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Declaración de Misión 
Declaración de la Misión de la Academia de Universidad Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint 

La Academia de Universidad Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint capacitará a sus estudiantes para que se gradúen de la escuela 
secundaria y al mismo tiempo les dará la oportunidad de obtener un título de Asociado en Artes o superior. Lograremos esto mediante la entrega de un 
plan de estudios exigente, proporcionando intervenciones adecuadas, y a través de la comunicación clara de los altos estándares de comportamiento y el 

logro académico estudiantil. 

  

Distrito Escolar Independiente de Clint 

Juntos... Construimos el Mañana 

  

 Somos: 

Comprometidos 

Centrados en el alumno 

Innovadores 

Nutridos 

Transparentes 
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Visión 

Declaración de la Visión de la Academia de Universidad Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint 

La preparación para la universidad hoy es el éxito de un patriota mañana. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Véanse las áreas que se muestran a continuación 

Clasificación de los Datos Demográficos (Anticipada) Cifras 
Inscripción Total 337 
De Mujer a Hombre 64% al 36% 
Hispano 99% 
Blancos o Anglosajones 1% 
Afroamericanos   
Asiáticos <1% 
Económicamente en Desventaja 80% 
En Riesgo 20% 
Dominio Limitado del Inglés (LEP) 3% 
Educación Especial <1% 
Dotados y Talentosos (GT) 8% 
9no grado 87 
10mo 80 
11avo 80 
12avo 90 

  

 

Fortalezas Demográficas 

Nuestros estudiantes piden estar aquí con altas expectativas.  
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Véanse las áreas que se muestran a continuación. 

  

Álgebra I 
Administración en la Primavera de los Años 2017 y 2018 

Total de 
Estudiantes 
en el 2018 

Enfoques a 
Nivel de 

Grado del 
2018 

Cumplimientos 
a Nivel de 

Grado del 2018  

Dominio a 
Nivel de 

Grado del 
2018  

Total de 
Estudiantes 
en el 2017 

Enfoques a 
Nivel de 

Grado del 
2017 

2017  
Cumplimientos 

a Nivel de 
Grado del 2017 

  
Dominio a 
Nivel de 
Grado 

Enfoques a 
Nivel de 

Grado del 
2018 

Comparados 
con los del 

2017 
CECA 50 100.0% 70.0% 26.0% 68 97.1% 72.1% 30.9% 2.9% 
Distrito 913 81.5% 50.0% 24.1% 1038 83.1% 45.4% 20.0% -1.7% 
                    

  

Biología 
Administración en la primavera del 2018 y 2019 

2018 Total de 
estudiantes 

Enfoque a 
Nivel de Grado 
en el 2018 

2018  
Cumplimientos 
a nivel de grado 

2018  
Dominio a 
nivel de grado 

Total de 
estudiantes en 
el 2017 

Enfoque a 
Nivel de Grado 
en el 2017 

2017  
Cumplimientos 
a nivel de grado 

2017  
Dominio a 
nivel de grado 

Enfoque a 
Nivel de 
Grado 
comparado con 
el del 2017 

CECA 74 98.7% 83.8% 35.1% 81 98.8% 85.2% 34.6% -0.1% 
Distrito 939 79.3% 45.9% 10.9% 894 82.3% 47.9% 11.1% -3.0% 
                    

  

Inglés I 
Administración en la primavera del 2018 y 2019 

2018 Total de 
estudiantes 

Enfoque a 
Nivel de Grado 
en el 2018 

2018  
Cumplimientos 
a nivel de grado 

2018  
Dominio a 
nivel de grado 

Total de 
estudiantes en 
el 2017 

Enfoque a 
Nivel de Grado 
en el 2017 

2017  
Cumplimientos 
a nivel de grado 

2017  
Dominio a 
nivel de grado 

Enfoque a 
Nivel de 
Grado 
comparado con 
el del 2017 
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Álgebra I 
Administración en la Primavera de los Años 2017 y 2018 

Total de 
Estudiantes 
en el 2018 

Enfoques a 
Nivel de 

Grado del 
2018 

Cumplimientos 
a Nivel de 

Grado del 2018  

Dominio a 
Nivel de 

Grado del 
2018  

Total de 
Estudiantes 
en el 2017 

Enfoques a 
Nivel de 

Grado del 
2017 

2017  
Cumplimientos 

a Nivel de 
Grado del 2017 

  
Dominio a 
Nivel de 
Grado 

Enfoques a 
Nivel de 

Grado del 
2018 

Comparados 
con los del 

2017 
CECA 75 93.3% 84.0% 22.7% 83 91.6% 73.5% 16.9% 1.8% 
Distrito 1183 53.7% 34.6% 3.8% 1124 52.0% 34.3% 3.4% 1.7% 
                    

  

Inglés II 
Administración en la primavera del 2018 y 2019 

2018 Total de 
estudiantes 

Enfoque a 
Nivel de Grado 
en el 2018 

2018  
Cumplimientos 
a nivel de grado 

2018  
Dominio a 
nivel de grado 

Total de 
estudiantes en 
el 2017 

Enfoque a 
Nivel de Grado 
en el 2017 

2017  
Cumplimientos 
a nivel de grado 

2017  
Dominio a 
nivel de grado 

Enfoque a 
Nivel de 
Grado 
comparado con 
el del 2017 

CECA 81 97.5% 86.4% 13.6% 79 94.9% 86.1% 17.7% 2.6% 

Distrito 1018 58.4% 40.8% 3.5% 1049 59.5% 41.7% 3.3% -1.1% 

  

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Según los datos de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus 
siglas en inglés), los estudiantes están cerrando las lagunas de enseñanza.  
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

La Academia de Universidad Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint les ofrece a los estudiantes programas que les 
permitan obtener un título de asociado de la Universidad Comunitaria de El Paso, así como para asistir a la Universidad de Texas en 
El Paso. Los profesores les dan apoyo para que obtengan éxito en estos programas.  

Necesidades de aprendizaje a distancia 
  
El distrito requerirá operar con programas de aprendizaje a distancia, en todos sus niveles, durante la primavera del año escolar de 
2020. Esta modalidad implica crear programas de enseñanza y proporcionar recursos a las familias, y será necesario que el distrito se 
asegure de que todos los estudiantes tengan acceso a Internet, por lo que se usarán fondos federales para comprar puntos de acceso 
móviles.  
 

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

Declaración del Problema 1: No todos los estudiantes tienen acceso al aprendizaje a distancia. Raíz del Problema: No todos los estudiantes tienen 
Internet en sus casas. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Proporcionamos un plan de estudios rico y riguroso que se combina con protocolos atractivos, en un entorno de apoyo para fomentar la madurez social, 
emocional e intelectual.  

Nos ocupamos de lo siguiente: 

Según los resultados de las encuestas de profesores, padres de familia y estudiantes, el campus mejorará el apoyo a la población estudiantil. Los datos 
sobre las visitas de consejeros, los motivos de abandono de cursos y la retroalimentación de los estudiantes, indican que se necesita una mayor asistencia 
en los sistemas socioemocionales. 

  

Los estudiantes afirman que los niveles de estrés son elevados debido a la exigencia académica de los cursos. 

Los estudiantes afirman que las lagunas de rendimiento/aprendizaje al pasar a los cursos AP y universitarios dejan a algunos estudiantes sin preparación 
para el rigor o las habilidades necesarias. 

Los estudiantes no poseen habilidades de gestión del tiempo, escritura, lectura, matemáticas, ni manejo de la organización. 

Los padres de familia desearían ver más información sobre los datos de la evaluación. 

  

Con el fin de facilitar el acceso a todos los padres de familia, la Academia de Universidad Temprana de Clint (CECA, por sus siglas en inglés) usa los 
siguientes procedimientos de traducción al español: 

Todos los documentos, como agendas, folletos, presentaciones en PowerPoint, cartas y solicitudes de admisión se traducen al español. Asimismo, se 
proporciona traducción activa, lo que significa que los padres de familia pueden usar auriculares para escuchar a un traductor durante las reuniones. 
Cuando se convocan reuniones o se envía información antes o en lugar de una reunión, el sistema SkyAlert envía una traducción en inglés y español.  
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Fortalezas de las Percepciones 

La principal fortaleza es que nuestros estudiantes nos han elegido. Ellos quieren estar aquí.  
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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 

Datos de Responsabilidad:  

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Distinciones Honoríficas de Responsabilidades 
• Datos del Informe Federal 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas. 
• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas sus 

versiones 
• Resultados actuales y longitudinales de STAAR de final del curso, incluyendo todas las versiones 
• Datos de evaluación de la colocación avanzada (AP) y/o del Bachillerato Internacional (IB) 
• Datos de evaluación de Prueba de Evaluación Académica (SAT) y/o Prueba Universitaria Americana (ACT) 
• Prueba de Aceptación Provisional del Sistema (PSAT) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de los programas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)/Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas 
(STEAM) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre los índices de finalización y/o graduación 
• Datos de participación 
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Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional. 
• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
• Datos de capacidad y recursos 
• Estudio de las mejores prácticas 
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Acrónimos para las Metas: 
AA: Afroamericanos ACT: Prueba Universitaria Americana 
AP: Colocación Avanzada AVID: Vía de Avance para la Determinación Individual 
BA: Licenciatura en Artes BIM: Gestión de Información Empresarial 
BS: Licenciatura en Ciencias CBE: Crédito por Examen 
CCRSM: Modelos de Escuelas de Preparación para la 
Universidad y la Carrera Profesional 

CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación Militar 

CCRSM: Modelos de Escuelas de Preparación para la 
Universidad y la Carrera Profesional 

CNA: Evaluación Integral de las Necesidades 

ECHS: Escuela Secundaria de Universidad Temprana CS: Informática 
ELA: Adquisición del Idioma Inglés EBRW: Lectura y Escritura Basada en la Evidencia 
EOC: Fin de Curso ELL: Estudiantes del Idioma Inglés 
EPSO: Oportunidades de Educación Postsecundaria Temprana EPCC: Universidad Comunitaria de El Paso 
ESL: Inglés como Segunda Lengua ESF: Marco de Escuelas Efectivas 
MAP: Medidas del Progreso Académico GT: Dotados y Talentosos 
PD: Desarrollo Profesional NWEA: Asociación de Evaluación del Noroeste 
PSAT: Prueba de Aceptación Provisional del Sistema PE: Educación Física 
SAT: Prueba de Evaluación Académica RIT: Unidad Rasch 
STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas 

SS: Estudios Sociales 

TEA: Agencia de Educación de Texas TACRAO: Registradores Universitarios y Oficiales de 
Admisión 

TSI: Iniciativa de Éxito de Texas TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 
Inglés de Texas. 

T-TESS: Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de 
Texas 

TSIA: Evaluación de la Iniciativa de Éxito de Texas  

UTEP: Universidad de Texas en El Paso VR: Realidad Virtual 
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Metas 
Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA)  será un 
modelo de alto nivel para la excelencia académica de los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: La CECA supervisará y apoyará el crecimiento educativo de los estudiantes y la alineación del plan de estudios pre-
universitario y universitario y la enseñanza para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en las clases de la escuela secundaria y 
universitarias, PSAT/SAT. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Los objetivos de rendimiento de los estudiantes de la CECA mejorarán el nivel en Dominio en Matemáticas, Inglés I y 
II, Biología, e Historia de los Estados Unidos en relación con el progreso mostrado en las pruebas de las MAP en Matemáticas, Lectura y uso del 
lenguaje. Las MAP de otoño es la base para el seguimiento del progreso. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Comprar el paquete de pruebas MAP de NWEA para monitorear la alineación y el crecimiento académico de los estudiantes en 
Matemáticas, Lectura y Uso del Lenguaje. Los profesores y administradores usarán los datos para identificar las áreas de enseñanza en las que los 
estudiantes deben crecer. Los datos se alinean con la prueba de STAAR de fin de curso, SAT y preparación para la universidad. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del número de estudiantes que pasan a los niveles de Cumplimientos y Dominios y aumento 
en la SAT de EBRW y Matemáticas. 
Personal Responsable del Monitoreo: El director, instructor del plan de estudios y profesores de Matemáticas y ELA, principalmente, pero otros 
tienen acceso al uso de datos. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: La CECA proporcionará varios tipos de tutorías, incluyendo sesiones de una hora después de la escuela, 2 horas los viernes y 4 horas los 
sábados, así como cursos de la escuela de verano para los estudiantes, en todas las áreas básicas y no básicas, a fin de prepararse para las pruebas de 
STAAR de fin de curso y AP. Además de pagar por el trabajo extra de los profesores para la tutoría, la CECA se encargará de pagar el transporte de 
los estudiantes que vivan lejos del campus para la tutoría de los sábados y la recuperación de créditos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico en todos los niveles para todos los estudiantes en base a su 
rendimiento en el 8vo y 9no grado. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores que toman las pruebas y director. 
Estrategia de Apoyo Integral 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los estudiantes recibirán una enseñanza enfocada en el alumno mediante el uso de recursos remotos. Como parte de la iniciativa de 
aprendizaje a distancia del distrito, se comprarán y proporcionarán adaptadores, cargadores para y computadoras Chromebook, torres de carga, puntos 
de acceso a Wifi, iPads, y programas de software (Zoom, GotoMeeting, Google Classroom, Class Dojo, Remind, Screencastify, etc.). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Registros de distribución, formularios de salida, registros de profesores de aprendizaje a distancia. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesores, entrenador curricular, bibliotecario. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 2: La universidad temprana proporcionará desarrollo profesional de la NWEA para satisfacer las necesidades académicas y 
reducir la laguna de rendimiento académico entre todos los grupos de estudiantes mediante el uso de monitoreo de progreso para entender las necesidades 
educativas de los estudiantes. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: El crecimiento del rendimiento académico entre todos los grupos de estudiantes se cerrará como se evidencia en el 
Índice 2 y en los datos de las evaluaciones de las MAP, PSAT y SAT. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores y administradores de la CECA asistirán al PD de la NWEA para aprender a interpretar los informes sobre el crecimiento 
educativo de los estudiantes, y entender cómo ajustar la enseñanza para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes individuales. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el crecimiento educativo de los estudiantes, medido por las calificaciones de los profesores y 
de la clase, las observaciones, las evaluaciones estatales y nacionales, es decir, PSAT & SAT. 
Personal Responsable del Monitoreo:  Director 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 3: La CECA proporcionará apoyo sistémico para construir la capacidad del campus para cumplir con el estado y el 
cumplimiento federal para eliminar la brecha de rendimiento entre TODOS los grupos de estudiantes, y especialmente los del grupo de ELL y de 
Educación Especial, para el final del año escolar 2021-2022. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: El rendimiento académico de los estudiantes se medirá por el crecimiento en las pruebas de la NWEA-MAP, STARR, 
TELPAS, los exámenes de preparación para la universidad y disminuirá la brecha de rendimiento. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Se usará el material de texto más exigente en todos los departamentos, pero especialmente en ELA, para mejorar los niveles de lectura 
de los estudiantes, específicamente, el análisis basado en la evidencia y literario, el desarrollo del vocabulario, y el uso de evaluaciones y estrategias de 
escritura para mejorar su rendimiento académico en STAAR, PSAT y SAT.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el número de estudiantes que rinden al nivel de grado de Cumplimientos y Dominio en la 
prueba de STAAR. Mejorar el número de estudiantes que alcanzan el nivel comparativo en PSAT y SAT. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, instructor de planes de estudios, profesores de ELA. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Adquirir y utilizar auriculares para realizar y cumplir con las pruebas de TELPAS para los estudiantes de ESL, así como materiales para 
mantener los registros adecuados de los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes tendrán acceso a los suministros e instrumentos para completar la evaluación de 
TELPAS. 
Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector a cargo de TELPAS. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Crear e implementar un taller para los estudiantes de 9no y 10mo grado a fin de aumentar su crecimiento académico mediante la 
comprensión de sus áreas de enseñanza relativamente débiles en las MAP. Para ello, establecerán declaraciones, detallando cómo acelerarán su 
crecimiento académico en las áreas de matemáticas, lectura y uso del lenguaje, enfocándose en las lagunas, y usando la tutoría y otros recursos para 
fortalecer estas áreas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Utilizando el progreso de los puntajes de las MAP, el personal docente puede guiar intencionadamente 
a los estudiantes hacia evaluaciones estatales y nacionales más altas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, instructor de planes de estudios, profesores de 9no y 10mo grado, y todos los de asesoría. 
Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. -Categorías del ESF:Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar 
sólida Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 
Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 4: La CECA proporcionará a los estudiantes oportunidades para estar preparados para la universidad y la carrera profesional 
durante el año escolar 2021-2022. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: La inscripción y finalización de los estudiantes aumentará para las clases universitarias con la disminución de las bajas 
y la situación académica negativa. Aumentar la inscripción y el índice de aprobación en AP como evidencia en el informe de Responsabilidad Estatal del 
programa de CCMR. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Asegurar los libros de texto para todas las clases universitarias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: De esta forma, los estudiantes pueden completar las tareas y aprender sobre la base de las expectativas 
de la universidad y de los profesores. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director y encargado del presupuesto. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Preparar y examinar las TSI de los estudiantes para ubicarlos en clases universitarias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La preparación en Lectura, Escritura y Matemáticas para que los estudiantes tomen y aprueben el TSI, 
y por lo tanto ingresen a los cursos universitarios 
Personal Responsable del Monitoreo:Director y consejero. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los nuevos estudiantes deben asistir a la orientación con EPCC según el Plan dela escuela secundaria de Universidad Temprana para 
obtener identificaciones y recorrer el campus de VV-EPCC. También asistirán a la orientación de UTEP  y deben asistir a un programa de verano para 
prepararse para el examen de la TSI. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes obtendrán sus identificaciones y recorrerán el campus para sus futuros cursos 
universitarios. Durante el puente los estudiantes recibirán la preparación para la TSI 
Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesorado 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Los estudiantes de último año asistirán a la feria de TACRAO con el fin de explorar las universidades y los procesos de admisión. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El número de estudiantes que asisten, y los que eventualmente son admitidos y las becas recibidas. 
Personal Responsable del Monitoreo:Director, AP, consejero. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Comprar materiales para las clases de preparación para la universidad y así sobresalir en sus indicadores. Sin limitarse a las clases 
básicas como Matemáticas, Ciencias, ELA e Historia, se adquieren también suministros para los estudiantes de GT destinados a la enseñanza,  la 
extensión de la jornada escolar, y las pruebas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes en las evaluaciones de TSI, PSAT y SAT. Disminución de los fracasos en las 
clases de nivel universitario. 
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Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero y todos los profesores. 
Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Se usará el crédito por examen para impulsar a los estudiantes que deban obtener créditos para su graduación debido a fracasos o 
desajustes en la transferencia de créditos cuando un estudiante se traslada a Texas o a otro distrito. El uso del CBE está guiado por las políticas del 
distrito DHDB y EHDB. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes obtendrán créditos cuando se demuestre su dominio académico sobre la base de los 
resultados del CRE y la política del distrito. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero. 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 5: La CECA proporcionará apoyo social y emocional a los estudiantes sin hogar y con problemas para apoyarlos a tener éxito 
académico y completar todos los requisitos académicos para la graduación. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Disminuir el número de bajas y la situación académica negativa al final de cada semestre. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Adquirir el programa Odysseyware para la remediación de las necesidades de los estudiantes. Esto se utiliza para los estudiantes en 
dificultades para acelerar a recuperar el crédito debido a perdida o fracaso de estos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del índice de graduación. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejero, AP. 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 6: Durante el periodo escolar 2021-2022, la CECA promoverá un entorno de aprendizaje del siglo XXI para el 100% de los 
estudiantes en todos los niveles de grado. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Oferta de cursos, por ejemplo, Ciencias de la Computación (principios de AP CS A, AP CS, Introducción de la 
Informática en la escuela secundaria), alineación con los planes de grado BA/BS. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar experiencias cercanas a los estudiantes en consonancia con las clases. Las visitas a la industria y a los organismos 
gubernamentales permitirán conocer el funcionamiento práctico de las instituciones y los procesos gubernamentales. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Integrar la exposición teórica en clase con el contacto cercano de la industria y el gobierno. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, evaluador, profesorado. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Comprar materiales para la implementación del aprendizaje a distancia y suministros para la clase de nformática, pero sin limitarse a 
todas las clases básicas. En las compras se incluyen más de 20 computadoras portátiles para estudiantes que cumplen con las especificaciones del curso 
AP CS-A. También se justifica en el CNA.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El aumento y mantenimiento de la inscripción en la CS. La clase también tiene criterios de evaluación 
a través de Microsoft Growth en su solicitud e inscripción. De esta forma, los estudiantes se inscribirán y completarán el examen AP CS-A con al 
menos un 50% de aprobación y una calificación de 3, 4 o 5. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesor de CS 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Adquirir y usar computadoras portátiles actualizadas para los profesores y plataformas tecnológicas interactivas a fin de apoyar el 
aprendizaje, aumentar la colaboración de los estudiantes y proporcionar distintos métodos de investigación en el salón de clases. La plataforma para los 
cursos en línea contarán con diversos idiomas extranjeros, incluyendo el francés, que se usa para los estudiantes que se trasladan al distrito de Clint. 
Tanto el plan de estudios como las preguntas de evaluación del sistema deben tener un alto nivel de validez a juicio de los profesores y la 
administración de la CECA. Además, el sistema en línea debe tener un uso probado, y una alta validación de precisión y eficacia para la evaluación de 
la TSI (Matemáticas, Lectura y Escritura). Esta no es negociable, ya que es la única prueba de colocación universitaria usada por la EPCC para la 
obtención de crédito dual. El sistema también debe tener una renovación anual del contrato de licencia que permita a la CECA evaluar la eficacia y el 
costo anualmente. Además, el contrato debe ser una licencia flexible para las necesidades del campus. No se limitará a Edpuzzle, que permitirá a los 
estudiantes apoyar su aprendizaje con evaluaciones y clases interactivas. Aumentaremos la eficacia del profesor y el aprendizaje del estudiante 
mediante el uso de herramientas interactivas. Los profesores deben usarlas como una sesión en vivo o al ritmo del estudiante. Asimismo deberán ser 
capaces de mostrar videos y detenerse para evaluarlos. Entre los diferentes tipos de evaluaciones se incluyen un cuestionario, una encuesta/pregunta de 
opción múltiple, preguntas abiertas, dibujos, etc. Esta plataforma interactiva debe usarse para realizar simulaciones de Phet Lab, de modo que los 
estudiantes puedan ver la representación visual de un átomo. También debe tener la capacidad de usar RV [realidad virtual], para realizar viajes de 
estudio sin salir del campus. Una experiencia de este tipo aumenta la accesibilidad de los estudiantes a nuevas y eficaces situaciones de aprendizaje 
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para las clases de colocación avanzada y la universidad, a la vez que reduce el costo de los viajes de estudio y ahorra tiempo de enseñanza. Asimismo, 
se usan proyectores de pantalla para las calculadoras TI-Nspire, que permiten la resolución de problemas en las clases de matemáticas y ciencias. Pero 
la verdadera resolución del problema se produce cuando los participantes pueden compartir sus procesos y descubrimientos en estos dispositivos. 
También, se usarán impresoras 3D para diseñar modelos basados en la resolución de problemas, desarrolladas en las clases de CS.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de las calificaciones en las evaluaciones, y menos fracasos escolares . Una evaluación anual de 
la eficacia de la TSI. Alineación de las funciones de matemáticas con los resultados del PSAT y del SAT. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración y profesores. 
Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Promover la aplicación de los conocimientos y habilidades fuera del salón de clases a través de competencias y exhibiciones, como la 
robótica y la feria estatal de ciencias. La aplicación se ajusta a un estándar más alto que las evaluaciones estatales. Asimismo, se compran comidas para 
los estudiantes durante las competiciones y exposiciones. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes afinan sus conocimientos y, en particular, las habilidades para participar en la defensa 
de sus investigaciones y habilidades aprendidas 
Personal Responsable del Monitoreo: Director y patrocinadores de actividades. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Identificar y proporcionar servicios a los estudiantes de GT, según lo dispuesto por TEA. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Realización de evaluaciones para los estudiantes remitidos y provisión de intervenciones apropiadas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de GT, director 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Adquisición de suministros complementarios en los salones de clase de BIM e Informática. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Pedidos de compra, recepción de suministros, materiales y equipos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, encargado del presupuesto, Instructor de BIM e informática. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Adquirir y renovar todas las licencias de software necesarias para las clases de BIM e informática y los salones de clases regulares así 
como la biblioteca, como por ejemplo, pero no limitado a NWEA MAP y Turnitin. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Pedidos de compra, recepción de suministros, materiales y software. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, encargado del presupuesto, Instructor de BIM e informática. 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 7: Durante el año 2021-2022, los estudiantes recibirán educación científica relevante usando + de 40 horas de laboratorio para 
preparar a los estudiantes para las clases de ciencia de la universidad. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Inscripción en las clases de ciencias y número de estudiantes que se inscriben en los cursos universitarios. 
Calificaciones en las clases de ciencias. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Adquirir consumibles y equipos de laboratorio para el departamento de ciencias. Los materiales que se utilizarán son complementarios 
para proporcionar a los estudiantes experiencias prácticas en las clases de ciencias y matemáticas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el aprendizaje de la clase de ciencias para que los estudiantes estén preparados para los cursos 
universitarios y aumentar el número de estudiantes que terminan con éxito los cursos universitarios. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, evaluador y departamento de ciencias. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Se apoyará el aprendizaje de ciencias a través de proyectos para su enseñanza en el salón de clases, en competencias, y a través de la 
feria y el concurso de ciencias. Las necesidades del aprendizaje de esta asignatura basada en proyectos o la investigación se abordarán a través de los 
suministros necesarios, sesiones de desarrollo profesional, y viajes a competiciones de la feria de ciencias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Dominio del aprendizaje demostrado a través del avance hacia y a través de los cursos de ciencias de 
la universidad, mejora de los puntajes en el PSAT/SAT de Lectura en Ciencias. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector (evaluador del departamento), coordinador del área de ciencias del campus. 
Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la universidad. 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 8: La CECA continuará con AVID para todos los estudiantes de 9no grado para apoyar el dominio de los estudiantes en 
Escritura, Indagación, Colaboración, Organización y Lectura. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Índice de estudiantes aprobados/reprobados en las clases de la escuela secundaria y de la universidad, aumento de los 
puntajes de la TSI, PSAT/SAT. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Adquirir los materiales para AVID y priorizar el enfoque en Lectura, Escritura y Matemáticas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminución de los fracasos escolares, aumento de las calificaciones, puntajes en las MAP, índice de 
aprobación en la TSI y de fin de curso en los niveles de grado en Cumplimientos y Dominio. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, coordinador de AVID y profesores de AVID 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Adquisición de materiales didácticos para la clase de AVID. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminución del índice de fracaso escolar, crecimiento académico en las evaluaciones de MAP y TSI, 
e inscripción en cursos universitarios. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, coordinador de AVID y profesores de AVID 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Hacer que los profesores se capaciten y vuelvan a capacitarse sobre la filosofía y los métodos que usa AVID a través de la asistencia al 
instituto de verano. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la eficacia de las clases de AVID, así como de las calificaciones de los estudiantes de 
AVID, reducción de los índices de fracaso escolar y universitario, mejora de los resultados del PSAT/SAT. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director y coordinador de AVID. 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo de Rendimiento 9: La CECA utilizará recursos para cumplir con la fidelidad de la misión y el plan de la escuela secundaria de Universidad 
Temprana de Texas. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Reunir y recibir la designación de la Escuela Secundaria de Universidad Temprana y cumplir las normas. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Participación en la cumbre de verano de los CCRSM y la ECHS. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cumplimiento del plan planteado. 
Personal Responsable del Monitoreo:  Director 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Usar la lectura del desarrollo profesional y de los grupos de debate para fortalecer la enseñanza a nivel universitario. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El resultado esperado es la mejora de toda la enseñanza en el salón de clases y que esa mejora se 
manifieste en notas más altas, menos cursos abandonados y la mejora del entorno cultural de los salones de clase y la escuela. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director e instructor de plan de estudios. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores -Categorías del ESF:Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar 
sólida Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 
Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo de Rendimiento 10: La CECA ofrecerá el Puente de Verano durante la primera semana de clases para los estudiantes de 9no y 10mo grado 
para conectar los años anteriores con las expectativas y la misión de la Universidad Temprana. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Índices de participación y resultados de las MAP. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Se comprarán y o desarrollarán materiales didácticos para aumentar el conocimiento de los estudiantes en las áreas de expectativas de la 
universidad temprana, preparación de la TSIA y habilidades de estudio de los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes comenzarán el año escolar con una comprensión de los rigores de los cursos de crédito 
dual, las expectativas de la escuela y la cultura del campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo de Rendimiento 11: Los estudiantes que completen el AA o se gradúen de la escuela secundaria asistirán a la Orientación para Nuevos 
Estudiantes de ECHS en UTEP. Los estudiantes serán asesorados y se inscribirán para el próximo semestre. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Número de estudiantes que asisten a la NSO. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los estudiantes obtendrán sus identificaciones y recorrerán el campus para sus futuros cursos universitarios. Se reunirán con los asesores 
y se inscribirán para el próximo semestre. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes serán asesorados e inscritos en cursos que forman parte de un plan de estudios que les 
llevará a obtener una licenciatura. Se familiarizarán con la disposición del campus de UTEP y estarán preparados para comenzar las clases durante el 
semestre de la primavera. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y consejeros. 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 12: Desarrollar e implementar un proceso para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje de sus lagunas de enseñanza y la 
comprensión de cómo aumentar su crecimiento educativo. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de las MAP, STAAR- Fin de Curso, PSAT, SAT. Observaciones y calificaciones de los profesores, crecimiento 
en NWEA MAP, puntuaciones y tablas de crecimiento de los estudiantes del sistema de progreso. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Cree un taller para estudiantes para presentarles sus lagunas en la enseñanza identificadas y prepararlos para aprender el concepto y las 
habilidades pertinentes al estándar de la laguna. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 10 de enero de 2020, llevar a cabo un taller matutino para los estudiantes de 9no y 10mo grado. 
Revisar un informe de los estándares en las lagunas y la escritura de los objetivos SMART para aprender las lagunas. El profesor hará un seguimiento 
del progreso durante la clase de asesoramiento cada dos semanas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director e instructor del plan de estudios. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los estudiantes interpretarán su nivel educativo usando sus datos de MAP y Learning Continuum (estándares de aprendizaje) con el fin 
de diseñar su plan de crecimiento académico, que incluirá el cómo y el por qué este es parte de la preparación para la universidad. Asimismo, 
descifrarán sus puntajes RIT de MAP en relación con los de corte RIT establecidos y los indicadores de preparación para la universidad, es decir SAT 
y ACT, a fin de determinar cómo lograrán su objetivo de crecimiento académico. De esta manera, identificarán sus lagunas de aprendizaje, según las 
metas establecidas, y las compararán con el programa del curso para usar los recursos de la Academia Kahn, así como la tutoría para las lagunas y la de 
fin de curso de los sábados. Con la orientación de los profesores, el estudiante redactará un plan de aprendizaje individual usando la hoja de trabajo 
para fijar sus metas en las MAP de la NWEA, así como los conceptos que debe dominar en períodos específicos del año académico. A lo largo del año 
escolar, deberán crear un portafolio de aprendizaje que dé constancia de las metas, el logro de las mismas y las evidencias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes supervisarán su propio aprendizaje, mediante el uso de datos y la orientación del 
personal, con el fin de desarrollar una mentalidad de crecimiento. Los estudiantes utilizarán estas herramientas para identificar y ayudar a cerrar las 
brechas en su propio aprendizaje. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores 
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Meta 1: La Academia Universitaria Temprana del Distrito Escolar Independiente de Clint (CECA) será un modelo de alto nivel para la excelencia 
académica de los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 13: Aumentar el bienestar de los estudiantes a través de las clases de educación física utilizando monitores de actividad con 
pulseras. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Remisiones de consejería 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: El estrés de los estudiantes afecta al rendimiento académico. Se incorporarán estrategias físicas para combatir el estrés en las clases de 
educación física. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El número de remisiones al consejero por cuestiones vinculadas al estrés disminuirán un 15%. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de educación física, consejeros. 
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Meta 2: La CECA garantizará un entorno de aprendizaje seguro, bien disciplinado y positivo para todos los 
estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: La CECA fomentará un entorno educativo que garantice la seguridad de todos los estudiantes y del personal. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: La CECA habrá agregado servicios de seguridad; implementará programas para disuadir el uso de drogas y programas 
para garantizar la seguridad de los estudiantes; y estará preparado para responder a emergencias en todas las instalaciones. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar capacitación de emergencia sobre cierres y zonas seguras a los estudiantes y a todo el personal. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la concienciación sobre los procedimientos de seguridad y emergencia. Aumento de la 
calidad y los resultados de los entrenamientos de simulacros evaluados por la EPSO. 
Personal Responsable del Monitoreo: El director en colaboración con el personal de seguridad del distrito y las EPSO. 
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Meta 2: La CECA garantizará un entorno de aprendizaje seguro, bien disciplinado y positivo para todos los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 2: Trabajar con la transición a la universidad para proporcionar apoyo emocional - social como lo requiere el plan de 
Universidad Temprana de la TEA. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Reducir el número de denuncias de suicidio. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los consejeros proporcionarán enseñanza y apoyo a grupos reducidos y sesiones individuales sobre la gestión del estrés y del tiempo. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes desarrollarán estrategias saludables para hacer frente al estrés y la ansiedad. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El programa de aprendizaje social y emocional se incorporará a las clases de asesoramiento. Los consejeros proporcionarán vídeos y 
preguntas de debate para que los profesores los utilicen con los estudiantes durante la clase. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes desarrollarán una mejor comprensión de cómo interactuar con los demás, manejar los 
sentimientos y desarrollar una mentalidad de crecimiento. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros y profesores. 
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Meta 2: La CECA garantizará un entorno de aprendizaje seguro, bien disciplinado y positivo para todos los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 3: La CECA proporcionará estructuras y sistemas para enseñar a los estudiantes las habilidades académicas necesarias para 
gestionar el tiempo, ser responsables y planificar. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Reducción del fracaso escolar en cada periodo de calificación. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Recoger y distribuir el informe de fracaso escolar de 3 semanas a fin de establecer planes con los estudiantes y los profesores. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La disminución de los fracasos en clase, y el aumento del índice general de finalización de las 
evaluaciones de TSI y fin de curso. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector y profesores de nivel de grado. 
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Meta 2: La CECA garantizará un entorno de aprendizaje seguro, bien disciplinado y positivo para todos los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 4: La CECA se asegurará de que los estudiantes comprendan los procedimientos y políticas de seguridad que afectan a la 
seguridad de los estudiantes en el campus de la EPCC. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Llevar a cabo la presentación de la EPCC-PD y hacer un seguimiento 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: La CECA cooperará estrechamente con la policía de la EPCC para informar a los estudiantes de los procedimientos y políticas de 
seguridad que afectan a la seguridad de los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes comprenderán qué hacer si están en el campus de la EPCC en caso de que ocurra una 
emergencia. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y consejeros. 
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Meta 3: La CECA funcionará de forma eficiente, siendo fiscalmente responsable 
 

Objetivo del Rendimiento 1: La CECA apoyará sólo aquellos programas que sean financieramente posibles y los implementará al nivel más rentable, 
considerando siempre el impacto de la mejora de los estudiantes. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Los programas y su uso deben ser aprobados por el profesorado. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: El personal de la CECA cumplirá todos los reglamentos y plazos presupuestarios. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La CECA será fiscalmente responsable a la vez que estará enfocada en la enseñanza. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, encargado del presupuesto, profesores y personal. 
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Meta 3: La CECA funcionará de forma eficiente, siendo fiscalmente responsable 
 

Objetivo del Rendimiento 2: La CECA se esforzará por aumentar la financiación de la educación compensatoria. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: La CECA aumentará la conciencia del campus y de la comunidad sobre la importancia de la codificación de riesgo 
para aumentar la financiación estatal. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los administradores de la CECA presentarán información sobre la codificación de riesgo a los padres de familia en las jornadas de puertas 
abiertas y otras reuniones de padres. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se completarán más solicitudes para almuerzos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y personal de oficina. 
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Meta 4: La CECA trabaja conjuntamente con el distrito para convertirse en el empleador preferido para 
buscar y retener personal eficaz. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: La CECA se asegurará de que todos los estudiantes reciban clases de personal altamente calificado. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: La escasez de profesores hace que la contratación sea un reto a nivel local, estatal y nacional. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: La CECA contratará personal local y fuera del estado que cumpla con los requerimientos del nuevo Plan de Equidad. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se contratarán profesores altamente calificados y adecuados. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
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Meta 4: La CECA trabaja conjuntamente con el distrito para convertirse en el empleador preferido para buscar y retener personal eficaz. 
 

Objetivo del Rendimiento 2: La CECA contratará y retendrá al personal calificado. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: La CECA ofrecerá amplias oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional para mejorar el oficio de los 
profesores. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Todo el personal educativo tendrá acceso a un desarrollo profesional innovador y de alta calidad con el fin de aumentar el crecimiento 
académico de los estudiantes, mejorar los puntajes de las pruebas de STAAR de fin de curso, los indicadores del crecimiento de responsabilidad del 
estado, las áreas de contenido en ELA, Matemáticas, Ciencias, y SS, las aplicaciones de redes, la colocación avanzada, los procesos de AVID de 
preparación para la universidad como SAT, PSAT y TSI, y la transición a los planes de licenciatura, tales como los de Informática, y aplicar datos 
válidos para la toma decisiones sobre la enseñanza usando, por ejemplo, las evaluaciones de MAP de NWEA. Esto no se limita a los materiales de 
lectura del PD. La CECA incluirá sesiones de PD para los profesores de Educación Física y Salud a fin de que proporcionen una mejor enseñanza a los 
estudiantes sobre salud y bienestar. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento sostenido medido en las evaluaciones de las MAP, modelos de medición del progreso en 
las pruebas de STAAR de Álgebra I, Inglés II y SAT/PSAT, Mejora de los resultados en las evaluaciones estatales de PE. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, instructor del plan de estudios y profesores. 
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Meta 4: La CECA trabaja conjuntamente con el distrito para convertirse en el empleador preferido para buscar y retener personal eficaz. 
 

Objetivo del Rendimiento 3: La CECA utilizará prácticas investigadas internamente para retener al personal ofreciendo oportunidades de crecimiento 
profesional. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: La CECA cuenta con la aportación de los profesores como parte del T-TESS y con discusiones periódicas con ellos. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores y administradores participarán en sesiones quincenales de desarrollo profesional que se enfocarán en el estudio de 
prácticas pedagógicas eficaces, apoyo intensivo al estudiante y formas de evaluación equitativas. Además, participarán en rondas de enseñanza 
seleccionadas por ellos como medio para observar las mejores prácticas de sus compañeros profesores. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores reflexionarán sobre su práctica actual, establecerán objetivos, aplicarán cambios y 
modificarán la práctica para apoyar el éxito de los estudiantes. El desarrollo profesional es más específico y valioso cuando se permite a los profesores 
elegir sus propias áreas de crecimiento. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y entrenador curricular. 
 
 



Clint_ISD_Early_College_Academy  - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 38 de 40 

Meta 4: La CECA trabaja conjuntamente con el distrito para convertirse en el empleador preferido para buscar y retener personal eficaz. 
 

Objetivo del Rendimiento 4: La CECA garantizará un entorno de trabajo seguro para retener y atraer al personal. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la encuesta sobre el entorno escolar. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: La CECA implementará un programa de seguridad integral para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los empleados, mejorando 
la retención del personal. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores se sentirán seguros y seguirán trabajando en la CECA. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración 
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Meta 5: La CECA incluirá a los padres de familia, los miembros de la comunidad y las empresas en la 
educación de todos los estudiantes. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: La Academia de Universidad Temprana de Clint mantendrá programas para ampliar y fortalecer las relaciones con los 
padres de familia, las empresas, la educación superior (EPCC & UTEP) y la comunidad para que todos se involucren en la educación de los estudiantes 
en la academia. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: La CECA proporcionará a los padres de familia oportunidades e incentivos para involucrarse en la educación de sus 
hijos a través de comunicaciones con estos; proporcionará a los padres acceso a los recursos educativos; supervisará la participación y mantendrá la 
comunicación con estos en la academia y se asociará con las empresas locales, las agencias comunitarias y los miembros de la comunidad para 
involucrarlos en la mejora del proceso educativo. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar talleres de participación para los padres de familia en el campus y no limitarse a la conferencia anual de padres organizada 
por la Región XIX. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Servicios contratados, formularios de inscripción de padres de familia, registros de llamadas, 
comprobantes de inscripción, agendas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero, encargado del presupuesto. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar artículos de hospitalidad a los padres de familia, como bocadillos y otros productos consumibles durante los talleres para 
padres. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Hojas de registro de padres de familia, formularios de inscripción, registros de llamadas telefónicas, 
comprobantes de inscripción, agendas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero, encargado del presupuesto. 

 



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

Meta 5: La CECA 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 2: La administración, el profesorado y el personal de la CECA proporcionarán acceso a todos los padres de familia a través 
de la traducción al español de todos los documentos, agendas, presentaciones y anuncios para los padres. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Las pruebas se presentan en forma de documentos traducidos que se archivan después de cada reunión. 
Proporcionamos traducción activa durante las reuniones mediante el préstamo de auriculares que los padres pueden llevar para escuchar la traducción 
activa de un hablante nativo de español informado mientras se realiza la presentación. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Adquirir material de lectura para los talleres de participación de los padres de familia tanto en inglés como en español. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Hojas de registro de los padres de familia, formularios de inscripción, registros de llamadas telefónicas, 
comprobantes de inscripción, agendas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero, encargado del presupuesto. 
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