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Distrito Escolar Independiente Clint 
Horizon High School 

Plan de Mejora del Campus 2018-2019 
 

Calificación de responsabilidad: Cumplió con el estándar 

Distinciones:  
Logro académico en artes lingüísticas en inglés / lectura 

Logro Académico en Matemáticas  
Logro Académico en Ciencias 

Preparación postsecundaria 
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Declaración de la misión 
Horizon High School crea un ambiente de aprendizaje seguro que permite a todos los estudiantes a utilizar un riguroso plan de estudios para el desarrollo 

académico y graduarse con su respaldo deseado. 
 
 
 

Visión 
Los estudiantes encarnar “Escorpión fuerte” al convertirse en aprendices de por vida que son responsables, productivos y comprometidos ciudadanos a 

punto de competir con éxito dentro de una comunidad mundial en evolución. 
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Demografía 

Evaluación de las necesidades integrales 

 
Horizon High School es una de las catorce escuelas en el Distrito Escolar Independiente de Clint. Horizon High School fue fundada como una 
escuela secundaria completa durante el otoño de 2005. La primera graduación se llevó a cabo en la primavera de 2006. Horizon High School 
sirve a 1.526 estudiantes, 438 estudiantes de 9º grado, 374 estudiantes de 10º grado, 360 estudiantes del grado 11 y 354 12 grados. El aumento de 
la población del campus por aproximadamente 450 estudiantes en 2016 Si desea pedir el 9º grado volvieron a Horizon High School. El campus 
es 97% hispanos, 2% caucásicos, y 1% de otros grupos étnicos. Nuestros estudiantes son 53% hombres y 47% mujeres. 1303 estudiantes están en 
desventaja económica. Horizon High School El promedio de asistencia diaria para el 2016-17 es del 95%. Horizon High School sirve a 240 
aprendices del idioma inglés, 38 estudiantes a 504, 105 estudiantes reciben servicios de educación especial y 30 están en el programa de talento 
excepcional. Había 1.331 referencias de disciplina este año, 17 más que el año pasado. 100% del campus participa en el Desayuno en el 
programa de salón de clases y recibe almuerzo gratis. La cena se sirve a los estudiantes que participan en clases o actividades extracurriculares y 
la participación varía. 1129 estudiantes están en situación de riesgo. ### estudiantes son desplazados, ### estudiantes son inmigrantes y ### 
están conectados Militar, 1 estudiante está en cuidado de crianza y ### son padres adolescentes. 1129 estudiantes están en situación de riesgo. 
### estudiantes son desplazados, ### estudiantes son inmigrantes y ### están conectados Militar, 1 estudiante está en cuidado de crianza y ### 
son padres adolescentes. 1129 estudiantes están en situación de riesgo. ### estudiantes son desplazados, ### estudiantes son inmigrantes y ### 
están conectados Militar, 1 estudiante está en cuidado de crianza y ### son padres adolescentes. 

 
Demografía Fortalezas 

 
Demografía fuertes en Horizon High School incluyen ### estudiantes matriculados en las clases de nivel avanzado y clases de Pre A / P, un 
incremento de #### respecto al año pasado. Nuestro doble matrícula de crédito también ha aumentado y ahora incluye a ### estudiantes. 
Horizon High School presentó el nuevo programa de ingeniería que incluyó ## estudiantes de 9º grado que asistieron a su primer campo de la 
ingeniería durante el verano de 2017. Horizon High School tiene una de las más grandes bandas en la ciudad que compitieron a nivel estatal por 
primera vez en el historia de las escuelas. Hay #### estudiantes en las clases de aplicación de la ley a través de Carrera y Tecnología. 95% de los 
estudiantes examinados en la historia de EE.UU. enfoque a nivel de grado o superior. La introducción exitosa de POWEReading, a 15 minutos 
de auto sostenida de lectura, por todos los estudiantes, maestros y el personal se hizo durante el segundo semestre y continuarán durante el año 
escolar 2018-2019.  
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El promedio en áreas centrales es de 25 estudiantes. A los maestros se les asignan 60 minuetos de tiempo PLC todos los días. Cada 
maestro en la escuela tiene un horario de tutoría. EOC sábado campamentos están programados una vez a la semana nueve. 

 
Declaraciones del problema para identificar las necesidades de Demografía 

 
Declaración del problema 1: Durante el año escolar 2017-2018 había 1313 referencias. Causa principal: Hay inconsistencias en la gestión del salón de clase. 
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Rendimiento académico del estudiante 
 
  Calificación de responsabilidad: Cumplió con el estándar 

  Distinciones:  
  Logro académico en artes lingüísticas en inglés / lectura 
  Logro Académico en Matemáticas  
  Logro Académico en Ciencias Preparación postsecundaria 
 
Visión: 
Los estudiantes encarnar “Escorpión fuerte” al convertirse en aprendices de por vida que son responsables, productivos y comprometidos ciudadanos a punto 
de competir con éxito dentro de una comunidad mundial en evolución. 

 

Misión: 
Horizon High School crea un ambiente de aprendizaje seguro que permite a todos los estudiantes a utilizar un riguroso plan de estudios para el desarrollo 
académico y graduarse con su respaldo deseado. 

 
 
Somos Escorpión (Scorpion)  
Académicos 
Tenaces  
Resistentes  
Excepcionales  
Nobles  
Generosos 
#ScorpionStrong 
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Puntos fuertes del rendimiento de los estudiantes 
 
El campus se ha acelerado la instrucción para los estudiantes. cursos de AP y de crédito dual se ofrecen y la matrícula se ha incrementado en más de 450 
asientos. El campus tiene aumento de "Enfoque de Nivel de Grado" en inglés 1, álgebra 1, Historia de Estados Unidos. También aumenta en el dominio del 
grado escolar para todas las áreas evaluadas. Los estudiantes están leyendo más y la circulación de la biblioteca ha aumentado en un 300%. Horizon High 
School comenzará un nuevo programa de ingeniería y un programa AVID con la clase entrante de primer año. 

 
 
Declaraciones de problemas que identifican necesidades de los logros estudiantiles 

 
Declaración del problema 1: Los resultados de inglés 1 EOC para corren a ##% en el grado escolar se reúne tanto para LEP y SPED, 40% por debajo de 
todos los estudiantes. Causa principal: Los estudiantes no están leyendo y escribiendo en todos los cursos sobre una base diaria. 

 
Declaración del problema 2: En la primavera de 2019, todos los estudiantes de inglés II tuvieron una tasa de aprobación del 57% y sólo el 52% en la categoría 
IV (composición) Causa principal: Los estudiantes no practicar la escritura en base diaria en sus clases de inglés. 
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Cultura escolar y ambiente 
 
Resumen de la cultura escolar y el ambiente 

 
                                                                    CULTURA Y AMBIENTE DE LA ESCUELA 

Objetivo Fortalezas identificadas Las necesidades identificadas Prioridades Recursos 
Misión y 
visión 

• Promueve la educación 
superior  

• Los estudiantes estarán 
listos para la 
universidad se 
graduarán  

• Estudiantes aprueban 
los exámenes AP  

• Centro de carreras y 
universidades 

• Certificaciones CTE  
• Preparación Profesional 

 

• Dar a los estudiantes más 
responsabilidad para prepararlos 
para la universidad 

• Necesita expectativas más altas 
No hay responsabilidad de los 
estudiantes 

• Los estudiantes no tienen las 
habilidades orales de presentación 
necesarias para la universidad 

• Los estudiantes no entienden lo 
que se necesita para obtener un 
trabajo y comenzar una carrera.  

• Los estudiantes no se exponen a 
los rigores de lo que se necesita 
para solicitar una carrera ni el 
proceso que se necesita para 
mantener una carrera 
 

• Expectativas más claras para los 
estudiantes. 

• Tenga pasos de acción para la 
preparación universitaria para 
cada nivel de grado  

• Incorporar los Estándares de 
preparación para la carrera 
universitaria en los planes de 
lecciones 

• Tener pasos de acción de 
preparación para la carrera / 
trabajo en cada nivel de grado 

 

• Reuniones del profesorado  
• Tiempo de planificación colaborativa. 
• Desarrollo del personal  

Ambiente escolar • Estudiantes respetuosos 
• El personal comparte el 

objetivo común 
• Comunicación profesional 
• La mayoría de los 

departamentos trabajan bien 
juntos 

 

• Necesita más participación de los 
padres 

• La participación de los estudiantes 
está por debajo del promedio en 
comparación con la población 
escolar. 

• La construcción de moral necesita 
ser continuada. 

• Más responsabilidad sobre los 
estudiantes. 

• Más camaradería del profesor. 
• Póngase en contacto con los 

padres. 
• Orgullo de la escuela 
• Respeto de la escuela 
• El clima escolar parece estar 

mejorando. 
• Los incentivos para una asistencia 

perfecta deben ser más 
específicos. 

• Necesidad de valorar el tiempo de 
la facultad y utilizarlo sabiamente 

 

• Generar confianza 
• Comunicar en exceso Claridad de 

misión / visión Responsabilidad 
coherente para todos los modelos 
de comunicación profesional 

• Céntrate en los resultados 
Celebra pequeñas victorias 

• Haga que las reuniones del 
equipo de RTI sean más efectivas 
utilizando maestros que tengan 
esos estudiantes 

• Clubs 
• Dual Credit AP 
• AVID 

• Tiempo de planificación colaborativa.  
• Reuniones de la facultad.  
• Hospitalidad. 
• Celebraciones de la facultad 
• Equipo de cultura escolar 
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Disciplina • Salón de Clase SAC  
• Administración / 

Comunicación de Padres  
• Coherencia con la disciplina, 

incluido el código de 
vestimenta todo el año  

• Enfoque unificado de la 
disciplina 

• Coherencia entre los maestros y 
los padres.  

• Coherencia con los guardias de 
seguridad.  

• Coherencia con el SAC 
procedimientos  

• La consistencia docente de las 
reglas y procedimientos escolares  

• Monitorear baños  
• Alternativas a SAC, por ejemplo. 

detención después de la escuela. 
• La disciplina para ser dirigida por 

estudiantes y guiado por el 
maestro  

• Programa "Teen Court" para 
activar infracciones en lecciones 
para estudiantes  

• Comportamiento conducente a 
infracciones. 

• Verificaciones del código de 
vestimenta 

• Responsabilidad para todos en 
todos los niveles. 

• Visibilidad 
• Maestros enviando 
• Tareas para estudiantes en SAC. 
• Compartir y revisar las 

expectativas y procedimientos 
existentes.  

• Se necesita detención después de 
la escuela.  

• Implementar estrategias para 
ayudar a los niños a 
responsabilizarse de su éxito y 
comportamiento. 
 

• Detención dirigida por un maestro 
• Código de Conducta 
• CIS 
• RTI 
• Programa de mentores 
• Teen Court 

    
    
    
    
    
    
    
    

Académica • Aumento de la matrícula AP 
• AP Español y Cálculo tienen 

altas tasas de aprobación en 
los exámenes 

• Profesores altamente 
cualificados. 

• Incremento en la 
matriculación y cursos de 
doble crédito. 

• Redención de crédito 
• Preparación para la 

universidad  
• Centro de Carreras EOC 

Camps 
 

• Habilidades de estudio del 
estudiante 

• Mejor comunicación para ofertas y 
requisitos de cursos. 

• Más opciones en cursos. 
• Necesita clases de Pre-AP para 

alinearse con los Cursos AP 
• Redacción creativa de laboratorio / 

club 
• Estudiantes Tutores  
• Comunicación Maestro / Padre 
• Lectura y escritura en todas las 

clases. 
• Profesores asignados para tutorías. 

 

• Modelo de enseñanza de la 
inclusión (co-enseñanza) 

• Instrucción protegida para inglés 
y lectura. 

• Responsabilidad para todos en 
todos los niveles. 

• Visibilidad 
• Asignados a ayudar en el pasillo 

y durante el almuerzo 
 

• Curso de formación AP (UTEP) 
• Entrenamiento de Stetson Inclusive 

Schools 
• Servicios profesionales para docentes 

de impresión desarrollados por 
paquetes de cursos complementarios. 

• Material de lectura complementario 
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Asistencia • Hojas de verificación diaria  

• Llamadas automáticas diarias 
para estudiantes ausentes  

• El comité de asistencia se 
reúne cada 9 semanas.  

• Reuniones de padres para 
asistencia con la 
administración.  

• Intervenciones CIS / visitas 
domiciliarias  

• Pizza y fiesta con la directora 
para una asistencia perfecta. 

• Las verificaciones de asistencia 
deben ser revisadas con precisión 
por los maestros diariamente 

• Seguimiento con el oficial de 
absentismo escolar (cartas de 
advertencia) 

• Capacitación continua y 
responsabilidad para los maestros 
que muestran problemas con los 
procedimientos de asistencia 

• Implementación de la política de 
llegadas tarde en todo el campus. 

• Clases para padres 
 

• Continuar implementando un 
plan efectivo de intervención de 
absentismo escolar. 

• Formación continuada sobre 
procedimientos adecuados de 
asistencia. 

• Seguimiento diario de la hoja de 
verificación. 

• Continuar el entrenamiento y 
comunicación con los padres. 

 

• Comité de asistencia 
                reuniones cada 9 semanas 

• Reuniones del comité de asistencia 
cada semestre con los padres 

 

Actividades 
extracurricular
es 

• La vida de los estudiantes se 
mejora al participar en 
actividades extracurriculares. 

• Los diversos atletismo que 
ofrecemos son la fuerza. 

 

• Necesita casa de campo para los 
deportes de primavera. 

• Resistencia a cualquier tipo de 
actividad estudiantil y programa 
de obstáculos. 

• Necesita transporte a la escuela 
secundaria. 

• Necesito visitas a escuelas de 
patrones alimentadores. 

• El período atlético para los 
estudiantes de 9no grado no 
permite el desarrollo sus 
estudiantes.  

• Visitas a escuelas secundarias de 
patrón alimentador. 

• Ferias de clubes / equipos en 
otoño y primavera 

• Consistencia y comunicación 
entre los entrenadores. 

 

• Transporte a escuelas de alimentación. 
 

Facilidades • Actualizaciones constantes 
 

• Turnos escalonados para custodios 
a ayudar con cuestiones de 
seguridad y se mantiene 

• El campus limpio durante el día. 
• No hay medios de comunicación 

en el interior, desde el salón de 
clase hasta la oficina principal o 
seguridad que no sea un teléfono 
celular personal. 

• Área de "Wall Ball" para uso de 
los estudiantes en el almuerzo. 

• Árboles o sombra para áreas al 
aire libre. 

 

• Teléfonos en las salón de clases. 
• Bloquear el acceso a las áreas 

académicas durante los turnos de 
almuerzo y por las mañanas. 

• Planes de escape en todas las 
habitaciones. 

 

• Los teléfonos 
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Fortalezas de la cultura escolar y el ambiente  
 
Fortalezas del campus fueron que la educación superior se promueve, hay un centro de la universidad y carrera y hay un buen número de estudiantes que 
aprueban los exámenes AP. Horizonte tiene buenos niños que son amables y educados. El personal comparte un objetivo común. En lo que respecta a la 
disciplina, el SAC se extendió 16:30-17:30, hay guardias de seguridad en la escuela y los maestros pueden utilizar referencias. También hay un oficial de 
recursos escolares. Los estudiantes no están siendo eliminados tanto por referencias y métodos alternativos de disciplina están siendo asignados. En lo que 
respecta a los académicos, hay AP / Pre-AP / clases de doble crédito disponible. 
 
El campus cuenta con profesores altamente calificados. Los maestros tienen hojas de verificación de la asistencia. Ofrecemos varios atletismo y hay 
actualizaciones constantes en el campus. Ha habido un aumento en el orgullo de la escuela. Administración ha hecho bien para promover una cultura del 
campus positivo. Hay una piñata y la fila de tambores para construir el espíritu. El campus ha ido bien con la participación de los estudiantes en las 
actividades del campus. Ha habido un aumento en la consistencia de la administración con la disciplina. 

 
 
Declaraciones de problema para identificar la cultura escolar y las necesidades del ambiente 

 
Declaración del problema 1: Hay una alta tasa de fracaso. Causa principal: Hay una comunicación mínima entre profesores y padres 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención 
 
 

        Personal de calidad, el reclutamiento y retención 
Objetivo Fortalezas identificadas Necesidades identificadas Prioridades Recursos 

Reclutamiento de maestros • Excelente pago 
• Gran cantidad de 

aplicantes   
• Aplicación en línea 

• Estudiantes en prácticas  
• Programas alternos de 

certificación  

• Coordinar con EPCC y 
UTEP para estudiantes 
haciendo sus prácticas 
(interships), así como 
Park University y 
NMSU. 

• Programas alternos de 
certificación 

 

• EPCC 
• UTEP 
• Recursos humanos 

    
Retención de maestros • Varios miembros del personal han 

estado en el sitio desde que la 
escuela abrió 

• Los profesores tienen autonomía en 
el diseño y entrega de las lecciones. 

• Los departamentos tienen 
autonomía en el diseño del plan de 
lecciones. 

• Capacitación y apoyo a todos los 
profesores. 

• Capacitación específica para 
nuevos maestros realizada en el 
campus por la administración del 
campus y el entrenador del 
currículo 

• Actividades del equipo de cultura 
 

• Alta tasa de ausentismo 
• Comunicación entre los 

departamentos. 
• Reconocimiento del 

empleado 
 

• Seguir la política del 
distrito sobre ausencias 
excesivas 
constantemente 

• Celebrar los éxitos de 
los empleados 

 

• Hospitalidad 
• Desarrollo profesional 
• Desarrollo de personal 

externo 
• Tiempo de planificación 

 

Personal de desarrollo • Desarrollo profesional semanal del 
campus 

• Maestros atendidos conferencias 
dentro de su 

                 áreas de contenido 
• Oportunidades de desarrollo 

profesional del distrito 
• 19 docentes asistieron a 

capacitaciones de desarrollo 
profesional de la región 

 

• Formación interdisciplinaria 
Siedlitz 

• Instrucción diferenciada 
• Evaluaciones comunes 
• Entrenamiento arduo 
• Desagregación de datos 
• Co-enseñanza 
• Modelo ELPS 
• Figura 19 
• Manejo del salón de clase 
• Contenido relacionado 

desarrollo del personal 
necesario 

 

• Evaluaciones comunes 
• Entrenamiento arduo 
• Instrucción diferenciada 
• Figura 19 

 

• Administración 
• Entrenador de currículo 
• Coordinadores de 

distrito 
• Región 19 
• Estrategias de Siedlitz 
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Calidad del personal, reclutamiento, retención y Fortalezas 
 

Hay varios maestros en el sitio que han estado en HHS desde que abrió la escuela. Los profesores tienen autonomía en el diseño y entrega de sus lecciones. Los 
departamentos tienen autonomía para diseñar sus planes de estudio. Se han brindado varias oportunidades de desarrollo del personal, como nuevas capacitaciones para 
maestros que ayudan a los maestros a adaptarse para ser un nuevo maestro, Lectura y Escritura en la sala de clase y varias capacitaciones necesarias. Un poco de 
desarrollo profesional es dirigido por el maestro. Hay un equipo de liderazgo establecido que comunica las necesidades de sus maestros.



Horizon High School 
Generado por Plan4Learning.com 

               Campus # 071-901-004 
                           24 de enero de 2019 

  

14 de 43  

Currículo, Instrucción y Evaluación 
 
 

Currículo, Instrucción y Evaluación 
Objetivo Fortalezas identificadas Necesidades identificadas Prioridades Recursos 

La alineación TEKS • Muy específico • Alcance y secuencia para 
todas las materias  

• Hay que asegurar que 
las evaluaciones cubran 
los estándares de 
preparación. 

• Asegúrese de que la 
instrucción coincida con 
el rigor especificado en 
TEKS 

• A medida que 
desaparecen las pruebas 
de alto riesgo, 
concéntrese menos en 
los estándares de 
preparación y más en el 
aprendizaje basado en 
proyectos 

 

• Entrenamiento de 
evaluación común 

• Desempaquetando las 
normas de formación. 

 

TRS • Lecciones excepcionales 
• Documento de enfoque de 

instrucción 
 

• El ritmo no es realista 
basado en el rendimiento 
del estudiante 

• Entrenamiento en TRS 
 

• Monitorear de cerca el 
uso de IFD 

• Vocabulario en las 
paredes de palabras 
debe coincidir con IFD 

 

• IFD 
• Entrenador de currículo 
• Entrenamiento de 

actualización TRS 
• Word Wall 

Reentrenamiento 
 

Indicadores de desempeño • Evaluaciones de la unidad • Rendimiento de LEP / 
SPED en Matemáticas y 
ELA 

• La evaluación de la unidad 
necesita evaluar más 
estándares 

• Las evaluaciones de las 
unidades deben reflejar las 
necesidades en los mapas de 
calor. 

 

• Instrucción diferenciada 
y seguimiento para LEP 
y SPED. 

• Capacitar a todos los 
maestros en la unidad de 
desarrollo  

• Evaluaciones alineadas 
a datos y mapas de 
calor. 

 

• Estrategias de instrucción 
resguardadas. 

• Adaptaciones educativas y 
modificaciones de 
formación y uso. 

• Apoyo individualizado 
• Ayudantes de instrucción 
• Capacitación en 

evaluación de unidades 
• Entrenamiento en 

instrucción diferenciada. 
• Área de estudio 
• Materiales de remediación 
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Puntos fuertes del currículo, instrucción y evaluación 

 
Fortalezas que el campus se encuentran a través del campus evaluación de las necesidades que son los TEKS son específicos y el Sistema de Recursos 
TEKS proporciona un documento de enfoque de instrucción. El campus también utiliza las evaluaciones comunes en todas las áreas. El rigor ha aumentado 
en los salones de clase. Ha habido un aumento en el uso de Eduphoria para probar a recoger datos. Los maestros crean los objetivos SMART para su 
contenido. 
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Participación de Padres y Comunidad 
 
Participación de Padres y Comunidad Resumen 

 
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

Objetivo      Fortalezas identificadas Necesidades identificadas Prioridades Recursos 
Capacitación y talleres para padres 

 
• Academia para padres • Mayor participación de 

los padres 
• Reuniones trimestrales 
• Más enfoque académico 
• Alinearse con los 

objetivos del campus y 
del distrito 

• Signos de uso de drogas 
y participación en 
pandillas y estrategias de 
intervención. 

• Padres inconscientes de 
políticas y protocolos. 

 

• Mejor publicidad de la 
academia para padres. 

• Talleres para padres sobre 
requisitos de graduación, 
evaluaciones estatales y 
oportunidades de educación 
superior y financiamiento 

• Entrenamiento de 
concienciación sobre 
drogas, alcohol y pandillas 
para padres. 

• Entrenamiento acerca de 
bullying 

 

• Facilitador de la 
academia de padres 

• Policía de horizonte 
• Seguridad del distrito 
• Materiales de lectura 

suplementarios. 
• Matrícula / cuotas para 

talleres de padres 
• Fondos para pagar a los 

oradores invitados. 
• Hospitalidad ligera 

 

     
Participación de la comunidad • Apoyo a actividades 

extracurriculares. 
• Socios en la educación 
• Reclutadores militares 
• Reclutadores y presentadores 

de educación superior. 
• Oradores invitados 

 

• Visitas al sitio basadas 
en la carreras 

• Prácticas estudiantiles 
(interships) 

• Aumento de visitas a los 
cursos de CTE 

 

• Fondos de viaje CTE 
• Oradores invitados 
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Programas de voluntarios • Ninguna • Grupo de padres 
voluntarios 

• Apoyo de monitoreo antes y 
después de la escuela y 
durante las transiciones. 

• Espacio 

     
  Comunicación y colaboración con la 
comunidad. 
 

• Cartas a casa 
• Call Outs 
• Reunión de liderazgo de patrón 

de alimentador de Horizon 
 

• Proporcionar diversas 
oportunidades para la 
comunicación. 

 

• Café con el principal 
• Twitter 
• Mantener actualizada la 

página web. 
• Usar llamada masiva 

 

• Fondo de hospitalidad 
• Establecer una cuenta de 

Twitter en el campus. 
 

     
Aprendizaje en el hogar  • Falta de habilidades de 

estudio o compromiso. 
• Obligaciones familiares 
• Obligaciones laborales 

 

• Noches de "Matemáticas" u 
otras materias  

• Suministros 
• Cuadernos de ejercicios 
• Hospitalidad 

 

    
Programas después de clases • Programas extracurriculares  

• Laboratorio de recuperación de 
crédito 

• Expandir las opciones de 
programas 
extracurriculares no 
atléticos  

• Opciones co-curriculares 

• Clubes basados en el interés 
de los estudiantes. 

• Después de la escuela y 
viajes de fin de semana 

 

• Profesores dispuestos a 
patrocinar clubes. 

• Fondos de viaje 
• Empleados voluntarios 

 
 

     

 
 

Puntos fuertes de los padres y Participación de la Comunidad 
 
Horizonte SA tiene una Academia para Padres, los reclutadores militares, socios en la educación, los reclutadores de educación superior, presentadores e 
invitados. La comunicación con la comunidad sale en forma de cartas, llamadas telefónicas y reuniones de líderes de patrones de alimentación. El campus 
es wesbsite hasta a la fecha. programas extracurriculares se ofrecen. El campus acoge una vez al mes banco de alimentos para la comunidad. Los padres y 
los estudiantes tienen acceso a programas federales y Comunidades en las Escuelas. Hay una biblioteca comunitaria, política de puertas abiertas y un buzón 
de sugerencias para mejorar el campus. Las instalaciones son utilizadas por grupos externos que sirven a nuestra comunidad. 
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Contexto y organización escolar 
 
 

                    CONTEXTO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN  
Objetivos Fortalezas identificadas Necesidades identificadas Prioridades Recursos 

Aportes del maestro • Programa maestro 
• Presupuesto 

organizado 
• Maestros motivados 

 

• Sistema de manejo de la 
disciplina. 

 

• Establecer comités 
permanentes para el aporte de 
los maestros. 

 

• Tiempo 

Aportes del estudiante • Súper SAC 
• Organizaciones 

estudiantiles 
• Ambiente amigable 

para los estudiantes 
 

• La resolución de 
conflictos 

• Desarrollar la 
comprensión de las 
razones para las reglas 
establecidas 

 

• Establecer un grupo de 
liderazgo estudiantil basado en 
el campus. 

 

• Tiempo 
• Fondos de incentivo 

para la participación. 

Expectaciones de la 
escuela  

• Claro • Consistencia en el salón 
de clase y 
administrativamente 

• Comunicarse con los 
maestros en referencia 
resultados 

• Educación del carácter 
 

• Enviar referencias completas a 
los maestros 

• Reuniones periódicas de 
actualización de expectativas. 

• Establecer un sistema de 
gestión de disciplina en toda la 
escuela. 

• Presentar los datos de 
disciplina a la facultad y al 
personal trimestralmente 

 

• Tiempo 
• Lectura profesional 

para todos los 
profesores y        
personal 

• Los carteles 
• Informes trimestrales 

para profesores y 
personal sobre 
incidentes de disciplina. 

• Seguimiento del plan de 
disciplina de toda la 
escuela. 

• Hospitalidad para 
reuniones de padres. 

 
     

Aportes de la 
comunidad 

• Asociación con el 
Sheriff 

• Padres en comités 
 

• Baja participación de 
los padres 

• Cambio de números de 
teléfono y direcciones 

 

• Entrenamiento para los 
padres sobre portal de los 
padres 

• Computadoras para que 
los padres usen para el 
portal para padres - 
Redistribuir las 
computadoras 
existentes 

 
Difusión de la 
comunicación 

• Cartas a casa  
• Llamadas a casa  
• Registro de padres  
• Los estudiantes se 

mantienen informados 
sobre su progreso. 

• Falta de tiempo para una 
comunicación efectiva 
con todo lo que lo 
necesite. 

 

• Crear tiempo en el día para 
reunirse con los padres 

• Teléfonos en el salón de clases 
 

• Uso del periodo de 
conferencia para 
conferencias 

• Sustitutos para RTI 
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Los programas 
de intervención 

• Ayudantes de 
instrucción 

• Centro de tutoría 
• Laboratorio de 

recuperación de 
crédito 

• Oportunidades para 
mejorar las 
calificaciones. 

• Maestros, consejeros y 
administradores 
proveen varias 
oportunidades para 
tener éxito 

 

• Los estudiantes se 
niegan a completar el 
trabajo 

• Sala de estudio 
obligatoria 

• Ofrecer una clase de 
habilidades de estudio. 

• Baja asistencia 
• Sin incentivos 
• Los estudiantes quieren 

hacer cursos en 
computadoras a través 
de la recuperación de 
crédito 

• Formación de 
profesores sobre el uso 
de Study Island. 

• Centro de tutoría para 
recién llegados 

 

• Ayudantes instructivos de 
recontratación 

• RTI - con la participación de 
los padres 

 

• 4 ayudantes 
• 1 profesor de apoyo 
• Entrenamiento RTI 
• Salario extra para 

tutores 
• Pago de impuestos 

extra para el programa 
de recuperación de 
crédito 

• Suministros y kits 
complementarios (de 
intervención). 

• Renovación de la 
recuperación de crédito 

• Leer 180 Renovación 
• Dyned Renewal 
• Actualizar los 

materiales de la 
medicina tradicional 
china. 

• Material de formación 
RTI para profesores. 
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Contexto escolar y fuertes Organización 

 
Los maestros expresaron que una fuerza es que tienen entrada en el programa maestro y Presupuesto. participación de los estudiantes indicó que los puntos 
fuertes fueron que el campus tiene un Super SAC, hay organizaciones de estudiantes para la participación y el campus exhibe un ambiente amistoso 
estudiante. Las expectativas para el campus son claras. aportes de la comunidad indicó que una fuerza era que había una asociación con el Departamento del 
Sheriff y los padres estaban involucrados en comités. Comunicación de la escuela se va a casa en forma de cartas, llamadas, el sitio web y los estudiantes se 
mantienen publicado acerca de sus grados. Hay varios programas de intervención en el campus como ayudantes de instrucción, tutoría, recuperación de 
créditos, cursos de escritura práctico y técnico, oportunidades para mejorar las calificaciones y los sistemas de apoyo proporcionan varias oportunidades 
para tener éxito. Los maestros se proporcionan con el tiempo PLC. Hay un equipo de liderazgo y reuniones de patrones de alimentación para ayudar con la 
alineación vertical. La biblioteca de la comunidad está empezando a tener más programas. El campus ha implementado escritura y la lectura a través del 
currículo. 
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Tecnología 
TECNOLOGÍA 

Objetivos Fortalezas identificadas Necesidades identificadas Prioridades Recursos 
Tecnología (hardware) • Nuevas pizarras promethean y 

proyectores LCD en la mayoría 
de las habitaciones 

• IPad del profesor 
• 2 computadoras por habitación 

(la mayoría de las habitaciones) 
• 4 laboratorios no CTE 
• CTC es sensible 

 

• Mala potencia de la 
señal wifi 

• Los COW no han sido 
restaurados para su uso. 

• Reemplazar 
computadoras de 
escritorio y / o 
computadoras portátiles 
más antiguas 

• Nuevas computadoras 
en la universidad y 
centro de carreras 

• Permita que los maestros 
accedan a Internet, ya 
que muchos sitios están 
bloqueados.  

• Actualizar los 
laboratorios de 
computación y el 
software en los 300, 400 
laboratorios de 
computación, así como 
el laboratorio de 
bibliotecas. 

• Actualizaciones en las 
computadoras de los 
maestros. 

• Añadir televisores 
interactivos para salones 
de clases en necesidad 

 

• Reemplace las 
computadoras de escritorio 
y las computadoras 
portátiles más antiguas por 
computadoras portátiles 
más nuevas 

• Teléfonos en las salón de 
clases o botones de llamada 
a la oficina principal. 

• Eliminación de algunos de 
los bloques Reemplazar los 
antiguos pizarrones 
Promethean 

• Colocar nuevos televisores 
interactivos en las 
habitaciones donde faltan. 

 
 

• Fondos para 
computadoras portátiles 
y software nuevos / de 
actualización 

• Fondos para más caídas 
telefónicas 

• Fondos para reemplazo 
de televisores 
interactivos. 

 

Desarrollo profesional • Ninguna • Entrenamiento para los 
pizarrones promethean  

• Aplicaciones de iPad 
descargadas al 
departamento. 

• iPads y entrenamiento 
para usar esas 
aplicaciones. 

 

• Entrenamiento para los 
pizarrones promethean  

• Usa las aplicaciones del 
iPad para diferenciar la 
instrucción. 

• Entrenamiento en 
aplicaciones iPad 

 

• Fondos para el desarrollo 
profesional. 

• Entrenamiento para los 
pizarrones promethean  

• Capacitación en el uso de 
aplicaciones de iPad para la 
instrucción. 

• Entrenamiento por distrito 
• Pagar deber adicional para 

el desarrollo profesional 
 

Software • Las computadoras tienen el 
programa (software) necesario. 

 

• Ninguna • Crear tiempo en el día para 
reunirse con los padres. 

• Teléfonos en los salones 
 

• Fondos para software 
para nuevas laptops. 

• Fondo para comprar 
aplicaciones de iPad 
para apoyo estudiantil 

 
     

 



Horizon High School 
Generado por Plan4Learning.com 

               Campus # 071-901-004 
                           24 de enero de 2019 

  

22 de 43  

 
 

Fortalezas tecnología 
 
Horizon High School tiene pizarrones Promethean y proyectores LCD en la mayoría de las salón de clases. Cada maestro en el campus tiene un IPAD. 
Nuestra CTC es sensible. Aproximadamente la mitad de los maestros se han proporcionado nuevos ordenadores portátiles. Los maestros reciben 
capacitación en la tecnología. La página web de la escuela está activo y hasta a la fecha. 
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Documentación completa de las necesidades de Datos de Evaluación 
Los siguientes datos se utilizan para verificar el análisis exhaustivo de evaluación de necesidades: 

Datos planificación de la mejora 
• Metas del distrito  
• Metas del campus 
• Planes de mejoramiento del distrito y / o del distrito actual y / o anterior 
• Datos de la reunión del comité o comités de planificación y toma de decisiones del distrito y / o del distrito  
• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de contabilidad 
• Dominio 1 - Logro del Estudiante  
• Dominio 2 - Progreso del Estudiante 
• Dominio 3 - Cerrar las brechas 
• Sistema de salvaguardas y datos del Sistema de Intervención de Responsabilidad de Texas (TAIS) 
• Designación Distinción Designaciones 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 
• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones 
• Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de STAAR, incluidas todas las versiones 

Los datos de los empleados 
• Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC)  
• Encuestas de personal y / u otros comentarios 
• Datos de personal certificados y de alta calidad del estado  
• Datos de liderazgo del campus 
• Datos y discusiones de reuniones del departamento y / o facultad del campus.  
• Evaluación de necesidades de desarrollo profesional. 
• Evaluación (es) de implementación de desarrollo profesional e impacto  
• T-TESS 

 

Datos de Padre / Comunidad  
• Encuestas de padres y / u otros comentarios  
• Tasa de participación de los padres 
• Encuestas comunitarias y / u otros comentarios. 
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Metas 
 

Revisado / Aprobado: 14 septiembre 2018 
 
Meta 1: Horizon High School será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los 
estudiantes. 

 
Rendimiento del objetivo 1: Para junio de 2019, el 90% de los estudiantes lograr el dominio o mejor en todos los cursos y en el ELA, Matemáticas, Estudios 
Sociales y Ciencias secciones de las evaluaciones del estado. 

 
Fuente de Datos de Evaluación (s) 

1: Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Factores críticos del éxito 

CSF 1 CSF 4 

1) Suministro de profesores de inglés con el software adecuado es 
necesario. salón de clases de suministro con materiales de instrucción 
(que incluyen, pero no se limitan a póster de instrucciones, mapas, 
globos, juegos, pizarrones de respuesta) suministros operativos 
diversos, muebles y materiales de lectura, para incluir las clases de 
verano. También estarán equipados con tecnología de instrucción y 
recursos de audio visuales, tales como, pero no limitados a, los 
ordenadores portátiles y de escritorio del maestro, software, unidades 
flash, los auriculares con y sin micrófonos. TV interactiva de, 
altavoces, acceso a Internet, y el equipo de hardware y software de 
soporte necesario. 

2.5, 2.6 maestros 
La administración del 
campus 

Evaluaciones de la unidad, tutorial, Observaciones, Curso tasas de 
fracaso, las solicitudes de pedido, inventario 

 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI A IMP - 23620.00, 199 FONDO GENERAL - 18800.00, 244 VOC ED 
BASIC GRANT 
- 18.200,00, 410 IMA - 20000.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 6 CSF 7 

2) Proporcionar tiempo para que los maestros planifiquen en equipo 
lecciones rigurosas y atractivas centradas en el estudiante, 
evaluaciones formativas comunes, profundizar en datos y evaluar 
muestras de trabajo. Sustitutos costes serán utilizados para dar 
tiempo a la planificación docente, si es necesario. 

2.4, 2.5, 2.6 Los administradores 
currículo Coach 
Los jefes de 
departamento 

Agendas de reuniones, actas de reuniones, 
Tutorial Observaciones, Curso tasas de fracaso, documentación PLC, 
EOC 

 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 
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Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 6 CSF 7 

3) Proveer desarrollo del personal y la formación continua en las 
iniciativas de reforma escolar, las estrategias de instrucción 
diferenciada, estrategias de intervención, la tecnología educativa, 
análisis de datos, el desarrollo común de evaluación, mejor 
pedagogía prácticas, la gestión del salón de clase, los requisitos de 
evaluación del estado y el marco, las iniciativas seguras y libres de 
drogas y servicios de instrucción-poblaciones especiales / apoyo para 
facilitar la instrucción diferenciada eficaz para los estudiantes que 
reciben servicios 504, limitada en inglés los servicios de dominio, 
servicios de educación especial, en riesgo, el estado socioeconómico 
bajo y los estudiantes dotados y todos los demás grupos de 
estudiantes demográficos. El uso de suministros generales de 
desarrollo profesional y recursos para apoyar proyectos de desarrollo 
del personal. El desarrollo del personal a través de AVID, ocho 
miembros del personal de administración y dos asistirá. Las 
estrategias de AVID serán compartidos con todos los profesores, 
para incluir, pero no se limitan a, Cornell Notes, Seminario 
Socrático, Sillas Filosóficas, investigación, lectura, escritura y 
Organización. actividades de desarrollo del personal serán o no 
basado en el campus y el apoyo de los costes de sustitución según 
sea necesario basado en el campus. 

2.4, 2.5, 2.6 Plan de estudios 
entrenador administración 
de la escuela 
consejeros 

Iniciar sesión en hojas, evaluaciones de la unidad, observaciones 
tutorial, las tasas de fracaso del curso y EOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 30.080,00 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 6 

4) Campus amplia aplicación de lectura y escritura a través del 
currículo. Los estudiantes leer y escribir en cada clase. Los 
estudiantes leerán 10 minutos y escribir en clase todos los días. Se 
proporcionarán estrategias de lectura y escritura de AVID para el 
personal. Los estudiantes utilizarán recursos tales como Overdrive 
para sacar libros para la lectura de potencia. 

2.4, 2.6 Los administradores del 
plan de estudios jefes de 
departamento entrenador 
maestros 

muestras de escritura 
estudiante Tutorial planes de 
lecciones observaciones 

 

enunciados de los problemas  

Demografía: 1 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 5500.00, 211 ESEA, TI Un IMP - 1500.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 

5) Continuar el uso de evaluaciones formativas comunes para 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes de los contenidos plan de 
estudios y para identificar las áreas en las que los estudiantes 
necesitan apoyo adicional. Las evaluaciones comunes serán creadas 
en los PLC para incluir una o dos expectativas de los estudiantes y 
tienen siete a diez preguntas. Los datos y los artefactos serán 
compilados para la instrucción directa e intervenciones. 

2.4, 2.6 Los administradores 
entrenador Currículo 
Los maestros centrales 

resultados de la evaluación Unidad 

 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 2800.00 
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Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 7 

6) Los estudiantes serán capacitados en las convenciones de 
escritura, tesis, la idea principal y el uso de los detalles de apoyo en 
todas las clases de inglés para incluir cursos de escritura práctico y 
técnico. Profesores y estudiantes dispondrán de un programa y / o 
software que ayudará a las convenciones de la escritura. Algunos de 
los programas que se utilizan son la escritura de PEG, n Tinta Roja y 
ABYDOS. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores de inglés 
Coach Plan de estudios y 
administradores de la 
escuela 

Revisión de muestras de sus 
trabajos. Resultados de EOC 
Iniciativa de Éxito Estudiantil - SSI 

 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 18.350,00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 7 

7) El HHS se centrará en el desarrollo de un modelo de entrenamiento 
para apoyar las estrategias de enseñanza de calidad, proporcionando 
el desarrollo profesional en las áreas de necesidad; enseñanza en 
equipo, proporcionar estrategias para mejorar el aprendizaje, el uso de 
estaciones de aprendizaje y proporcionar el modelado de los 
profesores. 

2.5, 2.6 Plan de estudios de 
autocares, sillas de 
Administración, 
Departamento 

Aprendizaje paseos y observaciones 

Factores críticos del éxito 
CSF 7 

8) Proporcionar a los maestros oportunidades para el desarrollo 
personal continuó durante el verano. 

 Equipo de 
Administración del 
Distrito plan de estudios 
de entrenador Campus 
de Instrucción 

Las tasas de participación, muestra en hojas, de desarrollo personal 
de la semana, los institutos de AP 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

9) Proporcionar instrucción específica individualizada en áreas con 
deficiencia de los estudiantes que están en riesgo de fallar un curso o 
evaluación estatal EOC. Los estudiantes serán referidos a sábado 
EOC campamentos, SPED sábado campamentos, campamentos en la 
escuela, tutoría después de clases y reuniones para padres EOC. 

2.4, 2.5, 2.6 La administración del 
campus Profesores 
Currículo entrenador que 
están proporcionando 
dirigidos 
tutoría 

Resultados EOC, reportes de 
fallas, resultados STAAR 
listas de clases 

 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 1000.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 4 

10) Proporcionar materiales suplementarios para ayudar en la 
alineación de las materias básicas para cerrar las brechas de 
rendimiento de los estudiantes atendidos a través de la educación 
especial y de ESL para incluir, pero no limitado a Stem Scopes, 
Achieve 3000, BrainPop, Newsela, AVID semanales y de biblioteca 
AVID, auriculares para el salón de clases utilizar y pruebas. 

2.5, 2.6 maestros de educación 
especial, Coordinador 
GT, bibliotecario, 
profesor de ESL, 
Los maestros centrales 

Los planes de lecciones, el diálogo de datos, planes de tutoría 

 
Fuentes de financiamiento: 410 IMA - 6076,30, 211 ESEA, TI Un IMP - 11000.00, 199 FONDO GENERAL - 
2340.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 7 

11) Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para la 
formación de la tecnología educativa. 

 La administración del 
plantel, el entrenador 
currículo, profesores 
Core 

Planes de lecciones, PLC, agendas, signo en hojas, una a una 
iniciativa 
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Factores críticos del éxito 
CSF 4 

12) Proporcionar a los estudiantes y profesores con el apoyo de 
instrucción de asistente de instrucción. ayudante de instrucción 
trabajará con grupos pequeños, todas las poblaciones especiales o 
estudiantes individuales en riesgo de cursos que fallan o las 
evaluaciones del estado. 

2.6 La administración del 
campus Currículo 
Entrenador 

Tutoriales 
informes de avería 
datos de la 
evaluación del 
estado 

 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 11.150,00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 7 

13) Proporcionar capacitación para la respuesta a los equipos de 
intervención. 

2.6 Administración Respuesta a la Intervención 
informes de fallo Referidos 

Factores críticos del éxito 
CSF 6 

14) Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar las siguientes 
evaluaciones: SAT, TSI, ASVAB, las evaluaciones del estado de 
cosmetología, primeros auxilios, y las certificaciones de CTE. Se 
proporcionará transporte si es necesario. 

 maestros 
Administración 

resultados de la evaluación 
certificaciones alcanzados 

 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 150.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 6 CSF 7 

15) El campus continuará el programa AVID utilizando el curso de 
AVID como materia optativa. Los maestros usarán Notas centrado y 
estrategias WICOR como parte del programa AVID. Los maestros 
también se les proporcionará entrenamiento en estrategias de AVID. 

2.5 Administración 
Currículo entrenador 
coordinador de AVID 
equipo en el terreno de 
AVID 

Informes de 
evaluación de fallo 
Tutoriales 
los datos de evaluación del estado 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 

16) El campus adoptará y / o la compra de materiales de instrucción 
y materiales de construcción que se alinean con las iniciativas del 
distrito del plan de estudios y apoyo en matemáticas y ciencia. Los 
estudiantes usarán Stratostar como parte del método científico. 

 enseña Administración 
El entrenador plan de 
estudios 

Evaluaciones de 
las tasas de 
aprobación 
Participación de los estudiantes 

 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 5000.00, 211 ESEA, TI Un IMP - 5000.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 

17) Los maestros de educación especial serán suministrados con 
materiales suplementarios para aumentar las habilidades de los 
estudiantes en las clases básicas y habilidades para la vida. Por 
ejemplo, papel de color para Plegables, manipulativos, detergente, 
toallas desinfectantes, pañales, toallitas, pañal Genie recargas y los 
elementos utilizados en la vida cotidiana. 

2.6 Presidente del 
Departamento 
maestros 
Administración 

Evaluación de Participación 
Estudiantil 
Tutoriales 

 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 2500.00 
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Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 6 

18) Las clases de matemáticas y de ingeniería apoyarán las 
investigaciones y las manos en las actividades relacionadas con el 
tallo con un enfoque en la ingeniería. Los estudiantes participarán en 
actividades en clase y también participar en concursos, conferencias 
y talleres. Los estudiantes dispondrán de equipos robóticos para 
incluir esfero SPRK y arenas. 

2.5 maestros Colaboración Estudiante 
de pensamiento de orden 
matemáticas sentido 

 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 2500.00, 199 FONDO GENERAL - 5000.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 4 

19) clases de estudios sociales apoyarán a los estudiantes a través 
de tutoría después de clases y tutoría EOC y campamentos. 
Estrategias para estas sesiones incluyen papel de color, papel para 
Plegables diagrama de líneas de tiempo, cuadernos, mapas, 
carteles, tecnología para presentaciones, vídeos, folletos, y 
similares. 

2.4, 2.5, 2.6 maestros 
La administración del 
campus 

Evaluaciones de la unidad, tutorial, Observaciones, Curso tasas de 
fracaso, 
Las solicitudes de pedido, inventario 

 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 1000.00, 199 FONDO GENERAL - 5000.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 

20) Suministro maestros de matemáticas con el software adecuado 
es necesario. salón de clases de suministro con materiales de 
instrucción (que incluyen, pero no se limitan a póster de 
instrucciones, juegos, pizarrones de respuesta) suministros 
operativos diversos, muebles y materiales de lectura, para incluir las 
clases de verano. También estarán equipados con tecnología de 
instrucción y de audio recursos visuales, tales como, pero no 
limitados a, los ordenadores portátiles de maestros o de escritorio, 
software, unidades flash, calculadoras gráficas, TV interactiva de, 
altavoces, acceso a internet, y el equipo de hardware y software de 
soporte necesario. 

2.4 maestros 
La administración del 
campus 

Evaluaciones de la unidad, tutorial, Observaciones, Curso tasas de 
fracaso, 
Las solicitudes de pedido, inventario 

 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 5000.00, 211 ESEA, TI Un IMP - 10.575,00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 

21) maestros de Estudios Sociales de suministro con el software 
adecuado es necesario. salón de clases de suministro con materiales 
de instrucción (que incluyen, pero no se limitan a póster de 
instrucciones, mapas, globos, juegos, pizarrones de respuesta) 
suministros operativos diversos, muebles y materiales de lectura, para 
incluir las clases de verano. También estarán equipados con 
tecnología de instrucción y recursos de audio visuales, tales como, 
pero no limitados a, los ordenadores portátiles y de escritorio del 
maestro, software, unidades flash, los auriculares con y sin 
micrófonos. TV interactiva de, altavoces, acceso a Internet, y el 
equipo de hardware y software de soporte necesario. 

2.4 maestros 
La administración del 
campus 

Evaluaciones de la unidad, tutorial, Observaciones, Curso tasas de 
fracaso, 
Las solicitudes de pedido, inventario 

 
 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 5000.00 
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Factores críticos del éxito 
CSF 1 

22) Los profesores de ciencias de suministro con el software 
adecuado es necesario. salón de clases de suministro con materiales 
de instrucción (que incluyen, pero no se limitan a póster de 
instrucciones, gráficos, juegos, pizarrones de respuesta) suministros 
operativos diversos, muebles y materiales de lectura, para incluir las 
clases de verano. También estarán equipados con la tecnología 
educativa y los recursos audiovisuales, tales como, pero no limitados 
a, los ordenadores portátiles y de escritorio del maestro, calculadoras 
científicas y / o gráficas, software, unidades flash, los auriculares con 
y sin micrófonos. TV interactiva de, altavoces, acceso a Internet, y el 
equipo de hardware y software de soporte necesario. Equipar 
laboratorios de ciencias con los recursos y materiales necesarios tales 
como, pero no limitado a los carros de caja de jabón y otros 
suministros experimentales. 

2.4 maestros 
La administración del 
campus 

Evaluaciones de la unidad, tutorial, Observaciones, Curso tasas de 
fracaso, 
Las solicitudes de pedido, inventario 

 
 
 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 200.00, 211 ESEA, TI Un IMP - 11000.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 

23) Suministro maestros CTE con el software adecuado necesario 
para fines de instrucción. salón de clases de suministro con 
materiales de instrucción (que incluyen, pero no se limitan a póster 
de instrucciones, juegos, pizarrones de respuesta) suministros 
operativos diversos para incluir el combustible para el camión de 
bomberos, muebles y materiales de lectura. También estarán 
equipados con tecnología de instrucción y recursos de audio visuales, 
tales como, pero no limitados a, los ordenadores portátiles y de 
escritorio del maestro, software, unidades flash, altavoces, acceso a 
internet, y el equipo de hardware y software de soporte necesario. 

 Los maestros CTE 
La administración del 
campus 

Evaluaciones de la unidad, tutorial, Observaciones, Curso tasas de 
fracaso, 
Las solicitudes de pedido, inventario 

 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 54000.00, 244 VOC ED BASIC GRANT - 4500.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 

24) maestros de suministro idioma extranjero con el software 
adecuado necesario para fines de instrucción. salón de clases de 
suministro con materiales de instrucción (que incluyen, pero no se 
limitan a póster de instrucciones, mapas, globos, juegos, pizarrones 
de respuesta) suministros operativos diversos, muebles y materiales 
de lectura. También estarán equipados con tecnología de instrucción 
y de audio recursos visuales, tales como, pero no limitados a, los 
ordenadores portátiles de maestros o de escritorio, software, 
unidades flash, los auriculares con y sin micrófonos, altavoces, 
acceso a internet, y el equipo de hardware y software de soporte 
necesario. 

 Los maestros CTE 
La administración del 
campus 

Evaluaciones de la unidad, tutorial, Observaciones, Curso tasas de 
fracaso, 
Las solicitudes de pedido, inventario 

 
 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: 410 IMA - 10000.00 

Declaraciones de la ejecución del objetivo 1; Problema: 
  Declaración del problema 1: Durante el año escolar 2017-2018 había 1313 referencias. Causa principal 1: Hay inconsistencias en la gestión del salón de clase. 
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Meta 1: Horizon High School será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 2: Para junio de 2019, el 70% de los estudiantes de inglés, en todos los subgrupos, progresará al menos un nivel de dominio del 
idioma, pasar 7/8 cursos y lograr un rendimiento de nivel II todas las evaluaciones de estado para la graduación. 

   
Fuente de Datos de Evaluación (s) 2: Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
 CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) grados 9 y 10 estudiantes de EL serán programadas en una clase de 
inglés de 45 minutos. Esta clase será apoyada con suministros y 
recursos suplementarios, tales como tutoría individual planificada. 

2.4, 2.6 Administrador 
Maestro LPAC 
Comité LPAC ELL 
maestro ELAR 
Maestro Educación 
especial 

Las evaluaciones comunes, Tutoriales, Observaciones, Curso tasas 
de fracaso, Partituras de TELPAS, Resultados de la evaluación del 
estado 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 8200.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 

2) grados 11 y 12 de EL También se apoyarán en las materias 
esenciales, con SIOP y Seidlitz capacitados maestros y materiales 
y recursos suplementarios. 

2.6 Administrador de LPAC, 
Comité LPAC 
Core enseñanza de 
maestros 

Las evaluaciones comunes, Tutoriales, Observaciones, Curso tasas 
de fracaso, Partituras de TELPAS, Resultados de la evaluación del 
estado 

 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 2573.00 

Estrategia de soporte integral  
Factores críticos del éxito 

CSF 1 CSF 4 

3) Los estudiantes tendrán el apoyo de intervención tales como 
tutoría después de clases o los sábados de mejorar los índices de 
aprobación del curso y el rendimiento en las evaluaciones estatales. 
Los maestros serán proporcionados pago por servicio extra para la 
tutoría intervención estudiante víctima después de la escuela y / o el 
sábado. 

2.4, 2.5, 2.6 Los administradores, 
Campus Currículo 
entrenador, Todo 
maestros 

Las evaluaciones comunes, Tutoriales, observaciones, Curso tasas de 
fracaso, TELPAS Resultados, Estado de Resultados de la evaluación, 
la documentación RTI, 
Iniciar sesión Hojas 

 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 17.580,00, 199 FONDO GENERAL - 17.100,00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 

4) Utilice el software para facilitar la adquisición de los 
estudiantes de idioma inglés-; como, por ejemplo, Achieve 3000. 

2.4, 2.6 Maestro de ELL 
Administrador de LPAC 

Pre y Post pruebas 
Informes de uso 

 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 8200.00, 211 ESEA, TI Un IMP - 19000.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 

5) Continuar el uso de kits de adquisición del lenguaje, tales 
como, Imagine Learning y 3D inglés para estudiantes de 
inglés para facilitar el desarrollo del lenguaje. Los servicios 
serán proporcionados por el profesor EL. 

2.4, 2.6 Maestro ELL Plan 
de estudios Campus 
Entrenador 

Las evaluaciones pre y post prueba 

 
Fuentes de financiamiento: 263 ESEA, TIII LEP - 4880.00 
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Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 4 

6) Construir el conocimiento previo del estudiante a través de 
visitas de campo y otras experiencias de aprendizaje auténtico 
para mejorar el aprendizaje del estudiante al menos una vez al 
año. 

2.5, 2.6 ELL Maestro, 
Maestro ELAR 

Las evaluaciones comunes, Tutoriales, Observaciones, Curso tasas 
de fracaso, TELPAS Resultados, Estado puntuaciones de la 
evaluación, planes de lecciones 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 

7) El Comité RTI trabajará con LEP y los estudiantes SPED. 
Seguirá de cerca estos estudiantes el progreso académico después 
de cada periodo de informe para incluir pruebas para la colocación 
o salida. 

2.4, 2.6 LPAC comité LPAC 
empleado 
Comité RTI 
Departamento SPED 

minutos LPAC, minutos RTI, SPED informes 

 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 1200.00 

8) centrales de suministro profesores de las asignaturas con la 
tecnología adecuada para facilitar la instrucción, para incluir, pero 
no limitado a, los recursos audiovisuales, ordenadores portátiles de 
maestros o de escritorio, software, unidades flash, proyector 
multimedia, lectores de discos, lectores de documentos, auriculares 
con y sin micrófonos, de televisión interactiva, altavoces, acceso a 
Internet, y el equipo de hardware y software de soporte requerida. 

2.5, 2.6 maestros 
La administración del 
campus 

Evaluaciones de la unidad, tutorial, Observaciones, Curso tasas de 
fracaso, 
Las solicitudes de pedido, inventario 

 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 40000.00 
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Meta 1: Horizon High School será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 3: Para junio de 2019, el 95% de todos los estudiantes será a tiempo para graduarse en cuatro años o menos y el 50% demostrará 
universitaria y profesional según lo medido por el índice de rendimiento de cuatro. 

 
Fuente de Datos de Evaluación (s) 

3: Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Mantener programas en línea, tales como Platón para después de 
la escuela, la recuperación de deserción fin de semana y tutoriales 
para estudiantes. El transporte para después serán proporcionados 
tutoriales escolares. 

2.6 La administración del 
campus, Currículo 
entrenador, consejeros, 
Coordinador del 
Programa, Bibliotecario y 
Biblioteca 
ayudantes 

Las evaluaciones comunes, tutorial, observaciones, Curso tasas de 
fracaso, estudiante tutorial informes de progreso 
informes de progreso PLATO 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI A IMP - 12240.00, 199 FONDO GENERAL - 0.01 
Factores críticos del éxito 

CSF 1 CSF 4 

2) Proporcionar pago por servicio adicional, materiales de instrucción 
y equipo para que los maestros actuación objeto después de la escuela 
para la finalización del curso, en los campos de la escuela y el apoyo 
de tutoría Escuela de Sábado para Exámenes de Fin de Curso. 

2.4, 2.6 Campus Currículo 
entrenador, 
Administración, 
Los maestros centrales 

Curso tasas de fracaso, Estudiante de hojas de registro, tasa de 
retención y graduación 

 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 19.673,00, 211 ESEA, TI Un IMP - 8320.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 6 

3) La asistencia del estudiante será supervisado por los Comités de 
Asistencia del Campus. Los estudiantes que hayan superado el 10% 
de ausentismo serán revisados por el comité de asistencia y por 
recomendación colocado en el programa de reembolso de crédito o 
recibir sus créditos. El campus se pondrá en contacto a los padres a 
participar en las reuniones del comité de asistencia. 

 Administradores, 
consejeros, empleados 
de asistencia, comité 
de asistencia del 
campus, los 
estudiantes, 
Los padres, los miembros 
que incluyen las 
Comunidades 
Coordinadores de 
Escuelas 

Informes de asistencia, agendas, contratos de reembolso de crédito, 
la pérdida de Reporte de Crédito 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 

4) Se darán incentivos para mejorar la asistencia de la escuela entre 
los estudiantes, maestros y personal. Los estudiantes con asistencia 
perfecta se tienen pizza con el director de una vez por semestre. Los 
maestros y el personal tendrán el desayuno con la administración una 
vez al año durante dos o menos ausencias por semestre. 

 Administradores, 
consejeros, empleados, 
comunidades de 
asistencia en las escuelas 
Coordinadores 

Informes de asistencia tasas 
de graduación 
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5) El Centro de Preparación para la Universidad y carrera facilitará 
la universidad de los estudiantes y la exploración de carreras, 
además de coordinar el proceso de solicitud de beca. El centro estará 
equipado con ordenadores con acceso a Internet, software de 
productividad y tecnología de instrucción para presentaciones y uso 
de los estudiantes. Cada estudiante de grado 12 se aplicará en línea a 
por lo menos 5 instituciones de educación superior, solicitar al 
menos 5 becas y completar el proceso de aplicación gratuita para 
ayuda federal para estudiantes (FAFSA). La categoría infantil se 
aplicará para una beca en inglés durante 3 clase. 

 La universidad y 
consejero de la carrera, 
consejeros 
profesores de inglés 

Los totales de becas, Grant Totales 

 
 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 2775.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 4 

6) La instrucción puede ser apoyado por salidas de campo para 
mejorar las actividades de aprendizaje en el salón de clase. 

2.5 maestros Curso tasas de fracaso, planes de lecciones 

 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 2537,00, 244 VOC ED BASIC GRANT - 3000.00 

7) El campus acogerá una feria universitaria en el lugar para 
proporcionar a los estudiantes con acceso directo a reclutadores 
de la universidad. hospitalidad luz será proporcionado para 
reclutadores universitarios y representantes. 

 Preparación para la 
universidad 
Consejero, consejeros 

solicitudes para la universidad, becas y listas de asistencia. 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 370.00 

8) El Centro de Preparación Universitaria Carrera y consejeros 
llevarán a cabo presentaciones en clase sobre los requisitos último 
año, el proceso de la universidad y las oportunidades para las pruebas 
de ETI a través de un departamento central para todos los estudiantes 
en las categorías inferiores. Los estudiantes en el grado 10 tendrán la 
oportunidad de impugnar la ETI si están inscritos en las clases de 
matemáticas P / AP Inglés y. 

 Universidad de la 
carrera y el consejero de 
Preparación de 
educación regular 
consejeros 
administradores 
maestros 

Presentaciones a través de las clases básicas para estudiantes de 
primer año, segundo, tercer y tercera edad 
pruebas de ETI 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 6000.00 
Factores críticos del éxito 

CSF 5 

9) El campus será el anfitrión de la FAFSA (Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes) noche para facilitar el proceso para 
que los estudiantes y los padres. Las noches adicionales se pueden 
ofrecer sobre la base de necesidad. 

3.2 Universidad de la carrera 
y el consejero de 
Preparación de educación 
regular consejeros 
administradores 

FAFSA (s) hojas de inscripción en la noche 
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Meta 2: Horizon High School asegurará un ambiente seguro, disciplinado positivo, el aprendizaje 
de todos los estudiantes. 

Rendimiento del objetivo 1: En junio de 2019, los delitos de Nivel II resultantes en suspensión en la escuela se reducirán en un 10% a partir de 2017 delitos. 
Fuente de Datos de Evaluación (s) 

1: Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Factores críticos del éxito 

CSF 6 

1) barridos de drogas caninos azar se llevará a cabo sobre una base 
bisemanal. 

 Asistente del director, 
Recinto de Seguridad, 
Unidad Canina 

Reducción del número de delitos relacionados con las drogas que 
requieren la colocación en DAEP 

Factores críticos del éxito 
CSF 6 

2) Desarrollo de un programa de manejo de disciplina para toda la 
escuela las expectativas y consecuencias comunes. Las 
presentaciones incluyen a los temas de lucha contra la intimidación, 
la resolución de conflictos, manejo de la ira, la violencia entre 
parejas, prevención de drogas, manejo del estrés, la educación del 
carácter, la intervención del suicidio y la prevención de la 
formación de los miembros del personal y otras habilidades sociales 
/ emocionales mandato de política de Estado. 

 La administración del 
campus, consejeros 
Club de Justicia Penal 

Las observaciones, referencias, 
reuniones encuestas  
Asambleas de 
mediación 

Factores críticos del éxito 
CSF 6 

3) el uso de presentaciones en clase al inicio del año escolar 
durante las reuniones de clase para los estudiantes que expliquen 
las expectativas académicas y de comportamiento. Reforzar las 
expectativas, según sea necesario. 

 Campus Administración 
Consejeros 
Comunidades en 
Escuelas Coordinadores 
maestros 

Observaciones, referencias, encuestas, presentaciones 

Factores críticos del éxito 
CSF 6 

4) datos de disciplina serán revisados cada nueve semanas para 
evaluar el plan de disciplina de la escuela y se comparten con el 
equipo de liderazgo. 

 Campus Administración 
disciplina Clerk 

Referencias, el informe de la disciplina 

Factores críticos del éxito 
CSF 4 CSF 6 

5) Se llevarán a cabo los barridos que llegan tarde para asegurar que 
los estudiantes están en clase a la hora de utilizar el tiempo de 
instrucción al máximo. Los maestros también tienen expectativas 
cuando cierres patronales no se llevan a cabo. 

 Administración de 
Seguridad en el Campus 
maestros 

Bloquear registros, Lugar / después de los registros de detención de la 
escuela 
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Meta 2: Horizon High School va a asegurar un ambiente seguro, disciplinado positivo, el aprendizaje de todos los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 2: Para junio de 2019, el número de referencias de disciplina por conducta disruptiva será inferior al 50 por nivel de grado. 

 
Fuente de Datos de Evaluación (s) 

2: Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Factores críticos del éxito 

CSF 6 

1) Los maestros seguirán su plan de disciplina en el salón de clases y 
el contacto con los padres antes de referir a un estudiante de la 
administración. administración de la escuela se ocupará de la 
disciplina con en 48 horas. El nivel tres y cuatro infracciones serán 
tratadas inmediatamente. Administración será coherente para hacer 
frente a los estudiantes. 

 Los administradores del 
campus 
maestros 

se reducirán las referencias para el comportamiento conducta 
disruptiva. 

 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 1320.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 6 

2) Los padres de los estudiantes que reciben Suspensión en la escuela 
o suspensión fuera de la escuela serán notificados el mismo día por el 
administrador designado disciplina. Se requerirá una conferencia con 
los padres para todos Suspensión fuera de la escuela emitida; Sin 
embargo, si el padre es incapaz de cumplir con una llamada de 
conferencia puede tener lugar. 

 Administración Documentación de las referencias, registros de llamadas, la 
documentación en el cielo. 

Factores críticos del éxito 
CSF 6 

3) Poner en marcha un proceso voluntario "Corte de Adolescentes". 

 Administración de 
Justicia Penal del club 

remisiones de 
tribunales de 
adolescentes sesión 
en hojas 

Factores críticos del éxito 
CSF 6 

4) Aplicar una alineación entre consecuencias disciplinarias a la 
infracción. 

 administradores Las infracciones tienen las mismas consecuencias como se refleja en 
las referencias 
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Meta 2: Horizon High School va a asegurar un ambiente seguro, disciplinado positivo, el aprendizaje de todos los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 3: Proporcionar intervenciones para los estudiantes para asegurar que se les proporcione apoyo y para ayudar a desarrollar un 
ambiente de aprendizaje seguro. 

 
Fuente de Datos de Evaluación (s) 

3: Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Factores críticos del éxito 

CSF 5 

1) Dos comunidades en las escuelas coordinadores ayudarán con: 
• Preparación universitaria y profesional, incluyendo la 

preparación previa al empleo 
• Las actividades de enriquecimiento 
• Salud y Servicios Humanos, incluyendo la salud mental y las 

necesidades básicas 
• padres y de la familia, incluyendo visitas a domicilio 
• Orientación de apoyo y asesoramiento 
• Soporte políticas de asistencia 

3.2 Administración de 
Personal Campus CEI 
maestros 
consejeros 

estudiante recomendado 
registra señal de los 
padres en las hojas de 
Archivos de 
asesoramiento 
presentaciones noche de 
Padres 
los registros de visita a casa 

 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 15000.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 6 

2) Las presentaciones que se dirigen a los problemas de disciplina 
basado en el informe Campus disciplina para incluir, pero no se 
limitan a tardanzas, ausentismo escolar, las drogas, la intimidación, 
el uso apropiado de la tecnología, asistencia, etc. 

 Las comunidades de 
Coordinador de 
Escuelas, consejeros, 
oficial de recursos 
escolares, 
Administración, maestros 

señal de asistencia de los 
estudiantes en hojas. 
Disminución de referencias 
documentadas de uno-a-uno 
sesiones documentados 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 2243.00 
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Meta 3: Horizon High School funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable 
 
Rendimiento del objetivo 1: Para junio de 2019, se han cumplido con éxito todas las fechas límite de presupuesto. 

 
Fuente de Datos de Evaluación (s) 

1: Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Capacitar a los maestros sobre los protocolos de presupuesto del 
distrito y el calendario fecha límite del presupuesto del campus. 

 Principal 
Secretario de 
Presupuesto 

Las solicitudes de pedido, negaciones Solicitud de compra 

2) El director se reunirá con el secretario del presupuesto de manera 
bisemanalmente para revisar los saldos de cuentas y para aprobar o 
denegar las solicitudes de compra del campus. empleados 
entrenador sobre cómo ajustar las solicitudes denegadas. 

 Principal 
Secretario de 
Presupuesto 
Secretario de la directora 

Las solicitudes de pedido, negaciones Solicitud de compra 
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Meta 4: Horizon High School utilizará las mejores prácticas para atraer personal calificado y 
retener empleados altamente eficaces. 

Rendimiento del objetivo 1: Para junio de 2019, vamos a servir a los estudiantes con 100% maestros altamente calificados, administradores, enfermeras y 
consejeros que han sido provistos de capacitación para satisfacer las necesidades de diversos estudiantes. 

Fuente de Datos de Evaluación (s) 

1: Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Factores críticos del éxito 

CSF 6 

1) Proporcionar a los maestros con un conjunto claro de 
expectativas para la creación de apoyo, enseñanza de calidad y 
entornos, así como las expectativas de aprendizaje para la gestión 
de la clase y profesionalismo siguiendo el Código de Ética de 
Texas. 

2.6 Los administradores del 
campus entrenador 
Currículo 

Tutorial, Observaciones, Curso tasas de fracaso, la disciplina 
Informes, Evaluación del Estado de Resultados, encuestas, 
evaluaciones creadas Maestro, proceso T- TESS. 



Horizon High School 
Generado por Plan4Learning.com 

               Campus # 071-901-004 
                           24 de enero de 2019 

  

39 de 43  

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 6 CSF 7 

Lectura / escritura a través del plan de estudios y otras estructuras de 
colaboración y de relación profesional como Asociar eficaz, AVID, 
comunidades profesionales de aprendizaje, los niveles de Costa', 
Tealms de Éxito Estudiantil, Kegan y principios de entorno de 
trabajo positivo para facilitar la eficacia y la retención de maestros 
altamente calificados maestro. Se proporcionarán sustitutos para esas 
ocasiones, según proceda. SIBME Observación y caminar a través de 
software serán utilizados para informar a los maestros, la 
administración acerca de la enseñanza en clase y serán utilizadas 
como vehículo para planificar e implementar el desarrollo 
profesional de pequeño grupo individual, o la formación del 
profesorado. También se utilizará el uso de capacitación de 
desarrollo profesional herramienta de ciencia. Comunidades de 
aprendizaje profesional, niveles Costa', Tealms éxito de los 
estudiantes Kegan y principios de entorno de trabajo positivo para 
facilitar la eficacia y la retención de maestros altamente calificados 
maestro. Se proporcionarán sustitutos para esas ocasiones, según 
proceda. SIBME Observación y caminar a través de software serán 
utilizados para informar a los maestros, la administración acerca de 
la enseñanza en clase y serán utilizadas como vehículo para 
planificar e implementar el desarrollo profesional de pequeño grupo 
individual, o la formación del profesorado. También se utilizará el 
uso de capacitación de desarrollo profesional Herramienta de 
ciencia. Se proporcionarán sustitutos para esas ocasiones, según 
proceda. También se utilizará el uso de capacitación de desarrollo 
profesional Herramienta de ciencia. También se utilizará el uso de 
capacitación de desarrollo profesional Herramienta de ciencia. 
SIBME Observación y caminar a través de software serán utilizados 
para informar a los maestros, la administración acerca de la 
enseñanza en clase y serán utilizadas como vehículo para planificar e 
implementar el desarrollo profesional de pequeño grupo individual, o 
la formación del profesorado. También se utilizará el uso de 
capacitación de desarrollo profesional Herramienta de ciencia. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Campus currículo 
entrenador enfermera 
consejeros 

Las evaluaciones comunes, tutorial, observaciones, Curso tasas de 
fracaso, solicitudes de pedido, Evaluación del Estado de Resultados, 
las encuestas, la muestra en hojas, Rondas de Instrucción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI A IMP - 8320,00, 255 ESEA, Tiia, tptr - 300.00, 199 FONDO GENERAL - 
4000,00, 244 VOC ED BASIC GRANT - 7000.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 7 

3) Los maestros nuevos en la profesión y por invitación serán 
apoyados con un mentor distrito y el entrenador plan de estudios de 
la escuela. 

 Campus currículo 
entrenador, maestros, 
Administración del 
Distrito 
personal 

Las agendas de reuniones. La tasa de retención de los maestros de 
primer año y los maestros nuevos en el campus. 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 3000.00, 211 ESEA, TI Un IMP - 500,00 
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Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 7 

4) Los maestros nuevos en el campus de la profesión o se les 
proporcionará apoyo en forma de capacitación en el campus ya 
través de las operaciones del distrito. 

 Director, entrenador 
Campus Currículo y 
Tecnología Campus 
Contacto 

Las agendas de reuniones, hojas de inscripción. La tasa de retención 
de los maestros de primer año y los maestros nuevos en el campus. 

Factores críticos del éxito 
CSF 7 

5) El plantel establecerá un nuevo grupo de ayuda al profesor que 
se reunirá al menos cada tres meses para asegurar que los nuevos 
maestros se aclimatan bien en la profesión y el campus. 

 Currículo del campus, 
entrenador, 
Administración 

Las agendas de reuniones. La tasa de retención de los maestros de 
primer año y los maestros nuevos en el campus. 

Factores críticos del éxito 
CSF 6 

6) El campus seguirá un Comité de Clima escolar. 

 Los maestros de la 
administración 
Personal 

Las agendas de reuniones 
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Meta 5: Horizon High School incluirá los padres, la comunidad y miembros de negocios en la 
educación de todos los estudiantes. 

Rendimiento del objetivo 1: Para junio de 2019, habremos llevado a cabo una reunión de la comunidad de los padres por semestre, a partir de septiembre y 
concluye en mayo. 

 
Fuente de Datos de Evaluación (s) 

1: Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Factores críticos del éxito 

CSF 5 

1) Llevar a cabo una Reunión de Padres Comunidad y otras reuniones 
de padres para facilitar la participación de los padres y el apoyo social 
y académico para los estudiantes y la preparación universitaria. Se 
proporcionará hospitalidad luz. 

3.2 La administración del 
campus, la universidad y 
carrera Consejero de 
Preparación y 
consejeros 

Entrar en las Hojas 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 3919.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 5 

2) un taller para padres Conducta de Padres Noches de información y / 
o y otras reuniones informativas para promover la conciencia acerca de 
los problemas de drogas, alcohol y seguridad. Proporcionar materiales 
de lectura tales como panfletos, folletos y proporcionar programas de 
alfabetización latinos. Contrato con los servicios profesionales para la 
traducción de los materiales de lectura / impresión para uso de los 
padres. Proporcionar hospitalidad luz para los asistentes. 

3.2 consejeros 
Oficial de Recursos 

Señal Junta de Padres en hojas, reducción en la frecuencia de las 
drogas y 
delitos relacionados con el alcohol 

 
 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 1200.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 5 

3) Coordinar con los padres y representantes de la comunidad en la 
implementación de una educación del carácter a través del uso del 
Consejo de Estudiantes, presentaciones, anuncios de la mañana de 
educación del carácter. Consejo de Estudiantes ofrecerá 
presentaciones a petición. 

3.2 Administración campus de 
la Escuela Oficial de 
Recursos Estudiantiles del 
Consejo de Asesores 

Señal Reunión de Padres en hojas, marco del programa, oradores 
invitados 
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Factores críticos del éxito 
CSF 6 

4) El Comité de Seguridad del Campus se reunirá para revisar la 
seguridad del plantel y los problemas de seguridad. Recomendaciones 
para mejorar la seguridad y la seguridad serán hechas a la 
administración del campus, según corresponda. Se invitará a los 
padres, representantes de la comunidad y miembros de las fuerzas del 
orden locales y los bomberos para participar en las reuniones del 
comité de una vez por nueve semanas. 

 Comité de Seguridad y 
Miembros Campus 
Administración 

Agenda y Actas 
mensual simulacros 
de incendio Bomberos 
Inspección 
Seguridad de datos de auditoría 
documentados anual de bloqueo 
hacia abajo Taladros resguardado 
en Place 
Evacuación inversa 

Factores críticos del éxito 
              CSF 5 

5) Proveer a los padres, consejeros y otros miembros de la participación 
de los padres la oportunidad de asistir a una Conferencia de 
compromiso de los padres una vez al año. 

3.2 Consejeros Colegio de 
Administración y Carrera 
Consejero 

formularios de 
registro Conferencia 
participación de los 
padres como de los 
Programas de pago 

 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 350.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 6 CSF 7 

6) El campus será el anfitrión de una orientación noveno grado para 
proporcionar a los estudiantes y padres con una visión general de las 
políticas y procedimientos de la escuela. Se proporcionará 
hospitalidad luz. 

3.2 Administración 
de Personal Los 
maestros 
consejeros 

Iniciar sesión hojas 

Factores críticos del éxito 
CSF 5 

7) Involucrar a los padres en las excursiones de la comunidad como 
un programa de incentivos para la participación de los padres en el 
campus. 

3.2 Administración 
Consejeros 
Profesores 

Horas de trabajo voluntario de los padres 
asistencia de los padres hojas de inscripción en 

8) Proporcionar oportunidades para que los estudiantes, padres y 
miembros de la comunidad en necesidad de recibir alimentos, 
ropa, artículos de tocador y útiles escolares de las comunidades en 
las escuelas, según sea necesario. Una distribución de alimentos a 
doscientas familias se llevará a cabo una vez al mes. 

 Comunidades en las 
escuelas Coordinadores 

Inicios de 
sesión Fotos 
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Título I Personal de Elemento 
 

Nombre Posición Programa FTE 

Irma Sáenz Ayudante ESL 100% 
milagro Yebra Empleado LPAC / ESL 100% 
Susana Carrasco Ayudante Instrucción 100% 
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