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Declaración de Misión 
Capacitar a todos los estudiantes sobre un conjunto de habilidades que les permitan convertirse en ciudadanos destacados y exitosos en una sociedad 

global. 

  

Distrito Escolar Independiente de Clint 

Juntos... ¡Construimos el Mañana! 

 Somos: 

Comprometidos 

Centrado en el alumno 

Innovadores 

Enriquecedor 

Transparentes 
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Visión 

Mejor que ayer, ¡superándonos para el mañana! 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Los datos demográficos de los profesores reflejan el perfil demográfico de los estudiantes del campus. Los años de experiencia del profesorado están 
ligeramente por debajo del promedio estatal y del distrito. Esto se debe a que varios profesores se jubilaron y se incorporaron otros noveles. Por otra 
parte, hay una alta población de estudiantes (84%) que están clasificados en situación de riesgo, por lo que es necesario un programa de educación del 
carácter, uno de aprendizaje socioemocional y un sistema de intervención para el comportamiento positivo a fin de asistirlos. Al comenzar un nuevo año 
escolar con enseñanza presencial (y hacer la transición desde el aprendizaje a distancia), tendremos que proporcionar a nuestros estudiantes apoyo 
socioemocional a través de la implementación de programas o actividades que promuevan el comportamiento positivo y fuertes habilidades sociales. Los 
programas como Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID), Dotados y Talentosos (GT), el consejo estudiantil, Liga Interescolar 
Universitaria (UIL), Intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo (PBIS), y otros clubes, podrían ayudar con esta necesidad. En el campus, 
contamos con Comunidades en las Escuelas, que trabajan con los estudiantes que necesitan intervenciones. La población de Estudiantes del Idioma Inglés 
(ELL) tiene poco apoyo familiar, ya que no todos están con sus padres. Por otra parte, los Estudiantes de Inglés (EL), suelen estar agrupados durante las 
clases, y no tienen que adquirir o practicar el idioma inglés, ya que pueden comunicarse entre sí gracias a esto. Este grupo constituye el 37% de nuestra 
población estudiantil, y estarían mejor atendidos por un asistente educativo que se enfoque en sus necesidades. La población está aumentando con los 
traslados, lo que significa que la proporción de estudiantes por profesor aumentó en algunas áreas. El índice de asistencia fue superior al 98% el año 
pasado, pero esto se debió a la enseñanza a distancia y la pandemia de COVID-19, y sigue siendo necesario encontrar maneras de aumentar dichos 
índices, especialmente durante la transición del aprendizaje a distancia de nuevo al presencial. Hay un programa que ofrece servicios a la población de 
Dotados y Talentosos (GT), así como otro que atiende a la de Dislexia. Ambos continuarán y necesitarán recursos. Por otra parte, los estudiantes de 
Educación Especial (SPED) e Inglés como Segunda Lengua (ESL) continuarán necesitando apoyo a través de los asistentes educativos y materiales para 
los cursos. Además, los profesores les proporcionan intervenciones específicas y tutorías. Durante el próximo año escolar también habrá una necesidad de 
abordar las lagunas generadas por el aprendizaje a distancia. Teniendo en cuenta esto último, y a nuestras poblaciones en situación de riesgo, de EL y 
SPED, los estudiantes califican para comidas gratuitas, y necesitarán puntos de acceso a internet [hotspots], y computadoras Chromebook. 
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Fortalezas Demográficas 

Para el año escolar 2020-2021, los estudiantes inscritos aumentaron a 553, cuando el año anterior fueron 515, lo que significa que el tamaño de las clases 
creció. Los índices de asistencia del año pasado se mantuvieron en un promedio de 98%, es decir, por encima del 96% de los últimos años escolares. En 
el campus contamos con Comunidades en las Escuelas, una organización que trabaja con los estudiantes que necesitan intervenciones. Asimismo, hay un 
programa que presta servicios a la población de Dotados y Talentosos (GT), y otro a la de dislexia. También hay asistentes educativos que ayudan con las 
poblaciones de Educación Especial (SPED) e Inglés como Segunda Lengua (ESL). El encargado del Comité de Evaluación de Competencia Lingüística 
(LPAC) también está financiado al 50% para impartir clases, y trabaja con los estudiantes de ESL. En las clases, que son grandes, hay tres adultos, lo que 
permite la agrupación flexible y diferenciación en función de la necesidad de los estudiantes. Los profesores también proporcionan intervenciones 
específicas y tutorías, que incluyen a los estudiantes de Educación Especial y ESL. Se proporciona transporte a los estudiantes para que puedan asistir a 
las intervenciones específicas y continuar el día con la participación deportiva de un año normal. Los profesores y el personal se dedican a satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. Las reuniones de Respuesta a la Intervención (RTI) y de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 
proporcionan apoyo adicional a los profesores, así como un lugar de encuentro a fin de tratar temas como la enseñanza específica en el salón de clases 
para los estudiantes de nuestra población especial y en situación de riesgo. El nuevo calendario proporciona a los profesores el tiempo para planificar 
cada período de nueve semanas, lo que mejora la enseñanza y aumenta el éxito de los estudiantes en general. La escuela secundaria [Jr] Clint tiene un 
grupo fuerte de profesores y personal que trabajan juntos para ayudar y apoyar a los estudiantes con sus necesidades. Además, la escuela brinda apoyo a 
los profesores y al personal, y fomenta la comunicación entre ellos y la administración. Nuestros profesores están equipados para atender a varias 
poblaciones como las de SPED, Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID), GT y ESL. Asimismo, tenemos asistentes que ayudan en los 
salones de clases y en línea. Nuestras reuniones de RTI y PLC proporcionan el tiempo necesario para que los profesores se reúnan, brinden intervención a 
los estudiantes y obtengan herramientas para usar en el salón de clases. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

 

El campus no tuvo una calificación para el año escolar 2019-2020, debido a la pandemia del COVID-19. Por otra parte, nos hemos estado preparando 
para cubrir de la mejor manera posible las lagunas generadas por el aprendizaje a distancia para el próximo año escolar. Los datos de las evaluaciones de 
unidad, evaluaciones provisionales de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), crecimiento en las Medidas del Progreso Académico 
(MAP) y exámenes creados por los profesores, se desglosan para la planificación y la enseñanza en lugar de los datos de STAAR. Las intervenciones se 
proporcionan durante las tutorías, aunque durante el aprendizaje a distancia, la mayoría de los estudiantes no asisten a ellas después de la jornada escolar. 
Las clases para los estudiantes de educación especial se imparten mediante coenseñanza. Asimismo, los profesores tienen un sistema para monitorear a 
los estudiantes además de la Respuesta a la Intervención (RTI). Por otra parte, el campus está entrando en su tercer año de implementación del programa 
de Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID) para la preparación universitaria y el aumento del logro académico de los estudiantes. Los 
profesores asistieron al instituto de verano y los que no pudieron hacerlo recibieron la capacitación de AVID de dos días impartida por el distrito. Si bien 
la implementación de este programa en toda la escuela tuvo sus dificultades, se continuará enviando más profesores para que se capaciten durante el 
verano de 2021. Además, se necesitará apoyo continuo para mantener el programa y la clase optativa de AVID con los elementos necesarios, incluyendo 
la contratación de tutores. Asimismo, AVID sigue teniendo un club para la recaudación de fondos que proporciona oportunidades para que los estudiantes 
visiten diferentes universidades cuando se les permita, después de la pandemia. Por otro lado, el apoyo de todos los profesores que usan este programa de 
manera efectiva y consistente ayudará al éxito general de todos los estudiantes, especialmente los de la cohorte de AVID. La necesidad de uno o dos 
tutores universitarios adicionales que puedan permanecer en el campus un total de 19.5 horas, ayudaría mucho a los estudiantes con las tutorías del 
programa. Además, se formó un club de robótica en el campus y seguirá necesitándose apoyo para consolidarlo. Se implementan rastreadores de datos en 
los salones de clase para que los estudiantes monitoreen su propio progreso académico. Los profesores usan el sistema de recursos de los Conocimientos 
y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) para planificar y guiar su enseñanza. Asimismo, tienen acceso a un rastreador/diario del estudiante en 
Eduphoria, donde pueden escribir notas, aunque no todos usan esta función. También, enseñan los TEKS y se refieren a ellos durante la enseñanza al 
estructurar la clase. Además, están muy familiarizados con la guías didácticas, y las usan con fidelidad en las áreas básicas; sin embargo consideran que 
las mismas necesitan revisarse para abordar las lagunas del aprendizaje a distancia y el ritmo de un calendario A/B. Por otro lado, son capaces de 
desglosar los datos y continuarán haciéndolo a través de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) y la RTI, así como durante los días de 
planificación. A los estudiantes y profesores les gustaría tener experiencias atractivas, relacionadas con el contenido de las áreas básicas y optativas, a 
través de viajes de estudio, una vez que esto se permita después de la pandemia. Los profesores del campus tienen altas expectativas y conocen el 
contenido. Asimismo, realizan reuniones de la PLC, y colaboran y lideran sesiones de desarrollo profesional sobre las mejores estrategias cuando 
aprenden algo nuevo en una capacitación o a través de la estrategia AVID del mes. Los estudiantes tienen acceso a sus calificaciones y asistencia a través 
de su portal en Skyward, pero no todos saben acceder, y los profesores no son capaces de mostrarles cómo hacerlo. Los estudiantes de educación especial 
y de inglés como segunda lengua pueden tomar las pruebas en línea de STAAR; sin embargo, no todos los profesores tienen los auriculares para que 
puedan usar la función de texto a voz de forma regular en sus salones de clases. Los profesores y estudiantes carecen de conocimientos tecnológicos 
cuando se trata de usar algunas de las plataformas de Google. Por otra parte, se necesita el apoyo de los padres de familia y maneras de aumentarlo. El 
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sistema de responsabilidad y disciplina usado por los profesores difiere de un profesor a otro; sin embargo, debería ser consistente para ayudar a tomar 
medidas proactivas más que reactivas en cuanto a su manejo.  

En lo que respecta a la modalidad de enseñanza a distancia, los estudiantes deben aprobar todas las clases, pero han tenido dificultades en casa, 
especialmente los de las poblaciones especiales. No logran alcanzar los requerimientos de éxito académico para aprobar todas las clases, y tienen 
problemas para mantenerse al día con las tareas asignadas. Los grupos de Estudiantes de Inglés (EL) y de Educación Especial (SPED) también tienen 
dificultades al no tener el apoyo directo de los instructores. Por otra parte, los profesores y asistentes educativos hacen todo lo posible para que los 
estudiantes participen o se comuniquen con ellos virtualmente, sin embargo estos no son receptivos. Este año la mayoría de los estudiantes perdieron 
algunos de sus avances académicos de años anteriores.  La enseñanza en línea provocó el retraso académico de los estudiantes, y debido al ambiente en el 
hogar, y otros factores, no pudieron rendir a un mayor nivel, como cuando asistían presencialmente a la escuela. Sería beneficioso para los recién llegados 
tener acceso al programa de intervención de alfabetización de Fountas & Pinnell, así como los recursos Ready (consumibles). Además, todos los 
estudiantes de las clases básicas podrían beneficiarse de los programas digitales Target de Lone Star Learning para el repaso diario de Matemáticas, 
Ciencias, Lectura y Lengua y Literatura en Inglés (ELAR). A fin de preparar a los recién llegados para las pruebas de STAAR, se necesitan también 
materiales de Curriculum Associates, el programa STAAR Ready para las áreas de lectura y escritura, y libros para estudiantes y profesores.  

  

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

El campus no tuvo una calificación de responsabilidad para el año escolar 2019-2020 debido a la pandemia de COVID-19, por lo que no hubo datos de 
las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). En su lugar, se desglosaron los datos de las evaluaciones de unidad, pruebas 
provisionales de STAAR, crecimiento académico en las Medidas del Progreso Académico (MAP) y los exámenes creados por los profesores, para la 
planificación de la enseñanza. Las intervenciones se proporcionan durante el tiempo de tutoría, y las clases para los estudiantes de educación especial se 
imparten mediante coenseñanza. Asimismo, los profesores tienen un sistema para monitorear a los estudiantes, y colaboran durante las reuniones de la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) y Respuesta a la Intervención (RTI) para encontrar mejores formas de enseñar y así beneficiarlos, de 
manera que se destaquen en cada clase. Por otra parte, la implementación del programa de Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID) 
ayudó a fortalecer la escritura en todo el campus. Los programas Study Island, DreamBox, Lexia, Imagine Learning y las tutorías también han sido un 
gran recurso. El campus continúa buscando implementar el programa de AVID en toda la escuela para la preparación universitaria y el aumento del logro 
académico de los estudiantes mediante el establecimiento de metas para el próximo año. Los estudiantes de este programa mantuvieron un buen nivel 
académico que ha sido apoyado por grupos de estudio de compañeros y tutorías. Además confiaron en sus herramientas de organización para mantenerse 
al día con las tareas. El programa también está creciendo como club, y los estudiantes demuestran estar activos en el campus incluso durante la pandemia. 
Asimismo, se implementaron muros de datos en las clases para que los estudiantes puedan monitorear su propio progreso académico. Los profesores usan 
el sistema de recursos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) para la planificación y guiar su enseñanza. También tienen 
acceso a un rastreador de datos de los estudiantes en Eduphoria, donde pueden escribir notas. Asimismo, enseñan los TEKS y se refieren a ellos durante 
la enseñanza, al estructurar la clase en base a los Cinco Principios Fundamentales de la Educación. Además están muy familiarizados con la guía 
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didáctica anual, que usan con fidelidad. La misma está pensada para espiralizar los TEKS, ya que se presta a un tiempo para la revisión de los conceptos 
en espiral. Los profesores son capaces de desglosar los datos y, además, tienen altas expectativas y conocen el contenido. También realizan reuniones de 
la PLC, en las que colaboran y dirigen sesiones de desarrollo profesional sobre las mejores estrategias cuando aprenden algo nuevo en una capacitación. 
A los profesores les gustaría continuar con capacitaciones que se enfoquen en el logro académico en todas las áreas, y avanzar en los recursos e 
implementación del aprendizaje virtual para lograr el compromiso de los estudiantes, así como estrategias de enseñanza eficaces. Los estudiantes usan 
activamente la tecnología. Pueden manipular los programas tecnológicos necesarios para presentar las tareas, ya que los entienden y saben cómo usarlos 
en el mundo del aprendizaje virtual a distancia. Asimismo, el manejo de la tecnología les permite obtener mejores resultados. Por otra parte, están 
aprendiendo a dirigirse más a sus profesores en busca de ayuda. Cada vez son más responsables de la comunicación con ellos mediante el envío de 
correos electrónicos u otras aplicaciones para estudiantes y profesores. Cabe señalar que Google Classroom abrió la plataforma con actividades más 
atractivas. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los estudiantes desarrollaron lagunas de aprendizaje en todas las áreas académicas. Raíz del Problema: Debido a la 
pandemia de COVID-19, muchos estudiantes no asistieron a la escuela en forma presencial. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Los profesores llegan al campus con una experiencia laboral previa ajena a la educación, y varios aspiran a obtener títulos de educación superior. 
Necesitan desarrollo profesional para perfeccionar sus habilidades, mantenerse al día con las necesidades de los estudiantes, y aplicar estrategias nuevas y 
eficaces en el salón de clases que se puedan incluir en el área del aprendizaje virtual. También les gustaría asistir a sesiones de desarrollo profesional en 
áreas como Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID), Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC), Respuesta a la Intervención (RTI), 
Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS), programa de Dotados y Talentosos (GT), dislexia, educación física, arte, danza, 
lenguas extranjeras y todas las áreas básicas. Los profesores de las asignaturas optativas también solicitan nuevos recursos para sus clases, y 
proporcionárselos ayudaría mejor a los estudiantes con la iniciativa de escritura y lectura del campus. Hay una fuerte colaboración entre los profesores, lo 
que ayuda a su retención en el campus. Además hace que se sientan en un ambiente familiar. Por otra parte, la escuela necesita seguir elevándoles la 
moral y proporcionándoles reconocimiento. Hay un Centro para Nuevos Profesores del distrito que ofrece apoyo en el campus, así como el instructor de 
planes de estudio. A los profesores les gustaría ver una planificación más horizontal en sus departamentos; sin embargo, esto es difícil debido al tamaño 
del campus y a que casi todos los profesores de enseñanza básica están a cargo de un nivel de grado. La proporción de estudiantes por profesor puede ser 
alta en algunas áreas debido al aumento de las inscripciones y los traslados. Las metas Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y de Tiempo 
Definido (SMART) se establecen en respuesta a los niveles del logro académico estudiantil. El campus tiene programas escolares eficaces. Sin embargo, 
los padres de familia no siempre apoyan los programas establecidos. Por ejemplo, hay algunos que no ayudan a que sus hijos se queden para las tutorías o 
asistan a la escuela. Además, hay un escaso apoyo de los padres de familia en actividades deportivas. Por otro lado, los profesores pueden comunicar y 
colaborar en las decisiones del campus. Hay un equipo de mejora y uno de liderazgo donde pueden opinar y decidir como comité sobre las decisiones 
tomadas. Se impartió capacitación sobre educación especial para que los profesores puedan mejorar el proceso de remisión. También es necesario que los 
entrenadores de deportes se reúnan mensualmente para ponerse de acuerdo para la consistencia de los deportistas. El calendario principal se basa en las 
necesidades de los estudiantes. Los profesores tienen autonomía, y participan activamente en la toma de decisiones a través del Equipo de Mejora del 
Campus (CIT), PLC, reuniones del profesorado, RTI, asistencia y comités de liderazgo. Existe una política de puertas abiertas en la que los profesores 
pueden plantear sus preocupaciones y/o sugerencias, que luego pasan a un comité de mejora. Además, tenemos jefes de departamento que ayudan en el 
liderazgo informal del campus, y profesores que participan activamente en las PLC. Todos los salones de clases han sido actualizados con televisores 
inteligentes en lugar de pizarras virtuales interactivas. Los estudiantes tienen una computadora Chromebook desde que el distrito tomó la iniciativa de 
dispositivos "uno a uno". Sin embargo, algunos de nuestros estudiantes de la escuela secundaria media carecen de la madurez y responsabilidad 
necesarias para el cuidado de su equipo tecnológico. Algunos perdieron sus cargadores, tienen sus computadoras dañadas, o simplemente las extravían. 
Otros llegan a las clases con sus computadoras Chromebook sin cargar. Lo mismo ocurre con las calculadoras. En ocasiones, la señal de wifi en el 
campus es débil o no funciona, y los estudiantes tienen problemas para conectarse a sus computadoras para realizar las tareas. Todos los profesores usan 
computadoras Chromebook y el paquete de aplicaciones de Google en sus clases. El distrito y el campus también ayudaron con programas como 
Nearpod, Classkick, Flocabulary, Study Island, Lexia, y DreamBox para facilitar el aprendizaje virtual. Se necesitan estaciones de carga en los salones de 
clases, ya que los estudiantes llegan con las computadoras sin cargar. También se necesita un lineamiento consistente o un plan estricto del campus que 
incluya reglas para el cuidado y el uso de las computadoras Chromebook, que además debería ser apoyado por el Código de Conducta Estudiantil. 
Asimismo, es necesario implementar clases de ciudadanía digital para todos los estudiantes. Por otra parte, los laboratorios deben ser totalmente 
funcionales y estar actualizados para apoyar los programas y pruebas en el campus. Los laboratorios de computación carecen de algunos equipos de 
hardware, como proyector, televisor o impresora, que suelen encontrarse en los salones de clases normales. En el campus hay profesores que son expertos 
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en tecnología. La necesidad de un coordinador de tecnología del campus se presentó a raíz de la pandemia de COVID-19. Debido a esto, al campus le 
gustaría que uno de los profesores recibiera capacitación y pudiera tener derechos de administrador para que haya una respuesta inmediata a los 
problemas en los salones de clases, si esto no fuera posible. Actualmente la escuela usa hardware, software y programas, como Nearpod, Study Island, 
Khan Academy, Padlet, STEMscopes, Imagine Learning y Tiki-Toki, para aumentar los resultados de los estudiantes, y le gustaría seguir haciéndolo. Las 
calculadoras TI-83 tendrán que ser actualizadas y reemplazadas por modelos más nuevos, que los estudiantes ya están usando en los salones de clases, 
como las TI-Nspire. En cuanto al apoyo académico, el campus necesita usar de nuevo CUB 101, para un apoyo específico al que todos los estudiantes 
asistan por un período de 20 minutos para intervenciones y se enfoquen en sus necesidades académicas. Además de los estudiantes, también participan los 
profesores de todo el campus. Asimismo, se ofrece tutoría para las áreas de necesidad en las asignaturas básicas, pero la participación este año fue baja 
debido a la pandemia y la falta de transporte para que los estudiantes presenciales asistan a las tutorías después de la escuela. La implementación de 
diversas estrategias diferenciadas permitirá que los estudiantes se expongan a la comprensión auditiva, expresión oral, escritura y lectura. Estas 
estrategias pueden consistir en las fichas parlantes de Kagan, programas interactivos como Pear Deck y actividades prácticas en las que puedan manipular 
modelos cuando trabajen en grupo. Además se aplicarán a través de un despliegue programado que permita a los profesores familiarizarse con ellas y 
usarlas en el salón de clases con fidelidad. Para facilitar esto, los profesores deben volver a recibir capacitación sobre las estrategias de Seidlitz o el 
Protocolo de Observación de Educación Protegida (SIOP). Para asistir a las necesidades del aprendizaje a distancia, se requirió que el campus operara 
programas en todos los niveles, durante la primavera del año escolar 2020. El aprendizaje a distancia requirió que el distrito creara programas educativos 
y proporcionara recursos a las familias. Asimismo, el distrito se aseguró de que todos los estudiantes tuvieran acceso a internet para que el aprendizaje a 
distancia requerido fuera accesible para todos. El distrito y el campus usaron fondos federales para comprar puntos de acceso móviles a fin de que los 
estudiantes tuvieran acceso a internet y a los programas. Con esta modalidad hubo una necesidad de agregar computadoras Chromebook y cargadores en 
los salones de clases, además de capacitación tecnológica continua para estudiantes y padres de familia, y licencias de programas (como Nearpod, Pear 
Deck, Lexia PowerUp, Study Island, Gimkit, Scholastic Action/Scope Magazine). 

Con el aumento de los tiroteos en todo el país, es necesario implementar una forma más segura para que los estudiantes esperen el autobús después de la 
escuela, así como para moverse hacia y desde la cafetería.  

  

 

 

 

 

 

 



Escuela_Secundaria_Clint_[Jr. High] - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 11 de 49 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas. 

El campus tiene programas escolares eficaces, y el calendario principal se basa en las necesidades de los estudiantes. Los profesores llegan al campus con 
una experiencia laboral previa por fuera de la educación, y varios de ellos aspiran a obtener títulos de educación superior. Por otra parte, el distrito 
proporciona un centro para nuevos profesores y un mentor, y el campus cuenta con el apoyo del instructor de planes de estudio. Los profesores 
comenzaron a asistir a la capacitación profesional para fortalecer sus habilidades y estrategias en el salón de clases, lo que también ayudó a elevar su 
moral. También están dispuestos a ayudarse mutuamente dentro y fuera del salón. Las metas Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y de Tiempo 
Definido (SMART) se establecen en respuesta a los niveles de logro académico estudiantil. Los profesores también pueden comunicar y colaborar con las 
decisiones del campus. Hay un equipo de mejora y uno de liderazgo en los que pueden opinar y decidir como comité sobre las decisiones que se toman. 
Por otra parte, se impartió capacitación sobre educación especial para que puedan mejorar el proceso de remisión. Los profesores tienen autonomía, y 
participan activamente en la toma de decisiones a través del Equipo de Mejora del Campus (CIT), la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC), 
reuniones del profesorado, Respuesta a la Intervención (RTI), y los comités de liderazgo. Existe una política de puertas abiertas, y los profesores pueden 
plantear sus inquietudes o sugerencias, que luego pasan a un comité de mejora. Además, tenemos jefes de departamento que ayudan en el liderazgo 
informal del campus, y profesores que participan activamente en las PLC. Todos los salones de clases tienen un televisor inteligente en lugar de una 
pizarra virtual interactiva. Asimismo, todos los estudiantes en el campus tienen acceso a una computadora Chromebook en el marco de la iniciativa del 
distrito de dispositivos "uno a uno". También contamos con profesores expertos en tecnología que pueden ayudar cuando sea necesario. El campus tiene 
algunas calculadoras TI-Nspire para que los estudiantes usen durante los exámenes y en los salones de clases. Además, se compraron licencias de 
programas para el uso de Nearpod, STEMscopes, BrainPOP, Imagine Learning, Study Island, Khan Academy, Pear Deck, y Tiki-Toki, que se usan en los 
salones de clases para mejorar la enseñanza. Los profesores también están abiertos a implementar estrategias y recursos de diferenciación en clase. Estas 
estrategias incluyen Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID), Cinco Principios Fundamentales de la Educación y Seidlitz. También se 
ofrecen tutorías para estudiantes en las áreas de necesidad de los contenidos básicos. Asimismo, los equipos y clubes deportivos permiten a los 
estudiantes mantenerse motivados y comprometidos con su aprendizaje y el éxito escolar en general, incluso a través de la modalidad a distancia. Los 
profesores usan Google Classroom para implementar el aprendizaje a distancia, y se reúnen con los estudiantes semanalmente para darles apoyo adicional 
a través de Google Meet. Además, estuvieron implementando Nearpod, Khan Academy, Imagine Learning y STEMscopes como complemento de Google 
Classroom. Como campus nos encontramos semanalmente en las reuniones de RTI y de la PLC, así como quincenalmente en las del profesorado, que 
también se completan con el programa Google Meet.  
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

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

• Metas del Distrito 
• Metas del Campus 
• Metas del HB3 de la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) 
• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 
• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 
• Factores o exenciones de Evaluación, Responsabilidad, Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), Días Escolares Perdidos, Evaluaciones de 

Educadores, etc. debido al COVID-19 
• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 
• Requisitos de planificación estatales y federales. 
• Factores y/o exención de la pandemia del COVID-19 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Área del Logro Académico Estudiantil 
• Área del Progreso del Estudiante 
• Área del Cierre de las Brechas 
• Datos del Informe Federal 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas (por ejemplo; plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 
información de TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas sus 
versiones 
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• Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluidas todas las versiones. 
• Resultados actuales y longitudinales de STAAR de final del curso, incluyendo todas las versiones 
• Cuestionario de las pruebas publicadas de STAAR. 
• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS  
• Prueba de Aceptación Provisional del Sistema (PSAT) 
• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) para 5to y 8vo grado 
• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 
• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el Estado 
• Grados que miden el rendimiento académico de los estudiantes basados en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus 

siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logro académico estudiantil, disciplina, asistencia y progreso 
• Datos de rendimiento, progreso y participación de los grupos económicamente en desventaja/económicamente no en desventaja 
• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica 
• Datos de la población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de Estudiante del Idioma Inglés (EL )/no  EL o del Dominio Limitado del Inglés (LEP), incluyendo logros académicos, progreso, 

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

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 
• Registros de disciplina 
• Encuestas a los padres y/u otra retroalimentación 
• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 
• Datos de la seguridad escolar 
• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 
• Encuestas de personal y/u otros comentarios 



Escuela_Secundaria_Clint_[Jr. High] - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 14 de 49 

• Proporción profesor/estudiante 
• Datos del personal certificado por el Estado y altamente calificados 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 
• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 
• Datos del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS) 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Índice de participación de los padres de familia 
• 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 las comunicaciones. 
• Datos de capacidad y recursos 
• Datos del presupuestos/derechos y gastos 
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Acrónimos para las Metas:  

ACE: Centro de Educación Extraescolar de Texas AP: Colocación Avanzada 
AVID: Vía de Avance para la Determinación Individual CBA: Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
CIS: Comunidades en las Escuelas WICOR: Escritura, Investigación, Colaboración, Organización 

y Lectura 
DAEP: Programa Disciplinario de Educación Alternativa EL: Estudiantes de Inglés 
ELA: Adquisición del Idioma Inglés ELAR: Lengua y Literatura en Inglés 
ELL: Estudiantes del Idioma Inglés EOC: Fin de Curso 
ESF: Marco de Escuelas Efectivas ESL: Inglés como Segunda Lengua 
GT: Dotados y Talentosos LEP: Dominio Limitado del Inglés 
LPAC: Comité de Evaluación de Competencia Lingüística MAP: Medidas del Progreso Académico 
PBIS: Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta PD: Desarrollo Profesional 
PE: Educación Física PEIMS: Sistema de Gestión de Información de Educación 

Pública 
PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional RTI: Respuesta a la Intervención 
SAC: Clase de Asignación Especial SEL: Aprendizaje Socioemocional 
SIOP: Protocolo de Observación de la Instrucción Protegida SPED: Educación Especial 
SRO: Oficial de Recursos Escolares SS: Estudios Sociales 
SSI: Iniciativa de Éxito del Estudiante STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas 
STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
TABE: Prueba para la Educación Básica de Adultos  TEA: Agencia de Educación de Texas 
TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 

Inglés de Texas 
TI: Intervención del Profesor TRS: Sistema de Recursos de los TEKS 
UIL: Liga Interescolar Universitaria UTEP: Universidad de Texas en El Paso 
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Metas 
Revisado/Aprobado: 4 de mayo del 2021  

Meta 1: La escuela secundaria Clint será un modelo de alto nivel para la excelencia académica de los 
estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 1: Para mayo de 2022, todos los estudiantes mostrarán un aumento del 5% en los puntajes de la prueba de STAAR en el nivel 
Cumplimientos para las áreas de lectura, matemáticas, ciencias, estudios sociales y escritura para incluir ELL, SpEd y económicamente en desventaja. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Para mayo del 2022, los puntajes de las pruebas de STAAR mostrarán un aumento del 5% en la categoría de 
cumplimientos a nivel de grado en las áreas de lectura, matemáticas, ciencias, estudios sociales y escritura para todos los estudiantes, incluyendo los 
grupos de ELL, SPED y en situación económicamente en desventaja. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores implementarán el uso del ciclo de clases de los Cinco Principios Fundamentales de la Educación, preguntas esenciales, 
objetivos de contenido y lenguaje, y un TEK publicado en todo el plan de estudios a través del uso del TRS y las guías didácticas del distrito en todas 
las clases. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Observaciones en el salón de clases, Plan de clases: Los estudiantes comprenderán el contenido que se 
enseña y las expectativas de lo que deben aprender. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Implementar el programa de AVID y otras estrategias basadas en la investigación para garantizar la exigencia académica en el salón de 
clases.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Observaciones en el salón de clases, Plan de clases: Los estudiantes comprenderán el contenido que se 
enseña y las expectativas de lo que deben aprender. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA:Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas, Conectar la 
escuela secundaria media con la carrera profesional y la universidad.Estrategia de Apoyo Integral 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Implementar estrategias de RTI para diferenciar la enseñanza.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes estarán encaminados y en el nivel de grado para los cursos que necesitan intervención. 
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Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesores, ayudantes educativos, equipos de RTI. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. -Estrategia 
de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Se incluirá a los profesores en las decisiones relacionadas con el uso de las evaluaciones en el campus, decisiones que estarán basadas en 
el desglose de datos y los mapas de calor con el fin de mejorar la enseñanza en cada área de contenido mediante el uso de MAP Growth, Eduphoria y 
los datos de las pruebas provisionales de STAAR. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores se centrarán en las áreas de enseñanza a través de su enseñanza, tutoría, corrección, etc. 
para que los estudiantes tengan éxito. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Se adquirirán materiales de lectura y apoyo complementario para usar en los salones de clases con el fin de mejorar el conocimiento de 
los estudiantes sobre los acontecimientos actuales, al tiempo que se les enseña a resumir, practicar la fluidez lectora, ampliar el vocabulario, hacer 
inferencias y mejorar los puntajes generales de las evaluaciones de todos los estudiantes (grupos de EL, SPED, dislexia y en situación de riesgo). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Enseñanza específica para las áreas de necesidad de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar 
las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Los profesores proporcionarán equipos y materiales del laboratorio de ciencias para que los estudiantes realicen actividades prácticas 
que los ayuden a comprender el mundo real basándose en los temas indicados en el TRS. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los TEKS se cumplirán a través de los experimentos de laboratorio. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de Ciencias, administración, instructor de planes de estudio. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Se comprarán suministros y materiales generales (incluyendo los gastos de manejo y envío) para ayudar a los estudiantes de ESL, SPED 
y otros identificados en situación de riesgo a sobresalir en todas las áreas básicas y mejorar sus puntajes en las pruebas de STAAR. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a los materiales necesarios para alcanzar los objetivos de la enseñanza. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesores de clase y de ESL. 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Se adquirirá equipamiento tecnológico para ayudar a los estudiantes en situación de riesgo a cumplir con los estándares académicos del 
estado. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes alcanzarán las metas educativas a través del acceso a la tecnología. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores. 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: El campus mantendrá el puesto de un instructor de planes de estudio altamente calificado con el fin de proporcionar a los profesores 
sesiones de desarrollo del personal, modelos, y orientación para impartir clases y enseñanza. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El crecimiento de los profesores en cuanto a la enseñanza repercutirá en el crecimiento académico 
general de los estudiantes. Asimismo, el logro académico estudiantil aumentará a través del desarrollo de los profesores en el salón, los planes de 
clases y el uso de datos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar 
las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: El campus proporcionará el transporte para asistir a las tutorías después de la escuela a los estudiantes que necesiten corrección. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán asistir a las tutorías extraescolares que se centran en la enseñanza 
individualizada necesaria para cada estudiante identificado para asistir. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, entrenador curricular. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 11 
Estrategia 11: Se ofrecerá tutoría después de la escuela y los sábados a todos los estudiantes para abordar la pérdida y las lagunas generadas por el 
aprendizaje a distancia, y promover el aprendizaje acelerado en las áreas de ELAR, matemáticas, ciencias y estudios sociales a fin de mejorar la 
comprensión general, especialmente en las áreas evaluadas en las pruebas de STAAR y de fin de curso. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán asistir a las tutorías extraescolares que se centran en la enseñanza 
individualizada necesaria para cada estudiante identificado para asistir. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas, Mejorar 
las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. -Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 12 
Estrategia 12: Los estudiantes que necesitan corrección en 6to, 7mo y 8vo grado, y/o los de 8vo grado que no lograron estándares satisfactorios en las 
pruebas de STAAR de Matemáticas y/o Lectura (SSI) asistirán a los cursos entre sesiones de otoño, primavera y/o verano con el fin de mejorar sus 
habilidades en estas asignaturas. Se comprarán materiales generales para ayudar a los profesores y estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La escuela de verano ayudará a proporcionar a los estudiantes una enseñanza adicional en las áreas de 
enfoque para que puedan cumplir con el estándar de aprobación de las pruebas de STAAR de Lectura y Matemáticas de 8vo grado. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. -Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 13 
Estrategia 13: Se comprarán materiales de apoyo complementarios que se usarán en los salones de clase para mejorar los conocimientos de los 
estudiantes en las áreas de matemáticas, ciencias, estudios sociales, artes lingüísticas en inglés y lectura. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a los materiales necesarios para alcanzar las metas de enseñanza en las 
áreas básicas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores del área principal. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 14 
Estrategia 14: Los estudiantes de Educación Especial serán examinados en un entorno en línea para las evaluaciones de la unidad y CBA para simular 
y prepararse para la prueba de STAAR.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán la oportunidad de simular la prueba de STAAR a lo largo del año. Los 
estudiantes se familiarizarán con algunas de las herramientas que están a su disposición en la prueba al final del año. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores, asistentes educativos. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. - 
Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 15 
Estrategia 15: Los profesores se capacitarán en las mejores prácticas de uso de las estrategias de AVID, asistiendo al instituto de verano y/o a otras 
capacitaciones sobre dicho programa, y luego llevarán estas estrategias al campus para aquellos que no asistieron. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La aplicación de las mejores prácticas a través del programa de AVID en todas las clases apoyará la 
exigencia académica y aumentará el logro académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo:Equipo del sitio AVID. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 -Prioridades de TEA:Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores, Desarrollar una 
base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 16 
Estrategia 16: El profesor de salud recibirá suministros y materiales didácticos especializados para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes, incluyendo la toma de conciencia sobre las elecciones que los afectan académicamente y en el mundo real. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a los materiales necesarios para alcanzar los objetivos de la enseñanza. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesor de salud. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 

Información de la Estrategia 17 
Estrategia 17: Los profesores de las áreas básicas asistirán a sesiones de desarrollo profesional que incluirán, entre otros temas, mejora de las 
estrategias pedagógicas y en las pruebas de STAAR, buenas prácticas de enseñanza, gestión del salón de clases, enseñanza relacionada con el 
contenido, etc. Se usarán profesores suplentes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento profesional de los profesores sobre cómo mejorar la enseñanza, usar buenas prácticas, 
planificar las clases y proporcionar un salón de clases seguro y propicio para el aprendizaje. Esto debería tener un impacto en el progreso académico de 
cada estudiante, según lo medido por las pruebas de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores del área principal. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 -Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 18 
Estrategia 18: Se comprarán materiales generales para la enseñanza y el uso de los estudiantes de SPED, EL y en situación de riesgo en las áreas no 
básicas.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a los materiales necesarios para alcanzar los objetivos de la enseñanza. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 
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Información de la Estrategia 19 
Estrategia 19: Proporcionar las oportunidades de STAAR Blitz para el grupo de EL, los estudiantes en situación de riesgo y los que reciben servicios 
de educación especial para ayudarlos a aprobar las evaluaciones del estado. Se usarán profesores suplentes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del logro académico para los estudiantes que están en riesgo de reprobar. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores, asistentes educativos. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento 
académico. 

Información de la Estrategia 20 
Estrategia 20: Los estudiantes asistirán a un viaje de estudios durante la clase de ELAR para participar en experiencias del mundo real. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes serán capaces de establecer conexiones con el mundo real para la enseñanza en el 
salón de clases. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesores de ELAR de 8vo grado. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 -Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la 
universidad. 

Información de la Estrategia 21 
Estrategia 21: Los estudiantes que reciben servicios de educación especial asistirán a una excursión para participar en experiencias del mundo real. Se 
proporcionará el transporte y el costo de las entrada. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes serán capaces de establecer conexiones con el mundo real para la enseñanza en el 
salón de clases. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesores de SPED. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 22 
Estrategia 22: Materiales generales para dar sustento a la clase, plan de estudios y programa de AVID. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a los materiales necesarios para el curso optativo de AVID. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor optativo y coordinador de AVID. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 -Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la 
universidad. 

Información de la Estrategia 23 
Estrategia 23: El equipo de AVID asistirá al desarrollo profesional y formará a los profesores en el campus para ampliar las estrategias de WICOR 
para su implementación en toda la escuela. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento en los puntajes de Matemáticas con respecto a la administración anterior de la prueba de 
STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de Matemáticas, administración, instructor de planes de estudio. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad.Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 24 
Estrategia 24: Se comprarán materiales generales para la enseñanza y el uso de los estudiantes de las áreas de bellas artes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a los materiales necesarios para alcanzar los objetivos de la enseñanza. 
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Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de Arte, Coro, Danza y Banda de Guerra. 
Información de la Estrategia 25 

Estrategia 25: Se comprarán materiales generales para la enseñanza y el uso de los estudiantes en las áreas de idiomas extranjeros. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a los materiales necesarios para alcanzar los objetivos de la enseñanza. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de español. 

Información de la Estrategia 26 
Estrategia 26: Se comprarán materiales generales para la enseñanza y el uso de los estudiantes en el área de educación física. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a los materiales necesarios para alcanzar los objetivos de la enseñanza. 
Personal Responsable del Monitoreo:Profesores de educación física. 

Información de la Estrategia 27 
Estrategia 27: Se comprará Nearpod como recurso de ayuda para las clases en el salón en todas las áreas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Acceso a actividades y clases atractivas que ayudarán a una mejor y más profunda comprensión de los 
conceptos, lo que debería aumentar los puntajes de las pruebas de STAAR en las áreas de contenido evaluadas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, entrenador curricular, administración. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 28 
Estrategia 28: Se comprará equipamiento tecnológico, que incluirá computadoras portátiles y artículos de actualización, a fin de que los profesores y 
el instructor de planes de estudio actualicen la tecnología que se usará durante la enseñanza. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores tendrán acceso a la tecnología para dar su clase. Se usara a el entrenador curricular para 
el desarrollo profesional y las lecciones de los estudiantes en todas las áreas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administración, secretario del director, instructor de planes de estudio. 

Información de la Estrategia 29 
Estrategia 29: Se comprará el programa Flocabulary para aumentar la comprensión y la fluidez lectora de los estudiantes en las áreas de contenido 
básicas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Este programa ayudará en la comprensión del vocabulario, lo que debería repercutir en los puntajes de 
las pruebas de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administración, instructor de planes de estudio. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. -Estrategia 
Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 30 
Estrategia 30: Se comprará Study Island para todas las áreas evaluadas (matemáticas, ELAR, ciencias de 8vo grado y estudios sociales), a fin de que 
los estudiantes lo usen en CUB 101 para las intervenciones específicas que los ayudarán a aprobar las pruebas de STAAR. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del número de estudiantes que aprueban todas las áreas básicas de las pruebas de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, entrenador curricular. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 
escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
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Información de la Estrategia 31 
Estrategia 31: Los profesores promoverán la participación de la UIL en el campus reclutando y realizando prácticas a partir del primer semestre 
escolar. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes aumentarán sus conocimientos en las áreas de participación para ser competitivos en 
todas ellas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, entrenadores de la UIL. 

Información de la Estrategia 32 
Estrategia 32: Los estudiantes de Matemáticas de 6to grado de la SSI serán colocados en una clase acelerada para mejorar sus habilidades básicas en 
esta asignatura. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes aumentarán las habilidades fundamentales en matemáticas para tener éxito o mostrar 
crecimiento en la evaluación de matemáticas de 6to grado de la prueba de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de Matemáticas, administración, encargado del horario. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar 
las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 33 
Estrategia 33: Los estudiantes de 6to a 8vo grado identificados serán colocados en una clase de Aceleración de Lectura para mejorar sus habilidades 
fundamentales en Lectura. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes aumentarán sus habilidades básicas en el área de lectura para tener éxito o mostrar 
crecimiento académico en la prueba de STAAR de esta asignatura. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de Lectura, administración, encargado del horario. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar 
las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 34 
Estrategia 34: Se proporcionará formación al profesor de dislexia a través de los centros de la región y de la Conferencia de Dislexia. Se utilizarán 
profesores sustitutos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El profesor impartirá una mejor enseñanza a los estudiantes en el área de dislexia. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor del programa de dislexia. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4 - Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 35 
Estrategia 35: Los profesores serán contratados para trabajar con los estudiantes que necesitan corrección o aceleración adicional durante los cursos 
entre sesiones de otoño, primavera y verano con el fin de mejorar sus habilidades en las áreas de matemáticas, ciencias de la lectura y/o estudios 
sociales. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el número de estudiantes que aprueban las pruebas de STAAR y las clases. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de las asignaturas básicas, administración, instructor de planes de estudio. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 36 
Estrategia 36: Se comprarán materiales didácticos para el programa de dislexia a fin de complementar el plan de estudios. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes con dislexia tendrán acceso a materiales pensados para hacer frente a su condición. 
Esto aumentará su capacidad de aprendizaje, lo que hará que puedan mostrar un crecimiento académico en las pruebas de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor del programa de dislexia. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 37 
Estrategia 37: Se comprará material complementario a través de Mentoring Minds para su uso en el área de matemáticas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a material que los ayudará a prepararse para aprobar la prueba de 
STAAR de Matemáticas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de Matemáticas, instructor de planes de estudio, administración. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4 

Información de la Estrategia 38 
Estrategia 38: Se pedirán revistas de Scholastic para las clases de ELAR y Estudios Sociales a fin de incorporar temas actuales y escritura. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mejorarán su escritura, lo que les ayudará en las clases de ELAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de Estudios Sociales y de ELAR, administración, instructor de planes de estudio. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5 

Información de la Estrategia 39 
Estrategia 39: Los estudiantes recibirán enseñanza enfocada en el alumno a través de recursos remotos, si es necesario. Se comprarán adaptadores, 
cargadores y computadoras Chromebook, puntos de acceso WiFi, tabletas iPad, programas de software (Zoom, GoToMeeting, Google Classroom, 
Class Dojo, Remind, Screencastify, etc.), que se proporcionarán a los estudiantes como parte de la iniciativa de aprendizaje a distancia del distrito. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Registros de distribución formularios de salida, aprendizaje a distancia, registros de profesores. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesores, entrenador curricular, bibliotecario. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 40 
Estrategia 40: Los profesores impartirán enseñanza enfocada en el alumno a través de recursos a distancia, por lo que será necesario actualizar las 
computadoras portátiles. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Registros de distribución formularios de salida, aprendizaje a distancia, registros de profesores. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesores, instructores de planes de estudio, encargado del presupuesto. 

Información de la Estrategia 41 
Estrategia 41: Se comprará el sistema de navegación TI-Nspire para calculadoras, que los estudiantes usarán en los salones de clases, en la prueba de 
STAAR de 8vo grado y Álgebra 1. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes contarán con las herramientas necesarias para tener éxito en las evaluaciones del 
estado. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de Matemáticas, instructor de planes de estudio, administración, encargado del presupuesto. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 42 
Estrategia 42: Los profesores de Lectura usarán Lexia PowerUp para abordar las lagunas en las habilidades fundamentales de alfabetización mientras 
ayudan a los estudiantes a desarrollar las de orden superior que necesitan para comprender, analizar, evaluar y comparar textos literarios e informativos 
cada vez más complejos a fin de ayudarlos a convertirse en lectores competentes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes en las evaluaciones estatales e intervención específica para los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesores de Lectura. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 43 
Estrategia 43: Se comprarán materiales generales (incluyendo gastos de manejo y envío) para ayudar a los estudiantes de ELAR, Matemáticas, 
Estudios Sociales y Ciencias a aumentar la calidad del tiempo en clase, corrección, actividades prácticas y su compromiso. Los mismos se usarán en 
cuadernos interactivos, paseos por galerías y la respuesta total con pizarras. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento en la calidad de la enseñanza y la participación de los estudiantes, así como en su retención 
del aprendizaje y la mejora de sus puntajes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, entrenador curricular, administración. 
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Meta 1: La escuela secundaria Clint será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 2: Los estudiantes con dominio limitado del inglés aumentarán su competencia en el TELPAS en un indicador. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Para mayo del año 2022, el 70% de los estudiantes con LEP obtendrán al menos una calificación de nivel (H, A, I, B) 
superior en las áreas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en el TELPAS. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Implementar estrategias basadas en la investigación y las mejores prácticas a través de los Cinco Principios Fundamentales de la 
Educación y del programa de AVID para asegurar el rigor en la clase para los EL.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rigor que repercutirá en el rendimiento académico de los estudiantes y estos mostrarán un 
progreso medido por la prueba de STAAR con respecto al año anterior. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesor y asistente educativo de ESL. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar 
las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores del grupo de EL implementarán el uso del programa English 3D para sus clases. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes en el programa de EL que están en los niveles avanzado/avanzado alto se fortalecerán 
académicamente para aprobar las pruebas de TELPAS y de STAAR de Lectura, y así finalizar el programa de ESL. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesores del grupo de EL. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 
escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Se comprarán recursos, suministros y materiales de lectura, como Fountas & Pinnell, para ayudar al grupo de EL con la adquisición y 
fluidez del lenguaje, a fin de mejorar sus resultados en las pruebas de STAAR. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes dispondrán de los materiales necesarios para la adquisición y fluidez del lenguaje. Esto 
debería contribuir a aumentar los niveles de habilidad medidos por el TELPAS. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesores del grupo de EL. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Los estudiantes que reciben servicios de inglés como segunda lengua serán examinados en un entorno en línea para las evaluaciones de 
unidad y CBA a fin de simular y prepararse para las pruebas de STAAR. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán la oportunidad de simular la prueba de STAAR a lo largo del año. Los 
estudiantes se familiarizarán con algunas de las herramientas que están a su disposición en la prueba al final del año. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, asistente educativo, encargado y asistente del LPAC, profesores del grupo de El, instructor de 
planes de estudio. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
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Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: La capacitación en el SIOP de las estrategias Seidlitz se llevará a cabo para que todos los profesores las apliquen en todas las áreas de la 
enseñanza en la clase para la adquisición de la segunda lengua. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores adquirirán los conocimientos necesarios para trabajar con el grupo de EL en sus áreas 
de contenido. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Se comprarán materiales generales para ayudar al grupo de EL con la adquisición del lenguaje y las estrategias efectivas de la 
implementación de AVID. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la cantidad de estudiantes del grupo de EL que pasan las pruebas de STAAR y TELPAS 
mediante el uso de materiales generales que mejorarán sus habilidades de organización, hábitos de estudio y comunicación (escrita y oral). 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de ESL. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Se comprará Reading A-Z a fin de ofrecer clases atractivas sobre adquisición del lenguaje para los recién llegados. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes aumentarán su competencia lingüística en los exámenes TELPAS. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de ESL para los estudiantes recién llegados. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.6 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Los estudiantes de ESL asistirán a un viaje de estudio para participar en experiencias del mundo real y practicar en las áreas del 
TELPAS. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes aumentarán su competencia lingüística en los exámenes TELPAS. 
Personal Responsable del Monitoreo:Profesores de ESL 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Los profesores de ESL asistirán a la Conferencia de la TABE, que busca la implementación de políticas educativas, y programas 
bilingües y biculturales eficaces, que promuevan la igualdad de oportunidades educativas y la excelencia académica de los estudiantes bilingües y de 
ESL. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes bilingües/ESL estarán mejor equipados para tener éxito académico y desarrollar un 
dominio del inglés adecuado a su edad. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de ESL, instructor de planes de estudio, administración. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
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Meta 1: La escuela secundaria Clint será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 3: Todos los estudiantes con dominio limitado del inglés mostrarán una mejora del 5% en todas las secciones de la prueba de 
STAAR en el período escolar 2021-2022 en las áreas de lectura/ELA, matemáticas, escritura, estudios sociales y ciencias. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Todos los estudiantes con LEP mostrarán progreso académico en todas la secciones de las pruebas de STAAR del 
periodo escolar 2021-2022. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores basarán en colaboración las decisiones relativas al uso de las evaluaciones en el desglose de datos y mapas de calor con el 
fin de mejorar la enseñanza en cada área de contenido a través de la PLC. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores se centrarán en las áreas de necesidad de los estudiantes y serán capaces de ajustar la 
instrucción o la espiral de conceptos para la comprensión de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 
escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores de las asignaturas básicas usarán el documento de enfoque educativo de los recursos de los TEKS en toda la planificación 
y evaluarán a los estudiantes al final de cada periodo de tres semanas por nivel de grado y área de contenido, con el fin de valorar mejor la enseñanza 
en clase y el progreso académico estudiantil. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores dispondrán de datos sobre los niveles de logro académico y comprensión de las 
expectativas de aprendizaje de los estudiantes. Estos datos se usarán para ayudarlos en la planificación y la enseñanza en sus clases. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.5, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 
escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Se contratará a un asistente educativo del Título I para ayudar a los EL en el salón de clases de ESL y o en el entorno de instrucción 
protegida.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El profesor de ESL tendrá ayuda para trabajar con los estudiantes de inglés en la diferenciación en 
clase de los distintos niveles de competencia lingüística. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesor de ESL. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Los estudiantes que están recibiendo servicios de ESL y tienen dificultades con la asistencia serán monitoreados, se contactará a sus 
padres, serán colocados en un convenio académico, se les proporcionarán tutorías y se les emitirán detenciones y/o SAC, así como también la 
administración y las CIS harán visitas a sus hogares para mejorar la asistencia, lo que aumentará su logro académico. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del logro académico individual de los estudiantes (progreso), así como de su competencia 
lingüística. 
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Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesores, Comunidades en las Escuelas, consejero, 
encargado de la asistencia. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.6 
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Meta 1: La escuela secundaria Clint será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 4: La escuela secundaria Clint implementará iniciativas y estrategias que prepararán a los estudiantes para alcanzar logros 
académicos en sus carreras o educación superior. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Los estudiantes mostrarán un mayor interés en alcanzar la educación superior y/o carrera profesional al recibir 
estrategias de preparación universitaria en el salón de clases.  
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a clases de Pre-AP de Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias para fomentar 
su participación en clases enriquecidas y en un plan de estudios acelerado en la escuela secundaria y la universidad.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán la opción de participar en clases avanzadas. Además, tendrán la exigencia 
académica necesaria para prepararse para los cursos avanzados de la escuela secundaria y la preparación universitaria. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, consejero, encargado del horario. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 -Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la 
universidad. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los estudiantes de 8vo grado conocerán diferentes carreras profesionales a través de la clase de preparación para la universidad y la 
carrera profesional. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes conocerán las categorías de empleo para ayudarles a elegir su itinerario académico de 
carrera profesional. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de preparación universitaria y profesional. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 -Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la 
universidad. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Se implementarán estrategias de Profundidad de Conocimiento, Rigor y AVID para ayudar a los estudiantes a comprender los conceptos 
necesarios para la preparación universitaria. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la preparación universitaria y del progreso en la comprensión del contenido de cada área 
de estudio. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenador curricular, profesores 
Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la universidad. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Los estudiantes de 6to grado asistirán al Foro de Jóvenes Triunfadores en UTEP para inspirar, motivar y educar a los estudiantes sobre la 
preparación para la universidad. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes conocerán la vida universitaria a través del Young Achiever's Forum [Foro de Jóvenes 
Triunfadores] y la UTEP. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración, consejero. 
Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la universidad. 
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Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Los estudiantes asistirán a la Feria de Ciencias de Sun Country. Se proporcionará transporte y comida/merienda a los estudiantes que 
compitan. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán competir en la Feria de Ciencias. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores de Ciencias. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Los estudiantes participarán en la competencia de la UIL, y se proporcionará comida y bocadillos a los que compitan. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán participar en la competencia de la UIL. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesores, coordinador de la UIL. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Los estudiantes dispondrán de un planificador que les ayudará a adquirir habilidades para mejorar su preparación para la universidad 
(por ejemplo: habilidades de organización, estrategias de aprendizaje y gestión del tiempo). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a una herramienta que se enfocará en la estrategia AVID de 
organización. Asimismo, usarán la agenda como ayuda para la gestión del tiempo, las tareas para hacer en el hogar y diarias, y los recordatorios para 
tener éxito en todo momento. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración 
Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la universidad. 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Los estudiantes del GT participarán en viajes de estudio organizados por la escuela y conectados con contenidos del mundo real, así 
como también en actividades de Destination Imagination, con transporte incluido. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán oportunidades para participar en niveles más altos de compromiso y 
competencias. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesor de GT. 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Se comprarán materiales para las pruebas del programa de GT, suministros y equipos audiovisuales para mejorar este programa y los 
servicios para los estudiantes de GT. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a los materiales y equipos necesarios para alcanzar las metas de 
enseñanza del programa de GT. 
Personal Responsable del Monitoreo: Instructor de planes de estudio, profesor del GT. 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: El equipo de AVID, los profesores y la administración serán enviados a un taller de verano (virtual o presencial) en junio del 2022 para 
la implementación del programa AVID en toda la escuela. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos la exigencia académica en todo el campus. Esto tendrá un impacto en el logro y el 
progreso académico de los estudiantes, medidos por las pruebas de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, profesores, consejero. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
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Información de la Estrategia 11 
Estrategia 11: Los estudiantes podrán formar parte del equipo de robótica, que participará en una competencia en la que podrán usar sus habilidades 
de STEM para competir. Se proporcionarán materiales, transporte, comida y bocadillos para los estudiantes que compitan. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán competir contra otras escuelas de la zona en el área de STEM. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor de planes de estudio, patrocinador de Robótica. 
Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la universidad. 

Información de la Estrategia 12 
Estrategia 12: Se comprará la membresía anual de AVID a fin de tener acceso a su biblioteca y recursos para su implementación en los salones de 
clases y promover la preparación para la universidad y la carrera profesional. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores tendrán acceso a la biblioteca que cuenta con recursos que pueden ser implementados 
en todas las áreas para promover la preparación universitaria y profesional. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesor optativo y coordinador de AVID, instructor de planes de estudio. 

Información de la Estrategia 13 
Estrategia 13: Se contratarán tutores de AVID para trabajar con los estudiantes en las áreas básicas dirigiendo tutorías de colaboración a través de la 
clase electiva del programa. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: En el programa AVID, los estudiantes participarán en estructuras de colaboración, buenos hábitos de 
estudio y habilidades de organización que aumentarán su comprensión de las clases básicas y ayudarán a aumentar sus puntajes en las pruebas de 
STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor optativo de AVID, instructor de planes de estudio, administración. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 14 
Estrategia 14: Se proporcionará el transporte y se comprarán comidas y bocadillos para los estudiantes que participen en Destination Imagination. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán participar en la competencia de Destination Imagination durante todo el día. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor del GT, patrocinador de Destination Imagination. 

Información de la Estrategia 15 
Estrategia 15: Los estudiantes de AVID participarán en excursiones organizadas por la escuela a universidades o colegios para visitar el campus. El 
transporte y la comida/merienda estarán incluidos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes de la asignatura optativa de AVID se familiarizarán con universidades y carreras 
profesionales para sus planes de educación superior. 
Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador y profesor optativo de AVID, administración. 
Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la universidad. 

Información de la Estrategia 16 
Estrategia 16: Se comprarán materiales de lectura, recursos y suministros generales que apoyen las clases socioemocionales. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes aprenderán formas de trabajar eficazmente a través de técnicas autoguiadas cuando 
aprendan a organizarse en la preparación postsecundaria. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administración. 
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Información de la Estrategia 17 
Estrategia 17: Los estudiantes de 8vo grado serán llevados a un viaje de estudios para visitar una universidad y/o Fort Bliss para la preparación 
universitaria, profesional y militar. A tal fin, se proporcionarán fondos para el transporte y tarifas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se expondrá a los estudiantes a la preparación universitaria, profesional y militar. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de 8vo grado, consejero. 
Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la universidad. 

Información de la Estrategia 18 
Estrategia 18: El campus organizará una Feria de Carreras en el primer semestre buscando las áreas de interés de los estudiantes en base a una 
encuesta de los mismos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán una visión de las áreas de interés para sus planes de educación superior. 
Personal Responsable del Monitoreo: Comunidades en las Escuelas, administración, consejero. 
Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la universidad. 

Información de la Estrategia 19 
Estrategia 19: Se organizará una noche de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) para nuestros estudiantes y padres de 
familia, con el fin de que demuestren y exploren las conexiones con lo que están aprendiendo. Este evento también los ayudará a desarrollar el sentido 
de la responsabilidad, toma de decisiones y/o habilidades para relacionarse, todas ellas vinculadas al aprendizaje socioemocional. Asimismo, los 
estudiantes participarán en una lluvia de ideas y mostrarán su creatividad, lo que fomenta el conocimiento de sí mismos. También investigarán, 
diseñarán y superarán obstáculos, lo que promueve su autonomía. Estas sesiones serán colaborativas y los estudiantes se comunicarán para establecer 
relaciones. Por otra parte, la resolución de problemas y el pensamiento de diseño promoverán la toma de decisiones responsable y la conciencia social. 
Los profesores recibirán una paga adicional para ayudar a facilitar este evento para los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del compromiso de los padres de familia con los estudios de sus hijos, así como de la 
concientización y habilidades de aprendizaje socioemocional. Oportunidad para que los estudiantes participen en sesiones creativas y prácticas que van 
más allá del tiempo asignado en la jornada escolar regular. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administración, profesor principal de PBIS. 
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Meta 1: La escuela secundaria Clint será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 5: Los profesores y los estudiantes tendrán acceso a la tecnología a través de la evaluación de las necesidades del campus 
para mejorar la enseñanza general en el salón de clases.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: La enseñanza mejorará y esto se evidenciará en las evaluaciones estatales y federales. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Se comprará hardware, software y accesorios para ayudar mejor a la enseñanza de los estudiantes en todo lo básico a través de la clase. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología en el entorno educativo. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Se renovarán el hardware, software y accesorios con el fin de ayudar mejor a los estudiantes de las poblaciones especiales en todas las 
áreas básicas y optativas a través de la enseñanza en el salón de clases. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología en el entorno educativo. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: STEMscopes se renovará para ayudar mejor a los estudiantes en sus clases de Ciencias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a los recursos usados para la enseñanza. Esto los ayudará a comprender 
los conceptos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, entrenador curricular. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Todos los estudiantes tendrán acceso a una computadora Chromebook y a un hotspot (si es necesario) para fines educativos en la clase. 
(Iniciativa del Distrito) 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán usar la tecnología para las clases incluyendo proyectos, tareas, trabajos de 
clase, investigaciones, etc. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración, profesores, bibliotecario. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Los programas de software Renaissance y Sora de Overdrive se renovarán para asistir mejor a todos los estudiantes (de SPED, Plan de 
Educación 504, dislexia, EL, GT y con pérdida de aprendizaje) en el área de lectura, a fin de mejorar el aprendizaje y la comprensión del contenido en 
todas las áreas básicas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes y profesores podrán hacer un seguimiento de los niveles individuales de lectura. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración, profesores, bibliotecario. 
Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Se comprará equipamiento audiovisual para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes en todas las áreas básicas, y 
aumentar los puntajes de las pruebas de STAAR. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a través del equipamiento de audiovisual al logro de sus metas de 
enseñanza. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Se comprarán programas basados en la web para brindar una mejor enseñanza a los estudiantes en situación de riesgo en todas las áreas 
básicas y/u optativas en los salones de clases, como BrainPOP, Gimkit, Lucid for Education, DreamBox, Pear Deck, Classkick, Padlet y otros recursos 
(Sistema de protección). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores y estudiantes tendrán acceso a programas basados en la web para complementar la 
enseñanza y el aprendizaje. Los estudiantes podrán usar los programas para áreas específicas de necesidad. Una vez asignada la enseñanza específica, 
su dominio académico debería aumentar en el área de necesidad asignada. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, instructor de planes de estudio, bibliotecario. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas, Mejorar 
las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. -Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Para mejorar y garantizar que los estudiantes usen constantemente su computadora Chromebook durante la enseñanza en clase, se 
comprarán estaciones de carga. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán usar sus computadoras Chromebook en el salón de clases sin interrupción. Esto 
ayudará a maximizar el tiempo de enseñanza y, por lo tanto, a aumentar sus puntajes en las pruebas de STAAR y su progreso académico general. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores. 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Para mejorar y garantizar el aprendizaje de los estudiantes mientras usan su computadora Chromebook en el salón de clases, se 
comprarán cargadores y/o lápices ópticos [stylus]. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán usar sus computadoras Chromebook en el salón de clases sin interrupción. Esto 
ayudará a maximizar el tiempo de enseñanza y, por lo tanto, a aumentar sus puntajes en las pruebas de STAAR y su progreso académico general. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores. 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Para mejorar y garantizar el aprendizaje de los estudiantes de las poblaciones especiales (dislexia, EL, SPED) durante la enseñanza en 
el salón de clases, se comprarán materiales generales y/o lápices lectores. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán usar su lápiz lector en el salón de clases mientras trabajan en su adquisición del 
lenguaje y dificultades de lectura. Esto ayudará a maximizar el tiempo de enseñanza y, por lo tanto, a aumentar sus puntajes en las pruebas de STAAR 
y su progreso académico general. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de dislexia, de Lectura de Educación Especial y del grupo de EL. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Meta 1: La escuela secundaria Clint será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 6: El campus implantará el programa ACE del programa 21st Century [Siglo XXI) para mejorar los estudios, la asistencia y el 
comportamiento en el campus. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Reportes de fracaso, disciplina, asistencia y de participación en el ACE. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: El campus contratará personal para facilitar el programa extracurricular 21st Century [Siglo XXI] a través de los ACE y apoyando la 
subvención Nita Lowey para Centros de Aprendizaje Comunitarios del programa. La programación involucrará a los socios comunitarios para 
desarrollar el compromiso de la comunidad. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El personal apoyará al campus y trabajará de lunes a viernes después de clases. 
Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de la subvención del programa 21st Century [Siglo XXI]. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El campus ofrecerá el programa extracurricular 21st Century [Siglo XXI] a través de los ACE. Este se enfocará en STEM, lectura, 
escritura, matemáticas y otras áreas académicas. Además, se comprarán materiales y otros equipos para facilitar la programación del centro. También 
se proporcionarán oportunidades de viajes de estudio para los estudiantes que participan. Los gastos de estos viajes, como tarifas, transporte, comidas 
requeridas y otros gastos relacionados, también se financiarán a través de este programa de subvención. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se ofrecerán a los estudiantes viajes de estudio y otras oportunidades de participación. Asimismo, 
habrá un aumento del crecimiento académico estudiantil. 
Personal Responsable del Monitoreo: Coodinador de la subvención del programa 21st Century [Siglo XXI], administración, coordinador del 
campus. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: El campus ofrecerá el programa extracurricular 21st Century [Siglo XXI] a través de los ACE. Este se enfocará en las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes además del apoyo académico. Se comprarán materiales y otros equipos para facilitar la programación del centro. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las diversas actividades físicas que, en un ambiente estructurado, se enfocan intencionalmente en el 
desarrollo de aptitudes importantes como el trabajo en equipo y la cooperación, la empatía, planificación y resolución de problemas, fomentarán las 
habilidades necesarias para el desarrollo socioemocional. Este tiempo incluirá la construcción de relaciones entre estudiantes y adultos de una manera 
positiva y sostenida, así como también proporcionará apoyo a los estudiantes. Las habilidades sociales e interpersonales incluirán la interacción 
positiva con los compañeros y adultos, y el manejo eficaz de las situaciones sociales. Este conjunto de habilidades y conocimientos ayudará a los 
estudiantes a reconocer, expresar y regular sus emociones. 
Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador del programa y del campus de ACE, administración. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 
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Meta 2: La escuela secundaria Clint garantizará un ambiente de aprendizaje seguro, bien disciplinado y 
positivo para todos los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 1: La escuela implementará y mantendrá un ambiente de aprendizaje seguro y positivo que motivara el éxito, un alto índice 
de logros para todos los estudiantes, una disminución de las referencias disciplinarias y un alto índice de asistencia para todos los estudiantes. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Los estudiantes participarán en actividades que les ayudarán a aprender habilidades sociales aceptables, seguras y 
saludables, mientras mantienen un índice de asistencia de al menos un 98%.  
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Se continuará alentando a los estudiantes a asistir a la escuela diariamente, proporcionando un ambiente propicio para el aprendizaje, así 
como incentivos (fiesta de pizza, día de la guarida, baile) para aquellos que logren una asistencia perfecta. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la asistencia, lo que redundará en un aumento del logro académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, Comunidades en las Escuelas, consejero, comité de asistencia. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Uso de actividades, días especiales de celebración escolar, así como otros incentivos para el buen comportamiento. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la asistencia  y disminución de las remisiones disciplinarias de los estudiantes, lo que 
repercutirá en el aumento del rendimiento académico de ellos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, Comunidades en las Escuelas. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Ofrecer una presentación sobre prevención del uso de drogas a lo largo del año escolar y organizar actividades durante la Semana de 
Listón Rojo [Red Ribbon]. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Concienciación proporcionada a los estudiantes que debería resultar en cero colocaciones en el 
programa educativo alternativo del distrito (DAEP). 
Personal Responsable del Monitoreo: Comunidades en las Escuelas, consejero, oficial de recursos escolares. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Uso de reconocimientos de cuadro de honor y asistencia perfecta, asambleas de premios para motivar a los estudiantes hacia el alto 
rendimiento y el éxito. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la asistencia y del logro académico estudiantil. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, encargados de programación y de asistencia. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Ofrecer asambleas escolares seguras y libres de drogas que tengan como objetivo la prevención de la violencia, consumo de drogas, 
acoso escolar y del suicidio, resolución de conflictos, educación del carácter, aspectos socioemocionales y el desarrollo de habilidades sociales. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Concienciación proporcionada a los estudiantes que debería resultar en cero colocaciones en el 
programa educativo alternativo del distrito (DAEP). 
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Personal Responsable del Monitoreo: Comunidades en las Escuelas, consejero, oficial de recursos escolares. 
Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Los estudiantes participarán en una actividad física moderada y vigorosa como se requiere en la Sección 28.002(I). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes serán conscientes de las opciones saludables, así como participar en un programa que 
promueve la salud a través de la actividad física. 
Personal Responsable del Monitoreo:Profesores de educación física. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Se contratará y empleará un asistente educativo para la SAC a fin de mantener un salón seguro y propicio para el aprendizaje mientras 
los estudiantes son disciplinados bajo esta modalidad. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El asistente educativo podrá influir en la disciplina de los estudiantes mediante tutorías mientras están 
en el ambiente de la SAC y establecer relaciones con ellos para evitar futuras colocaciones. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, asistente de la SAC. 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Se usará el helado social para reconocer a los estudiantes que están en la lista de honor y cumplen con una asistencia perfecta, y de esta 
manera animarlos a asistir a la escuela diariamente y a dar lo mejor de sí en el salón de clases. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la asistencia y del logro académico estudiantil. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, encargados de programación y de asistencia. 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Contratar personal de Comunidades en las Escuelas para proporcionar apoyo académico, incluyendo tutoría y tiempo de aprendizaje 
extendido; preparación universitaria y profesional, incluyendo preparación previa al empleo; actividades de enriquecimiento; servicios de salud y 
humanos, incluyendo los de salud mental y necesidades básicas; padres y familia, incluyendo visitas domiciliarias para involucrarlos; orientación y 
consejería de apoyo. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El consejero de Comunidades en las Escuelas podrá trabajar con las familias y estudiantes que lo 
necesiten a través del programa. Esto ayudará a proporcionar los servicios y materiales necesarios para los estudiantes. Asimismo los servicios 
externos pueden ser usados por los estudiantes y sus familias para satisfacer sus necesidades básicas y tener éxito en el ambiente escolar. También se 
pueden ofrecer servicios de consejería a quienes lo necesiten. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, Comunidades en las Escuelas. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Los estudiantes que hayan seguido las normas y procedimientos del campus serán invitados a asistir a una actividad de fin de año para 
presentar hábitos saludables, habilidades de trabajo en equipo y estrategias contra el acoso escolar. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminución de la cantidad de estudiantes con remisiones. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, asistente de la SAC, Comunidades en las Escuelas, encargado de la asistencia. 

Información de la Estrategia 11 
Estrategia 11: El comité de seguridad del campus revisará e implementará un plan de seguridad escolar y uno de operaciones de emergencia. Esto 
incluirá procedimientos de simulacro de incendio y de encierro, y protocolos de seguridad escolar adicionales. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes, el profesorado, el personal y los visitantes del 
campus. 
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Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, comité de seguridad, enfermera. 
Información de la Estrategia 12 

Estrategia 12: Se dará un reconocimiento al estudiante del mes. Los estudiantes serán reconocidos a través de anuncios, exposición en la cartelera, la 
sección VIP de la cafetería y la fiesta de pizza al final de cada semestre. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el orgullo estudiantil en el campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, encargados de la oficina. 

Información de la Estrategia 13 
Estrategia 13: El Sistema de Intervención de Conducta Positiva será implementado para el año escolar 2021-2022. El campus utilizará la aplicación 
para monitorear y facilitar el PBIS. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El comportamiento positivo aumentará, y disminuirán las remisiones de disciplina. Asimismo, la 
participación de los estudiantes en el salón de clases aumentará, lo que debería repercutir en el aumento del logro académico estudiantil. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración, profesores. 

Información de la Estrategia 14 
Estrategia 14: Los estudiantes en situación de riesgo harán un viaje de estudio al centro de detención, al juzgado o a la cárcel. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del comportamiento positivo y disminución de las remisiones por disciplina. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, coordinador de CIS, SRO. 

Información de la Estrategia 15 
Estrategia 15: Las reuniones de disciplina a nivel de grado se llevarán a cabo por lo menos una vez al mes para revisar las referencias de los 
estudiantes, las consecuencias y los comportamientos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mantener la consistencia en todo el campus en el área de disciplina. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administración, comité de PBIS. 

Información de la Estrategia 16 
Estrategia 16: Se impartirá capacitación socioemocional a profesores, personal y estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la concienciación sobre salud mental para la seguridad de los estudiantes y del campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, representante del comité asesor de seguridad sanitaria del campus. 

Información de la Estrategia 17 
Estrategia 17: El liderazgo (administración y consejería) asistirá a una capacitación sobre cómo trabajar con los estudiantes en un ambiente seguro, y 
aprenderá a proporcionar apoyos proactivos para los comportamientos de autolesión. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proporcionar un ambiente seguro a los estudiantes. Reconocer los comportamientos de los estudiantes 
que puedan dar lugar a prácticas inseguras. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración y consejero. 

Información de la Estrategia 18 
Estrategia 18: Se comprarán materiales generales para apoyar el aprendizaje socioemocional y las intervenciones de comportamiento positivo. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proporcionar un ambiente seguro a los estudiantes. Reconocer los comportamientos de los estudiantes 
que puedan dar lugar a prácticas inseguras. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor principal de SEL y PBIS, administración. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.5, 2.6 -Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 
 



Escuela_Secundaria_Clint_[Jr. High] - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 39 de 49 

Información de la Estrategia 19 
Estrategia 19: El campus pondrá en marcha el programa ACE del programa 21st Century [Siglo XXI) que se centrará en las poblaciones de riesgo 
para ayudarles con los estudios y la asistencia. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la asistencia, participación en los eventos del campus, cantidad de estudiantes que 
aprueban sus clases y de las tutorías. Disminución de las remisiones. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, coordinador y tutores del programa 21st Century [Siglo XXI] del ACE. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 

Información de la Estrategia 20 
Estrategia 20: Se implementará un programa de tutoría después de la escuela facilitado por el profesor principal de PBIS del campus. Los fondos se 
usarán para contratar profesores que trabajen con los estudiantes en el aprendizaje de habilidades socioemocionales enfocadas intencionalmente en el 
trabajo en equipo, cooperación, empatía, planificación y la resolución de problemas para el desarrollo socioemocional. Este tiempo incluirá la 
construcción de relaciones entre estudiantes y adultos de una manera positiva y sostenida, así como también proporcionará apoyo a los estudiantes a 
través del uso de círculos restaurativos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminución de las remisiones disciplinarias. Aumento de la asistencia y de la cantidad de estudiantes 
que aprueban las clases. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor principal de PBIS, profesores contratados para facilitar las tutorías, administración. 
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Meta 2: La escuela secundaria Clint garantizará un ambiente de aprendizaje seguro, bien disciplinado y positivo para todos los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 2:Garantizar que el 100% de los estudiantes puedan acceder a los programas de aprendizaje a distancia. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Progreso del trabajo de los estudiantes, documentación de Google Classroom, registros del profesor 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar puntos de conexión móviles a internet [hotspots] para que los estudiantes puedan acceder a la enseñanza a distancia, si lo 
necesitan. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes que terminan con éxito los programas de aprendizaje a distancia. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 3: La escuela secundaria Clint funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable. 
 
Objetivo del Rendimiento 1: La escuela secundaria Clint se asegurará de que funcione eficientemente, siendo fiscalmente responsable.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: La escuela secundaria [Jr] Clint funcionará de manera eficiente, y será fiscalmente responsable.  
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: La escuela se adherirá a todos los lineamientos y fechas límite del presupuesto para gastar todo el dinero asignado. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El presupuesto se usará para las necesidades del campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, encargado del presupuesto, profesores, consejero, enfermera, bibliotecario, instructor de 
planes de estudio. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: La escuela mantendrá un índice de asistencia de al menos un 98% durante todo el año.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, encargado de la asistencia, consejero, Comunidades en las Escuelas. 
Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: La escuela secundaria Clintl verificará los datos de codificación del PEIMS para asegurar la financiación adecuada de los programas 
especiales para el campus/distrito.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La financiación se concederá en función de las necesidades individuales de los estudiantes y de los 
programas en los que participen. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, registrador, coordinador del GT, profesores de SPED y de ESL. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: La escuela animará a los profesores a apagar las luces de sus salón de clases cuando no estén en ellos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la conciencia de ser respetuosos con el medio ambiente y de ser eficientes en el uso de la 
electricidad por parte de los profesores. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, personal de oficina, conserjes, consejo estudiantil. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Los estudiantes llevarán a cabo una campaña de reciclaje en el campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Fomentar la concienciación sobre el cuidado del medio ambiente. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejo estudiantil y su patrocinador. 
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Meta 4: La escuela secundaria Clint se convertirá en el empleador preferido para buscar y retener personal 
eficaz. 
 
Objetivo del Rendimiento 1: El 100% del personal empleado en la escuela estará altamente calificado. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: El 100% del personal empleado estará altamente calificado para el año escolar 2021-2022 con la ayuda de los 
servicios de personal del distrito. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Garantizar que todos los profesores estén certificados en su asignatura o nivel grado correspondiente. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores estarán altamente calificados en las áreas de enseñanza. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, recursos humanos del distrito. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Programar y dirigir mensualmente una reunión de la PLC dedicado al desglose de datos para los miembros del personal sobre la 
implementación de los TEKS con la profundidad y complejidad adecuadas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores serán capaces de desglosar los datos y utilizarlos a través de la PLC para ayudar en la 
enseñanza y la planificación para impactar el rendimiento académico de los estudiantes y el crecimiento de los profesores. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, entrenador curricular. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los fondos se usarán para aumentar la competencia de los profesores a través de sesiones de desarrollo profesional que incluyen pero no 
se limitan a la Conferencia Nacional de los Cinco Principios Fundamentales de la Educación, talleres de AVID, Conferencia Think! de Lead4Ward y 
la formación de equipos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores recibirán capacitación en las áreas de necesidad para el crecimiento de los docentes. 
Esto se volcará en el salón de clases para proporcionar una enseñanza de calidad. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, entrenador curricular. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: El profesor y el empleado del mes se implementarán para reconocer los esfuerzos y la dedicación de los profesores al éxito de los 
estudiantes y del campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento en la moral del campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Los profesores de SPED tendrán la oportunidad de asistir a cursos de capacitación del personal para mejorar su enseñanza en el salón de 
clases. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores recibirán capacitación en las áreas de necesidad para el crecimiento de los docentes. 
Esto se volcará en el salón de clases para proporcionar una enseñanza de calidad. 
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Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores de Sped. 
Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Los fondos se usarán para aumentar la competencia de los profesores a través de sesiones de desarrollo profesional, que les 
proporcionará las herramientas necesarias para impartir enseñanza a los estudiantes en situación de riesgo en las asignaturas básicas. Esto mejorará el 
conocimiento y las habilidades contenidas en los TEKS, y permitirá que se cumpla con los requerimientos del estado para las evaluaciones estatales 
(pruebas de STAAR). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores recibirán capacitación en las áreas de necesidad para el crecimiento de los docentes. 
Esto se volcará en el salón de clases para proporcionar una enseñanza de calidad. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, entrenador curricular. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: La administración asistirá a la conferencia de escuelas secundarias medias "Puentes para el Éxito" en la Región 19 y traerá la 
capacitación al campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la capacidad general del equipo de liderazgo (y de los profesores) para hacer frente a los 
desafíos de la escuela secundaria media, como el absentismo crónico, las dificultades académicas y los problemas de comportamiento. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
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Meta 4: La escuela secundaria Clint se convertirá en el empleador preferido para buscar y retener personal eficaz. 
 
Objetivo del Rendimiento 2: La administración escolar y el personal del distrito proporcionarán desarrollo profesional al personal en las áreas de 
contenido según sea necesario. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Todo el personal escolar demostrará su asistencia a las sesiones de desarrollo profesional, poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos en su trato diario con los estudiantes, padres de familia, el resto del personal escolar y la comunidad. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores y el entrenador curricular asistirán al desarrollo del personal proporcionado por el personal del distrito sobre la 
implementación de la tecnología en el salón de clases. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Deberíamos ver un aumento del uso de la tecnología para la enseñanza en el salón de clases. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, entrenador curricular. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Todos los profesores recibirán la actualización requerida del GT de 6 horas a través del desarrollo profesional proporcionado por el 
campus o el distrito. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores podrán completar su actualización de 6 horas sobre el programa de GT a través de 
Teaching and Learning Expo [Exposición de Enseñanza y Aprendizaje] para poder implementar estrategias dirigidas a esta población. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, entrenador curricular. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Todos los profesores recibirán formación profesional de los profesores de educación especial sobre cómo tratar a los estudiantes de 
educación especial para incluir modificaciones y adaptaciones curriculares. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores comprenderán las necesidades de los estudiantes de educación especial identificadas en 
su plan de educación individualizado. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, instructor de planes de estudio, profesores de SPED. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: El consejero asistirá a sesiones de desarrollo del personal a través de diferentes organizaciones (BER, Región 19, etc.) sobre diversos 
temas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Al asistir a las sesiones de desarrollo profesional, las herramientas del consejero se ampliarán de 
manera que estará actualizado en lo que respecta al trabajo con estudiantes que puedan necesitar servicios. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración, consejero. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
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Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: La administración asistirá a sesiones de desarrollo profesional a lo largo del año para mejorar sus habilidades de liderazgo y 
pedagógicas, que incluirán pero no se limitarán a capacitación en las áreas de STEM, AVID, Cinco Principios Fundamentales de la Educación y 
Lead4Ward. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Desarrollar la capacidad de liderazgo en el campus para llevar a cabo una enseñanza eficaz y la 
aplicación de los programas. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Los profesores asistirán a varias sesiones de desarrollo profesional para mejorar el éxito de los estudiantes en las evaluaciones de 
Estudios Sociales, Ciencias, Matemáticas o Artes Lingüísticas en Inglés. Se usarán profesores suplentes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la caja de herramientas del profesor para una enseñanza eficaz en sus áreas de contenido, lo 
que a su vez repercutirá en el rendimiento académico de los estudiantes y en la comprensión de los conceptos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, entrenador curricular. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA:Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores, 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: El instructor de planes de estudio asistirá a varias capacitaciones de desarrollo del personal, que luego implementará con los profesores 
en el campus. Además se enfocará en las capacitaciones que se centren en las áreas de necesidad tales como ELL, SPED, ELAR, Tecnología, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Lectura y Escritura. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Capacitar a la instructora de planes de estudio para que pueda ayudar a los profesores y a los 
estudiantes con una enseñanza eficaz. 
Personal Responsable del Monitoreo: Entrenador curricular. 
Prioridades de TEA:Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Las estrategias del programa de AVID serán implementadas en el campus y un equipo del programa será enviado al taller de verano para 
la implementación en toda la escuela para incluir la administración. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Capacitar al campus sobre las estrategias de AVID. Los profesores asistirán al taller de verano para 
capacitarse sobre los fundamentos y la correcta implementación de estas estrategias dentro de su alcance para el logro académico estudiantil. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, instructor de planes de estudio, consejero. 
Prioridades de TEA:Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores, Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad. 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: El consejero asistirá a sesiones de desarrollo del personal para apoyar los programas de AVID y STEM en el campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Capacitar al campus sobre las estrategias de AVID. El consejero asistirá al taller de verano para 
capacitarse sobre los fundamentos y la correcta implementación de estas estrategias dentro de su alcance para el logro académico estudiantil. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración, consejero. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
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Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Se proporcionará desarrollo profesional para el profesor de ESL para fortalecer las mejores prácticas y la enseñanza de la clase con los 
EL. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la exigencia académica de las clases, prácticas de gestión del salón, y en general de los 
puntajes en los exámenes estatales. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de ESL. 

Información de la Estrategia 11 
Estrategia 11: El(los) profesor(es) de ESL asistirán a sesiones de desarrollo profesional para mejorar y apoyar la enseñanza del grupo de ELL y la 
diferenciación en el salón de clases. Se usarán profesores suplentes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento profesional sobre cómo ayudar a los estudiantes del programa de ESL. Esto debería tener 
un impacto en el progreso académico de cada estudiante, según lo medido a través de las pruebas de STAAR y TELPAS. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de ESL, instructor de planes de estudio, administración. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 12 
Estrategia 12: Los profesores nuevos participarán activamente en el programa de mentores del distrito para recibir apoyo. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Apoyo especializado para los nuevos profesores que aumentará la retención de los mismos y ayudará a 
mantener a los profesores altamente calificados. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 13 
Estrategia 13: El instructor de planes de estudio dará apoyo a los profesores nuevos en el campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores recibirán asistencia y apoyo en las áreas de debilidad y desarrollarán más estrategias en 
el salón de clases para aumentar el compromiso de los estudiantes y el éxito en general. 
Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 14 
Estrategia 14: El profesor del GT recibirá sesiones de desarrollo profesional y se usarán profesores suplentes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el éxito del programa de GT del campus. El profesor estará mejor equipado para manejar el 
desarrollo de la clase y la enseñanza, y así contribuir al logro académico de este grupo. 
Prioridades de TEA:Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores, Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 
universidad. 
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Meta 5: La escuela secundaria Clint incluirá a los padres de familia, la comunidad y los miembros de las 
empresas en la educación de todos los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 1: El campus involucrará a los padres de familia en oportunidades y o experiencias sociales y académicas para que se 
desarrolle una relación efectiva (padres, escuela y estudiantes). 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: La escuela aumentará el número de padres de familia que participan en las actividades de participación de los padres y 
mostrará evidencia a través de la Encuesta de Padres del Distrito Escolar Independiente de Clint.  
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Informar a los padres de familia sobre las calificaciones y ausencias de sus hijos, mensajes de los profesores y los próximos eventos a 
través del contacto de padres. Aquellos que lo necesiten, tendrán a su disposición el servicio de traducción. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la comunicación con los padres de familia sobre el progreso de los estudiantes y los eventos 
que ocurren en el campus y que afectarían a sus hijos. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración, profesores, consejero. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Informar a los padres de familia sobre las metas del campus en relación con los mandatos de evaluación estatales y federales a través de 
reuniones y volantes. La comunicación se enviará en inglés y español. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la comunicación entre los padres de familia y la escuela y así mismo la participación de 
estos en el campus. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administración, consejero. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.1, 3.2 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Las noches del evento abierto al público para padres y profesores se llevarán a cabo cada semestre. Habrá servicios de traducción 
disponibles para los padres que lo necesiten. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la comunicación entre padres de familia y la escuela, y conocimiento del progreso 
académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.1, 3.2 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Incluir a los padres de familia en el desarrollo de la política de participación de los padres y las familias. Los servicios de traducción 
estarán disponibles para quien lo necesite. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la comunicación entre los padres de familia y la escuela y así mismo la participación de 
estos en el campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejero, comunidades en las escuelas. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.1, 3.2 
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Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Ofrecer a los padres de familia o tutores clases sobre estrategias pedagógicas que puedan usar con sus hijos en casa. Aquellos que lo 
necesiten, tendrán a su disposición el servicio de traducción. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ofrecer oportunidades de información y programas educativos a los padres de familia para ayudarlos a 
trabajar con sus hijos en sus hogares. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejero, comunidades en las escuelas. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.2 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Proporcionar bocadillos para las clases, sesiones académicas con los hijos y cursos de capacitación para padres de familia. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del número de padres de familia que asisten a las capacitaciones del campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejero, comunidades en las escuelas. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.2 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Uso del Sistema Distrital Sky Alert para llamar a los padres de familia y mantenerlos informados sobre las próximas actividades. La 
comunicación será en inglés y español. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la comunicación y la información que se envía a los padres de familia para que estén al 
tanto de lo que ocurre en el campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.2 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Utilizar las redes sociales para informar y mantener a la comunidad informada de los próximos eventos escolares. La comunicación 
deberá proporcionarse en inglés y en español. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la comunicación y la información que se envía a los padres de familia para que estén al 
tanto de lo que ocurre en el campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, personal encargado del sitio de Internet del campus. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.2 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Se comprarán materiales de lectura y/o suministros para que los padres de familia puedan ayudar a sus hijos en sus hogares. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia comprenderán mejor cómo trabajar con sus hijos en sus hogares para apoyar sus 
estudios. 
Personal Responsable del Monitoreo:Consejero, administración. 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Proporcionar la oportunidad de que los padres asistan a la Conferencia Virtual de Participación Familiar de los Padres en el año escolar 
2021-2022. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia podrán asistir a la conferencia en la que se les proporcionarán estrategias e 
información que afecten a sus estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, coordinador de CIS. 
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Información de la Estrategia 11 
Estrategia 11: Se invitará a los padres de familia y estudiantes a asistir al evento para madres e hijas o padres e hijos que tendrá lugar en la UTEP. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia y estudiantes tendrán la oportunidad de conectarse y aprender el valor de la 
educación superior. 
Personal Responsable del Monitoreo: CIS, consejero. 
Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la universidad. 

 


