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Administradores 

Damico Bartley Director 
Sergio Lopez Subdirector 
Veonda Mahoney Emholtz Subdirectora 
Celeste Myres Subdirectora 

Comité 

Damico Bartley Director 

Patricia Bennett Profesor 

Darell Davis Representante de negocios 

Jennifer Perry Profesor 

Simon Perry Profesor 

Gerry Polonia Profesor 

Candy Todash Madre 

Mayquel Valverde Miembro de la comunidad 

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:   
 
La Secundaria de Ross Sterling será un lugar donde todas las partes interesadas sientan un sentimiento de pertenencia y aprecio. Mantendremos un abierto-política de 
puertas para crear una cultura de comunicar a todas las partes interesadas nuestro compromiso de escuchar sus inquietudes y hacer todo lo posible para satisfacer sus 
necesidades. El personal de SMS funcionará en un ambiente colegial y toma decisiones basadas en las necesidades de nuestros estudiantes. Crearemos ambientes de 
aula positivos 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 el personal mediante la utilización de datos para tomar decisiones informadas. Como 
educadores, siempre estamos tratando de mejorar nuestras habilidades y conocimientos individuales para proporcionar a los estudiantes una experiencia educativa 
significativa. Además, analizando continuamente datos significativos, podremos reflexionar sobre lo que está funcionando para nuestros estudiantes y personal, además 
de poder hacer ajustes según sea necesario para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes.   
 
Instrucción de la alta calidad:  
 
Nos esforzaremos para asegurar el aprendizaje significativo para nuestros estudiantes trabajando para hacer real-las conexiones mundiales con su experiencia de 
aprendizaje. Entendemos que el compromiso estudiantil se incrementa cuando el material presentado se percibe como relatable. Las prácticas de instrucción se alinearán 
con los estándares estatales y la investigación que apoye el aumento-Compromiso. 

Perfil 

Demografía: El SMS global ha trabajado para disminuir la proporción profesor/estudiante con el fin de proporcionar una mayor-Para-una atención a nuestros 
estudiantes en todas las áreas principales. Hemos trabajado para monitorear la población de estudiantes que se sirven dentro de programas especiales mientras 
trabajamos para proporcionar continuamente más oportunidades de inclusión para esta población de estudiantes. Actualmente estamos sirviendo a 77 estudiantes que 
califican para programas de educación especial. 

Cultura escolar y clima: SMS vio una gran disminución en las infracciones de comportamiento este año escolar. La moral del personal tiene margen de mejora, ya 
que la necesidad de una mayor comunicación entre los administradores y los docentes es un ámbito de preocupación. 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención: 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. El diálogo adicional entre el personal y la administración con respecto a los artículos que 
están trabajando y los posibles cambios necesarios para crear un mejor ambiente de trabajo tendrá que aumentar el avance. 

Currículo, instrucción y evaluación: SMS hizo un buen trabajo de proporcionó lecciones diferenciadas para todos los niveles de habilidad de los estudiantes. Los 
planes de lecciones se alinearon con guías de currículo y pruebas de referencia proporcionaban los datos necesarios para ayudar con los grupos de intervención. Los 
campamentos de intervención se crearon basándose en datos formales e informales y se ejecutaron durante las sesiones de tutoría después de clases. 

Participación familiar y comunitaria: SMS tuvo éxito este año, ya que se refería a los padres-asistieron a eventos. La comunicación de información a los padres 
sobre las calificaciones y el académico adicional fue un tema que se abordará en el próximo año escolar. 

Organización de la escuela: En general, las estructuras actualmente en marcha para abordar la instrucción de alta calidad, como las observaciones diarias en el aula, 
el tiempo de planificación común y la colaboración con PLC han sido un beneficio para nuestro equipo de personal y liderazgo. Es necesario mejorar la necesidad de 
un mayor conocimiento del coaching de los docentes en dificultades para proporcionar una retroalimentación más eficaz a los docentes. 

Tecnología: 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 docentes necesitan capacitación adicional sobre la incorporación de la tecnología en sus aulas. 
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Evaluación de necesidades integrales 
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Demografía 

Fortalezas 
Las proporciones de estudiante/maestro se mantienen en un promedio de 17/1.  
 
Población diversa de estudiantes 

Necesidades 

A1: algunos estudiantes sub Pops desempeñarían mejor si la demografía del personal coincidió con la demografía estudiantil. 

Datos 

Datos demográficos del personal 
Datos de estudiantes de educación especial 
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Logro estudiantil 

Fortalezas 
Incorporación de la tecnología 
Diferenciación en los planes de lecciones 
Alineación de los planes de lecciones con las rúbricas del CIR 
 
Disponibilidad para obtener recursos 
 
Profesores experimentados y altamente cualificados 
 
Oportunidades de desarrollo profesional 
 
Tiempo de planificación colaborativa diaria 

Necesidades 

B1: los estudiantes carecen de material de lectura en su lectura-Nivel 
B2: el estudiante necesita exposición a-aplicaciones mundiales para hacer conexiones concretas con el aprendizaje en el aula 
B3: los tamaños de las clases son demasiado grandes para maximizar el aprendizaje académico. 
B4: los estudiantes económicamente desfavorecidos carecen de acceso a materiales para el aprendizaje en el aula. 
B5: se necesita tiempo de instrucción adicional para que los estudiantes capte los conceptos de aprendizaje. 
B6: los maestros carecen de una variedad de herramientas para abordar la instrucción diferenciada, especialmente para los estudiantes de inglés. 
B7: se necesitan intervenciones más enfocadas para los estudiantes con dificultades, especialmente en los niveles 2 y 3 
B8: estudiantes que luchan con la escritura expositoria 
B9: los estudiantes no están cumpliendo con su máximo potencial en el aprendizaje, debido a los problemas de formación del profesorado (falta de conocimiento y profundidad 
de la materia, y habilidades de gestión del aula y el currículo). 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de la tarjeta de informe 
Referencias disciplinarias 
Datos de encuestas (estudiantes) 
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Cultura escolar y clima 

Fortalezas 
Reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC) impulsadas por datos que se centran en mejorar el rendimiento estudiantil usando estrategias de instrucción 
Lead4ward. 
Campus-amplio reconocimiento de la misión. 
Ambiente en general respetuoso. 
Uso del marco riguroso y de relevancia para transformar e impulsar la instrucción. 
Disminución del número de referencias disciplinarias 
Estudiantes y personal percepción de la atmósfera del campus 

Necesidades 

C1: los docentes desean mejorar la comunicación entre los administradores y profesores del campus. 
C2: algunos estudiantes necesitan apoyo académico, emocional y social adicional cuando se trasladan de la escuela primaria a la escuela intermedia y de la escuela media a la 
escuela secundaria. 
C3: los estudiantes se beneficiarían de más clubes y después-actividades escolares 
C4: el soporte no es coherente con los administradores en 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 docentes carecen de habilidades de gestión de aulas sólidas 
C8: los estudiantes necesitan técnicas y métodos para-Para-mediación entre pares 

Datos 

Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de encuestas (estudiantes) 
Datos del aula docente 
Formulario de remisión/procesos 
Planes de intervención en el comportamiento 
El desarrollo profesional sigue-hacia arriba 
Planes de educación individualizados 
Horario maestro/clase; tiempo en la tarea 
Servicios de apoyo (consejeros, trabajadores sociales, alianzas comunitarias) 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención 

Fortalezas 
Designaron a todos los profesores como cumpliendo el requisito de estatus altamente calificado.  
El nuevo personal se proporciona con un maestro mentor para ayudar con preguntas acerca de los protocolos y procesos del sistema.  
El personal administrativo asiste a múltiples ferias de trabajo en todo el área en un intento de atraer personal altamente cualificado que muestre las calificaciones necesarias para 
ser un maestro exitoso en SMS.  
A los maestros se les proporciona asistencia directa de un especialista del distrito de área central para proporcionar retroalimentación adicional y responder a cualquier pregunta 
sobre las mejores prácticas y nuevas ideas. 

Necesidades 

D1: no hay suficientes visitas documentadas entre los mentores de los maestros y sus aprendices 
D2: necesita encuestas más frecuentes 

Datos 

Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos del CIR 
El desarrollo profesional sigue-hacia arriba 

Página 9 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:08 AM Secundaria de Ross Sterling (#101-913-047) 

Currículo, instrucción y evaluación 

Fortalezas 
Incorporación de la tecnología 
Diferenciación en los planes de lecciones 
Alineación de los planes de lecciones con las rúbricas del CIR 
Disponibilidad para obtener recursos 
Profesores experimentados y altamente cualificados 
Oportunidades de desarrollo profesional 
Tiempo de planificación colaborativa diaria 

Necesidades 

E1: los estudiantes se beneficiarían de más-proyectos curriculares 
E2: los docentes de todas las áreas del currículo 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 los maestros de educación especial y educación general. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de la tarjeta de informe 
Multi-Tendencias del año 
Datos de RtI 
Datos de estudiantes de educación especial 
Datos de estado COMP Ed 
Datos del aula docente 
Datos del CIR 
Guías de currículo 
Alcance y secuencia; Guías de estimulación 
Planes de lecciones 
Nivel de rigor alineado con las expectativas de los estudiantes 
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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
Los programas de padres universitarios han sido buenos para los padres 
Las noches de padres para organizaciones (AVID, Festival de Bellas Artes, banquetes atléticos, etc.) tuvieron mucho éxito. 
Hubo un aumento en los oficiales de la PTA. 
Programa de mentores patrocinado por la comunidad (Young Life) 

Necesidades 

F1: mayor comunicación con los padres a través de diferentes médiums 
F2: necesidad de iniciar un boletín informativo del campus 
F3: la página web no se actualizó lo suficiente 
F4: no hay suficientes entrenamientos de padres sobre temas académicos 
F5: un equipo central de miembros del personal necesita capacitación adicional sobre cómo aumentar la participación de los padres en el campus. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos demográficos del estudiante 
Tarifas de movilidad 
Entrada de la comunidad 
Datos de encuestas (padres) 
Educación familiar y compromiso 
Servicios de apoyo (consejeros, trabajadores sociales, alianzas comunitarias) 
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Organización de la escuela 

Fortalezas 
Cada administrador es diligente en completar la caminata del aula-Throughs 
Los datos del CIR se utilizan para determinar el desarrollo profesional 
Encuestas de personal utilizadas para permitir que el personal tenga voz en la realización del campus-decisiones amplias. 

Necesidades 

G1: el personal necesita una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para avanzar a los estudiantes. 
G2: los entrenadores y ALTS necesitan entrenamiento adicional en el modelo de Coaching 

Datos 

Datos demográficos del personal 
Multi-Tendencias del año 
Datos de retención de maestros/personal 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos del CIR 
El desarrollo profesional sigue-hacia arriba 
Horario maestro/clase; tiempo en la tarea 
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Tecnología 

Fortalezas 
WiFi mejorado ha sido beneficioso 
El mayor acceso a los iPads y Chromebooks ha sido bueno para el éxito estudiantil 
3 laboratorios de computación 

Necesidades 

H1: desarrollo profesional necesario para integrar la tecnología en todas las áreas temáticas. 

Datos 

Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de encuestas (estudiantes) 
Datos del CIR 
Guías de currículo 
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NECESIDADES PRIORIZADAS 

B: logro estudiantil 
Los estudiantes carecen de materiales de lectura en su lectura-Nivel B1 

El estudiante necesita exposición a-aplicaciones mundiales para hacer conexiones concretas con el aprendizaje en el aula B2 

Los tamaños de las clases son demasiado grandes para maximizar el aprendizaje académico. B3 

Los estudiantes económicamente desfavorecidos carecen de acceso a materiales para el aprendizaje en clase. B4 

Se necesita tiempo de instrucción adicional para que los estudiantes capte los conceptos de aprendizaje. B5 

Los maestros carecen de una variedad de herramientas para abordar la instrucción diferenciada, especialmente para los estudiantes de idioma 
inglés. 

B6 

Se necesitan intervenciones más enfocadas para los estudiantes con dificultades, especialmente en los niveles 2 y 3 B7 

Estudiantes que luchan con la escritura expositoria B8 

Los estudiantes no están cumpliendo con su máximo potencial en el aprendizaje, debido a los problemas de capacitación del maestro (falta de 
conocimiento y profundidad de la materia, y habilidades de gestión del currículo y del aula). 

B9 

C: cultura escolar y clima 
Los maestros desean una mejor comunicación entre los administradores y maestros del campus. C1 

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

C2 

Los estudiantes se beneficiarían de más clubes y después-actividades escolares C3 

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

Los estudiantes necesitan incentivos adicionales para mejorar la asistencia. C6 

Los nuevos docentes carecen de habilidades de gestión de aula sólidas C7 

Los estudiantes necesitan técnicas y métodos para-Para-mediación entre pares C8 

E: currículo, instrucción y evaluación 
Los estudiantes se beneficiarían de-proyectos curriculares E1 

Los docentes de todas las áreas del currículo deben incluir el acceso a la tecnología en la instrucción. E2 

Página 14 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:08 AM Secundaria de Ross Sterling (#101-913-047) 

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

E4 

F: participación familiar y comunitaria 
No hay suficientes entrenamientos para padres sobre temas académicos F4 

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

G: organización de la escuela 
El personal necesita una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para 
avanzar a los estudiantes. 

G1 

H: tecnología 
Desarrollo profesional necesario para integrar la tecnología en todas las áreas temáticas. H1 
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Acciones 
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Acciones 

#1 de objetivos: proporcionar instrucción de calidad y oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: Aumentar el rendimiento académico en matemáticas y lectura de todos los estudiantes de 6º grado: matemáticas de 76% a 80%; de 54% a 60% 
como lo demuestran los 2018-19 administración de pruebas 

Objetivo de rendimiento: Aumentar el rendimiento académico en matemáticas y lectura de todos los estudiantes de séptimo grado: matemáticas de 71% a 76%; la lectura de 
54% a 60%, como lo demuestran los resultados de la evaluación de 2019 STAAR. 

Objetivo de rendimiento: Aumentar el rendimiento académico en séptimo grado escritura de todos los estudiantes de 48% a 60% como lo demuestran los resultados de la 
evaluación de 2019 STAAR. 

Objetivo de rendimiento: Aumentar el rendimiento académico en S.S., ciencia, matemáticas y lectura de todos los estudiantes de octavo grado: S.S. de 44% a 51%; La 
ciencia de 67% a 72%, leyendo de 74% a 76%, matemáticas de 87% a 90% como lo demuestran los resultados de la evaluación de 2019 STAAR. 

Objetivo de rendimiento: Aumentar el rendimiento académico en matemáticas y lectura de estudiantes de SpEd en por lo menos 5 puntos porcentuales como lo demuestran 
los resultados de la evaluación STAAR y STAAR Alt 2019. 

Acción: Compre textos de nivel de grado para que todos los estudiantes, independientemente de su capacidad de lectura, tengan acceso a los textos de 
nivel de lectura apropiados. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Rela Alt 
Especialista en alfabetización 

Pruebas de implementación: Compras 

Evidencia de impacto (formativa): Concursos Evidencia de impacto (Summativo): Medida de progreso STAAR 

Financiación: Fondos locales $1.500,00; Título I, parte A $1.000,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 3/1/2019 (mensual) 

Necesidades: B1 

Acción: Desarrolle un programa de lectura integral que incorpore la lectura en todas las áreas de contenido. Compre los textos apropiados para no-Clases 
RELA 

 2 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Alts 

Pruebas de implementación: Planes de lección 
Agendas de PLC 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de los niveles de lectura 
estudiantil - por istation 

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

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 4/1/2019 (mensual) 

Necesidades: B1 
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Acción: Proporcione las manos-en la experiencia de aprendizaje para los estudiantes de historia y ciencia  3 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Alts 
Profesores 

Pruebas de implementación: Planes de lección 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora del rendimiento estudiantil en 
historia y ciencia 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumente STAAR 

Financiación: Título I, parte A $5.700,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 2/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B2 

Acción: Nivel de compra-texto para la biblioteca de la escuela  4 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Alts 
Bibliotecario 

Pruebas de implementación: Recibos, lista de libros nuevos 

Evidencia de impacto (formativa): Aumentar cheque-de los libros entre 
los estudiantes 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del logro RELA 

Financiación:  línea de tiempo: 7/1/2018 - 12/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B1 

Acción: Contrata a 2 profesores de matemáticas adicionales para reducir el tamaño de las clases y asegurar-las clases de nivel pueden bloquearse dos 
veces. 

 5 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Personal 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de los promedios de clase 
estudiantil 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de las puntuaciones de 
matemáticas STAAR 

Financiación: Título I, parte A $103.966,00; 1,50 FTEs; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B3 
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Acción: Contratar profesor RELA adicional para reducir los tamaños de clase.  6 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Personal 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de los promedios de clase 
estudiantil 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de las puntuaciones de 
matemáticas STAAR 

Financiación: Título I, parte A $67.429,00; 1,00 FTEs; línea de tiempo: 7/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B3 

Acción: Compre materiales adicionales para el aula para áreas de contenido básico y especialmente para sí mismo-clases contenidas.  7 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Sped Alt 

Pruebas de implementación: Po 

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

Financiación: Fondos locales $1.000,00; Título I, parte A $46.326,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 2/1/2019 (bianualmente) 

Necesidades: B4 

Acción: Durante los PLCs, se analizarán los datos de punto de control/Benchmark para monitorear el progreso de los subgrupos de estudiantes 
identificados por TEA como necesidad de apoyo específico adicional. Se facilitará intervenciones oportunas para atender las necesidades identificadas de 
los estudiantes. 

 8 

Persona (s) responsable (es): Administradores y entrenadores de 
instrucción 

Pruebas de implementación: Agendas del PLC, informes de Eduphoria 

Evidencia de impacto (formativa): Datos de evaluación de 
Benchmark/Checkpoint 

Evidencia de impacto (Summativo): Datos STAAR, niveles Lexile 

Financiación:  línea de tiempo: 8/8/2018 - 7/1/2019 (semanal) 

Necesidades: B5 B7 B9 

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

 9 

Persona (s) responsable (es): Alts 
Directores 

Pruebas de implementación: Registros de dispositivos, comprobación de 
laboratorio de computación-fuera 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora de la interacción con la 
lectura 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del logro RELA 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B8 
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Acción: Aumente las puntuaciones de logros estudiantiles en lectura, escritura, SS y ciencia todos los estudiantes en STAAR al hacer que los estudiantes 
realicen la escritura en todas las áreas del currículo, así como mejorar el currículo en todas las áreas de contenido básico. 

 10 

Persona (s) responsable (es): Directores 
Alts 

Pruebas de implementación: Observación de la escritura estudiantil en el 
CIR 

Evidencia de impacto (formativa): Habilidades de escritura mejoradas Evidencia de impacto (Summativo): Mejora en todas las áreas de STARR 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $10.444,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B8 

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

 11 

Persona (s) responsable (es): Lts 
Bibliotecario 
Especialista en alfabetización 

Pruebas de implementación: Formularios de asistencia para maestros, 
planes de lecciones 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento del aula 
estudiantil 

Evidencia de impacto (Summativo): Logro STAAR mejorado 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B7 

Acción: Proporcione tiempo de instrucción adicional para los estudiantes-tutoriales de la escuela.  12 

Persona (s) responsable (es): Maestros de liderazgo académico, 
administradores, Director, personal de Front Office 

Pruebas de implementación: Los maestros proporcionarán registros de 
tutoría junto con copias de las lecciones cubiertas durante las sesiones del 
tutorial. Estudiante-se crearán listas para determinar qué estudiantes deben 
asistir a las sesiones. 

Evidencia de impacto (formativa):  Los datos del punto de verificación 
junto con la Istación/respuesta a los datos de intervención se utilizarán 
para determinar la progresión en ciertas TEKS 

Evidencia de impacto (Summativo): Datos de STAAR y datos de referencia 
del distrito se observarán para determinar el progreso 

Financiación: Título I, parte A $1.121,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B5 
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Acción: Establecer un plan de transición para los estudiantes que vienen a nosotros de 5º a 6º grado y también para aquellos que dejan SMS de octavo a 
noveno grado. 

 13 

Persona (s) responsable (es): Director, consejero, subdirectores Pruebas de implementación: Reuniones del plan de transición en SMS. 
Reuniones de transición con Feeder-Escuelas primarias en cada campus. 
El uso del programa Bridges por estudiantes de octavo grado. Asociación 
"Fish Camp" con la salida de 8º grado y recibiendo la preparatoria. 

Evidencia de impacto (formativa): A minutos de las reuniones. Hojas de 
registro. Encuesta completada de padres y estudiantes sobre el impacto de 
los eventos. 

Evidencia de impacto (Summativo): A minutos de las reuniones. Hojas de 
registro. Encuesta completada de padres y estudiantes sobre el impacto de los 
eventos. 

Financiación: Fondos locales $1.000,00; línea de tiempo: 5/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: C2 

Acción: Aumentar el rendimiento estudiantil para todos los estudiantes de inglés (EL) en las áreas de lectura, escritura, estudios sociales y Ciencias, 
proporcionando desarrollo profesional en el entrenamiento de SIOP para maestros y libros de ejercicios para que los estudiantes aumenten el vocabulario 
académico. 

 14 

Persona (s) responsable (es): Director, ALTs, subdirectores, profesores Pruebas de implementación: Capacitación completa del Protocolo de 
observación de instrucción protegida con todos los miembros del personal. 
Llevar a cabo reuniones con el Coordinador del distrito de ELL para 
realizar observaciones de las aulas con el fin de monitorear la 
implementación de las estrategias enseñadas 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento estudiantil 
en evaluaciones locales 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento estudiantil en 
los benchmarks del distrito y en las pruebas STAAR 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B6 
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Acción: Todos los maestros se reunirán con los requisitos de certificación de distrito y estado para las clases que están enseñando; todos los 
paraprofesionales instructivos se reunirán con ESSA "altamente-Requisitos calificados. 

 15 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Recursos humanos 

Pruebas de implementación: Recursos humanos - Registros de personal 

Evidencia de impacto (formativa): 100% de los maestros cumplen con 
los requisitos de certificación estatal. 100% de todos los paraprofesionales 
instructivos cumplen con los requisitos altamente calificados de ESSA. 

Evidencia de impacto (Summativo): 100% de los maestros cumplen con los 
requisitos de certificación estatal. 100% de todos los paraprofesionales 
instructivos cumplen con los requisitos altamente calificados de ESSA. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B9 

Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas  16 

Persona (s) responsable (es): Salud coord. 
Profesor de educación física 

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

Evidencia de impacto (formativa): Comprobar-evaluaciones de aptitud 
de puntos 

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

Financiación: Título IV, parte A $54.506,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (diario) 

Necesidades: B2 E1 

Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "a-Riesgo "por abandonar la 
escuela. 

 17 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: # de FTEs asignados; 
- 6,0 intervencionistas 
- 1,0 en-Consejero de riesgo 

Evidencia de impacto (formativa): Mejorado en-rendimiento de riesgo 
Comprobar-evaluaciones puntuales 

Evidencia de impacto (Summativo): Brecha entre a-riesgo y 
No-En-el rendimiento del estudiante y 
Soltar-outs reducidos 

Financiación: Fondos locales; Fondos estatales COMP Ed $451.470,00; 
7,00 FTEs; 

línea de tiempo: 8/28/2018 - 5/30/2019 (diario) 

Necesidades: B7 C2 C3 
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Acción: Implementar un nuevo distrito-amplio marco instruccional para la instrucción de la dislexia e intervenciones oportunas para los estudiantes 
disléxico. 

 18 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: - Evaluación de las necesidades de 
conducta 
- Evaluación del programa de dislexia 
- Profesor y Comité Consultivo 
Encuestas 

Evidencia de impacto (formativa): Maestría en monitoreo de progreso 
comprueba tendencias de istation mejoradas 

Evidencia de impacto (Summativo): El crecimiento estudiantil entre 
Inicio y fin del año 
Rendimiento a través de múltiples 
medidas (p. ej., istation, DRA, 
Barton, fluidez, comprensión, 
ortografía 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $755,00; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B5 

Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando la instrucción diferenciada e incorporando el ritmo, la profundidad y la 
complejidad para permitir a los estudiantes que reciben servicios "dotados y talentosos" para demostrarse a sí mismos-aprendizaje, pensamiento, 
investigación y comunicación dirigidos. 

 19 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: - Implementación del plan de 3 años de 
G/T 
- Registros de PD 
- Actas de la reunión 
- Muestras de trabajo para estudiantes 

Evidencia de impacto (formativa): Rendimiento mejorado de G/T 
estudiantes identificados en el distrito 
Evaluaciones 

Evidencia de impacto (Summativo): Rendimiento mejorado de G/T 
estudiantes identificados en el estado 
Evaluaciones 

Financiación: Dotados & Talented $49.673,00; Fondos locales; Título I, 
parte A $6.875,00; 

línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B2 B9 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como estudiantes de inglés (EL).  20 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: - Registros de desarrollo profesional 
- FTEs asignados (si corresponde) 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de la asistencia estudiantil; 
éxito en los académicos principales; Reunión 
expectativas en el cheque-punto y 
evaluaciones de referencia 

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

Financiación: Bilingüe/ESL (199) $129.415,00; Fondos locales; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B2 B5 

Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes que reciben servicios de educación especial.  21 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: - Formación para SB1196 (comportamiento 
Soporte) y SB1727 (soporte para 
maestros de educación general que instruyen 
estudiantes de educación especial) completados 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes de educación en el distrito 
Evaluaciones 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento de 
estudiantes de educación especial en el estado 
Evaluaciones 

Financiación: Fondos locales; Fondos de educación especial (199) 
$1.011.410,00; 

línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: E4 
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Acción: Aumentar las puntuaciones de logros estudiantiles en lectura, escritura, SS y ciencia para todos los estudiantes en STAAR mediante la 
incorporación del uso de la tecnología y las manos-actividades en su lección diaria. 

 22 

Persona (s) responsable (es): Maestro del aula Pruebas de implementación: Las observaciones del aula se llevarán a 
cabo junto con los datos-evaluaciones para determinar los niveles de 
mejora para nuestros estudiantes. 

Evidencia de impacto (formativa): Las revisiones se llevarán a cabo 
durante cada 3 - Informe de progreso de la semana para examinar el 
aumento del rendimiento estudiantil y la correlación del uso de la 
tecnología. Se realizarán observaciones en el aula para determinar la 
frecuencia del uso de la tecnología junto con la efectividad de la 
implementación. La revisión de los planes de lecciones serán los planes de 
lecciones que se llevarán a cabo para determinar las estrategias realizadas. 

Evidencia de impacto (Summativo): Calificaciones de exámenes sumativos, 
evaluaciones de Benchmark distritales, resultados STAAR, 

Financiación: Título I, parte A $47.180,00; línea de tiempo: 2/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: E2 

Acción: Aumente las oportunidades de desarrollo profesional para que los consejeros proporcionen capacitación e información al personal sobre 
iniciativas infantiles enteras. 

 23 

Persona (s) responsable (es): Consejeros Pruebas de implementación: Resumen del desarrollo profesional asistido 
además de la formación proporcionada al personal con estrategias que 
abordan las iniciativas y componentes de Whole Child. Las observaciones 
del aula se llevarán a cabo para determinar el efecto de la implementación 
basándose en la frecuencia de uso y las estrategias observadas. 

Evidencia de impacto (formativa): Las revisiones se llevarán a cabo 
durante cada período de calificación de 9 semanas para determinar la 
correlación entre la asistencia estudiantil, las infracciones de conducta y 
los aumentos de calificaciones debido a la implementación de estrategias y 
filosofía de la investigación del niño entero. 

Evidencia de impacto (Summativo): Puntuación sumativa del examen, 
evaluaciones del distrito benchmark, resultados STAAR, asistencia EOY datos de 
comportamiento. 

Financiación: Título I, parte A $16.371,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (diario) 

Necesidades: C2 C3 C8 
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#2 de objetivos: implementar y mejorar los sistemas de seguridad proactiva en todo el distrito para asegurar niveles adecuados de seguridad para todo 
el personal y los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: El número de incidentes de comportamiento tal como se documenta en eSchool disminuirá en aproximadamente un 5% en junio de 2019. 

Objetivo de rendimiento: Completa todos los ejercicios de seguridad mensuales 

Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia  1 

Persona (s) responsable (es): Director, Subdirector, consejero Pruebas de implementación: - No hay lugar para actividades de 
odio/currículo 
- Registros de consejería individual y grupal 

Evidencia de impacto (formativa): Reducción de referencias 
disciplinarias, calificaciones mejoradas, aumento de las tasas de asistencia 

Evidencia de impacto (Summativo): año-Sobre-comparación de la disciplina 
reducida, calificaciones mejoradas, aumento de las tasas de asistencia y tasas de 
retención mejoradas 

Financiación:  línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (diario) 

Necesidades: C8 
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#3 de objetivos: atraer y retener al mejor personal para los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: Aumente la puntuación en la pregunta 1 de la encuesta de empleados: "mi director proporciona 
Comentarios descriptivos pertenecientes a mi trabajo. "desde 4,02 - 4,12 este año escolar 

Objetivo de rendimiento:  Al final del año, todos los maestros serán capacitados para incorporar el rigor y la relevancia en la instrucción común del aula, en el análisis de los 
datos del rendimiento estudiantil y en el desarrollo de evaluaciones en el aula que coincidan con las prácticas educativas. 

Objetivo de rendimiento: Proporcionaré capacitación para todos los maestros académicos en el área de técnicas de entrenamiento instruccional durante el otoño y la 
primavera del año escolar 2018/2019. 

Acción: Capacitar a todos los miembros del personal en técnicas de gestión del comportamiento  1 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Agenda 

Evidencia de impacto (formativa): Retroalimentación del profesor Evidencia de impacto (Summativo): Referencias disciplinarias 

Financiación: Fondos locales $500,00; Título I, parte A $9.588,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 1/1/2019 (bianualmente) 

Necesidades: C7 

Acción: Proporcionar formación SIOP para los maestros para que puedan abordar los niveles de vocabulario de los estudiantes.  2 

Persona (s) responsable (es): Alts 
Principal 

Pruebas de implementación: Agendas 

Evidencia de impacto (formativa): Calificaciones de la tarjeta de 
informe 

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

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 3/1/2019 (bianualmente) 

Necesidades: B6 

Acción: Proporcionar capacitación a los maestros sobre la incorporación de rigor y relevancia en la instrucción común en el aula, en el análisis de los 
datos de rendimiento estudiantil, y en el desarrollo de evaluaciones en el aula que coincidan con las prácticas educativas. Se crearán planes de lecciones 
que se correspondan con las rúbricas del CIR. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Alts 

Pruebas de implementación: Evaluaciones 

Evidencia de impacto (formativa): Calificaciones del estudiante Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de las puntuaciones STAAR 

Financiación: Título I, parte A $27.225,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 3/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B6 
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Acción: Proporcionar formación de contenido a Co-maestros para que tengan las habilidades necesarias para instruir a los estudiantes en los niveles 
apropiados. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Alts Pruebas de implementación: Agendas de PLC 

Evidencia de impacto (formativa): Aprendizaje estudiantil Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de la medida de progreso 
STAAR de Co-enseñar a los estudiantes 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 7/1/2018 - 3/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B6 

Acción: Emplear durante-el- Intervencionistas académicos del día durante los semestres de otoño y primavera para ayudar con las intervenciones 
académicas centradas en los estudiantes. 

 5 

Persona (s) responsable (es): Directores 
Alts 

Pruebas de implementación: hora-hojas, listas de estudiantes 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora del compromiso estudiantil Evidencia de impacto (Summativo): puntuaciones STAAR incrementadas 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $63.078,00; línea de tiempo: 10/1/2018 - 5/1/2019 (diario) 

Necesidades: B7 

Acción: Impartir capacitación docente sobre la integración de la tecnología en el aula  6 

Persona (s) responsable (es): Maestros y personal académico de 
liderazgo 

Pruebas de implementación: Fecha de formación y hoja de registro 

Evidencia de impacto (formativa): Los maestros implementarán 
estrategias aprendidas en el aula con sus estudiantes. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los maestros implementarán 
estrategias aprendidas en el aula con sus estudiantes. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: H1 
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Acción: Capacite a maestros académicos en técnicas de Coaching instruccional en todas las áreas de contenido. También proporcionar capacitación de 
liderazgo para una mejor evaluación y Coaching del personal a los administradores. 

 7 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas 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. Las encuestas y 
evaluaciones completadas se recogerán al concluir la sesión. 

Evidencia de impacto (formativa): Las observaciones se llevarán a cabo 
tanto formales como informales para determinar si las competencias 
cubiertas durante las sesiones de Coaching se están abarcando. Se 
evidenciará un mejor rendimiento docente basado en las rúbricas de 
TTESS 

Evidencia de impacto (Summativo): Las observaciones formales del 
maestro reflejarán la adopción de las recomendaciones ofrecidas por los maestros 
académicos durante las sesiones de coaching. Los planes de lecciones reflejarán 
una comprensión clara de los componentes requeridos de las rúbricas del currículo 
proporcionadas por TTESS. 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $1.185,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: E4 

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 Coaching del personal a los administradores. 

 8 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Se mantendrá y supervisará un registro de 
agendas completadas con sesiones de coaching de maestros y ALT para 
asegurar su finalización. Las encuestas y evaluaciones completadas se 
recogerán al concluir la sesión. 

Evidencia de impacto (formativa): Las observaciones se llevarán a cabo 
tanto formales como informales para determinar si las competencias 
cubiertas durante las sesiones de Coaching se están abarcando dentro de 
las aulas. Profesor mejorado-la retroalimentación se evidenciará en base a 
las rúbricas de TTESS 

Evidencia de impacto (Summativo): Las observaciones formales del 
maestro reflejarán la adopción de las recomendaciones ofrecidas por los maestros 
y administradores académicos durante las sesiones de coaching. Los planes de 
lecciones reflejarán una comprensión clara de los componentes requeridos de las 
rúbricas del currículo proporcionadas tutoriales informales y TTESS. 

Financiación:  línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (diario) 

Necesidades: C1 C4 

Página 29 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:08 AM Secundaria de Ross Sterling (#101-913-047) 

#4 de objetivos: crecer y mantener el apoyo de la comunidad 

Objetivo de rendimiento: Aumente la tasa de participación de los padres de la encuesta escolar de fin de año en un 25% del año escolar anterior. 

Objetivo de rendimiento: Aumente el número de participantes durante nuestro día de carrera de febrero 20%. 

Acción: Proporcione programas vinculados al aprendizaje que fomenten la participación de los padres y la familia (por ejemplo, sostenga los talleres de 
padres universitarios para capacitar a los padres en las estrategias de matemáticas y lectura para ayudar a su hijo, incorporando el currículo de padres, etc). 

 1 

Persona (s) responsable (es): Director, subdirectores, RELA/Math ALTS, 
enlace de participación de padres, personal del campus 

Pruebas de implementación: Publicidad a los padres, registros de 
asistencia, agendas, hojas de asistencia 

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

Evidencia de impacto (Summativo): Mayor participación de los padres 

Financiación:  línea de tiempo: 8/29/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: F4 F5 

Acción: Reúnese con los maestros académicos, el especialista en alfabetización, el equipo administrativo cada dos semanas para discutir el progreso y los 
posibles ajustes necesarios. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Directores 
Alts 

Pruebas de implementación: Agendas, signo-en hojas 

Evidencia de impacto (formativa): mayor compromiso estudiantil y 
logros en el aula 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento académico 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: E4 

Acción: Los miembros del personal serán entrenados en temas relacionados con el aumento de la participación de los padres y la familia  3 

Persona (s) responsable (es): Enlace de participación de padres  
Asistente de enlace de participación de padres 

Pruebas de implementación: Certificado de formación completado 

Evidencia de impacto (formativa): Implementación de planes para 
aumentar la participación de los padres 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento general de la participación de 
los padres en la programación general y eventos 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: F5 
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#5 de objetivos: maximiza eficientemente los recursos distritales para apoyar al personal, estudiantes y contribuyentes 

Objetivo de rendimiento: Aumente la tasa de asistencia estudiantil del 95%-96% 

Objetivo de rendimiento: Mantener un presupuesto equilibrado para la escuela con no más del 10% de los fondos de arrastre. 

Acción: Desarrollar programa de incentivos estudiantiles para aumentar la asistencia  1 

Persona (s) responsable (es): Administradores Pruebas de implementación: Aumento de la asistencia estudiantil 

Evidencia de impacto (formativa): Aprendizaje estudiantil Evidencia de impacto (Summativo): Informe de ADA 

Financiación: Fondos locales $1.000,00; línea de tiempo: 10/1/2018 - 4/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: C6 

Acción: Cada año se realizará una evaluación de necesidades integrales que examina los datos de todos los programas y fuentes de fondos disponibles en 
la escuela que fue parte de una evaluación del plan del año anterior. Personal del campus (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 abordarse.  El equipo creará un plan de acción integral 
basado en las necesidades priorizadas determinadas en el CNA se completarán. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Documentación de maestros, padres y 
miembros de la comunidad que participan en la CNA. Las áreas de 
preocupación se abordarán en el plan de mejoramiento del campus. 

Evidencia de impacto (formativa): Las áreas de preocupación se 
abordarán en el plan de mejoramiento del campus y se mostrarán mejoras 
a través de los datos de evaluación y encuestas. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los puntajes de evaluación del estado 
mejorarán a medida que los datos de encuestas. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 1/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: G1 

Acción: El personal coordinará el uso de los fondos en todos los programas (incluyendo el título I, estado COMP Ed, at-Fondos de riesgo y fondos 
locales) para maximizar la eficiencia y reducir la duplicación de esfuerzos. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Todos los fondos se utilizarán para 
aumentar el rendimiento estudiantil. 

Evidencia de impacto (formativa): La Secundaria de Ross Sterling se 
reunirá con el estándar según el Resumen de rendición de cuentas de TEA. 

Evidencia de impacto (Summativo): El número de estudiantes que pasen la 
evaluación del estado aumentará. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: G1 
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Financiación 

$129.415,00 Bilingüe/ESL (199) 

$49.673,00 Dotados y talentosos 

$5.000,00 Fondos locales 

$451.470,00  7,00 Fondos del estado COMP Ed Ftes 

$1.011.410,00 Fondos de educación especial (199) 

$414.872,00  2,50 Título I, parte A Ftes 
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Título I 
Este campus está consolidando solamente los fondos del título I, parte A.  

#1 de acción requerida: realizar una evaluación de necesidades integrales 

Aumentar las puntuaciones de logros estudiantiles en lectura, escritura, SS y ciencia para todos los estudiantes en STAAR mediante la 
incorporación del uso de la tecnología y las manos-actividades en su lección diaria. 

* #1 de la meta, acción 
#22 

Durante los PLCs, se analizarán los datos de punto de control/Benchmark para monitorear el progreso de los subgrupos de estudiantes 
identificados por TEA como necesidad de apoyo específico adicional. Se facilitará intervenciones oportunas para atender las necesidades 
identificadas de los estudiantes. 

* #1 de la meta, acción 
#8 

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 Coaching del personal a los administradores. 

* #3 de la meta, acción 
#8 

Cada año se realizará una evaluación de necesidades integrales que examina los datos de todos los programas y fuentes de fondos disponibles en 
la escuela que fue parte de una evaluación del plan del año anterior. Personal del campus (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 abordarse.  El equipo creará un plan de acción 
integral basado en las necesidades priorizadas determinadas en el CNA se completarán. 

* #5 de la meta, acción 
#2 

#2 de acción requerida: prepare un plan integral para toda la escuela 

Cada año se realizará una evaluación de necesidades integrales que examina los datos de todos los programas y fuentes de fondos disponibles en 
la escuela que fue parte de una evaluación del plan del año anterior. Personal del campus (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 abordarse.  El equipo creará un plan de acción 
integral basado en las necesidades priorizadas determinadas en el CNA se completarán. 

* #5 de la meta, acción 
#2 

El personal coordinará el uso de los fondos en todos los programas (incluyendo el título I, estado COMP Ed, at-Fondos de riesgo y fondos locales) 
para maximizar la eficiencia y reducir la duplicación de esfuerzos. 

* #5 de la meta, acción 
#3 
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#3 de acción requerida: evalúe anualmente el plan de toda la escuela 

Establecer un plan de transición para los estudiantes que vienen a nosotros de 5º a 6º grado y también para aquellos que dejan SMS de octavo 
a noveno grado. 

* #1 de la meta, acción 
#13 

Proporcione programas vinculados al aprendizaje que fomenten la participación de los padres y la familia (por ejemplo, sostenga los talleres 
de padres universitarios para capacitar a los padres en las estrategias de matemáticas y lectura para ayudar a su hijo, incorporando el 
currículo de padres, etc). 

* #4 de la meta, acción 
#1 

Los miembros del personal serán entrenados en temas relacionados con el aumento de la participación de los padres y la familia * #4 de la meta, acción 
#3 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA EDUCATIVA DE TEXAS 
#1: reclutar, apoyar y retener maestros y directores 
#2: construir una base de lectura y matemáticas 
#3: Conecte la escuela secundaria a la carrera y a la Universidad 
#4: mejore el nivel de-escuelas de ejecución 

MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS Y METAS ACADÉMICAS 
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 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 aún más en la convicción de que un sistema 
educativo público 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 logro educativo 
máximo de un niño. 

MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS Y METAS ACADÉMICAS 
 #1: el estudiante en el sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en la lectura y escritura de la lengua inglesa. 

 #2: los estudiantes en el sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de las matemáticas. 
 #3: los estudiantes en el sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la 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 
#1 objetivo: los padres serán socios plenos con educadores en la educación de sus hijos. 
#2 objetivo: los estudiantes serán alentados y desafiados a cumplir con su potencial educativo completo. 
Objetivo #3: a través de esfuerzos de prevención de deserción mejorada, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta que obtengan un diploma de escuela secundaria. 
#4 objetivo: un pozo-se proporcionará un currículo equilibrado y apropiado a todos los estudiantes. 
#5 objetivo: los educadores prepararán a los estudiantes para que sean ciudadanos reflexivos y activos que tengan un aprecio por los valores básicos de nuestro patrimonio estatal y nacional y que puedan 

comprender y funcionar productivamente en una sociedad de libre empresa. 
#6 objetivo: el personal cualificado y altamente eficaz será reclutado, desarrollado y retenido. 
#7 objetivo: los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en la comparación con los estándares nacionales e internacionales. 
#8 objetivo: los campus escolares mantendrán un entorno seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje estudiantil. 
#9 objetivo: los educadores se mantendrán al tanto del desarrollo de técnicas creativas e innovadoras como sea apropiado para mejorar el aprendizaje estudiantil. 
#10 objetivo: la tecnología se implementará y utilizará para aumentar la efectividad del aprendizaje estudiantil, la gestión educativa, el desarrollo del personal y la administración 
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