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Declaración de Misión 
Misión de la Escuela Secundaria Media Horizon: Nos dedicamos a inspirar a los estudiantes a tomar posesión de su educación 
mediante la creación de una mentalidad de crecimiento positivo que los nutre para convertirse en innovadores del mañana y los 

estudiantes de toda la vida dentro de nuestra sociedad global en evolución.   

Declaración de Misión del Distrito: La misión del Distrito Escolar Independiente de Clint es preparar a todos los estudiantes para ser 
ciudadanos exitosos.   

Distrito Escolar Independiente de Clint 

Juntos... Construimos el Mañana 

  

 Somos: 

Comprometidos 

Centrados en el alumno 

Innovadores 

Enriquecedores 

Transparentes 
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Visión 

Crecer hoy...liderar e innovar mañana. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Revisado/Aprobado: 21 de abril del 2021  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La escuela secundaria media Horizon actualmente trabaja con estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grado. Estamos localizados en la ciudad de Horizon, y 
tenemos 740 inscritos. Somos un campus de inscripción abierta y albergamos la única Unidad de Comportamiento de la escuela secundaria media en el 
distrito. Por otra parte, nuestra comunidad es mayoritariamente hispana. El 95% de nuestros estudiantes están identificados como hispanos/latinos, el 3% 
como blancos o anglosajones, y menos del 1% como indios americanos, asiáticos, afroamericanos y otras etnias. Nuestro campus es uno de los dos cuyos 
estudiantes se integran a la escuela secundaria Horizon. Asimismo, tenemos 442 estudiantes que están identificados en situación de riesgo, número que 
aumentó este año debido a la pérdida de aprendizaje por las restricciones de la pandemia del COVID-19. La escuela tiene 255 estudiantes identificados en 
Dominio Limitado del Inglés (LEP), Bilingüe, e Inglés como Segunda Lengua (ESL), y el 36%, 32% y 36% de ellos están en 6to, 7mo y 8vo grado 
respectivamente. Además, hay 21 inscritos en el programa del plan de Educación 504, lo que supone algo menos del 3% de nuestra población, y 100 que 
reciben los servicios de nuestro departamento de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés), que constituyen el 14%. Actualmente, tenemos 32 
estudiantes identificados como Dotados y Talentosos (GT) y 8 con dislexia. de aprendizaje por las restricciones de la pandemia del COVID-19. La 
escuela tiene 255 estudiantes identificados en Dominio Limitado del Inglés (LEP), Bilingüe, e Inglés como Segunda Lengua (ESL), y el 36%, 32% y 36% 
de ellos están en 6to, 7mo y 8vo grado respectivamente. Además, hay 21 inscritos en el programa del plan de Educación 504, lo que supone algo menos 
del 3% de nuestra población, y 100 que reciben los servicios de nuestro departamento de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés), que 
constituyen el 14%. Actualmente, tenemos 32 estudiantes identificados como Dotados y Talentosos (GT) y 8 con dislexia.   

 

Fortalezas Demográficas 

Todos nuestros profesores de Adquisición del idioma Inglés (ELA) están certificados en ESL para apoyar a la población de alumnos de inglés. El campus 
es consciente de las necesidades de nuestra comunidad, y por eso enviamos toda la correspondencia en su idioma nativo, como convocatorias, avisos, 
cartas y reuniones comunitarias. Asimismo, contamos con el personal completo, y todos los profesores en el salón de clases están certificados para 
enseñar. Por otra parte, todos los identificados como Estudiantes de Inglés (EL) y de SPED reciben los servicios de profesores que están especializados 
en esas áreas.  
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Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Declaración del Problema 1: Los profesores no dominan los métodos de diferenciación dirigidos a los estudiantes de poblaciones especiales. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan apoyo adicional en las áreas de diferenciación dirigida a los estudiantes que pertenecen a la población especial, 
incluyendo el desarrollo del personal y los materiales. 

Declaración del Problema 2: Hubo un gran descenso en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en 
inglés) en todos los niveles de las asignaturas. Raíz del Problema: Los estudiantes tienen dificultades con el aprendizaje virtual y no reciben apoyos 
presenciales. 

Declaración del Problema 3: Se ha producido una disminución constante en todos los niveles de rendimiento en todas las asignaturas en comparación 
con años anteriores. Raíz del Problema: Restricciones por el COVID-19 y aprendizaje virtual que puede incluir distracciones en casa. 



Escuela_Secundaria_Horizon - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 6 de 40 

Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

La escuela secundaria media Horizon detectó un descenso en el rendimiento académico de los estudiantes este año. Por un lado, 397 de 740 estudiantes 
tienen problema de asistencia; por el otro, 79 reprobaron una clase de inglés y/o de matemáticas durante tres períodos consecutivos de nueve semanas. 
Asimismo, 139 reprobaron al menos una clase electiva por tres periodos consecutivos de 9 semanas, y 479 no están en el nivel de grado, de acuerdo con 
nuestras evaluaciones de datos de MAP Growth en Matemáticas y/o Lectura. Como se puede ver en la tabla siguiente (predicciones de probabilidades 
provisionales), la mayoría de nuestros estudiantes mostraron un retroceso a lo largo del año en todas las áreas de estudio, así como una gran caída en las 
probabilidades provisionales desde el año pasado.   

Predicciones de Probabilidades Intermedias 
Nivel de 
Grado 

Enfoques  
Otoño 

Enfoques 
Primavera 

Cumplimientos 
Otoño 

Cumplimientos 
Primavera 

Dominio 
Otoño 

Dominio 
Primavera NOTAS: 

Matemáticas 
de 6to grado 51 61 24 29 11 12 

Muestra el progreso académico de este año, así 
como la disminución de las puntuaciones en 
comparación con las del año pasado. 

Educación 
Especial 
(SPED) 

28 50 11 16 4 3 
Muestra el progreso académico de este año, así 
como la disminución de las puntuaciones en 
comparación con las del año pasado. 

Dominio 
Limitado del 
Inglés (LEP) 

33 50 13 16 7 3 
Principalmente se obtuvo un avance, pero hubo un 
descenso en los puntajes de dominio a nivel de 
grado, en comparación con años anteriores. 

Lectura de 
6to grado 41 41 19 23 9 10 

Muestra el progreso académico de este año, así 
como la disminución de las puntuaciones en 
comparación con las del año pasado. 

Educación 
Especial 
(SPED) 

17 15 11 8 7 2 Los puntajes bajaron en todas las áreas 
académicas. 

Dominio 
Limitado del 
Inglés (LEP) 

26 20 7 6 2 1 Los puntajes bajaron en todas las áreas 
académicas. 
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Predicciones de Probabilidades Intermedias 
Nivel de 
Grado 

Enfoques  
Otoño 

Enfoques 
Primavera 

Cumplimientos 
Otoño 

Cumplimientos 
Primavera 

Dominio 
Otoño 

Dominio 
Primavera NOTAS: 

Matemáticas 
de 7mo 
Grado 

41 47 22 19 6 3 Hay un aumento en enfoques a nivel de grado, pero 
una disminución en cumplimientos y dominio. 

Educación 
Especial 
(SPED) 

31 20 11 9 1 3 Los puntajes bajaron en todas las áreas 
académicas. 

Dominio 
Limitado del 
Inglés (LEP) 

30 31 10 6 2 1 Consistente en enfoques a nivel de grado, pero con 
disminuciones en otras áreas. 

 Lectura de 
7mo Grado  63 49 35 28 16  15  Disminución en todas las áreas.  

Educación 
Especial 
(SPED) 

 18 14 7  3  4  1  Disminución en todas las áreas.  

Dominio 
Limitado del 
Inglés 
(LEP)  

22  21  8  5  4  2   Disminución en todas las áreas.  

 Matemáticas 
de 8vo grado  48 45  27  25  13  10   Ligero retroceso durante el año; disminución 

respecto de los puntajes del año pasado. 
 Educación 
Especial 
(SPED) 

 25 13  8  1  1  1   Disminución en dos áreas. 

Dominio 
Limitado del 
Inglés 
(LEP)  

 21 26  6  4  1  1   Disminución en dos áreas. 

 Lectura de 
8vo grado  48 45  27  25  13  10   Retroceso durante el año, disminución en los 

puntajes respecto del año pasado. 
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Predicciones de Probabilidades Intermedias 
Nivel de 
Grado 

Enfoques  
Otoño 

Enfoques 
Primavera 

Cumplimientos 
Otoño 

Cumplimientos 
Primavera 

Dominio 
Otoño 

Dominio 
Primavera NOTAS: 

Educación 
Especial 
(SPED) 

 18 14  7  3  2  1   Hubo un retroceso durante el año, así como una 
disminución con respecto al año pasado. 

Dominio 
Limitado del 
Inglés (LEP) 

22 21 8 5 4 2  Hubo un retroceso durante el año, así como una 
disminución con respecto al año pasado. 

Álgebra de 
8vo grado. 73 75 35 45 12 16 Muestra avances en todas las áreas, con un 

descenso respecto de los puntajes del año pasado. 
Dominio 
Limitado del 
Inglés (LEP) 

49 42 12 10 7 7  Ligero retroceso este año, disminución de los 
puntajes respecto del año pasado. 

Nivel de 
Grado 

Enfoques 
 del 2020  

 Enfoques 
 del 2021 

Cumplimientos 
del 2020  

Cumplimientos 
del 2021  

 Dominio 
del 2020 

Dominio 
del 2021    

Ciencias de 
8vo grado  55  39  28 21  13   8  Disminución en los puntajes respecto del año 

pasado. 
Educación 
Especial 
(SPED) 

 15  8 8  2   5 1    

Dominio 
Limitado del 
Inglés (LEP) 

 17 16   3  8  1  4   

Estudios 
Sociales de 
8vo grado 

39   34 11   12  5  5  Se mantuvo constante en comparación con el año 
pasado. 

Educación 
Especial 
(SPED) 

13   3  6  1  2 1    

Dominio 
Limitado del 
Inglés (LEP) 

 16  15 2  5   1 2    
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.    

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Nuestros grupos de EL se mantienen constantes a lo largo del año, ya que los descensos no son tan grandes en las comparaciones provisionales. Nuestros 
estudiantes de 6to grado de matemáticas tuvieron el mayor salto, de la oportunidad 1 a la 2, creciendo 10 puntos porcentuales en enfoques a nivel de 
grado, y los de Álgebra 1 obtuvieron avances a lo largo del año. La escuela ofrece a sus estudiantes sesiones de tutoría de 1 hora para todas las clases 
básicas y dos de 30 minutos para todas las electivas. También ofrecemos el campus los sábados cada nueve semanas y 3 entresesiones para que los 
estudiantes reciban corrección. Actualmente tenemos 164 estudiantes que asisten a la escuela, y la mayoría de sus calificaciones aumentaron desde que 
regresaron al campus. 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 2: Se ha producido una disminución constante en todos los niveles de rendimiento en todas las asignaturas en comparación 
con años anteriores. Raíz del Problema: Restricciones por el COVID-19 y aprendizaje virtual que puede incluir distracciones en casa. 

Declaración del Problema 4: El profesorado y el personal tiene como reto establecer conexiones con todos los estudiantes y padres de familia, ya que se 
encuentran en un entorno virtual y tienen que seguir los protocolos de seguridad. Raíz del Problema: Debido a la actual pandemia del COVID-19, 
estamos limitados en muchos aspectos, principalmente con el número de estudiantes que asisten a la escuela de manera presencial, así como con los 
eventos y celebraciones que se nos permite realizar y con los tipos de interacciones. 

Declaración del Problema 5: Los profesores no dominan los métodos de diferenciación dirigidos a los estudiantes de poblaciones especiales. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan apoyo adicional en las áreas de diferenciación dirigida a los estudiantes que pertenecen a la población especial, 
incluyendo el desarrollo del personal y los materiales. 

Declaración del Problema 6: Hubo un gran descenso en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en 
inglés) en todos los niveles de las asignaturas. Raíz del Problema: Los estudiantes tienen dificultades con el aprendizaje virtual y no reciben apoyos 
presenciales. 

Declaración del Problema 7: Las calificaciones de los estudiantes también han bajado significativamente debido al bajo compromiso y al aprendizaje en 
casa. Raíz del Problema: Falta de enfoque académico por parte de los estudiantes debido al aprendizaje virtual. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Las oportunidades de trabajo se anuncian a través de las ferias de empleo y/o el sitio web del distrito. Los solicitantes de empleo son seleccionados por el 
departamento de Recursos Humanos y filtrados al campus para su revisión. Finalmente este último revisa los solicitantes y filtra según sea necesario para 
adaptarse a la vacante.  

Proceso de entrevista: los solicitantes reciben una cita para una entrevista que consiste en preguntas y una mini lección (si procede). Un comité de 
entrevistas determinará si el campus hará una recomendación para un candidato según el proceso de la entrevista. Si es necesario, el solicitante será 
llamado para una segunda entrevista.  

Contratación posterior: las vacantes se asignan a los profesores en función de su certificación y nivel académico.  

Apoyo: el distrito proporciona orientación a los nuevos empleados y asignará un profesor mentor/coordinador para ayudar a los nuevos profesores. El 
campus proporciona apoyo a través de: orientación del campus (plan de las clases, proceso PLC, Skyward, etc.) con el entrenador curricular, visita al 
campus y sesiones Hawk 101.  

Retención: incentivos y elogios a los profesores (TOM, pequeños regalos de agradecimiento, reconocimientos). 

Programa Curricular de la Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID): estamos en el cuarto año de implementación de este programa, el 
cual ha ayudado a los profesores con estrategias para el aprendizaje de los estudiantes en Escritura, Investigación, Colaboración, Organización y Lectura 
(WICOR, por sus siglas en inglés), registros de aprendizaje, registros de reflexión, organización. Además, este programa está en línea con la declaración 
de visión porque ayuda al campus a preparar a los estudiantes para la educación superior. 

Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS): Este programa ha ayudado a reconocer el comportamiento positivo, lo que ha tenido 
un gran efecto en el campus, ya que los estudiantes esperan los incentivos. es por ellos que el campus ha visto un cambio en un ambiente positivo donde 
se hace énfasis en el buen comportamiento en lugar del malo.   
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Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas. 

El campus ha sido consistente con la implementación del programa de recompensas de intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo (PBIS, 
por sus siglas en inglés). También exhibe una cultura positiva que es acogedora, motivadora, nutritiva, y nuestras acciones son reflejadas por los 
estudiantes. El profesorado, el personal y los estudiantes están dispuestos a ayudarse mutuamente y a ser amables y respetuosos.  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: La asistencia a nuestro campus ha disminuido significativamente desde que inició la pandemia y con ello la necesidad de 
aprender en casa. Raíz del Problema: Falta de enfoque académico por parte de los estudiantes debido al aprendizaje virtual. 

Declaración del Problema 2: Las calificaciones de los estudiantes también han bajado significativamente debido al bajo compromiso y al aprendizaje en 
casa. Raíz del Problema: Falta de enfoque académico por parte de los estudiantes debido al aprendizaje virtual. 

Declaración del Problema 3: El profesorado y el personal tiene como reto establecer conexiones con todos los estudiantes y padres de familia, ya que se 
encuentran en un entorno virtual y tienen que seguir los protocolos de seguridad. Raíz del Problema: Debido a la actual pandemia del COVID-19, 
estamos limitados en muchos aspectos, principalmente con el número de estudiantes que asisten a la escuela de manera presencial, así como con los 
eventos y celebraciones que se nos permite realizar y con los tipos de interacciones. 

Declaración del Problema 4: Muchos de nuestros estudiantes necesitan apoyo adicional a través del personal de asesoramiento y del Consejo de 
Escuelas Internacionales (CIS, por sus siglas en inglés) en el plano académico y emocional. Raíz del Problema: Un alto porcentaje de nuestros 
estudiantes se identifica en el estatus económicamente bajo. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La asistencia ha disminuido significativamente este año, debido a la pandemia del COVID-19. Muchos padres de familia han decidido mantener a sus 
hijos en casa. Como campus, hemos tratado de aumentar la asistencia con diferentes incentivos y reuniones con los padres. Los profesores y la 
administración han llevado a cabo otras reuniones donde tratan la pérdida de créditos tanto con los padres como con los estudiantes, con el fin de abordar 
esta situación. 

Las remisiones disciplinarias disminuyeron, debido a que hay pocos estudiantes en el campus.   

La rotación de los profesores ha aumentado este año, ya que algunos han aceptado ascensos o han decidido quedarse en casa debido a la pandemia.   

Los profesores nuevos han sido apoyados por el entrenador curricular de nuestro campus, los coordinadores del departamento del distrito y los directores 
del programa de la Academia de Nuevos Profesores del mismo. Además, otros profesores del campus proporcionan apoyo a través de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC). 

El campus proporciona apoyo a la comunidad, así como oportunidades a través de varias reuniones virtuales donde los padres de familia y la misma 
comunidad demuestren su compromiso, tales como: reuniones de asistencia, capacitación a los padres en cuanto al compromiso de participación, 
reuniones para obtener información sobre las pruebas, eventos abiertos al público, reunión en el área de álgebra, ferias de libros virtuales, etc. 

El resultado de las reuniones virtuales de los padres de familia aumentó la participación. 

Para proporcionar acceso a todos los padres de familia, la escuela secundaria media Horizon utiliza los siguientes procedimientos de traducción de 
idiomas: 

Todos los documentos se traducen al idioma nativo de los padres de familia, incluidos folletos, presentaciones en PowerPoint, cartas y formularios de 
registro, entre otros. Tanto el sitio de Internet del distrito como el del campus tienen una función de traducción. La escuela también proporciona 
interpretación activa durante las reuniones, ya sea mediante el presentador que interpreta sobre la marcha o la entrega de auriculares para que los padres 
de familia puedan escuchar a un intérprete durante las reuniones. Cuando la información se envía a través del sistema de notificación masiva, se hace 
tanto en inglés como en el idioma nativo de los padres de familia.   

 

Fortalezas de las Percepciones 
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Los programas de tutoría con profesores han sido una de nuestras fortalezas, ya que han estado disponibles para los profesores en múltiples niveles a lo 
largo del distrito in situ, así como a nivel del mismo. Además, estos programas permiten tener diferentes opciones para que los profesores accedan a la 
asistencia. 

Nuestro distrito y campus tenían acceso a computadoras Chromebooks y hotspots fácilmente disponibles para todos nuestros estudiantes, lo que a su vez 
permitió que comenzaran el año a tiempo. 

Las comidas sobre ruedas para nuestros estudiantes ayudaron mucho a que nuestra comunidad accediera a alimentos nutritivos. 

Además, la administración disponía de los recursos necesarios, como el Oficial de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés), el Consejo de 
Escuelas Internacionales (CIS, por sus siglas en inglés), los consejeros y los profesores, para realizar visitas a domicilio y llegar a cualquier estudiante o 
miembro de la comunidad que tuviera problemas. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: La asistencia a nuestro campus ha disminuido significativamente desde que inició la pandemia y con ello la necesidad de 
aprender en casa. Raíz del Problema: Falta de enfoque académico por parte de los estudiantes debido al aprendizaje virtual. 

Declaración del Problema 2: Las calificaciones de los estudiantes también han bajado significativamente debido al bajo compromiso y al aprendizaje en 
casa. Raíz del Problema: Falta de enfoque académico por parte de los estudiantes debido al aprendizaje virtual. 

Declaración del Problema 3: Muchos de nuestros estudiantes necesitan apoyo adicional a través del personal de asesoramiento y del Consejo de 
Escuelas Internacionales (CIS, por sus siglas en inglés) en el plano académico y emocional. Raíz del Problema: Un alto porcentaje de nuestros 
estudiantes se identifica en el estatus económicamente bajo. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades:  

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 
• Metas del Campus 
• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 
• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 
• Factores y/o exención de la pandemia del COVID-19 

Datos de Responsabilidad:  

• Datos Precisos de los Marcos de Trabajo de las Escuelas 
• Datos Integrales, Dirigidos o Adicionales de Identificación de Apoyo Específico 
• Datos de los Sistemas Locales de Rendición de Cuentas (LAS) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS  
• Prueba de Aceptación Provisional del Sistema (PSAT) 
• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 
• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 
• Resultados de la Encuesta de Observación 
• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el Estado 
• Grados que miden el rendimiento académico de los estudiantes basados en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 
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Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logro académico estudiantil, disciplina, asistencia y progreso 
• Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y progreso. 
• Datos sobre el rendimiento, progreso y participación académica de las personas económicamente en desventaja / No económicamente en 

desventaja. 
• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica. 
• Datos de la población migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento académico, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Datos de la población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Datos de Estudiante del Idioma Inglés (EL )/no  EL o del Dominio Limitado del Inglés (LEP), incluyendo logros académicos, progreso, 

necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnia, género, etc. 
• Datos de la Sección 504 
• Datos de las personas sin hogar 
• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 
• Datos de los estudiantes con dislexia 
• Datos de rendimiento académico de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre los índices de finalización y/o graduación 
• Datos de participación 
• Registros de disciplina 
• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 
• Modelos de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 
• Proporción Profesor/Estudiante 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 
• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
• Datos del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS) 
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Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Índice de participación de los padres de familia 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
• Otros datos adicionales 
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Acrónimos para las Metas 
 

ACE: Centro de Educación Extraescolar de Texas AR: Lectura Acelerada 
ASC: Salón de Clases de Habilidades Académicas AVID: Vía de Avance para la Determinación Individual 
BAC: Clases para el Ajuste del Comportamiento CBI: Consejo de  la Universidad 
CIS: Comunidades en las Escuelas DSC: Centro de Servicios para la Discapacidad 
EL: Estudiantes de Inglés ELPS: Estándares de Dominio del Idioma Inglés 
ESF: Marco de Escuelas Efectivas ESL: Inglés como Segunda Lengua 
GT: Dotados y Talentosos IEP: Programa de Educación Individualizada 
LPAC: Comité de Evaluación de Competencia 
Lingüística (Repetido) 

LPAC: Comité de Evaluación de Competencia 
Lingüística 

PEIMS: Sistema de Gestión de Información de 
Educación Pública 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional 

RTI: Respuesta a la Intervención SPED: Educación Especial 
SRO: Oficial de Recursos Escolares STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 
STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas TEA: Agencia de Educación de Texas 
TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del 
Idioma Inglés de Texas 

TRS: Sistema de Jubilación de Profesores 

UIL: Liga Interescolar Universitaria WICOR: Escritura, Investigación, Colaboración, 
Organización y Lectura 
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Metas 
Meta 1: La escuela secundaria media Horizon será un modelo de altos estándares para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: Para junio del 2022, el porcentaje de estudiantes que alcanzan el estándar "cumple" en la prueba de STAAR aumentará en 
un 5%. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  Resultados de la prueba de STAAR. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores, entrenador curricular, consejeros, bibliotecarios y administradores tendrán oportunidades para asistir a la capacitación, 
sesiones de desarrollo del personal y conferencias en la región 19, el distrito o fuera de la ciudad, esto con el fin de satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, tales como TRS, Lead4Ward, Eduphoria, STAAR, Cinco Principios Fundamentales de la Educación, Conferencia de la Asociación de 
Bibliotecarios de Texas y otras enseñanzas basada en la investigación, para así permitir que los estudiantes alcancen el éxito en las evaluaciones. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la enseñanza para reforzar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, entrenador curricular. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Se involucrará a todos los estudiantes en programas y actividades basados en la investigación, como Texquest, Lexia, NearPod, 
Dreambox, Study Island, Exact Path, Writable, Exploros, Qizzezzs, PlayPosit, Accelerated Reading y otros programas y actividades basados en la 
investigación para aumentar el conocimiento del contenido de los estudiantes y el rendimiento de las evaluaciones. Además los profesores será 
capacitados en el uso de los programas y el software. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorará la comprensión del contenido por parte de los estudiantes y aumentará el rendimiento 
académico en las pruebas de STAAR incluyendo un enfoque en el área de Matemáticas y Lectura. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, bibliotecario y entrenador curricular. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Se proporcionará profesores suplentes para que los oficiales asistan a la capacitación y de esta manera se lleve a cabo la enseñanza 
planificada para el día escolar, abordando las necesidades de todos los estudiantes a través de diálogos de datos en las reuniones de la PLC, además, de 
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la planificación de la enseñanza diferenciada basada en la investigación. Para incluir la planificación bloqueada de la prueba de STAAR por los 
profesores de pruebas, la de ESF y las reuniones de implementación. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la enseñanza en todas las áreas yel rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, jefes de departamento y profesores. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Se contratará a consultores/capacitadores fuera del distrito para formar a los profesores, consejeros, administradores y personal tanto en 
la enseñanza como en las estrategias socioemocionales para mejorarla y motivar a los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la enseñanza, y las relaciones entre profesores y estudiantes, y aumentar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros y entrenador curricular. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Los profesores y el personal recibirá equipos tecnológicos y programas informáticos para complementar las clases y promover el uso de 
la tecnología, tales como televisores interactivos, computadoras de mesa y portátiles, concentradores de Internet, puntos de acceso, estaciones de carga 
y equipos audiovisuales que incluyan monitores de computadoras. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la enseñanza, retener al profesorado y aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Se proporcionará a los estudiantes equipos tecnológicos y software para complementar las clases y promover el uso de la tecnología, 
como computadoras de escritorio y Chromebooks y puntos de acceso a internet [hotspots]. Se sustituirán los equipos antiguos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la comprensión de los contenidos por parte de los estudiantes y mejorar su rendimiento 
académico en clase. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, bibliotecario y profesores. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Se proporcionará a los estudiantes tutoría después de la escuela, campamentos sabatinos para las pruebas de STAAR, clases entre 
sesiones y transporte para reforzar, complementar y apoyar la enseñanza en el salón de clases. Además, se proporcionar a los profesores materiales, 
paga de trabajo extra y recursos para que realicen estas actividades. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la comprensión de los contenidos por parte de los estudiantes y mejorar su rendimiento 
académico en el salón de clases y exámenes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular y profesores. 
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Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. -Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: El progreso de los estudiantes será monitoreado a través de las calificaciones de las semanas 3, 6 y 9 con el fin de determinar qué 
intervenciones pueden necesitar los estudiantes para tener éxito. Los estudiantes serán asignados a tutoría, laboratorio de tareas u otras intervenciones 
necesarias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento académico y la comprensión de los estudiantes en los salones de clase. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores y personal de CIS. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Proporcionar a los estudiantes la posibilidad de asistir a viajes de estudio y competiciones destinados a crear experiencias del mundo real 
y ampliar las oportunidades educativas para incorporar en el salón de clases a través de materiales, transporte, comidas y fondos de ingreso. Los 
concursos y los viajes de estudio incluyen Destination Imagination, Robótica, feria de ciencias, concursos de Bellas Artes, competiciones de la UIL, y 
actividades académicas, entre otros.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la comprensión de los contenidos por parte de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Se reconocerá a los estudiantes identificados con asistencia perfecta, logros académicos, metas de AR y carácter, proporcionando 
incentivos tales como, pero no limitados a, suministros escolares, incentivos de alimentos, premios y pases de vestir gratis. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la asistencia, del rendimiento académico y del comportamiento de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Encargado de la asistencia, administración, profesores y personal de las CIS. 

Información de la Estrategia 11 
Estrategia 11: Proporcionar a los profesores y estudiantes materiales educativos complementarios como Mentoring Minds [Mentes Mentoras], 
manipulativos, equipos y recursos de laboratorio de ciencias, suscripciones de Scholastic, y materiales didácticos, que incluyan suministros de lectura, 
mapas y modelos que ayudarán a los estudiantes a alcanzar una mayor competencia en las áreas de las asignaturas básicas. Asimismo, proporcionar a 
los estudiantes la oportunidad de avanzar un nivel de grado mediante la toma y compra de pruebas que les permitan progresar a través de créditos por 
examen. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la comprensión de los estudiantes y mejorar su rendimiento académico. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. - 
Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 12 
Estrategia 12: Los profesores, consejeros y administradores recibirán materiales y capacitación (dentro y fuera del campus) sobre el programa AVID 
en todas las áreas de estudio para aumentar la exigencia académica y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la exigencia académica en todos los salones de clase, así como el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, jefes de departamento. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 13 
Estrategia 13: Se proporcionará a los estudiantes calculadoras que utilizarán para mejorar la enseñanza durante las clases de matemáticas y ciencias y 
ayudarán a los estudiantes en sus exámenes. Se reemplazarán las calculadoras anticuadas o que no funcionan. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas y ciencias. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración y profesores. 

Información de la Estrategia 14 
Estrategia 14: Se proporcionará a los estudiantes el transporte, alojamiento y comida cuando vayan a visitar los institutos de educación superior en el 
estado o fuera del mismo; también se incluirá a los viajes universitarios de AVID. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la asistencia de los estudiantes a las instituciones de educación superior después de la 
graduación. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros, coordinador de AVID. 

Información de la Estrategia 15 
Estrategia 15: Proporcionar a los profesores materiales para la escuela de verano con el fin de promover el aprendizaje en todas las áreas de contenido 
básico. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en los contenidos y las pruebas de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 16 
Estrategia 16: Se proporcionará a los estudiantes auriculares para que los usen en las clases y durante las pruebas por computadora. Se reemplazarán 
los auriculares rotos y/o perdidos cuando sea necesario. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la concentración y rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
 
 
 



Escuela_Secundaria_Horizon - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 22 de 40 

Información de la Estrategia 17 
Estrategia 17: Se abastecerá a los salones de clases con suministros generales (que incluyen, entre otros, papel de copia, papel rayado, papel de color, 
lápices, marcadores y bolígrafos), materiales de lectura, suministros operativos y educativos (que incluyen, entre otros, carteles educativos, mapas, 
diccionarios y juegos), suministros operativos diversos, mobiliario y materiales de lectura. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Dar a los estudiantes los materiales necesarios para tener éxito en sus cursos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 

Información de la Estrategia 18 
Estrategia 18: Se suministrará al área de las enseñanzas de bellas artes con material didáctico adecuado (que incluye, entre otros, carteles didácticos, 
diccionarios, música, material artístico y herramientas musicales), instrumentos, material operativo diverso, mobiliario y material de lectura. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Dar a los estudiantes los materiales y suministros necesarios para tener éxito en el curso. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 

Información de la Estrategia 19 
Estrategia 19: El campus continuará con el programa de AVID utilizando este curso como optativo. Los profesores utilizarán las estrategias de Notas 
Focalizadas [Focused Notes] y WICOR como parte del programa. Además, se proporcionará a los estudiantes y profesores materiales suplementarios 
de lectura y enriquecimiento. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentará la exigencia académica en las clases de los profesores, así como la cantidad de escritura de 
alto nivel en el salón de clases y el rendimiento académico de los estudiantes en las tareas y exámenes de escritura. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 20 
Estrategia 20: Los estudiantes recibirán enseñanza centrada en el aprendizaje a través de recursos remotos durante un futuro cierre de la escuela. Por 
lo que se comprarán computadoras Chromebook con sus adaptadores/cargadores, puntos de acceso a internet (hotspot), IPads, programas de software 
(como Zoom, GoToMeeting, Google Classroom, Class Dojo, Remind, Screencastify, etc.) y se les proveerá como parte de la iniciativa del distrito para 
la educación a distancia. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Registros de distribución formularios de salida, aprendizaje a distancia, registros de profesores 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesores, entrenador curricular, bibliotecario. 

Información de la Estrategia 21 
Estrategia 21: Se continuará financiando al personal de Comunidades en las Escuelas para que apoye a nuestro campus proporcionando apoyo 
académico, preparación para la universidad y la carrera profesional, actividades de enriquecimiento, servicios humanos y de salud, y participación de 
los padres y las familias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el apoyo y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y personal del CIS. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
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Información de la Estrategia 22 
Estrategia 22: Proporcionar oportunidades de enriquecimiento en el campus para los estudiantes a través de presentaciones y oradores invitados. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Realizar conexiones de la vida real con el aprendizaje. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros y personal de las CIS. 

Información de la Estrategia 23 
Estrategia 23: El progreso de los estudiantes será monitoreado a través de las evaluaciones de 3 y 6 semanas además de la prueba acumulativa de 9 
semanas, así como las evaluaciones provisionales para ajustar la enseñanza. Los profesores principales tendrán 1 día de planificación cada nueve 
semanas con el fin de revisar los datos y ajustar su enseñanza y se proporcionarán profesores suplementes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores planificarán clases eficaces basadas en los datos; ajuste de la enseñanza. El rendimiento 
académico de los estudiantes mejorará. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. -Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 24 
Estrategia 24: Se contratará a los tutores del programa AVID para realizar tutorías con una proporción de estudiantes para cada uno. Estas benefician 
a los estudiantes ayudándoles a entender mejor las clases avanzadas que están tomando. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el índice de éxito de los estudiantes en las clases avanzadas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y coordinador de AVID. 

Información de la Estrategia 25 
Estrategia 25: Se proporcionará espacio y un profesor para monitorear un laboratorio de apoyo RTI que estará disponible para los estudiantes después 
de la escuela en un horario comprendido de lunes a jueves de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Además, los estudiantes trabajarán en programas en línea y 
recibirán ayuda de un profesor certificado para llenar los lagunas de aprendizaje. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el número de tareas que los estudiantes entregan diariamente, y mejorar el índice de fracaso 
escolar. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y entrenadores curriculares. 

Información de la Estrategia 26 
Estrategia 26: Los bibliotecarios recibirán fondos para comprar libros, libros electrónicos, software, tecnología, artículos del programa espacios de 
creación y suministros generales necesarios para mantener los libros actuales y promover la lectura en todos los estudiantes utilizando diversos medios. 
Los artículos comprados reflejarán una amplia gama de grados y niveles de lectura para servir a nuestras diferentes poblaciones. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los niveles de lectura y la comprensión de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Bibliotecario y profesores. 
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Información de la Estrategia 27 
Estrategia 27: El campus contratará personal para facilitar la aplicación del programa extracurricular 21st Century [Siglo XXI] a través de los ACE y 
con el apoyo de la subvención Nita Lowey para Centros de Aprendizaje Comunitarios del programa. La programación involucrará a los socios de la 
comunidad para desarrollar el compromiso de la comunidad. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El personal apoyará a nuestro campus y operará en horas específicas semanalmente. 
Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de la subvención del programa 21st Century [Siglo XXI]. 

Información de la Estrategia 28 
Estrategia 28: La escuela proporcionará la programación extraescolar de 21st Century [Siglo XXI] a través de ACE. La misma se enfocará en STEM, 
lectura, escritura, matemáticas y otras áreas académicas. Se comprarán suplementos y otros equipos para facilitar la programación en cada uno de los 
centros. También se ofrecerán oportunidades de viajes de estudio para los estudiantes que participan. Los gastos de estos viajes, como aranceles, 
transporte, comidas necesarias y otros costes relacionados, también se financiarán a través de este programa de subvención. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se ofrecerán a los estudiantes excursiones y otras oportunidades de participación. Aumentará el 
crecimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de la subvención del programa 21st Century [Siglo XXI] y del campus, administración. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 1: La escuela secundaria media Horizon será un modelo de altos estándares con respecto a la excelencia académica de los estudiantes. 

Objetivo del Rendimiento 2: Para junio del 2022, todos los estudiantes de inglés mostrarán al menos un 5% de mejora de un nivel de competencia a otro 
en el TELPAS y mostrarán un 5% de crecimiento en la prueba de STAAR de Lectura y Matemáticas. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  Resultados de la prueba de STAAR. 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Se proporcionarán programas informáticos como English 3D e Imagine Learning a todos los Aprendices de Inglés (EL) para reforzar la 
adquisición de la lengua inglesa y reforzar su enseñanza. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la adquisición del lenguaje y el rendimiento académico de los estudiantes durante el curso y 
en las pruebas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Se proporcionará a los estudiantes del grupo EL (para incluir a los recién llegados y a los padres de familia que se niegan a ello) software 
y licencias suplementarias, además de materiales complementarios como libros de trabajo consumibles, manipulativos y suministros para desarrollar el 
vocabulario académico para incluir todas las asignaturas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la adquisición del lenguaje y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de ELL. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. - 
Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los profesores que atienden a los estudiantes del grupo EL tendrán la oportunidad de asistir a una capacitación dentro y fuera del 
distrito, donde se tratarán las estrategias SIOP (SIOP, Mapas de Pensamiento [Thinking Maps], Seidlitz, etc.), la capacitación de la región 19 y la que 
esta basada en la investigación. También se le facilitará profesores suplentes para que ellos puedan asistir a la capacitación. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en todas las clases, haciendo que los profesores 
brinden enseñanza diferenciada. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Se proporcionará a los estudiantes del grupo EL, incluyendo a los padres de familia negados, oportunidades de viajes de campo para 
construir el conocimiento de fondo. Además, recibirán fondos para el transporte, comidas y tarifas de entrada. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la comprensión del contenido por parte de los estudiantes y práctica del idioma inglés en 
una situación del mundo real. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. - 
Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Se proporcionará a los estudiantes auriculares para su uso durante las clases por computadora. Se sustituirán los auriculares perdidos o 
rotos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la concentración de los estudiantes y su rendimiento académico. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Los profesores y estudiantes recibirán tecnología para complementar las clases y promover el uso de la misma (diccionarios/traductores 
electrónicos, computadoras de mesa y portátiles, televisores inteligentes, computadoras chromebooks) para incluir el reemplazo de la tecnología 
perdida. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  Mejorar el rendimiento académico estudiantil. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Los grupo de EL recibirán apoyo de intervención, como clases entre sesiones, para mejorar los índices de aprobación de los cursos y el 
rendimiento en las evaluaciones estatales. Los profesores de ESL apoyarán a los profesores de matemáticas para proporcionar estrategias a los 
estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos y exámenes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. - 
Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Proporcionar materiales generales y mobiliario a los salones de clase para el éxito académico de los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proveer a los salones de clase los recursos necesarios. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
 
 



Escuela_Secundaria_Horizon - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 27 de 40 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Proporcionar materiales de prueba para la identificación de los estudiantes y los criterios de salida del programa EL. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Identificar y otorgar la salida a los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administrador y coordinador de LPAC. 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Los profesores recibirán apoyo en el área de matemáticas con estrategias de EL como, pero no limitado a: la capacitación con el ELPS, 
la disección de los problemas de palabras, la co-enseñanza durante los períodos de sesiones y los campamentos de los sábados. Además, se les 
proporcionará materiales que ayudarán con la enseñanza como, pero no limitado a: diccionarios con imágenes de matemáticas o diccionarios de 
traducción de palabras. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los puntajes del grupo de EL en matemáticas, en clase y en los exámenes estatales. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de EL y de matemáticas, entrenador curricular y administración. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA:Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. -Categorías del 
ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de Apoyo Específico 
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Meta 1: La escuela secundaria media Horizon será un modelo de altos estándares con respecto a la excelencia académica de los estudiantes. 

Objetivo del Rendimiento 3: Para junio del 2022, los estudiantes que participan en el Programa de Educación Especial aumentarán sus resultados en la 
prueba de STAAR de Lectura y Matemáticas en un 3%. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  Resumen del índice de rendimiento académico en las pruebas de STAAR. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Se proporcionará sesiones de desarrollo profesional basado en la investigación para los profesores que atienden a la población de 
educación especial con capacitación dentro y fuera del distrito con el fin de incluir la enseñanza colaborativa, la enseñanza diferenciada y las 
adaptaciones en el salón de clases. También recibirán la oportunidad de asistir a la Conferencia de la Región 19. Adicionalmente, se proporcionará 
profesores suplentes para cubrir las clases. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar las clases de los profesores y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. - 
Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Se proporcionará a los estudiantes de Educación Especial experiencias relacionadas con el trabajo y viajes de campo a través de CBI en 
la escuela con el fin de cumplir con las transiciones del IEP. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes en las clases académicas y en las experiencias de la vida 
real. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Diálogos de datos que se centran en los datos, planes de lecciones y adaptaciones/diferenciación en la clase en la reunión de PLC de 
Sped y en la reunión/planificación de la PLC de contenido básico. Los profesores planificarán lecciones, estrategias y evaluaciones específicas con el 
uso de materiales suplementarios. Proporcionar profesores sustitutos para las reuniones de planificación. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en las clases básicas y en las evaluaciones de 
rendimiento. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, jefes de departamento y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. - 
Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Se proporcionará aceleración para los estudiantes identificados en el servicio de SPED que necesitan intervenciones. Los profesores 
serán compensados para la aceleración obligatoria después de la escuela, las clases entre sesiones y los campamentos de STAAR de los sábados. 
Además, los estudiantes contarán con transporte. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y aumentar los resultados en las pruebas de 
STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. - 
Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: El departamento de educación especial recibirá software y licencias, para acceder a materiales diferenciados que proporcionen medios de 
acceso a la enseñanza basada en los estándares para estudiantes con necesidades complejas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorará el rendimiento académico estudiantil. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración, profesores 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Se proporcionará a los profesores de SPED los recursos y materiales suplementarios necesarios para apoyar a los estudiantes en las áreas 
que más lo necesiten, con el fin de incluirlos en los programas de transición y en las clases de DSC, ASC, BAC. También, los estudiantes recibirán 
recursos e inclusión para que aumenten sus capacidades en las clases de habilidades básicas y de vida. Por ejemplo, papel de color para Foldables, 
manipulativos, detergente, toallitas desinfectantes, pañales, toallitas, guantes y artículos utilizados en la vida cotidiana. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento académico y social de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Los profesores y estudiantes recibirán tecnología para complementar las clases y promover el uso de la tecnología (diccionarios 
electrónicos, dispositivos de aumento, computadoras de mesa y portátiles y dispositivos para hablar). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  Mejorar el rendimiento académico estudiantil. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Proporcionar materiales complementarios y de prueba actualizados para la identificación y el uso de los estudiantes de GT. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Inscribir a los estudiantes en el programa GT. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, coordinador y profesores del programa de GT. 
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Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Se proporcionará a los estudiantes de GT oportunidades para ampliar su aprendizaje a través de excursiones. Además, recibirán comidas, 
entradas y transporte, y tendrán un profesor sustituto cuando sea necesario. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los conocimientos de los estudiantes mediante la aplicación en el mundo real y el 
aprendizaje práctico. 
Personal Responsable del Monitoreo:Coordinador del programa de GT. 
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Meta 2: La escuela secundaria media Horizon garantizará un ambiente de aprendizaje seguro, bien 
disciplinado y positivo para todos los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: En junio del 2022 el número de derivaciones disciplinarias disminuirá un 10% respecto al año escolar 2019-2020. Los 
estudiantes mostrarán características positivas. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  Informe de disciplina del PEIMS, y de puntos otorgados por las PBIS. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Por lo menos una vez al año, el campus ofrecerá un día de la Carrera Profesional para promover el aprendizaje positivo y las opciones de 
carrera para todos los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentará el conocimiento de los estudiantes sobre las oportunidades universitarias y de carrera 
profesional. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros y personal del CIS. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Se proporcionará capacitación en materia de prevención de crisis para todos los profesores y el personal (simulacros de incendio, 
bloqueo, refugio en el lugar, protocolo de clamor) con el fin de garantizar un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes al menos una vez 
al año. También, recibirán refrigerios ligeros. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Preparar a los profesores para la crisis, y buscar señales de alarma y desencadenantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros, seguridad y SRO. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Se proporcionará apoyo de intervención de comportamiento positivo (PBIS) y apoyo de implementación a los profesores y el personal. 
El campus continuará comprando en el programa interactivo en línea como las recompensas del programa de PBIS para motivar a los estudiantes a 
mostrar comportamientos positivos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el comportamiento de los estudiantes y su enfoque académico. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros y equipo del programa de PBIS. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Se continuará proporcionando a todos los profesores un kit de emergencia para el salón de clases para situaciones de simulacro de 
emergencia para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Se sustituirá cualquier artículo usado o que falte. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores están preparados para una situación menor o de crisis. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y seguridad. 
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Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Se proporcionará, repararán y actualizarán las radios/repetidores para garantizar la supervisión adecuada del campus cuando se 
monitorean a los estudiantes y al personal. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Retroalimentación inmediata a la administración y a la seguridad. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, seguridad y SRO. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Los estudiantes utilizarán los pases en los pasillos para garantizar la correcta identificación durante el tiempo de enseñanza, es por ello 
que se les proporcionará una identificación del campus. En este sentido se comprarán tarjetas de identificación, cordones, tinta para la impresora. Estas 
tarjetas también se utilizarán para asignar puntos del programa de PBIS a los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Identificar fácilmente a los estudiantes, y aumentar las relaciones entre estos y el personal. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, seguridad y profesores. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Se ofrecerán presentaciones y materiales didácticos que promuevan opciones positivas y saludables para los estudiantes, que incluyen, 
pero no se limitan a, la Semana del Listón Rojo, la prevención de la violencia y otras presentaciones libres de drogas y alcohol. También se 
proporcionarán presentaciones que se centran en las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes y el personal. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la toma de conciencia de los estudiantes y el personal sobre la creación de un ambiente 
positivo y seguro. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros y SRO. 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Se deben adquirir y exhibir pancartas escolares positivas/motivadoras para promover el orgullo de todos los estudiantes y el personal. 
Los carteles del programa PBIS también recordarán a los estudiantes que tienen comportamientos esperados. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los comportamientos positivos de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros y equipo del programa de PBIS. 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Se creará un comité de seguridad que tendrá reuniones trimestrales para revisar los procedimientos para situaciones de emergencia y 
discutir las preocupaciones de seguridad del campus. Se proporcionarán bocadillos ligeros. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la seguridad de todo el campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, y Comité de Seguridad y Protección. 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Los profesores seguirán su plan de disciplina en el salón de clases y se pondrán en contacto con los padres de familia antes de remitir al 
estudiante a la administración. La administración abordará las remisiones disciplinarias en un plazo de 48 horas a partir de su presentación. Las faltas 
de nivel tres y cuatro se abordarán inmediatamente. La administración se comunicará para mantener la coherencia al abordar al los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el comportamiento de los estudiantes, y el contacto entre padres de familia y profesores. 
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Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
Información de la Estrategia 11 

Estrategia 11: Se llevarán a cabo controladores de llegadas tarde y/o de puntualidad para asegurar que los estudiantes estén en clase a tiempo para 
utilizar los momentos de enseñanza al máximo. Los profesores también tendrán expectativas para los estudiantes que lleguen a clase a tiempo cuando 
no se realicen estos controles. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Administración y profesores. 
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Meta 2: La escuela secundaria media Horizon garantizará un ambiente de aprendizaje seguro, bien disciplinado y positivo para todos los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 2:Se garantizará que todos los estudiantes puedan acceder a los programas de aprendizaje a distancia. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  Progreso del trabajo de los estudiantes, documentación de Google Classroom, registros del profesor. 
 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionará puntos de acceso móviles a Internet (hotspots) para que los estudiantes puedan acceder a la enseñanza a distancia 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes que terminan con éxito los programas de aprendizaje a distancia. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 
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Meta 3: La escuela secundaria media Horizon funcionará eficientemente siendo fiscalmente responsable. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: En junio del 2022 se habrán cumplido todos los plazos presupuestarios. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  Reportes presupuestarios. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Semanalmente, se revisarán y presentarán todas las hojas de asistencia, las listas de estudiantes y las hojas de tiempo y esfuerzo para las 
tutorías y para el período entre sesiones al final de cada semana. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Presentar toda la documentación correctamente y a tiempo. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y secretaria del director. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Se capacitará a todos los profesores, instructores, patrocinadores y coordinadores sobre los protocolos del distrito y procedimientos y 
fechas limites presupuestarias del campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Presentar todas las solicitudes de compra a tiempo y correctamente. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y encargado del presupuesto. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Cada dos semanas, el director se reunirá con el encargado de los presupuestos para revisar los saldos de las cuentas y aprobar o rechazar 
las solicitudes de compra del campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Presentar todas las solicitudes en tiempo y forma, y reducir el número de denegaciones de solicitudes 
de compra. 
Personal Responsable del Monitoreo:  Director. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Se proporcionará a la oficina los suministros apropiados para completar sus funciones previstas, tales como, pero no limitados a, 
reemplazos de etiquetas amarillas, blocs de notas para mensajes, papel sin carbón y suministros generales de oficina. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorará la calidad del servicio al cliente para todas las partes interesadas. Se garantizará que los 
empleados dispongan de los elementos necesarios para completar con éxito sus expectativas de trabajo. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, secretaria del director y encargado del presupuesto. 
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Meta 4: La escuela secundaria media Horizon se convertirá en el empleador preferido para buscar y retener 
personal eficaz. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: En junio del 2022, la escuela tendrá el 100% del profesorado y el personal altamente calificado para satisfacer todas las 
necesidades de nuestros estudiantes académica, social y emocionalmente. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  Certificaciones y evaluaciones de los profesores. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Se proporcionará premios e incentivos a todos los profesores para garantizar un entorno educativo en el que todos los estudiantes 
disfruten estar (como, por ejemplo, artículos de enseñanza, certificados, premios, incentivos de comida, etc.). Además, se incluirán los premios del 
profesor del mes, el empleado del mes y la asistencia perfecta. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reducir el índice de rotación del personal y mejorar la moral del campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores recibirán un conjunto de expectativas para crear entornos de enseñanza y aprendizaje de apoyo y calidad, así como para 
la gestión del salón de clases y la profesionalidad siguiendo el Código de Ética de Texas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento de los profesores y la moral del campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. -Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: El profesorado y el personal tendrán la oportunidad de asistir a sesiones de desarrollo profesional en forma de conferencias, talleres, 
seminarios, visitas al lugar, rondas de enseñanza y estudios de libros para mejorar la cultura del campus y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Se proporcionarán profesores suplentes cuando sea necesario. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la cultura del campus y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, consejeros y jefes de departamento. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Los profesores nuevos en la profesión y por invitación recibirán el apoyo de un mentor del distrito, el entrenador curricular del campus y 
el equipo de administración. El profesor formará parte de un grupo de apoyo (Hawk 101) que se reunirá al menos trimestralmente para garantizar que 
los nuevos profesores se aclimaten bien a la profesión y al campus. Además, se proporcionará una ligera hospitalidad para las reuniones. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los conocimientos y la capacidad de enseñanza de los profesores. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y entrenadores curriculares. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. -Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de 
Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: El equipo de liderazgo formado por los jefes de departamento, el consejero, el administrador, el entrenador curricular y el coordinador de 
AVID se reunirá semanalmente para tomar decisiones sobre la retención de profesores, la cultura escolar y la enseñanza. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la cultura general del campus y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, jefes de departamento, coordinador de AVID y consejero. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
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Meta 5: La escuela secundaria media Horizon incluirá a los padres de familia, a la comunidad y a los 
miembros de las empresas en la educación de todos los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: Para junio del 2022, la escuela aumentará la participación de los padres de familia en un 10% y construirá asociaciones con 
ellos proporcionando oportunidades para que asistan a sesiones durante el día escolar y/o después de la escuela. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  Hojas de registro, recuentos de participación, comentarios de la encuesta para padres de familia. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Se organizará una noche de orientación de 6to grado para aclimatar a los padres de familia y a los estudiantes al campus y darles la oportunidad 
de conocer a sus profesores por primera vez. Se proporcionará un refrigerio para promover la asistencia. Organizar una noche para conocer a los Hawks (7mo 
y 8vo grado) para permitirles conocer a sus nuevos profesores. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ayudar a los padres de familia y a los estudiantes a sentirse más cómodos al asistir a un nuevo campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipo de liderazgo y profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.2 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Se organizará una noche informativa para los padres de familia representantes de los estudiantes del grupo EL al menos una vez al semestre para 
mantenerlos al tanto sobre el programa y el apoyo que estará disponible para sus hijos. Se proporcionarán aperitivos ligeros para aumentar la asistencia. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el conocimiento y la comprensión de los padres de familia sobre el programa de EL. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros, encargado del LPAC y profesores de EL. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6, 3.2 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Organizar un evento para madres e hijas y padres e hijos a fin de promover la participación de los padres de familia y estudiantes dentro de la 
comunidad. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia en las funciones del campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y personal del CIS. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Se informará a los padres de familia sobre los eventos del campus y de los calendarios de exámenes a través de cartas mensuales en inglés y 
español, llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto. Toda la información también se publicará en el sitio web de nuestro campus y en la página de 
Facebook. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el conocimiento y la participación de los padres de familia en los eventos del campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, secretaria del director y consejeros. 

Información de la Estrategia 5 
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Estrategia 5: Se proporcionará ropa a los estudiantes que lo necesiten con el fin de garantizar que sus necesidades básicas en este aspecto estén cubiertas. Los 
artículos serán recibidos a través de donaciones. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminuir las necesidades de los estudiantes y las familias carenciadas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Personal de CIS. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Se proporcionará materiales de lectura para ayudar a los padres de familia a apoyar mejor a sus hijos en el ámbito académico. Entre ellos se 
encontrarán libros, folletos, panfletos, etc. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el apoyo académico de los padres en casa. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros y personal del CIS. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Los padres de familia recibirán talleres y materiales didácticos que apoyen las metas y objetivos para mejorar a los estudiantes académica, social 
y emocionalmente. Se contratarán presentadores para llevar a cabo los talleres y se les proporcionará refrigerios. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación de los padres familia y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros y personal de CIS. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.2 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Se organizarán reuniones informativas para los padres de familia a lo largo del año con el fin de mantenerlos al día sobre el progreso de la 
escuela, así como el de sus hijos. Estas reuniones serán en forma de Tomar un Café con el Director y se reunirán específicamente, pero no se limitan a la 
información de la prueba de STAAR, Procedimientos de la Feria de Ciencias, clases entre sesiones y Asistencia. Se proporcionarán bocadillos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mantener a los padres de familia informados. 
Personal Responsable del Monitoreo:  Administración y consejeros. 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Se organizará una actividad de padres de familia voluntarios para evaluar y mejorar el programa de padres voluntarios. Se proporcionará un 
refrigerio. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el voluntariado de los padres de familia. 
Personal Responsable del Monitoreo:  Administración y consejeros. 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Enviar a los padres de familia a la conferencia regional anual sobre participación. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación e información de los padres de familia. 
Personal Responsable del Monitoreo:  Administración y consejeros. 
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Personal de Título I 
Nombre Posición Programa ETC 

Terry Randle Coordinador del CIS Comunidades en las Escuelas 1 
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