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Dra.  Elizabeth   FagenSuperintendente 

Dr. Roger  Brown  Superintendente Adjunto 

SuperintendenteAdjunto    de Terry Perkins 

Mike   SealeDirector Financiero 

Superintendente Asociado de Nolan Correa-  Servicios de Apoyo Operacional 

Rick Gardner Superintendente Asociado -  Recursos Humanos 

Luci Schulz Superintendente Asistente -  Escuelas Primarias 

Donald BodronSuperintendente Asistente - Escuelas Intermedias   
Trey Kraemer Superintendente Asistente - Escuelas Secundarias   
Stephanie Maher  Consejera General 

Dra. Ann  Johnson Directora Académica   
Shawn   FacianeDirector Interno 

Henry Phipps  Director de Servicios de Apoyo Educativo 

Dustin   HardinDirector  de Tecnología 

Solomon Cook Jefe de  Policía 

Jamie   MountDirector de Comunicaciones 

HUMILDE PATRONATO DE  LA ISD 2020-2021 

Robert Sitton Posición  1 

Robert Scarfo Posición  2 

Brent Engelage Posición  3 

Keith Lapeze Posición  4 

Martina Lemond  Dixon Posición  5 

Lori Dos posiciones  6 

Nancy Morrison Posición  7 

Administradores 
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Christy   ErbDirectora Escuela Primaria Fall Creek 

 
Meredith LeBlanc Directora Asociada Kingwood High  School 

 
Escuela Primaria Kristen  BryanSubdirectora Summerwood 

Kimberly Esparza Subdirectora Quest Early College High  School 

Daniel Young Subdirector Riverwood Middle  School 

 
Abigail   BrownMaestra Escuela Primaria Hidden Hollow 

Escuela Secundaria Kischma  ChannetteMaestra  West Lake 

Escuela Primaria Burkett  DonnaTeacher  River Pines 

Mistie Fowlks Maestro Oak Forest Escuela Primaria 

Lloyd Freeman Profesor  Atascocita Escuela Secundaria   
Escuela Primaria Dornita Hardeman Teacher  Lakeshore 

Tonya Hinnojosa Maestra Primaria Elm Grove 

Escuela Primaria Robin  HornbackWillow  Creek 

Escuela Secundaria Eric  MatthewsProfesor  Atascocita 

Escuela Primaria Tamara Morgan Teacher  Lakeland 

Kellianne Olson Maestro  Creekwood Escuela Secundaria 

Escuela Primaria Mandi  RogersTeacher  North Belt 

Julie Sahmel Maestra Summer Creek High  School 

Consolación   SchautMaestro  Timberwood Escuela Secundaria 

Matthew Smithson Maestro  Kingwood Escuela Secundaria 

Julie   WaschakMaestra Escuela Primaria Shadow Forest 

Escuela Primaria Kathrine  WhiteTeacher  Park Lakes 

 

comité 
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Tasheka Davis  Paraprofesional Instructal 
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Dora Martínez  Paraprofesional Instructal  

 
Donnie BodronSuperintendente Asistente Escuelas Secundarias   
Larkin LeSueur  Director del Centro CATE  

 
Leslie McMurtrey Padre Oaks  Primaria 

April Parrott Padres  Atascocita  Escuela  Secundaria 

Joanna Ramos Padre Humilde HS  Equipo Vertical 

Kathrine rushing padres  West  Lake  Middle  School 

Tina Russell Padres Quest Escuela Secundaria Universitaria Temprana   
Alun Thomas Padre 

 
John Arthur  Representante de Negocios 

Lisa Ashley Padres Atascocita  High School Equipo Vertical 

Representante  comercial de Margo Baines 

Escuela Primaria Cheryl  BrewerTeacher  Foster 

Escuela Joe  CallaghanProfesor  Cambridge 

Escuela Secundaria Lisa  Campbell Woodcreek   
Delena Chatagnier Consejera  North  Belt  Elementary 

Melissa Christensen Directora Jack Fields  Elementary 

María Collazo Padres Summer Creek High School  Equipo Vertical 

Natosha Dawson Profesor Humilde Escuela Secundaria 

Amy Dowies Maestra  Susurrando Pines Escuela Primaria   
Darlene Gallegos-Noble Escuela Primaria Humilde Intervencionista de Educación Especial   
Reannon Gentry Padre Kingwood Middle  School 

Bendice   GeorgeTeacher Ridge Creek Elementary School 
Anne Gosney Padres Willow Creek  Elementary 

Escuela Primaria Bethany  HarperSubdirector Pine Forest 

Christian Jordan Maestro  Atascocita  Springs 
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Christy   KeetonMaestra Escuela Primaria Deerwood 

Crystal Kirby Padre Atascocita High School  Equipo Vertical 

Noah LaBauve  Representante comercial 

Stephanie   Lake-GarciaSubdirectora Escuela Primaria Greentree 

Escuela Primaria Maria  LaviosPadre Woodland Hills 

Bryant Lee Padre Sterling Escuela Secundaria Sterling   

Escuela   Secundaria Sergio LópezAsistente    Ross  Sterling 

Tiffany Major Asistente  Director  Kingwood  Park  High  School 

Escuela Primaria April  MaldonadoPrincipal Eagle Springs 

John Martínez Padre Kingwood High School  Equipo Vertical 

Escuela Primaria Keri  McKinneyTeacher  Oaks 

Escuela Primaria Sara  MorgenrothTeacher  Woodland Hills 

Escuela Primaria Becky  NorrisTeacher  Groves 

Escuela Primaria Kelley  NorrisMaestra  Maplebrook 

Janet Orth  Miembro dela Comunidad 

Towana Preston Padres Humble High School  Equipo Vertical 

Tara Rogers Profesora  Atascocita Springs Elementary  School 

Tina Russell  Representante comercial 

Stacey   SeayMaestra Oso Rama Escuela Primaria 

Phyllis Slack Maestro Humilde Escuela Secundaria 

Rexene Treadwell Maestro  Maderas  Primaria 

Diana VanHorn  Miembro de la Comunidad 

Amy Walker Profesora  CATE 

Escuela Primaria Stacey  WardTeacher  Timbers 

Celine   WilsonPadre SummerCreek High School Equipo Vertical 
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visión 

perfil 

 
 

 
Nuestro propósito, en asociación con las familias y la comunidad, es desarrollar a cada niño intelectual, artística, emocional, física y socialmente para  que  
todos  los estudiantes  sean aprendices de por vida,    complex  thinkers,  ciudadanos  globales  responsables  y  comunicadores  eficaces.   

 

Imaginamos escuelas donde los estudiantes y el personal se dedican con entusiasmo al aprendizaje dentro de entornos locales y virtuales.  Vemos escuelas 
que fomentan la colaboración y cultivan un sentido de pertenencia.  Vemos estándares de aprendizaje  rigurosos y relevantes.  Vemos estándares de 
aprendizaje que inspiran creatividad y resolución de problemas. En última instancia, vemos escuelas que preparan a los estudiantes para muchos caminos 
y que los empoderan con habilidades para vivir con éxito en unmundo quecambia.   

 

Humble Independent  School  District abrió sus puertas  en  1919  y  atiende a 43550  estudiantes  en  grados  EE  hasta los 12 años. La  
población  estudiantil  es  21.39% afroamericana, 36.29% hispana, 36.25% blanca, 50.77% masculina, 49.23%  femenina. 

 
Humble Independent  School  District atiende al  8,17% de estudiantes de Educación  Especial, al   37,91% a estudiantes 
económicamente  desfavorecidos,    al 9,41% a estudiantes con inglés, al 48,99% a estudiantes en riesgo, al 7,03% a estudiantes 
superdotados y  talentosos.   La tasa media de asistencia de los estudiantes es del 95,8%.  La tasa anual de abandono escolar es del .4%. 
La tasa anual de graduación es del  95,6%. 

misión 



Humilde Distrito Escolar Independiente (#101-
913) 

Impreso: 12/10/2020, 4:00 
pm 

Plan de Mejora del 
Distrito 

Humilde Distrito Escolar 
Independiente 

página 
8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación integral de las 
necesidades 
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Demografía 

 
Fortalezas 

1 La matrícula de estudiantes sigue creciendo cada año a una tasa de crecimiento de 2-3%.   
 

necesidades 
A1 Los estudiantes  necesitan  servicios  y  apoyos académicos,  lingüísticos  y  

afectivos  individualizados.  A2 Humble  ISD  ha  visto  un  crecimiento  en los 

estudiantes  sin hogar  como    resultado  del  huracán  Harvey. 
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Logro estudiantil 

 
Fortalezas 

1 Dos de nuestras seis escuelas secundarias cumplieron con los criterios del Distrito de Distinción para las tasas de finalización de cursos de Crédito 
Avanzado/Dual.  

2 Humble ISD cumplió con el 100% de los requisitos de la tasa de participación para las pruebas estatales. 

3  Humilde ISD  "Met  Standard" en todos los  componentes del Informe  de  Responsabilidad del TEA  (Logro estudiantil,   Progreso 
estudiantil,    Cierre de brechas de rendimiento y preparación postsecundaria).   

 
necesidades 

B1 El aprendizaje  debe    diferenciarse      y  personalizarse  para  aumentar el  éxito  académico  de    cada  estudiante  y  disminuir las 
brechas de aprendizaje para diversas poblaciones estudiantiles.   

B2 Ninguna  escuela  cumplió con el nivel de Distrito  de  Distinción  para  el  Índice  4  -  STAAR cumple con los criterios  estándar de nivel de grado  para la preparación 
postsecundaria.   

B3 Más allá de los estudiantes que califican para servicios bajo programas especiales (por ejemplo, en riesgo, económicamente 
desfavorecidos, educación especial, bilingüe, etc.), los estudiantes identificados como que tienen una necesidad utilizando los criterios 
locales de riesgo aprobados por la Junta (por ejemplo, pre-kindergarten, DAEP discretionary, con dificultades académicas)  también  pueden  
ser  atendidos  usando fondos de la Comp  Ed  estatal.   Las dificultades  académicas  pueden  incluir  a estudiantes  con  necesidades    
tales como,  fallido  1 curso básico, disléxico, luchado con la evaluación del distrito,  etc. 
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Escuela Culture y Clima 

 
Fortalezas 

1 La  humilde  comunidad  de ISD  ha  demostrado  ser  muy  fuerte  a  través de  la  reconstrucción,  y se ha centrado  en el aprendizaje  y  el  
apoyo  a  nuestro  personal y familias estudiantiles afectadas por huracanes e inundaciones relacionadas, y la  pandemia. 

 
necesidades 

C1 Cada  niño  necesita  ser  desarrollado  intelectual,  artística,  emocional,  física  y  socialmente  para que todos los  estudiantes  puedan  ser 
estudiantes de por vida,    pensadores complejos, ciudadanos globales responsables y  comunicadores eficaces.   

C2 Muchos  estudiantes,  personal  y  familias  han  sido  desplazados  por las inundaciones. 
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Calidad del personal, Contratación y Retención 

 
Fortalezas 

1 No existe ninguna brecha de equidad al comparar el porcentaje de maestros fuera del campo en campus de minorías altas y minorías bajas. 

2 No existe una brecha de equidad al comparar el porcentaje de maestros fuera del campo en los campus de alta pobreza y baja pobreza. 

3 El porcentaje  de  maestros  inexpertos  (0-2  años de experiencia)  en los campus de alta pobreza  es del 11,09%  y  en minoría alta  es  
del  11,41%,  que está muy por debajo de la media estatal del  14,4%. 

 
necesidades 

Los líderes de instrucción  D1,  los maestros  y  el personal  necesitan un aprendizaje  profesional de alta  calidad  y  dirigido  para  que  cada  
estudiante  aprenda  en  un entorno de calidad  y  eficaz. 

D2 El  personal altamente  eficaz  necesita    ser    reclutado,  contratado  y  retenido con el fin de  construir  fuertes  apoyos  estudiantiles  en  todos los  niveles  dentro de  la  
organización.   

D3 El  porcentaje  de  profesores  inexpertos  (0-2  años de experiencia)  es  mayor  en los campus  de  alta pobreza  (11,09%)  que  en los 
campus de baja pobreza  (5,15%).   

D4 El  porcentaje  de  profesores  inexpertos  (0-2  años  de  experiencia)  es  mayor  en los campus de minorías altas    (11,41%)  que  en los 
campus de minorías bajas  (4,32%).   
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Currículo, Instrucción y Evaluación 

 
Fortalezas 

1 La  oportunidad de aprendizaje  profesional  power  of  possibilities  proporcionó  amplias  oportunidades de aprendizaje  profesional  
para el personal  en  las  áreas  de personalización, diseño de lecciones, estrategias de instrucción y aprendizaje digital. 

 
necesidades 

E1 El personal  necesita  materiales  adicionales  y  desarrollo  profesional  específico  para  que  cada  estudiante    participe  en  rigurosos  cursos  
y actividades de aprendizaje bien  redondeadas.   

E2 Los estudiantes deben estar preparados para muchos caminos y empoderados para tener éxito en un mundo que cambia rápidamente. 

E3 Los estudiantes  necesitan  acceso  a  una instrucción  diaria  alineada,  rigurosa  e  atractiva a través de teaching,  aprendizaje  y  acceso  
equitativo de alta calidad  a los recursos para promover y asegurar el logro/éxito de los estudiantes. 
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Participación familiar y comunitaria 

 
Fortalezas 

1 La media  general  del  distrito para la  Encuesta de Satisfacción de los Padres  fue  de 4,12  (usando  una  escala  de  1 a 5), lo que  supone  
un  aumento con respecto  a  la  media del año  anterior de 4,09. 

2 Sobre la base de la Encuesta de Satisfacción de los Padres de 5 puntos, los tres medios más altos fueron para lo siguiente: 
(1) La escuela está limpia y bien mantenida (4,44); 
(2) Mi familia es tratada con respeto en esta escuela (4.36);  y 
(3) El aprendizaje de mi hijo es una alta prioridad en esta escuela (4.35). 

3 Home Access Center permite a los padres acceder y monitorear las calificaciones de sus hijos de manera oportuna. 
 

necesidades 
F1 Según la Encuesta de Satisfacción de los Padres de 5 puntos, los tres medios más bajos fueron para los siguientes: 

(1) Recibo llamadas telefónicas positivas, notas o correos electrónicosab out my child from the school  (3.59); 
(2) Recibo regularmente comentarios del personal de la escuela sobre lo bien que mi hijo está aprendiendo (3.79);  y 
(3) Mi hijo  es  reconocido por su  buen  trabajo  y  comportamiento  en  

esta  escuela  (4.09). Laspáginas web de F2 Teacher a veces 
carecen de actualizaciones oportunas.   
F3 Las familias necesitan ser comprometidas, educadas y equipadas para fomentar una cultura de  aprendizaje. 
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Organización escolar 

 
Fortalezas 

1 Los maestros esperan venir a trabajar cada día. Les gusta colaborar y trabajar junto con sus equipos, estudiantes y  familias. 

2 Los estudiantes y los padres sienten que sus maestros están entusiasmados con la enseñanza y el aprendizaje. 

3 Los padres sienten  que  sus  familias son tratadas    con  respeto, que su  hijo  tiene los suministros  y  equipos  necesarios  para  un  
aprendizaje  efectivo,    y  la escuela proporciona unambiente de safe para  que sus hijos aprendan. 

 
necesidades 

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

El Departamento de Policía del G2 necesita suministros y equipos para mejorar los entornos seguros y las operaciones de seguridad en todo el  distrito. 
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Tecnología 

 
Fortalezas 

1 A los estudiantes se  les proporciona  acceso  a  experiencias de aprendizaje  digital de alta calidad  que  apoyan metas de logros ividuales,  
cursos   académicos    rigurosos y abordan deficiencias de preparación.   

2 A los miembros del personal se les proporcionan oportunidades de aprendizaje profesional con respecto a cómo utilizar eficazmente el aprendizaje digital. 
 

necesidades 
H1 La  velocidad rápida   de la tecnología  "nueva"  crea  una  necesidad    de    adaptarse  al  mundo  cambiante  (nuevas  habilidades,  

nuevas  tecnologías,  infraestructurae  y aprendizaje profesional continuo).   
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Acciones 
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Objetivo #1: Además de proporcionar oportunidades de instrucción y aprendizaje de alta calidad en áreas básicas (lectura, 
matemáticas, escritura, ciencias, etc.), proporcionar oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades 
importantes (POG) a travésde estrategias de instrucción personalizadas que promuevan la participación, retención y 
transferencia de contenido y habilidades. 

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

Objetivo performance:  Aumentar el logro de todos los estudiantes económicamente desfavorecidos medido por las evaluaciones estatales utilizando 
el estándar de aprobación actual del 71% al 72%. 

Objetivo de rendimiento: Aumentar el porcentaje de estudiantes que logran la preparación universitaria y de atenciónmedidapor: 
- Créditos universitarios obtenidos: 20.000 o más 
- Aumenta DE 248 a 300 las certificaciones reconocidas por TEA en CTE 

Objetivo de desempeño: College and Career Military Ready (CCMR) es medido por el estado basado en un estudiante que logra al menos uno de los 
siguientes: Puntuado en criterios 
en inglés y matemáticas para cualquiera de los siguientes: 351 en lectura de ETI, 480 en lectura SAT, 19 en inglés ACT, 350 en matemáticas TSI, 
530 en matemáticas SAT, 19 en MATEMÁTICAS ACT; Obtuvo una puntuación de 3 o más en el examen AP; Scored 4 o superior en el examen del 
IB; Ganó 9 horas de crédito dual; 
Obtuvo una certificación de la industria de la lista estatal; Completó un curso de OnRamps; o graduado con una preparación para la 
fuerza laboral del IEP. El porcentaje de graduados que cumplan con los criterios para ccmr aumentará del 39% al 42% para agosto 
de 2025. 

Objetivo de rendimiento: El porcentaje de jóvenes que completen con éxito los cursos pre-AP (o más avanzados) aumentará del 55% al 58% 
para agosto de 2025. 

Objetivo de rendimiento: El porcentaje de estudiantes de 3º grado evaluados que cumplan con el nivel de grado o superior en STAAR Reading 
aumentarádel42% al 45% para junio de 2025. 

 Objetivo de rendimiento:  El  porcentaje de estudiantes  de  1er  grado      evaluados  que  cumplen  con  la  lectura  local de otoño  aumentará del 
38% al 42%  para junio de  2025. 

 Objetivo de rendimiento:  El  porcentaje de estudiantes  de  2º  grado      evaluados  que  cumplen  con  la  lectura  local de otoño  aumentará del 42% 
al 46%  para junio de  2025. 

Objetivo de rendimiento: El porcentaje de estudiantes de 3º grado evaluados que cumplan con el nivel de grado o superior en STAAR Math 
aumentará del 40% al 43% para junio de 2025. 

Objetivo de rendimiento:  El  porcentaje de estudiantes  de  1er  grado    evaluados  que  hacen  cumplir con el rendimiento  en  matemáticas  
renacentistas de primavera  aumentará  de 40% a 44% en junio de  2025. 

Objetivo de rendimiento:  El  porcentaje de estudiantes de  2º  grado    evaluados    que  realizan  el  rendimiento  en  matemáticas  renacentistas de 
primavera  aumentará de 32% a 36% para junio de  2025. 

Acciones 
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1 Acción: Proporcionar  oportunidades de aprendizaje  profesional  para  apoyar la personalización,  autenticidad  e  innovación  

en  aulas, escuelas y  departamentos. 

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

Evidencia de  implementación:  - Sesiones de aprendizaje  
profesional  ofrecidas, hojas de inicio de sesión,  planes plc 

Evidencia de impacto (formativo): - Observación en el aula 
- Diferenciar el aprendizaje profesional 

Evidencia de impacto (sumativo): - Encuestas de profesores y estudiantes 
- Dominio  y/o  crecimiento de los estudiantes a 
través de  múltiples medidas [datos estandarizados de 
las pruebas (STAAR,  SAT,  ACT) 
- Aumentar la tasa de graduación 
- Aumentar el número de estudiantes que cursan estudios 

universitarios/profesionales 

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

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

Persona(s) Responsable: ASOS Evidencia de implementación:  - Herramienta de 
Evaluación del Campus  PBIS/Schoolwide    (SET) 
- Hacer que connections professional development firme hojas 
- Planes de lección de construcción de habilidades 

Evidencia de impacto (formativo): - Reducción de 
incidentes disciplinarios, mejora de las calificaciones, 
aumento de las tasas de asistencia 

Evidencia de impacto (sumativo): Comparación interanual 
muestra la reducción de incidentes de disciplina, la mejora de las calificaciones, 
el aumento de las tasas de asistencia y la mejora de las tasas de retención. 

Funding:  Fondos locales; Título IV, Parte A $51,872.00; 0.50 FTEs; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (9 semanas) 
 

3 Acción: Identificar a  los estudiantes  que  están en riesgo  de  fracaso    académico  y/o  abandono    escolar  o  que  están  
económicamente  desfavorecidos, y proporcionarles instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas.   

Persona(s) Responsable:  Director  de Programas 
Estatales  y  Federales 

Evidencia de  implementación:  - Desarrollo  del personal    
para abordar las necesidades de los estudiantes en 
riesgo 
- Identificación de estudiantes en riesgo 
- Formularios de descripción de empleo del personal de SCE y 

evaluación del programa SCE 
- Registros  de tutoría de alta  necesidad e intervenciones  
de alta necesidad  (FTEs: 49  Profesores,  .5 Consejero en 
Riesgo,    .5 Trabajador Social  en Riesgo)   
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Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento 
estudiantes en riesgo y económicamente desfavorecidos en 
evaluaciones de puntos de control 

Evidencia de impacto (sumativo): Se redujo la brecha 
entre el rendimiento de los estudiantes en riesgo y el 
desempeño de los estudiantes no en riesgo. 
Brecha entre losdesfavorecidos y los no económicamente desfavorecidos 
rendimiento de los estudiantes y abandonos reducidos. 

Financiamiento: State Comp Ed Funds $3,121,053.00; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 
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4 Acción: Proporcionar  apoyo  y  orientación  educativa  a  los estudiantes  que  están en riesgo  de  fracaso  académico  y/o  

abandono    escolar   o que están económicamente  desfavorecidos. 

Persona(s) Responsable:  Director  de Programas 
Estatales  y  Federales 
Director de Programas Especiales 
Coordinador de Consejería Secundaria y Servicios de 
Comportamiento Especialista en Servicios Relacionados con 
el Embarazo 

Evidencia de implementación: - Identificación de estudiantes en riesgo 
- Formularios de descripción de empleo del personal de SCE y 

evaluación del programa SCE 
- Servicios de PRS para  atender  las  necesidades  de 
los adolescentes embarazadas/padres (3  instructores 
cehi) 
- Personal de DAEP/PACE (FTE:  51.25) 
- Consejero en riesgo/trabajador social en riesgo millaje a DAEP 
- Consejero en Riesgo (1 FTE - Cambridge School) 

Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento 
estudiantes en riesgo y económicamente desfavorecidos en 
evaluaciones de puntos de control 

Evidencia de impacto (sumativo): Se redujo la brecha 
entre el rendimiento de los estudiantes en riesgo y el 
desempeño de los estudiantes no en riesgo. 
Brecha entre económicamente desfavorecido y no económicamente 
sehan reducido las pesenformes y abandonos. 

Financiamiento: State Comp Ed Funds $2,675,133.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 
 

5 Acción: Infunda  un uso eficaz de la tecnología  dentro del programa  de instrucción  para  ampliar  la  participación de los 
estudiantes  y las oportunidades de pensamiento crítico.   

Persona(s) Responsable:  Director  Ejecutivo  de  Currículo e 
Instrucción 
Directores de STEM, Humanidades, Coordinadores 
profesionales de currículo de aprendizaje 
Aprendizaje digital 
Tecnología de asistencia Coord. 

Evidencia de  implementación:  -Tecnología  infundida 
dentro de los documentos curriculares y alineada con 
K-8  Technology  Application  TEKS 

Evidencia de impacto (formativo): - Maestro 
observaciones/lecciones reflejan una mayor integración de la 
tecnología en la instrucción 

Evidencia de impacto (sumativo): - Aumento del rigor, la 
relevancia y los datos de participación de los alumnos en los 
informes resumibles 

Financiación: Fondos Locales; Título IV, Parte A $89.00; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 
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6 Acción: Cree capacidad de los profesores para indicadores de rendimiento utilizando tecnología. 

Persona(s) Responsable:  Director  Ejecutivo  de  Currículo e 
Instrucción 
Directores de STEM, Humanidades, Coordinadores 
profesionales de currículo de aprendizaje 
Aprendizaje digital 

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

Evidencia de impacto (formativo): Mayor observación de 
tecnología educativa que se implementa eficazmente en 
las lecciones 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes y comprensión de los maestros 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 5/1/2021 (En curso) 
 

7 Acción: - Integración de programas de educación profesional y técnica 
- Con  la participación de múltiples comités asesores  de  CTE,      abordaremos    las  necesidades  de  todos los estudiantes  y  
poblaciones  especiales  (es decir,  LEP, Special Ed, hombres no tradicionales en cursos femeninos y mujeres no tradicionales en 
cursos masculinos) utilizando materiales y prácticas de instrucción nuevos e innovadores (por ejemplo, software especializado y  
hardware). 
Persona(s) Responsable: Director de CTE Evidencia de implementación: - Cursos de CTE ofrecidos 

- Actas de reunión 
- Muestras de trabajo estudiantil 
- Certificaciones de la industria 
- Prácticas 

Evidencia de  impacto  (formativo):  - Inscripción en el 
curso  CTE (incluidas las poblaciones especiales)   
- Comentarios de los profesores 
- Comentarios del Comité Asesor 

Evidencia de impacto (sumativo): - Mejora del rendimiento 
estudiantil de los estudiantes matriculados en cursos de CTE 
- Resultados de PBMAS 
- Inscripción de estudiantes en cursos CTE (incluidas las poblaciones 

especiales) 

Financiación: Career &  Technology  Funds (199) 
$1,012,238.00; Career &  Technology  Funds (Federal) 
$271,273.00; 

Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 
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8 Acción: Proporcionar  apoyo  administrativo al personal del distrito/campus,   a los padres/familias/comunidad  y  a  las 

escuelas  privadas sin fines de lucro (PNP)  participantes 

Persona(s) Responsable:  Director De 
Directores académicos  de Programas 
Estatales y Federales Coordinador de 
Programas Estatales y Federales de 
Programas Estatales y Federales DCSI-Luci  
Schulz 

Evidencia de  implementación:  -0.75  FTE  =  Coordinador  
de Programas Estatales y Federales   
- Participación de los padres 
- Capacitaciones y comunicaciones (impresión/traducciones) 
- Proporcionar orientación y asegurar la finalización de las: 
evaluaciones integrales de las necesidades, planes integrales  
en todo el campus escolar y  evaluaciones anuales del plan 
escolar 
- Avisos, agendas, actas del PNP 

Evidencia de  impacto  (formativo):  -  Fondos  gastados  
en gastos permitidos; fondos gastados en tiempo y forma; 
Se  cumplieron los requisitos de PNP y participación de 
los padres 

Evidencia de impacto (sumativo): - No hay citas sobre el 
informe del ICR, los informes de cumplimiento o los informes de 
auditoría 
- Se completan las actividades de PNP y participación de los padres; mejor 
padre 
participación/participación 

Financiación: Título I, Parte A $149,684.00; 0.75 FTEs; Título II, Parte A 
$28,726.00; 0.10 FTEs; Título IV, Parte A $5,824.00; 

Cronología: 7/1/2020 - 9/1/2020 (En curso) 

 

9 Acción: Proporcionar  servicios  para  abordar las necesidades  individuales  de los estudiantes  identificados  como Cuidado 
de Crianza,    Desamparados,  Migrante  y  Económicamente Desfavorecidos. 

Persona(s) Responsable:  Coordinador  de  Educación  
Afectiva = Cuidado de Crianza y Personas Sin Hogar 
Coordinador de Programas Bilingües/ESL = Migrante 
Director de Académicos Avanzados y Coordinador de 
Programas Estatales y Federales = Cuotas de pruebas ap para 
estudiantes desfavorecidos 

Evidencia de  implementación:  Transporte  para personas 
sin hogar y hogares de acogida punto de  origen de los 
estudiantes 
Identificación de estudiantes migrantes y monitoring 
Gastos para estudiantes económicamente desfavorecidos 
que toman exámenes AP 

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

Evidencia de impacto (sumativo): Aumentar el rendimiento 
académico de los estudiantes 
Aumenta número de estudiantes migrantes finalización de curso 
Aumenta número de estudiantes económicamente desfavorecidos 
que toman exámenes AP 

Financiación: Título I, Parte A $38,448.00; Título IV, Parte A 
$10,000.00; 

Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 



Humilde Distrito Escolar Independiente (#101-
913) 

Impreso: 12/10/2020, 4:00 
pm 

Plan de Mejora del 
Distrito 

Humilde Distrito Escolar 
Independiente 

página 
24 

 

 

 
10 Acción: Proporcionar desarrollo profesional suplementario a maestros, administradores, paraprofesionales instructivos, padres/familias 

en los campus  del Título  I  se centraron  en  estudiantes  de  orígenes  económicamente  diversos,  eficacia    educativa  y  desarrollo 
de la capacidad de leadership. 

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

Evidencia de  implementación:  -  1.0  FTE  =  Título  
I Especialista en Ciencias 
- 2.0 FTE = Especialista en Matemáticas título  I 
- 2.0 FTE = Título  I Especialista ELAR   
- Hojas de inicio de sesión de asistencia 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Evaluaciones 
de sesiones de capacitación y entrenadores de 
instrucción 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento del 
profesorado y comprensión del estudiante 

Financiación: Título I, Parte A $444,111.00; 5.00 FTEs; Cronología: 7/1/2020 - 8/31/2020 (diario) 
 

11 Acción: Proporcionar desarrollo profesional    continuo  y de  alta  calidad  para  maestros,  directores,  paraprofesionales  y  
personal del distrito (según lo determinado por el comité de SBDM).   
Persona(s) Responsable:  Departamento  de  
Currículo,  Instrucción y Evaluación 
(Director Académico, Director Ejecutivo de Evaluación y 
Aprendizaje Auténtico, Curriculum & Directores de 
Aprendizaje Profesional, Director de Programas Estatales 
y Federales, 
Coordinador federal de programas) 

Evidencia de  implementación:  - Registrosy  gastos de 
aprendizaje   profesional 
- 0.50 FTE = Coordinador de Educación Afectiva 
- 0.10 FTE = Coordinador de Programas Estatales y Federales 
- 2.00 FTE = Especialista en Instrucción - Matemáticas 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Evaluaciones 
de sesiones de  capacitación 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento del 
profesorado y comprensión del estudiante 

Financiación: Fondos Locales;   Título  II,  Parte  A  
$590,734.00; 5.00  FTEs; Título  IV, Parte A  $61,100.00; 

Cronología: 7/1/2020 - 8/31/2020 (En curso) 
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12 Acción: Proporcionar aprendizaje profesional específico para instrucción e intervenciones para abordar áreas adicionales 

de apoyo dirigido  identificadas  por  TEA  (por  tema  y  subgrupo). Proporcionar  apoyos de aprendizaje  profesional  en  
"Escuelas Integrales"  identificadas    por  TEA. 

Persona(s) Responsable: Director de Apoyo 
Educativo de    Director  académico 
Exec. Dir. Evaluación y Aprendizaje Auténtico 
Directores (Rendición de Cuentas, Currículo, Aprendizaje 
Profesional, Apoyo al Proyecto, Educación Especial) 

Evidencia de  implementación: Planificación de  
equipos  (C&I/Special Populations) 

Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento 
y/o crecimiento en evaluaciones de puntos de control y 
puntos de referencia de STAAR simulados 

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 6/30/2021 (Diario) 
 

13 Acción: Identificar a los estudiantes de SPED y proporcionarles instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas 

Persona(s) Responsable: Director Ejecutivo de ESS Evidencia de  implementación:  -  Capacitación  para  
SB1196  (Apoyo al Comportamiento)  y  SB1727  (apoyo  a 
los maestros de educación  general que instruyen a 
estudiantes de educación especial) completado 
(documentación) 
- Documentación de  apoyo  y  capacitación  continua  
para  todo el personal que proporciona instrucción y 
apoyo a los estudiantes  de SPED 
# de los FTEs asignados; 
- 144.83 profesores/personal 

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

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

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

Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 
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14 Acción: Llevar a cabo  actividades de búsqueda  de niños  para la identificación  e  intervención  oportunas  de  los estudiantes  

con  dislexia; implementar actividades de participación de los padres y la comunidad para aumentar la concienciación 
sobre la dislexia.   
Persona(s) Responsable:  Ejecutivo. 
Dir. Asistente de SERVICIOS 
REsponsivos de ESS   

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

Evidencia de impacto  (formativo):  - Monitoreo del 
progreso a través de  múltiples  medidas 

Evidencia de impacto (sumativo): - Crecimiento del estudiante 
entre el rendimiento de principio y fin de año a través de múltiples 
medidas (por ejemplo, Istation, DRA, Barton, Fluidez, Comprensión, 
ortografía) 
- Actividades de los padres completadas 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 
 

15 Acción: Proporcionar  experiencias  de aprendizaje  desafiantes  utilizando la instrucción    diferenciada  e  incorporando  ritmo,    
profundidad  y  complejidad para permitir a los estudiantes talentosos y  talentosos  demostrar  aprendizaje,  pensamiento,  
investigación  y comunicación autodirigidos.     
Persona(s) Responsable: ASOS  
Exec. Dir.C&I 
Dir. Acad. Avanzado 
Dir. Prof. Aprendizaje 

Evidencia de  implementación:  -  Implementación  del 
plan  G/T  3  años  
- Registros de pd 
- Actas de reunión 
- Muestras de trabajo estudiantil 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Mejor  desempeño 
de los estudiantes identificados por G/T en las  
evaluaciones del distrito 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejor desempeño de los 
estudiantes identificados por G/T en las evaluaciones estatales 

Financiación: Dotado y  Talentoso  $84,830.00; Fondos 
locales; Título  IV, Parte A $141,971.00; 2.00 FTEs; 

Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 
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16 Acción: Proporcionar apoyo específico para los estudiantes, padres/familias y personal de EL. 

Persona(s) Responsable: 
Director Académico de ASOS  
Director Ejecutivo de Evaluación y Aprendizaje 
Auténtico Director de Curriculum & Project Support 
Especialistas en adquisición de 
idiomas lideran a profesores de 
ESL 
ELTs en elem. campus 

Evidencia de  implementación:  - Registros de 
Desarrollo  Profesional 
- 0.6 FTE  =  Facilitador  curricular  título  III 
- 0.5 FTE = Título  III ESL/LOTE  Especialista 
- 9.0 FTE = Título III Asistentes instructivos 
- Documentos de la sesión de participación de los padres 
- Informes de uso, hojas de inicio de sesión 

Evidencia de impacto (formativo): - Aumento de la 
asistencia de los estudiantes; éxito en los académicos 
básicos; cumplir con las expectativas sobre las evaluaciones 
de punto de verificación y referencia 
- Fin de las pruebas unitarias/cuestionarios, informes de progreso, 
informes de progreso 

Evidencia de impacto (sumativo): Datos mejorados de PBMAS; 
Datos de prueba estandarizados (STAAR, SAT, ACT, TELPAS); 
aumentar la tasa de graduación y el número de estudiantes que 
cursan las calificaciones de la universidad y las tarjetas de informe, 
los puntos de referencia de lectura del distrito, STAAR 
Lectura/Escritura 

Financiación: Bilingüe/ESL (199) $607,501.00; Fondos 
locales;  Título  III, Parte A LEP $405,912.00; 2.60 FTEs; 

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

 

17 Acción: Ampliar la  capacidad  y la comprensión  de los maestros  y  líderes  para  proporcionar  oportunidades  de  aprendizaje  
ampliadas,  incluidas todas las estudiantes en áreas educativas completas.   
Persona(s) Responsable:  Departamento  de  
Currículo,  Instrucción y Evaluación 
(Director Académico, Director Ejecutivo de Evaluación y 
Aprendizaje Auténtico, Curriculum & Directores de 
Aprendizaje Profesional, Director académico avanzado, 
Estatal y Federal 
Director de Programas, Coordinador de Programas Estatales y 
Federales) 

Pruebas de  la aplicación:  Agendas de reuniones, actas  y 
documentos  presentados;   
TLC, IB y DOBLE Profesor de Crédito FTEs 

Evidencia de  impacto  (formativo): Unidades 
diseñadas;   capacitación  para profesores; 
capacitación/centro de compensación para  maestros 

Evidencia de impacto (sumativo): Respuesta a la 
implementación del personal y los maestros 
Puntuaciones más altas e inscripción de estudiantes en áreas temáticas STEM 

Financiamiento: Asignación de la Escuela Secundaria $67,208.00; 
Fondos locales; 

Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (En curso) 
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18 Acción: Implementar  estrategias  para  facilitar    transiciones  efectivas  para  los estudiantes  de  grado  medio  a  la escuela  

secundaria  y  de la escuela secundaria a la  educación  postsecundaria,  incluyendo,  si  corresponde a través de la coordinación  con  
instituciones  de educación superior,    empleadores  y  otros socios locales  y a través de un mayor  acceso de los estudiantes  a la 
escuela  secundaria  universitaria  temprana  o oportunidades de inscripción  duales  o  simultáneas,    o 
asesoramiento para identificar los intereses y habilidades de los estudiantes. 
Persona(s) Responsable:  Ejecutivo. Dir. C&I/Director  
Académicos Avanzados 
Exec. Dir. ESS/SPED Transition Coord. 
ASOS/Directores/Consejeros 

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

Evidencia de  impacto  (formativo):  -  Estudiantes que se 
familiaricen con los campus de   transición;   personal  que 
se prepara  para las transiciones  estudiantiles 

Evidencia de Impacto (Sumativo): - Estudiantes que se 
familiaricen con los campus de transición; personal que se prepara 
para las transiciones estudiantiles 

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

19 Acción: Promover a los estudiantes sanos mediante la ampliación de la oferta de Educación Física e incorporar áreas de interés estudiantil 

Persona(s) Responsable:  Coordinador  de 
Educación Física/Bienestar 
Profesores de EDUCACIÓN 

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

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

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

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

20 Acción: Aplicar las recomendaciones formuladas por el Consejo Asesor local de Salud Escolar (SHAC). 

Persona(s) Responsable:  PE/Health  
Coord. Profesores 
Profesores de EDUCACIÓN 

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

Evidencia de  impacto  (formativo):  Mayor 
conciencia de ambientes saludables y seguros.   

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 
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21 Acción:   Proporcionaremos    boletines informativos  del distrito,  que  se  distribuirán durante todo  el  año  escolar  en  todos 

los períodos de  grado  para  abordar las admisiones universitarias y las oportunidades de ayuda financiera.   
Persona(s) Responsable:  Coordinadores de Consejería  y 
Servicios conductuales   

Evidencia de implementación: Boletines informativos 

Evidencia de  impacto  (formativo): Los padres  y el 
estudiante  estarán  mejor informados sobre las 
oportunidades universitarias 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del número de 
estudiantes que buscan oportunidades universitarias 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (Diario) 
 

22 Acción: Implementar un   plan  asincrónico  para  atender las necesidades de los estudiantes  y  el  personal  de    Cara  a  Cara  e  
Instrucción  Virtual  durante  la pandemia. 

Persona(s) Responsable: Liderazgo del Distrito y del Campus Evidencia de  implementación: Listas de 
planes  asincrónicos  
Comunicaciones 
Ajustes presupuestarios/de personal 

Evidencia de  impacto  (formativo): Necesidades y   
preferencias  individuales  abordadas. 

Evidencia de impacto (sumativo): Datos de la encuesta 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (Diario) 
 

23 Acción: Identificar a los estudiantes que cumplen con los criterios de "En Riesgo Local" aprobados por la Junta, para asegurar que se aborden 
todas las necesidades académicas de los estudiantes. 
Los criterios  locales  de riesgo  aprobados por la Junta  incluyen:  pre-kindergarten,  DAEP  discrecional,  y  luchando  
académicamente  (por ejemplo,  fallido  1 curso básico, disléxico, luchado con la evaluación del distrito). 

Persona(s) Responsable:  Director  de Programas 
Estatales  y  Federales 
Administradores y Consejeros del Campus 

Evidencia de implementación: Estudiantes locales en riesgo 
identificados 
y asignado para recibir servicios de Educación Compensatoria 
Estatal (SCE). 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Monitoreo de los 
estudiantes por parte de los maestros  de la SCE 

Evidencia de impacto (sumativo): Informe de evaluación de 
maestros de SCE 

Financiación: Fondos de la Compensación estatal Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (Diario) 
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Objetivo #2: Estudiar, planificar e implementar las mejores prácticas en seguridad escolar para proporcionar las escuelas más seguras y seguras posibles. 

Objetivo de rendimiento: El Comité de Seguridad y Seguridad del Distrito se reunirá al menos una vez cada semestre para revisar y planificar laseguridad deldist rict. 
 

Objetivo de rendimiento: Todos los campus completarán ejercicios designados y al menos dos ejercicios de mesa al año. 
 

1 Acción: Garantizar un entorno seguro para todos los estudiantes y el personal proporcionando capacitaciones proactivas de seguridad y 
reunificación para todos los edificios. 
- iHelp 
- Salud mental 
- Tableros de mesa de entrenamiento de seguridad 
- Seguridad abordada en reuniones administrativas mensuales 
- Desarrollan planes de emergencia para todos los grupos estudiantiles 
- Capacitan a personal del sitio de reunificación en Primeros Auxilios Psicológicos 
Persona(s) Responsable(s):  Jefe  de 
Asistencia Policial. Dir. de  Manejo de 
Emergencias 
Coordinadores de Consejería y Servicios conductuales 

Evidencia de implementación:  -  Planes  de  emergencia  
desarrollados y difundidos al personal según  corresponda 
- Documentos de capacitación y hojas de inicio de sesión 
- Documentación de uso de iHelp 
- Plan de Reunificación desarrollado 

Evidencia de impacto (formativo): Simulacros mensuales Evidencia de impacto (sumativo): - Preparación para emergencia 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (Diario) 
 

2 Acción: Continúe   endureciendo los edificios,  mejorando  las  operaciones de seguridad del distrito  y  aumentando la 
presencia de oficiales  para  mejorar  un entorno seguro y    seguro.   
Persona(s) Responsable: Jefe de Policía Evidencia de  implementación:  - La entrada  a los 

edificios  es segura con  vestibules. 
- Personal de policía 
- Compra afis de la policía 

Evidencia de impacto (formativo): - Aumentar la 
conciencia y la seguridad 

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

Financiación: Fondos Locales; Fondos de Bonos Locales; Título IV, 
Parte A 
$10,000.00; 

Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (Diario) 
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3 Acción: Implementar estrategias para la resolución de conflictos. 

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

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

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

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 
 

4 Acción: Implementar  intervenciones  y apoyo de comportamiento  positivo,    incluyendo  intervenciones  y  apoyo  que  
integren las mejores  prácticas en la atención informada sobre el dolor y la atención informada sobre traumas.   
Persona(s) Responsable: 
Director ejecutivo de ASOS  
ESS 
Directores 
Sr. Director de Consejería personalizada de 
éxito estudiantil y coordinadores de servicios 
conductuales 

Evidencia de  implementación:  -  Documentos   de 
capacitación y hojas de inicio de sesión 
- Hacer que Connections  registre el  desarrollo  profesional 
- Planes de intervención  conductual  para  estudiantes  de 504  y  

SPED 
- Documentación de capacitación del IPC y mantenimiento de 

certificaciones 
- Formación en prácticas restaurativas 
- Programa PAWS 

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

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 
 

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

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

Evidencia de implementación: - Actividades de la Semana de la 
Cinta Roja 
- Registros de consejería individuales y grupales 

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

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 
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6 Acción: Implementar  estrategias  para  sistemas de seguridad  proactivas  y  actividades  de salud  mental  que apoyen la  

prevención  de la violencia/suicidio y los primeros auxilios psicológicos.   
Persona(s) Responsable:  Coordinadores  de  
Consejería y Servicios conductuales   
asistir. Agentes de policía de manejo 
de emergencias 

Evidencia de implementación: - Evaluaciones del equipo de CTA, 
registros 
- ihelp 
- Evaluación básica de amenazas 
- Intervenciones y  apoyos positivos al 
comportamiento/cultura  y  desarrollo climático   
- Currículo de Consejería de Orientación social y de aprendizaje 
emocional 

- Sin lugar para actividades de odio / currículo 
- Registros de consejería individuales y grupales 
- Documentación de capacitación del IPC y mantenimiento de 

certificaciones 
- Proporcionar desarrollo profesional anual para todo el personal 
- Contratos y registros de asistencia a PDEV 

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

Evidencia de impacto (sumativo): Reconocer y apoyar 
intervenciones de salud mental para reducir el riesgo 

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

7 Acción: Implementar estrategias para el acoso y la prevención de la violencia en el noviazgo 

Persona(s) Responsable: Coordinadores de Consejería Evidencia de  implementación:  - No hay  
lugar  para actividades de odio / currículo 
- Registros de consejería individuales y grupales 

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

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 
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8 Acción: Implementación de un  programa  integral  de  asesoramiento  escolar  que  incluye  un programa de atención 

informada sobre traumas.   El programa de atención informada sobre traumas    preverá  la  integración  de  
prácticas de atención  informadas  sobre  traumas en  el entorno escolar,   
incluyendo el aumento del  personal    y la aguerrade los padres de atención informada  sobre  traumas,  implementación    de  
prácticas y cuidados informados por trauma por el personal del Distrito  y del campus,    y  proporcionar  información  sobre las 
opciones de consejería  disponibles  para los estudiantes  afectados  por  trauma  o  dolor.   
El Distrito proporcionará capacitación en atención informada sobre traumas a los educadores del Distrito según lo requiera la ley. 

Persona(s) Responsable:  Sr.  Director  de Éxito 
Estudiantil  Personalizado 
Coordinadores de Consejería y Servicios conductuales 

Evidencia de implementación: Lista de capacitación 
ofrecida/completada 
~ Currículo de lecciones de orientación de aprendizaje emocional social 
~ Intervenciones de comportamiento positivas y apoyo/cultura y clima 
~Trauma Informed  Care  District  Trainers  (el entrenamiento  
fue proporcionado por Megan  Mooney) 
~ Entrenadores de  Distrito de Primeros  Auxilios  
Psicológicos  (la capacitación  fue proporcionada por Megan  
Mooney) 
~ Entrenadores de Distrito de Prácticas Restaurativas (se proporcionó 
capacitación 
por la Región 4) 

Evidencia de impacto (formativo): Seguimiento del número de 
empleados que han participado en la capacitación de 
atención informada sobre traumas. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): El Distrito proporcionará un 
informe anual a la Agencia de Educación de Texas sobre el número 
de empleados que han participado en capacitación de atención 
informada sobre traumas. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (Diario) 
 

9 Acción: Las funciones de los agentes de la ley del distrito cumplen con TEC 37.081 al proteger: 
(1) la seguridad  y el bienestar de cualquier  persona  en  la  jurisdicción  del  oficial de paz,  oficial de   recursos  o personal de    seguridad;   y 
(2) la propiedad del distrito escolar. 
Persona(s) Responsable:  Jefe  de  
Policía  Comandante 

Evidencia de  implementación: Registros de personal,    
Descripción del  deber 

Evidencia de impacto (formativo): Informes de incidentes Evidencia de impacto (sumativo): Reducción de incidentes 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (Diario) 
 

10 Acción: Proporcionar  una comunicación  clara  y  protocolos  con respecto  a  la instrucción  segura  y  entornos  de trabajo  en  
relación con  la  pandemia COVID. 

Persona(s) Responsable: Administradores de Distrito y Campus Evidencia de  implementación: Protocolos   de 
plan  asincrónico y notificaciones  publicadas  en  
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el sitio web. 

Evidencia de impacto (formativo): Comunicación clara y oportuna Evidencia de impacto (sumativo): Comunicación clara y oportuna 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (Diario) 
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Meta #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para 

nuestros estudiantes. Objetivo de rendimiento: Mantenga una tasa de 

retención del 90% o mayor para todos los empleados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Acción: - Reclutar, atraer y garantizar que la instrucción sea proporcionada por profesores de alta calidad y asistentes de instrucción 
(paraprofesionales) 
- Proporcionar estipendios para asegurar al personal en puestos de "alta necesidad", incluyendo estipendios para profesores bilingües 
- Proporcionar gastos suplementarios de contratación 
- Implementar un plan de apoyo a la equidad  (incluye  personal  que trabaja  con  nuevos  maestros  con  0-1  año  para    construir  capacidad) 

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

Evidencia de implementación: - Estipula registros de gastos 
- Actividades/gastos suplementarios de contratación de recursos 
humanos 

- Informe de cumplimiento de profesores de la sede 

Evidencia de impacto (formativo): - Reducción de vacantes 
- Informes de personal de la sede 

Evidencia de impacto (sumativo): - Reducción de vacantes 
- Informes de personal de la sede 

Financiación: Título II, Parte A $227,071.00; Cronología: 7/1/2020 - 9/1/2020 (Diario) 
 

3 Acción: Los miembros del personal son conocedores de cómo integrar el uso de la tecnología en los programas administrativos 

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

Evidencia de  implementación:  - Registros de 
desarrollo  profesional 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Evaluaciones 
de sesiones de  capacitación 

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

1 Acción: Realizar encuestas de participación de los empleados y comunicar los resultados 

Persona(s) Responsable(s): Líderes destritales y del campus Evidencia de  Implementación:  - Instrumento de encuesta 
de Participación  de  pérdidas y resultados no de los   
- Plan de acción para la mejora 

Evidencia de impacto (formativo): Resultados del intervalo Evidencia de impacto (sumativo): La comparación interanual 
demuestra una mejoría 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Biannually) 
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Objetivo #4: Humilde ISD es la familia - mantener y hacer crecer la cultura familiar de Humble ISD en el mejor interés de los 
estudiantes, el personal y la comunidad. 

Objetivo de rendimiento: Aumentar la satisfacción de los padres y el personal en un >2% con respecto al año anterior, medido porlas encuestas annual. 
 

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

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

Evidencia de impacto (formativo): Resultados anuales Evidencia de impacto (sumativo): La comparación interanual 
demuestra una mejoría 

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

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

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

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

Evidencia de  impacto  (formativo):  -  Número  de 
padres que asisten a diferentes  eventos 
- Datos de uso de herramientas de interacción 

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

financiación: Cronología: 8/29/2020 - 6/1/2021 (En curso) 
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Objetivo #5: Alinear todos los recursos (tiempo, dinero y talento) con las más altas prioridades de Humble ISD - seguridad, 
talento, instrucción y cultura. 

Objetivo de rendimiento: Mantener un saldo anual no asignado del fondo general entre el 17% (60 días) y el 25% (90 días) del total de los gastos 
operativos. 

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

1 Acción: Proceso de desarrollo presupuestario 
* Trabajar con el gabinete para desarrollar prioridades presupuestarias alineadas con los objetivos anuales 

Persona(s) Responsable: 
Gabinete cfo   

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

Evidencia de  impacto  (formativo): Partes 
interesadas  conscientes del proceso de desarrollo 
presupuestario; Prioridades identificadas   

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 
 

2 Acción: Análisis y evaluación de la capacidad de deuda 

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

Evidencia de  impacto  (formativo): Prácticas  
bien  definidas de gestión de la deuda  utilizadas 

Evidencia de impacto (sumativo): Auditoría/CAFR 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 
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LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS 

LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS 

LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 

 
 

#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores #2: 
Construir una base de lectura y matemáticas 
#3: Conecte la escuela secundaria con la 
carrera y la #4 universitaria: Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 

 
 

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 plenamenteahora y el futuro en lasoportunidades sociales, económicas y educativas de nuestro estado y nación. Esta misión se 
basa en la convicción de que una difusión general del conocimiento es esencial para el bienestar de este Estado y para la preservación de las  libertades y 
derechos de los ciudadanos. Además, se basa  en  la  convicción de  que  un  sistema de educación  pública  exitoso  está  directamente  relacionado con    una 
familia fuerte,  dedicada  y  solidaria;   y  que la participación de los padres en la escuela es esencial para el máximo logro educativo de un  niño. 

 
 

#1: El estudiante del sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en lalectura y escritura del idioma inglés. #2: Los 
estudiantes del sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de las matemáticas. 
#3: Los estudiantes del sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar enla comprensión de la ciencia. 
#4: Los estudiantes del sistema educativo público demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de los estudios sociales. 

 
 

Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. 
Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a satisfacer todo su potencial 
educativo. 
Objetivo #3: A través de mayores esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela 
hasta obtener un diploma de escuela secundaria. Objetivo #4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos 
los estudiantes. 
Objetivo #5: Los educadores harán quelos estudiantes sean ciudadanos reflexivos y activos que tengan un aprecio por los valores básicos de nuestro patrimonio 

estatal y nacional y que puedan entender y funcionar productivamente en una sociedad de libre empresa. 
Objetivo #6: P ersonnel calificado y altamente efectivoserá reclutado, desarrollado y retenido. 
Objetivo #7: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con las normas nacionales e 
internacionales. Objetivo #8: Los campus escolares mantendrán un ambiente seguro y disciplinadopropicio para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Objetivo #9: Los educadores se mantendrán al tanto del desarrollo de técnicas creativas e innovadoras según corresponda para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
Objetivo #10: La tecnología  se implementará y utilizará para aumentar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes, la gestión educativa, el desarrollo del 

personal y la administración 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 


