
estudiantil  en  District  Benchmarks  y  STAAR  Tests 

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

Necesidades: B6; 
 

15 
 

Acción: Todos los  maestros  cumplirán  con los requisitos de certificación del distrito  y del estado  para las clases  que  están  enseñando; 
todos los  paraprofesionales  de instrucción  cumplirán  con los requisitos de ESSA  "Altamente Calificados".   

Persona(s) Responsable(s):  Director 
Recursos Humanos 

Evidencia de  implementación:  Recursos  Humanos  -  Personal 
Registros 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  100%  de los maestros cumplen con  
los  requisitos de certificación  estatal. El 100%  de  todos los  
paraprofesionales  de instrucción  cumplen con los requisitos  altamente  
cualificados de ESSA.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  El 100% de los maestros cumplen con  
los  requisitos  de  certificación  estatal. El 100%  de  todos los  
paraprofesionales  de instrucción  cumplen con los requisitos altamente  
cualificados de ESSA.  

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

Necesidades: B9; 
 

16 
 

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: B2; E1; 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario      e intervenciones oportunas  para  estudiantes  identificados    como  "en riesgo"  por  
abandonar la escuela. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  la Implementación:  número  de  FTEs asignados;   
- 6.0  intervencionistas 
- 1,0  trabajador  social  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  $454,620.00; 
7.00 FTEs 

Timeline:  8/28/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: B7; C2; C3; 
 

18 
 

Acción: Implementar  un  nuevo  marco de instrucción en todo el distrito  para la instrucción de la dislexia  e  intervenciones oportunas  para  estudiantes  
disléxicos  y  estudiantes  que lean  1  o  más  niveles de grado  por debajo de su   grado real   nivel. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación:  -  Evaluación  de  necesidades de conducta 
- Evaluación  del programa  de dislexia 
- Encuestas de Teacher  y  Advisory  
Committee   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Controles de dominio de Monitoreo 
de Progreso;   tendencias mejoradas  de  Istation 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Crecimiento de los estudiantes  entre 
el rendimiento deloído de inicio  y  fin de Ya través  de  múltiples  medidas  
(por ejemplo,  Istation,  DRA,  Barton,  Fluidez,  comprensión,  ortografía) 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $755.00 Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B5; 
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Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje  desafiantes    utilizando la instrucción  differentiada  e  incorporando  ritmo,    profundidad  y  complejidad  
para  permitir TODOS los estudiantes,  incluyendo  pero  no  limitado  a   los  recibir servicios "Dotados  y  Talente  d",    para  demostrar  aprendizaje,  
pensamiento,  investigación  y comunicación autodirigidos.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  Implementación:  -  Implementación  del  plan  G/T  3  
años 
- Registros  de PD 
- Minutos  de reunión 
- Muestras de  trabajo  estudiantil 

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $723.00 Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B2; B9; 
 

20 
 

Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones  oportunas  para  estudiantes  identificados  como estudiantes de inglés    (EL). 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  -  Registros de desarrollo  
profesional 
- FTEs asignados    (si  corresponde) 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento   en la asistencia de los 
estudiantes;   éxito  en  los ámbitos  académicos básicos; cumplir  con las 
expectativas  sobre las evaluaciones de puntos de control  y  puntos de 
referencia 

Evidencia de  impacto  (sumativa): Datos de prueba    estandarizados 
mejorados   

Financiación: Fondos locales   Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B2; B5; 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones  oportunas  para  los estudiantes  que reciben servicios de Educación  Especial.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación:  - Lloviendo  para  SB1196  (Apoyo al 
Comportamiento)    y  SB1727  (apoyo  para  profesores  de  educación  
general  que  instruyen a estudiantes de educación   especial)    
completado 
N.o de  FTEs asignados;   
- 22.80  profesores/staff Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del desempeño de los 

estudiantes de  educación  especial  en  las  evaluaciones  del distrito 
Evidencia de  Impacto  (Summativo): Mejora del  desempeño de los 
estudiantes  de  educación  especial  en las evaluaciones  estatales 

Financiación: Fondos Locales;   Fondos de Educación Especial  (199) 
$834,610.00; 19.80  FTEs; Fondos de Educación Especial  (Federal) 
$103,721.00; 3.00  FTEs 

Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: E4; 
 

22 
 

Acción: Aumentar las  puntuaciones de los logros de los estudiantes  en  Lectura,  Writing,  SS  y  Ciencia  para  todos los estudiantes  en  STAAR  mediante la 
incorporación del uso  de  la  tecnología,  PBL,  y  prácticas  actividades  en  su lección diaria.   

Persona(s) Responsable(s):  Core  Classroom  Teacher Evidencia de  implementación: Las observaciones en el aula  se  llevarán  
a cabo  junto  con  revisiones de datos  para  determinar los niveles de 
mejora  para  nuestros  estudiantes. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Las revisiones  se  llevarán  a cabo  
durante  cada  3  -  semana  informe de progreso  para  examinar el aumento  
en el logro de los estudiantes  y  la  correlación  del  uso  de  la  tecnología. 
Se  llevarán   a cabo observaciones en el aula para  determinar   la  
frecuencia  del  uso  de  la  tecnología  junto  con  la exfectuación  de  la  
implementación.   La  revisión de los planes    de  la lección  serán planes de 
lecciones  se    llevarán a cabo  para  determinar  la 
estrategias realizadas. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Puntuaciones sumtivas del 
examen,   evaluaciones de District  Benchmark,    STAAR  results, 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $49,720.00; Timeline:  2/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: E2 
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Acción: Aumentar las  oportunidades de desarrollo  profesional  para que los consejeros    proporcionen  capacitación  y  conocimiento a stafcon  respecto  a  todo el  niño 
Iniciativas. 

Persona(s) Responsable(s):  Consejeros Evidencia de  implementación:  Resumen  del  desarrollo  profesional al 
que asistieron,    además   de la capacitación  proporcionada  a  staf  con  
estrategias  que  abordan las iniciativas y  componentes de Whole  Child.   
Se           llevarán a   cabo  observaciones en el aula para  determinar  la 
frecuencia  de  uso  y las estrategias observadas.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Las revisiones  se  llevarán a cabo  
durante  cada  período de calificación de 9  semanas  para  determinar  
la correlación  entre la asistencia de los estudiantes,   las infracciones de 
comportamiento  y los aumentos de grado  debido  a  la estrategias      y  
filosofía de la investigación de  Whole  Child.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Puntuación del examen sumativo,   
Evaluaciones de District Benchmark,  STAAR  results,  EOY  Attendance  y 
Datos de comportamiento. 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $2,000.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2019  (Diario) 

Necesidades: C2; C3; C8 
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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:  Durante  el  primer  y  segundo    semestre,    los  primeros respondedores  serán  invitados  al  campus de SMS  para  discutir las 

actualizaciones de seguridad  locales,  así  como    familiarizarse    con  RSMS. También  se reunirán    con  miembros de nuestro  equipo  de  administración  y  
personal  clave  en  caso    de  una  emergencia.   

 

Objetivos del Campus:  Los  simulacros de seguridad se  llevarán  a cabo  mensualmente  con  fidelidad  durante  el año escolar  2019/2020.   Los datos  se  
recopilarán  durante  estos  simulacros  para  identificar las áreas  de  mejora necesarias.     Tlluvia    se  proporcionará  para  eliminar los errores  en  el  proceso.   

 

Objetivos del Campus:    El  número de incidentes  de  comportamiento  como  se documenta  en  eSchool  disminuirá    en aproximadamente  un 5%  para  junio de 2020. 
 

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: C8; 
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#3 de Objetivos del Distrito:  Atraiga  y  retenga  al  personal  más  talentoso  disponible  para  nuestros  estudiantes. 
 

Objetivos del Campus: Se llevarán    a  cabo  conferencias  individuales  con  todos los  staf  new  staf    a  SMS  para que la  escuela  2019/2020  reflexione  
sobre  su  experiencia  lo mejor posible    ideas  para  mejoras  en  nuestro  campus. Estas  conferencias  tendrán  lugar  al    final  de  la  primera  y  segunda  9  
semanas  con  una  conferencia  sumaro que concluirá    en  mayo. 

 

Objetivos del  Campus:  Al  final  del  año,  todos los maestros  estarán    capacitados  para  incorporar  rigor  y  relevancia  en la enseñanza común en el aula,    
en el análisis  de los datos de logros de los estudiantes,    y  en  desarrollar  evaluaciones en el aula  que  coincidan con las prácticas de instrucción.   

 

Objetivos del Campus:            Proporcionaré    capacitación  para  todos los  Líderes   Académicos en el área de las técnicas de coaching  instructivo  durante  el  Otoño  y la Primavera  de  la 
2019 2020 año escolar.   

 
Objetivos del Campus:  Los mentores  serán    asignados  a  maestros de primer  y  segundo  año,  así  como a   aquellos  que  son  nuevos    en  nuestro  
campus  con  el fin de proporcionar  una  capa  adicional  de  apoyo. Teachers  nuevo  a  nuestro  staff  se  reunirá  con el director  del  edificio  cada  6  semanas  
para  analizar las inquietudes  y/o las necesidades del salón de clases.   

 

1 
 

Acción:  Llueva a todos los  miembros  en  técnicas de gestión del comportamiento   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  la implementación:  Agenda 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Retroalimentación  Teacher   Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Referencias de disciplina 

Financiación: Fondos Locales    $500.00; Title  I,  Parte  A  $1,000.00; Timeline:  8/1/2019  -  1/1/2020  (Bianualmente) 

Necesidades: C7; 
 

2 
 

Acción: Proporcionar  capacitación  SIOP  para  los maestros  para  que  puedan    abordar los niveles de vocabulario de los estudiantes.   

Persona(s) Responsable(s):  Alts 
Director 

Evidencia de  implementación:  Agendas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Calificaciones  de la tarjeta de informe Evidencia de  impacto  (sumativa):  Aumento  de las puntuaciones de STAAR 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  3/1/2020  (Bianualmente) 

Necesidades: B6; 
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Acción: Proporcionar  capacitación  a los maestros  sobre la incorporación de rigor  y  relevancia  en la enseñanza común en el aula,    en el  análisis de los 
datos de logros de los estudiantes  y  en el desarrollo de evaluaciones en el aula  que  coincidan con la instrucción  prácticas. Se    crearán  planes de 
lección que  correspondan    a  las  rúbricas  del CIR. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Alts 

Evidencia de  implementación:  Evaluaciones 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Calificaciones  de los estudiantes Evidencia de  impacto  (sumativa):  Aumento  de las puntuaciones de STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $17,811.00; Timeline:  7/1/2019  -  3/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B6; 
 

4 
 

Acción: Proporcionar  capacitación de contenido  a los co-profesores  para  que  tengan  las  habilidades  necesarias para instruir  a los estudiantes  en  los niveles adecuados.   

Persona(s) Responsable(s):  Alts Evidencia de  implementación:  Agendas  del PLC 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aprendizaje  estudiantil Evidencia de  Impacto  (Sumativo): Aumento   en la medida de progreso  
de STAAR  de  los estudiantes de co-enseñanza 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  7/1/2019  -  3/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B6; 
 

5 
 

 Acción: Emplear a intervencionistas  académicos  durante el  día  durante  los  semestres de otoño  y  primavera  para  ayudar  con intervenciones 
académicas  estudiantiles enfocadas.   

Persona(s) Responsable(s):  Directores 
ALTs 

Evidencia de  implementación: Hojas de Time,  listas de estudiantes 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mejora de la 
participación  de los estudiantes 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  aumento  de las puntuaciones de STAAR 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $25,424.00; Timeline:  10/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B7; 
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Acción: Proporcionar  formación al profesorado sobre  la integración de la tecnología  en  el  aula   

Persona(s) Responsable(s):  Academic  Lead  Teachers  y  Staff Evidencia de  implementación:      Fechade lloviendo    y hoja de registro 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Tcadauno  implementará  
estrategias aprendidas  en      el  aula  con  sus  estudiantes. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Tcada uno implementará  
estrategias aprendidas  en  el  aula  con  sus  estudiantes.     

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: H1; 
 

7 
 

Acción: Tlluvia  Líder Académico    Teachers  en  técnicas de coaching  instructivo  en todas las áreas de  contenido.   También proporcionar  capacitación  de  
liderazgo  para  una mejor  evaluación  y  entrenamiento  de  staf a los administradores.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación: Se   mantendrá  y      supervisará un registro  
de   las sesiones de coaching  completadas  de los maestros  dentro de cada  
departamento de ALT  para  asegurar su finalización. Al   finalizar  la     sesión 
se  recopilarán  encuestas  y    evaluaciones completadas.    

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Las observaciones  se  llevarán a 
cabo  tanto  formales  como  informales  para  determinar  si se están  
cubriendo  las competencias  cubiertas  durante las sesiones de 
coaching.   Se    mejorará el rendimiento   de los maestros  sobre la 
base de las  rúbricas  TTESS 

Evidencia de  Impacto  (Summativa): Las observaciones  formales de Teacher   
reflejarán    la  adopción  de  recomendaciones offered  por  Academic  Lead  
Teachers  durante las sesiones de coaching.   Los  planes de lecciones   
reflejarán una    clara comprensión  de los componentes requeridos de las   
rúbricas  curriculares  proporcionadas  por  TTESS.   

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $1,185.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: E4; 
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Acción: Proporcionar  capacitación  a los administradores en las  áreas de comunicación  y  técnicas de coaching    en todas las áreas de  contenido.   
También proporcionar  capacitación  de  liderazgo  para  una mejor  evaluación  y  entrenamiento  de  staf a los administradores.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  Implementación: Se   mantendrá  y  supervisará  un  registro  
de   las agendas  completadas  con  sesiones de coaching  de  profesores  y  
AL T's  para  asegurar su finalización.  Al   finalizar  la     sesión se  recopilarán  
encuestas  y    evaluaciones completadas.    

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Las observaciones  se  llevarán a cabo  
tanto  formales  como  informales  para  determinar  si las competencias 
cubiertas    durante las sesiones  de  coaching  están  siendo  cubiertas  
dentro de las  aulas. Se    mejorará la retroalimentación de   los maestros 
sobre la base de las  rúbricas  TTESS 

Evidencia de  Impacto  (Summativa): Las observaciones  formales de Teacher   
reflejarán    la  adopción  de  recomendaciones offered  por  academic  Lead  
Teachers  y  administradores  durante las sesiones de coaching.   Los  planes 
de lecciones reflejarán  una  clara  comprensión  de los componentes 
requeridos  de las   rúbricas  curriculares  proporcionadas  por tutoriales  
informales  y  TTESS  . 

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

Necesidades: C1; C4 
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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:  Aumentar  la  tasa de participación de los padres  de  la  Encuesta de Padres  Humble  ISD  a por lo   menos  200  padres en 

comparación con  101  durante  el año escolar  anterior.   Al  menos el 75%  del  cuerpo    estudiantil  completará    la  parte  del estudiante  de  la Encuesta 
Humble  ISD.   

 

Objetivos del Campus:  Aumente  el  número  de  participantes  durante  nuestro  Día de la Carrera de Febrero  de  22  voluntarios  a  40. 
 

Objetivos del Campus:  PBIS  yffuertes tanto para   nuestros    estudiantes  como para staf.   Los días de incentivos  estudiantiles se  llevarán a cabo  cada  3  
semanas  como  recompensas  por comportamiento positivo.   Teachers  tendrá    la  oportunidad de   reconocimiento  y  agradecimiento  a través de sorteos 

quincenales  y    mensuales    para  compartir  eventos  positivos que ocurran  en  nuestro  campus,  así  como   incentivos  para una asistencia perfecta.   
 

1 
 

Acción: Proporcionar  programas  vinculados  al  aprendizaje  que  fomenten el compromiso de los padres  y la familia  (por ejemplo, celebrar talleres de   la  
Universidad  de Padres para capacitar  a los padres  en  matemáticas  y  estrategias de lectura  para  usar  con   ayudar a  sus  hijos,  incorporando el plan de 
estudios de Parenting  Partners,    etc.). 

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Subdirectores,  RELA/Math  ALT  S, 
Enlace de Participación  de los Padres,    Campus  Staff 

Evidencia de implementación:  Publicidad  a los padres, 
registros de asistencia,    agendas,  hojas  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: F4; F5; 
 

2 
 

Acción: Reúnase  con el líder  académico  Teachers, especialista en alfabetización,    Admin  Team  quincenal mente para  discutir el progreso  y los posibles  
ajustes necesarios.   

Persona(s) Responsable(s):  Directores 
ALTS 

Evidencia de  implementación:  Agendas,  hojas  de inicio de sesión 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  mayor  participación de 
los estudiantes  y  logro en el aula 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del logro  
académico 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: E4; 
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Acción: Los miembros  de la staff      serán  capacitados  en  temas relacionados con el aumento de la  Participación de los Padres  y la Familia 

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

Evidencia de implementación:  Certificado  de  capacitación  completado 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Implementación de planes  para  
aumentar la participación    de los padres 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Aumento general  de la 
participación de los padres  en la programación  y  eventos  generales 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: F5; 
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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: Se   asignarán  recursos    para  aumentar  PBIS  yffuertes  para  recompensar  cada  3  semanas de asistencia perfecta,    mayor  
asistencia  diaria  y  una  disminución  en las infracciones conductuales.   Las actividades  se  llevarán  a cabo  cada  3  semanas  utilizando  los datos de los 
estudiantes  para  determinar  los  estudiantes  que  me  tienen  el  estándar. 

 

Objetivos del Campus:  Mantener  un  presupuesto  equilibrado  para  la  escuela  con  no  más   del 10% de los fondos de  transferencia.   
 

Objetivos del Campus:  Aumentar  la tasa de asistencia de los estudiantes  del  95%-96% 
 

Objetivos  del Campus: Los fondos de Title  I  se  han  asignado para ayudar  a  disminuir el tamaño de las clases    en clases de matemáticas  y  lectura    
de  un  promedio  de  27  a  22  estudiantes  por  clase. 

 

1 
 

Acción: Desarrollar un  programa de incentivos  estudiantiles  para  aumentar la  asistencia 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores Evidencia de  implementación: Aumento   de la asistencia de  los estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aprendizaje  estudiantil Evidencia de Impacto  (Sumativo):  Informe  de la ADA 

Financiación: Fondos Locales    $1,000.00; Timeline:  10/1/2019  -  4/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: C6; 
 

2 
 

Acción: Cada    año  se  llevará a cabo una Evaluación    Integral de las Necesidades  que  examine los datos  de  todos los  programas  y  fuentes de fondos  
disponibles  en  la  escuela  que  fue  parte  de una evaluación    de  el plan del año  anterior.   Campus  Staf  (incluidos  los maestros), los padres  y  los 
miembros de la comunidad  participarán    en el examen de  los  datos  y la identificación de las necesidades  que  deben  ser  atendidas. El  equipo        creará  
un  plan  de  acción  integral  basado  en  las  necesidades  priorizadas  determinadas  en  el  CNA.     

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Documentación  de  maestros,  padres  y  
miembros de la comunidad que participan  en  la  CNA. Las áreas  de  interés  
se  abordarán    en el Plan de Mejoramiento  del  Campus.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Las áreas  de  interés    serán  
abordadas  en el Plan de Mejoramiento  del  Campus  y  mostrarán    
mejoras  a través de datos de evaluación  y  encuestas. 

Evidencia de impacto  (sumado):   Las puntuaciones de las   evaluaciones   
estatales mejorarán  al igual que los datos de la encuesta.   

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

Necesidades: G1; 
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Acción: Sta  ff  coordinará    el  uso  de  fondos  en todos los  programas  (incluyendo  Title  I,  State  Comp  Ed,  Fondos en Riesgo  y fondos locales)    para  
maximizar la  reducir  la duplicación  de  effort  . 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Todos los  fondos  se  utilizarán    
para  aumentar el rendimiento de los estudiantes.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Ross  Sterling  Middle  School 
cumplirá con  el  estándar  según    TEA's  Accountability  Summary. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  El  número  de estudiantes que 
aprueban  la  evaluación  estatal  aumentará.   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: G1; 
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Financiació
n 

 

 
Fondos locales 

 
$5,000.00 

 

 

Fondos  Compensados   del Estado 
 

$454,620.00 
 

7.00 
 

Ftes 
 

Fondos de Educación Especial (199) 
 

$834,610.00 
 

19.80 
 

Ftes 
 

Fondos de Educación Especial (Federal) 
 

$103,721.00 
 

3.00 
 

Ftes 
 

Title  I,  Parte  A 
 

$387,235.00 
 

3.17 
 

Ftes 
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Title  I 
 
 

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

Title I Elemento #1:  Realizar  una  evaluación  integral de las necesidades 
 

* #1 de objetivos,    #22  
de acción 

 
 

* #1 de objetivos,    #8  
de acción 

 
 

* #3 de objetivos,    #8  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #2  
de acción 

 
Aumentar las puntuaciones de los logros de los estudiantes  en  Reading,  Writing,  SS  y  Science  para  todos los estudiantes  en  STAAR  
mediante la incorporación del uso  de  la  tecnología,  PBL,  y  actividades  prácticas  en  su lección diaria.   

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  a los administradores en las  áreas de comunicación  y  técnicas de coaching    en todas las áreas de  
contenido.   También proporcionar  capacitación  de  liderazgo  para  una mejor  evaluación  y  entrenamiento  de  staf a los 
administradores.   
A Comprehensive Needs Assessment will be conducted each year that examines data across all programs and fund sources available at the 
school that was part of an evaluation of the prior year plan.  Campus Staff (including teachers), Parents and community members will 
participate in examining the data and identifying needs that must be addressed.  The team will create a comprehensive plan of action  based 
on the prioritized needs determined in the CNA will be completed . 

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

 
* #5 de objetivos,    #2  
de acción 

 
 
 

 
* #5 de objetivos,    #3  de acción 
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todos los  programas  y  fuentes de fondos  disponibles  en  la  escuela  que  fue  parte  de una evaluación    de  la plan del año anterior.   
Campus  Staf  (incluidos  los maestros), los padres  y  los miembros de la comunidad  participarán    en el examen de  los  datos  y la 

identificación de las necesidades  que  deben  ser  atendidas. El  equipo        creará  un  plan  de  acción  integral  basado  en  las  
necesidades  priorizadas  determinadas  en  el  CNA.     

Staff   coordinará  el  uso  de  fondos  en todos los  programas  (incluyendo  Title    I,  State  Comp  Ed,  Fondos en Riesgo  y fondos 

locales)    para  maximizar laeficiencia  y  reducir  duplicación  de  effort  . 
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Title I Elemento #3:  Implementar  programas,  actividades  y  procedimientos  para  la  participación de los padres  y  miembros  de la familia 
 

* #1 de objetivos,    #13  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 
 

* #4 de objetivos,    #3  
de acción 

 
Establecer un   Plan de T ransition  para  los estudiantes que vienen  a  nosotros  de  5o  a  6o  grado  y  también  para aquellos que  
dejan  SMS  de  8o  a  9o  grado. 

Proporcionar programas  vinculados  al  aprendizaje  que  fomenten el compromiso de los padres  y la familia    (por   
ejemplo, mantener talleres de la  Universidad  para Padres para capacitar  a  los padres  en  matemáticas  y  estrategias 
de lectura  para  usar  con   su  hijo,  incorporando el plan de estudios de Parenting  Partners,    etc.). 

Los miembros de la staf   serán  capacitados  en  temas  relacionados con    el aumento de  la  Participación de 
los Padres  y la Familia 
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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 STATE  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 STATE  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 
 

Objectivo #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 ducativo.   
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  
studiantes. 
Objetivo #5:  Los educadores  prepararán   a los estudiantes  para  ser ciudadanos reflexivos y  activos    que  tengan  un  aprecio  por  los  valores  básicos  de  nuestro  

patrimonio  estatal  y  nacional  y  que  puedan  entender  y  funcionar  productivamente  en  una sociedad de libre  empresa.   
Objetivo  #6:  Se    reclutará,    desarrollará  y conservará personal cualificado y  altamente   fectivo.   
Objetivo #7:  Los  estudiantes del    estado demostrarán   un desempeño  ejemplar  en  la  comparación con las normas nacionales  e  
internacionales.     Objetivo  #8: Los campus escolares    mantendrán    un  ambiente  seguro  y  disciplinado  propicio  para el aprendizaje 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 


