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BRUCE JR. HIGH 

Misión 

Prepara a cada estudiante para la experiencia 
colegial/profesional 
Reconoce y educa un cada niño como un único individuo 

Fomenta las diferencias académicas, social y 
culturales 

Desarrolla ciudadanos dependientes que al contribuyen éxito y la fuerza de la 
comunidad 

Visión 

Todo el mundo aprender puede. 
Todos los niños deben sentirse bienvenidos, amados y seguros. 

Una sólida base educativa prepara un cada estudiante para cumplir sus ambiciones y sueños 
para la vida. 

Las actividades extracurriculares y co-curriculares mejoran el tipo académico. 
Cada miembro del personal es vital para la experiencia educativa. 

Los estudiantes, educadores, padres y miembros de la comunidad comparten la 
responsabilidad del estímulo y el éxito de los estudiantes. 

El aprendizaje es el resultado de pensar y hacer. 

Aviso de no discriminación 
BRUCE JR. HIGH no discrimina por motivos de raza, color, ginebra nacional, sexo o discapacidad en la prestación deservicios, actividades y programas educativos, 
incluidos los programas vocacionales, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, enmendado; Título IX de las Enmiendas Educativas de 

1972; y el artículo 504 de laLey de rehabilitación de 1973; en su forma enmendada. 
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Ningún niño se queda atrás de los objetivos de 
estado 

(Estos objetivos no han sido actualizados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos a partir 
del año escolar 2019/2020.) 

Objetiv
o 1. 

Para 2013-2014, todos los estudiantes alcanzarán altos estándares, al mínimo alcanzardo el dominio o mejor en artes de lectura/lenguaje y 
mathematiCs. 

Objetiv
o 2. 

Todos los estudiantes con dominio limitado del inglés serán competentes en inglés y alcanzarán altos estándares académicos, al mínimo alcanzando el 
dominio o mejor en lectura / artes del lenguaje y matemáticas. 

Objetiv
o 3. 

Para 2005-2006, todos los estudiantes serán programaprofesores 
altamente calificados. 

Objetiv
o 4. 

Todos los estudiantes serán educados en entornos de aprendizaje que son seguros, libres de drogas y 
propicios para el aprendizaje. 

Objetiv
o 5. 

Todos los estudiantes se graduarán de la 
escuela secundaria. 
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Ningún niño se queda atrás del 
programa Serie 

Nclb 

Evaluación integral 
de las necesidades 

Este documento se ha actualizado para las nuevas directos 

fiscales, de rendición de cuentas y del programa a partir de agosto de 

agosto 2015. 

 



Evaluación Integral  

de las Necesidades de NCLB 
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Ningún niño  se queda  atrás de 
la evaluación  integral de las 
necesidades 
Las personas sin  información no pueden  actuar. Las personas  

con información no pueden evitar  actuar.   Ken  Blanchard 

Tanto las leyes estatales como las federales describen el requisito de que las 

escuelas lleven a cabo una evaluación integral de las necesidades (CNA, por sus 

dados) como parte del proceso de planificación y toma de decisiones.  Texas 

Education  Code   (TEC)  Secciones  11.252(a)(1-2)  y  11.253  relacionadas con   

la planificación del campus  deben incluir disposiciones para una evaluación 

integral de las necesidades que aborde el desempeño de los estudiantes en  los 

indicadores de logros  estudiantiles,    y  otras   medidas de rendimiento 

adecuadas...  Los  comités a nivel de campus deben  evaluar  el  logro  académico  

de cada estudiante  en  la  escuela  usando el sistema de indicadores de logros  

estudiantiles."   

Del mismo modo, No Child Left Behind (NCLB) – Ley Pública 107-110, 

Sección 1114 (b) (1) (A) requiere que un programa de Título I en toda la 

escuela incluya un informe de necesidades integralesde toda la escuela, 

incluidas las necesidades de los estudiantes migrantes, basado en información 

que  

incluye cómo los estudiantes están cumpliendo con el contenido  académico 

desafiante del estado  y los estándares de logros. Para los programas de 

asistencia dirigidos, la Sección 1115 (A) y (B)establece que una escuela que opera 

un programa de asistencia específico solo puede usar fondos delTítulo I para 

programas que proporcionan servicios a niños elegibles y definen a los niños 

elegibles como "identificados por la escuela como un fracaso, o el más  riesgo  de 

fallar, para míylos desafiantes estándares de rendimiento académico estudiantil 

del estado sobre la base de múltiples, relacionados con la educación, objetivos 

criterios establecidos por la agencia educativa local y complementados por la 

escuela, excepto que los niños desde preescolar hasta gr ade2 serán 

seleccionados únicamente sobre la base de criterios tales como el juicio del 

maestro, entrevistas con los padres, y  medidas apropiadas para el desarrollo." Por 

lo tanto, en una escuela de asistencia dirigida, el proceso de evaluación de las 

necesidades también es crítico para determinar, based en los datos, que los 

estudiantes son más necesitados de los servicios de Título I y los tipos de  

servicios  que   proporcionar  el  mayor  impacto. El  proceso  debe  ser  objetivo  e 

incluir múltiples medidas para identificar a los estudiantes más necesitados y 

establecer una lista de prioridades para los servicios. También se espera que las 

escuelas de asistencia dirigidas puedan documentar el proceso de selección de 

estudiantes y evaluar el progreso de los estudiantes como parte de las 

necesidades comosessment para el año siguiente. 

Por lo tanto, el propósito de un CNA  es examinar múltiples fuentes de datos 

para identificar las necesidades prioritarias  y la dirección  para  la  escuela. 

Este  proceso  crítico  es  la  previsión    para el desarrollo del distrito y el 

campus  mejorar los planes y decisiones con respecto a la justificación para el  

uso  de  NCLB  y  otros  fondos. Los  datos ayudan a las escuelas  a  monitorear  

y  evaluar  el  impacto  de 

programas, instrucción y otros recursos relacionados con el logro de los 

estudiantes mediante el desarrollo de un perfil escolar. Cuando se lleva a cabo a 

fondo,  la herramienta CNA proporciona a las escuelas fortalezas y debilidades 

identificadas y especifica las prioridades para abordarla víspera de los estudiantes 

y cumplir con losdesafiantes Estándares. Llevar a cabo un  CNA  es un proceso, 
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Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

no es un  evento. Si bien    puede    haber  momentos  específicos  durante el año  

escolar  en  los que se produce un análisis de datos proceso de recopilación  y  

análisis   de datos  está  en curso  para  asegurar  que  el progreso hacia la    

objetivos, metas, misión y visión se están realizando.   
Esta herramienta CNLB CNA  se centra 
en varias áreas: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

demográficas; el 

logro estudiantil; 

cultura escolar y clima; 

la calidad del personal, el 

reclutamiento y la retención; 

currículo, instrucción y evaluación; 

participación de la familia y la 

comunidad; organización escolar; Y 

Tecnología. 

Para facilitar el proceso y asegurar la aceptación de las partes interesadas, se 

recomienda que el distrito/escuela  organice  a todo el personal  y  otros  

miembros  potenciales  en  comités,  cada uno centrado en la recopilación de 

datos  para  su área de categoría  asignada.   Los  comités,  idealmente,  una 

recomponía  

miembros que están obligados bajo NCLB para llevar a cabo el plan del campus: 

padres y otros miembros de la comunidad, maestros, directores, administradores 

(incluidos los administradores de programas NCLB), y si corresponde, personal 

de servicios de los alumnos, proveedores de posturas, el personal de la escuela, 

y si el plan se relaciona con una escuela secundaria, los estudiantes de 
una escuela. 
El análisis de datos no debe ser solo  para  recopilar  datos. Es  

muy fácil obtener  "parálisis del análisis" al pasar tiempo   juntando  

datos  y  no pasar tiempo  usando los  datos.   Victoria  L. 

Bernhardt 

Los comités determinan qué datos deben recopilarse para proporcionar la mayor 

información sobre las  fortalezas  y  necesidades  del    distrito/escuela. El  equipo  

debe  tener el propósito de recopilar  suficientes    fuentes de datos  clave  para  

evaluar  las  fortalezas  y  las necesidades    del  sistema  sin reunir    tantos    

datos  que  se hace difícil   facilitar  el  proceso. Las decisiones informadas y la 

toma de decisiones con respecto al perfil escolar son, therefore, basadas en 

datos, en lugar de suposiciones o percepciones. 

El perfil de la escuela comienza con la recopilación de información de referencia (o 

datos de comparación cuando ya existen datos de referencia) para que los 

comités puedan identificar "declaraciones de necesidad" para cada árearespectiva. 

Los datos son más fáciles de interpretar y analizar cuando se presentan en 

formatos variados, incluidos gráficos, gráficos, tablas y otras versiones fáciles de 

usar. Los datos deben desglosarse en función de los grupos aplicables y pueden 

examinarse longitudinalmente (a travésde los años de multiple),  por niveles de   

grado,  aulas  o  escuelas  para identificar  patrones, tendencias,    fortalezas, 
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Evaluación Integral  

de las Necesidades de NCLB 
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y necesidades. Una vez que  los  datos  son  revisados  por  cada  comité, los 

miembros  pueden  determinar si se deben recopilar y analizar datos adicionales. 

Las diversas  fuentes y tipos de información de cada área producirán la 

evaluación más precisa de las necesidades. Medianteel uso de múltiples 

datosamargados para comparar los datos, deben surgir necesidades prioritarias 

para apoyar las decisiones informadas para la mejora continua, el desarrollo del 

plan de mejora del distrito/campus, y justificar las decisiones con respecto a cómo 

se utilizarán los fondos ncLB para garantizar que todos los estudiantes cumplan 

con los exigentes estándares  académicos y de rendimiento. 

Una lista de verificación para crear un 
perfil escolar 
 Decida lo que medir e informar. 

 Determinar quién quién    será  Responsable de   organizar,  a través de  y y 

actualizar el  perfil. 

 Desarrollar un  sistema de gestión  para  la recogida  y  organización de los  datos  

en  el  perfil. 

 Mar selectivo sobre el tipo y la cantidad de datos que se van a recopilar. 

 Realice una evaluación de referencia de los datos disponibles en cada área de  

enfoque. 

 Determine cualquier  información  adicional  que  sea  necesaria  y  los  

procedimientos para recopilarla.   

 Escribir una  narrativa  para  apoyar  la  historia de los datos presentes;   

utilizar  formatos variados    para ilustrar  la  narrativa  con  gráficos, 

gráficos y  tablas.   

Fuente: Victoria L. Bernhardt 
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Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

Proceso integral de evaluación  de necesidades 
Un proceso de 5 pasos 
La CNA de Nclb  incluye  este proceso de 5 pasos,  que es última instancia  
vinculación  la  CNA  con la revisión y  el  desarrollo de los aviones de mejora del 
distrito  y y  del  Campus.   Qué  copias de este tore  del  CNA  Un  cada  miembro 
del comité  para  asegurarse de que    una  imagen  completa  del proceso de CNA.     

Paso 5 
Conecte la 
CNA con el 
proceso de 
desarrollo y 
revisión del 
plan de 
mejora del 
distrito/camp
us. 

Paso 4 
Determinar 
áreas de 
prioridad y 
resumir las 
necesidades
. 

Paso 3 
Determinar 
qué tipos 
de datos 
será re-re re-
re por el 
comité para 
el desarrollo 
de la 
escuela. 

Paso 2 
Establecer 
comités para 
cada área de 
la CNA. Paso 1 

Revisar el 
propósito y 
los resultados 
para la 
realización de 
la CNA. 

Paso 1: Revisar el propósito y los resultados para 

llevar a cabo el CNA. 

 ¿Qué queremos lograr con este  ¿Proceso? 

 ¿Cómo nos aseguraremos de que sea  un proceso, no un  evento? 

 ¿Cómo   conseguiremos que    varias  partes interesadas  

participen  en  el  proceso? 

 ¿Cómo compartiremos el propósito y los resultados con los 

involucrados?   

 ¿Cuáles son los plazos a corto y largo plazo?   No Child Left Behind Program 
Series 
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de las Necesidades de NCLB 
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Paso 2: Establecer comités para cada área de la CNA. (Áreas: 

Demografía, logros estudiantiles, etc.) 

 ¿Hay un comité o equipo con experiencia en  alguna  de las  áreas? 

 Si no es así,  ¿qué  miembros  del personal  tendrán    el  mayor  impacto  en  el  comité  

o  equipo? 

 ¿Cómo se reclutará, seleccionará y reemplazará a los miembros del equipo? 

 ¿Cómo  nos aseguramos   de que haya    diversidad  en  cada  equipo  para  desafiar las 

suposiciones  y  estirar el  grupo? 

 ¿Qué miembro del equipo es el más adecuado para liderar y facilitar equipos 

individuales? ¿Cómo  nos aseguramos de que  el  miembro del equipo  es  experto  en la 

facilitación de grupos,   la construcción de consensos,    la conleading conversaciones    

datos/análisis,  colaboración  y  otros? 

 ¿Cómo se llevará a cabo la coordinación entre los comités? Paso 3:  Determinar  qué  tipos  de  datos    serán  recogidos  y  
analizados  por  el  comité  para  desarrollar el  perfil escolar. 

 ¿Qué datos recopilaremos?   

 ¿Es necesario      reorganizar los datos  en  gráficos,  gráficos, tablas,    etc.,  para  facilitar  

el  análisis? 

 ¿Es necesario desarrollar herramientas de recopilación de datos? 

 ¿Cómo nos aseguramos de que ciertos tipos de datos se mantengan 

confidenciales y no se viole a FERPA?   

 ¿Cómo  nos aseguramos   de que los comités  sigan  el proceso y se abstengan de identificar  

soluciones? 
Paso 4: Determinar soncomo prioridad y resumir las necesidades. 

 ¿Cuáles son  las  fortalezas  y  necesidades  de  nuestro  distrito/escuela  y  sus grupos 

representativos?   

 ¿Qué evidencia apoya las fortalezas y  necesidades? 

 ¿Cuáles son las  prioridades? 

 ¿Qué estamos    aprendiendo  sobre  nuestro  distrito/escuela y    qué  conexiones  

estamos    haciendo? 
Paso 5:  Conecte  el  CNA  al proceso de desarrollo  y  revisión del plan 

de mejora  del  distrito/campus.   

 ¿Cuáles son los hallazgos en la  CNA? 

 ¿Cómo se reflejan las conclusiones en las declaraciones resumidas? 

 ¿Cómo se abordan las fortalezas de la  CNA en los planes de mejora  del distrito/campus 

como estratos  y  actividades  que  se  continuarán    y  sostenido  para  construir  sobre  

estas  fortalezas? 

 ¿Cómo se abordan las necesidades de   CNA en los planes de mejora  del 

distrito/campus a través de estrategias y actividades diseñadas para  mejorar los 

resultados de los estudiantes?   

 ¿Cómo se correlacionan  las prioridades  y  las necesidades  con las justificaciones  de los 

gastos del programa NCLB?   

© Agencia de Educación 
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Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

Preguntas sobre sondeos 
Una continuación se observa cada área de la herramienta CNA, junto con 

preguntas de   sondeo para facilitar el diálogo sobre  los  datos; determinar  

fortalezas  y y  necesidades; y  sobre todo lo que las amecuentas sedes  y y  

resumidos  para  cada  área. Puede    haber  otras otras preguntas críticas  

específicas del distrito y y del campus que no se reflejan Un continuación. Los 

miembros del Comité posible generar una lista lista de preguntas adicionales     

basadas  es  "qué      queremos    sable",   queremos  sable'    y y  'qué  datos 
¿Tenemos o necesitamos atremlar las preguntas? 

Queremos  recopilar  y y  analizar datos que nos ayuden  Un entender el 

entender sistema que Producir  los  resultados que estamos    obteniendo.   

También  queremos  mover  nuestros  esfuerzos   de mejora continua del 

distrito de actos alimiós de  mejora  a mejora que  se centra en nuestro 

propósito final:  mejorar el  aprendizaje para todos los Estudiantes. 
Victoria Bernhardt 
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Demografía 

Los datos demográficos son  muy  importantes para que los entendamos, 

ya que  forman  parte de nuestro sistema educativo sobre el que no  

tenemos    control, sino   que  podemos  observar tendencias  y aprender 

con fines de  predicción  y  planificación. Victoria Bernhardt 

1
. 

¿Qué indican los números de 
inscripción? 

2
. 

¿Cuál es el veriano por etnia,  género  u otra  categoría? 

3
. 

¿Cómo ha cambiado la inscripción en los últimos 
tres años? 

4
. 

¿Cuál es el número de estudiantes en cada programa especial? ¿Cómo  

se ven estos números de programa       divididos por etnia, género u  otra  

categoría?   ¿Estamos    sobrerrepresentados o subrepresentados en 

ciertos grupos?   ¿Por qué? 

5
. 

¿Cuáles son los datos de programas 
especiales a lo largo del tiempo? 

6
. 

¿Qué  reflejan  los  datos con respecto a los estudiantes  que  salen  

de programas especiales?     ¿Cuántos? ¿Quiénes son?  ¿Qué  

tendencia o patrón vemos?   

7
. 

¿Quiénes son  nuestros estudiantes en riesgo?   
¿Cuál  es  su categoría de riesgo?   

8
. 

¿Quiénes son nuestros 
estudiantes migrantes? 

9
. 

¿Cuál es la tasa de movilidad para este campus? ¿Cuál  es la tasa de 

estabilidad? ¿Cómo  se representan estas cifras para los estudiantes 

migrantes? 

10. ¿De qué área de la comunidad provienen estos 
estudiantes? 

11. ¿Cuáles  son los datos 
demográficos del personal? 

12. ¿Cuáles  son las proporciones de profesor/alumno? ¿Cómo  se comparan 
estas proporciones con el rendimiento? 

© Agencia de Educación 
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Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

Logro Estudiantil 

Queremos  recopilar  y y  analizar datos que nos ayuden  Un entender el 

entender sistema que Producir  los  resultados que estamos    obteniendo.   

También  queremos  mover  nuestros  esfuerzos   de mejora continua del 

distrito de actos alimiós de  mejora  a mejora que  se centra en nuestro 

propósito final:  mejorar el  aprendizaje para todos los estudiantes. 
Victoria Bernhardt 

1
. 

¿Cómo se desagregan los datos de logros 
de los estudiantes? 

2
. 

¿Cómo se  comparación los datos de logros de los alumnos  de  una  
fuente de datos  Un  otra? 

3
. 

¿Qué indican los datos cuando se desagregan por etnia,  género,  condición 

socioeconómica, programa especial u otra categoría? 

4
. 

¿En qué  áreas  estamos    mostrando  crecimiento?   ¿A qué  ritmo? ¿En 

comparación con    qué estándar de  logro? 

5
. 

¿Qué estudiantes están progresando? 
¿Por qué? 

6
. 

¿Qué impacto  tienen los  programas   de intervención  en el logro de los 

estudiantes?   ¿Qué  estudiantes se están beneficiando o no? ¿Por qué? 

7
. 

¿Qué indican los datos longitudinales de los logros de 
los estudiantes? 

8
. 

¿Qué reflejan los datos dentro y entre las áreas de 
contenido?   

9
. 

¿Quéindica la fecha cuando se desagrega  en varios niveles de 
profundidad? 

10. ¿Qué estudiantes están haciendo progresos anuales? ¿Cuáles están haciendo 

el crecimiento proyectado? ¿Quiénes son estos estudiantes? ¿Cómo se 

comparan estos datos entre programas, áreas de contenido, subgrupos, etc.? 

No Child Left Behind Program 
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Cultura Escolar y  Clima 

La cultura es la  corriente  subterránea  de normas, valores, creencias,  

tradiciones  y  rituales que se acumula con el tiempo a medida que  las 

personas trabajan  juntas,  resolver problemas y    enfrentarse a los 

desafíos. Este conjunto de expectativas  y  valores informales da forma a 

la forma en que las personas  piensan,  sienten  y  actúan en las 

escuelas. Autor Desconocido 

1
. 

¿Cómo describen los estudiantes el clima escolar? ¿Cómo  se 
compara esto con el  personal? 

2
. 

¿Qué encedencia envidia  está  ahí  que los estudiantes  y el personal  

estén  alineados colectivamente    con  la visión y la misión de la escuela? 

3
. 

¿Cómo describen  los estudiantes  y el personal las actitudes, el respeto, las 

relaciones,  la pertenencia, el apoyo,  etc.? ¿Cómo  se comparan estos  datos    

entre  grupos? ¿Qué  grupos responden  de  qué  manera? 

4
. 

¿Qué  reflejan los datos  con respecto a  los comportamientos 
de los estudiantes,   la disciplina,  etc.? 

5
. 

¿Hasta qué punto los estudiantes y el personal se 
sienten físicamente  seguros? 

6
. 

¿Qué  indican  los estudiantes  y el personal  acerca de las expectativas:  

académicas,  conductuales,  sociales, extracurriculares,  etc.? 

7
. 

¿Qué estudiantes están más satisfechos con la cultura y el clima de la 

escuela?  ¿Cómo  se compara esto con la asistencia de los alumnos, los 

retrasos y otros comportamientos?   

8
. 

¿Qué  indican  los  datos  sobre la gestión  y organización del aula?   

¿Cómo  se compara esto con    los datos de logros de los estudiantes 

en el aula?   

9
. 

¿Qué reflejan los datos con respecto a las pandillas, el abuso de sustancias, las 

armas y otras áreas de escuelas seguras? ¿Quiénes son los  estudiantes  

involucrados?   ¿Qué    sabemos    de  esos  estudiantes? ¿Qué servicios han 

recibido estos estudiantes?   

10. ¿Qué estudiantes participan en actividades extracurricular, clubes y otras 

áreas? ¿Quiénes son  estos  estudiantes? ¿Qué    refleja el logro  estudiantil  

acerca de esos  estudiantes frente a otros que no están  involucrados? 

11. ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes y del personal 

sobre las instalaciones y los entornos físicos? ¿Cuál es el impacto 

de las instalaciones en la cultura y el clima? 

© Agencia de Educación 
de Texas 
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Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

Calidad, reclutamiento y retención del 
personal 
(Tenga en cuenta los requisitos de confidencialidad con respecto a los datos 

específicos de evaluación  y  observación del profesor)   
Una organización  empoderada  es  aquel  en la que las personas  

tienen el conocimiento, la habilidad,  el deseo y la oportunidad de tener 

éxito de una manera que conduce al éxito organizacional  colectivo.   

Stephen  Covey 

1
. 

¿Cuáles son  las cualificaciones de los  profesores,  las 
certificaciones,  etc.? ¿Paraprofesionales? 

2
. 

¿Qué  reflejan los datos  generales  con respecto a  la  calidad de 
los maestros  en  el  campus? 

3
. 

¿Cómo se  proporcionan  los datos  de seguimiento  relativos al  
desempeño de los maestros  a  los maestros? 

4
. 

¿Cómo estamos reclutando personal altamente 
calificado y eficaz? 

5
. 

¿Cuál es  nuestra tasa de asistencia  al personal?   
¿Tasa de retención?   ¿Tasa de rotación?   

6
. 

¿Cómo se  asigna  personal  altamente  efectivo  para  trabajar  con  
los   estudiantes más necesitados?   

7
. 

¿Cuál es el impacto/efecto de nuestro programa de 
mentores para maestros? 

8
. 

¿Cómo se apoya el nuevo personal? ¿Qué  
comentarios proporcionan? 

9
. 

   ¿Qué sistemas  existen  para  desarrollar  la capacidad  y  apoyar  la  

noción  de  mejora continua? 

10. ¿Cómo utilizamos los datos para determinar el desarrollo 
profesional del personal? 

11. ¿Cómo se determinan las decisiones colectivas e individuales relativas 

al desarrollo profesional? 

12. ¿A qué  tipo de desarrollo profesional ha asistido el personal? ¿Cómo  se 

supervisa la implementación? ¿Qué  impacto ha tenido en el rendimiento? 

¿Cuál  es el seguimiento? 

No Child Left Behind Program 
Series 
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de las Necesidades de NCLB 
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Currículo, Instrucción  y  
Evaluación Hay  tres  tipos de planes de  estudio;   deben  ser  considerados  juntos 

y  mejorados  juntos: currículo escrito,  currículo  enseñado,  y   probado  

currículo. 
Fenwick Inglés 

1
. 

¿Qué evidencia existe para determinar que el plan de estudios está 

claramente vinculado al TEKS y otros estándares para el aprendizaje de 

los estudiantes? 

2
. 

¿Cómo se utilizan los datos para informar las decisiones curriculares, 
de instrucción y de evaluación? 

3
. 

¿Qué reflejan los datos sobre cómo se alinean el plan de estudios, la 

instrucción y la evaluación? ¿Cómo  se centran en apoyar y desafiar a 

todos los estudiantes? 

4
. 

¿Cómo se alinean el curriculum, la instrucción y la evaluación con 

las habilidades de aprendizaje del siglo XXI? 

5
. 

¿Qué evidencia  hay   de que    hay  un  proceso  para  monitorear,  

evaluar y renovar el plan de estudios para satisfacer las 

necesidades de todos los  estudiantes? 

6
. 

¿Cómo se alinean las estrategias y actividades de instrucción con las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y los resultados esperados    

para lograr logros? ¿Qué  tan consistente  es  esto  en todo  el distrito / 

escuela? ¿Cuál es el impacto en grupos de estudiantes específicos?   

7
. 

Qué evidencia apoya la implementación de intervenciones adicionales de alto 

impacto/alto rendimiento  para  los estudiantes  que  necesitan  asistencia 

más allá del aula    primaria ¿Instrucción? ¿Qué estudiantes need este tipo 

de instrucción? ¿Cuál  ha sido el efecto a lo largo del  tiempo? 

8
. 

¿Cómo el diseño y la entrega de la enseñanza maximizan la participación de 

los estudiantes, un clima de aprendizaje positivo, habilidades de pensamiento 

de óseos superiores, resolución de problemas, pensamiento crítico, etc.? 

9
. 

¿Hay pruebas de que las evaluaciones están alineadas con expectativas de 

logro claramente especificadas y apropiadas?   ¿Cómo  se desarrollan y 

vinculan para medir el efecto del currículo y la instrucción? 

10
. 

  ¿Cómo  sabemos que   las evaluaciones  se  diseñan,  desarrollan  y  

utilizan de manera  justa  y  equitativa  que elimina los sesgos?  ¿Cómo    

perciben  los alumnos  estas  evaluaciones? 

11
. 

¿Cómo proporciona el alcance de las evaluaciones un resumen completo y 

representativo del rendimiento  de los estudiantes  que  sealetea  para  

conclusiones    seguras sobre el  logro? 

© Agencia de Educación 
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Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

Participación de la familia y la 
comunidad 
La familia  está  cambiando, No ¡Ay. Tenemos  que  ampliar  nuestra 

comprensión de la misma, buscar las nuevas maras mas. Mary Catherine 

Bateson 

1
. 

¿Qué evidencia existe  de que las familias y los miembros de la  comunidad  

están  involucrados  en  actividades significativas que apoyan    ¿Aprendizaje?  

¿Cuáles  son las actividades? ¿Qué  padres 
y los miembros de la comunidad están involucrados? ¿Qué tendencias y 
patrones observamos? 

2
. 

¿Cómo participan  las familias  y los miembros   de la  comunidad  
en las decisiones escolares?   

3
. 

¿Qué tipos de servicios están disponibles para apoyar a las familias, los 

miembros de la comunidad y los estudiantes para fomentar relaciones 

familiares saludables? 

4
. 

Si las familias hablan idiomas distintos del inglés, ¿cuáles son estos 

idiomas? ¿Cómo  se comunica la escuela en esos idiomas? 

5
. 

¿Qué tipos de servicios están disponibles para apoyar a los 

estudiantes en programas especiales? ¿Cuáles  son los resultados? 

6
. 

¿Qué tipos  de  asociaciones  comunitarias  existen  para  apoyar a 
las familias  y a los estudiantes? 

No Child Left Behind Program 
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de las Necesidades de NCLB 
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Contexto  escolar y  
organización 
Cree el tipo  de  clima  en su  organización  donde se espera, reconoce  

y y recompensa el crecimiento Personal. Autor Desconocido 

1
. 

¿En qué medida el distrito/escuela apoya a la organización y 
cómo? 

2
. 

¿Qué  reflejan los datos  sobre  las clases, los horarios  y y  los 
equipos de estudiantes/personal?   

3
. 

¿Cómo se dedica el tiempo adecuado a las asignaturas en las 
deficientes que tienen un desempeño? 

4
. 

¿Cómo tienen los maestros una voz en la toma de decisiones y 
las políticas escolares? 

5
. 

¿Qué papel tienen los maestros al decidir qué evaluaciones se utilizarán 

para evaluarlosst udents individuales o el programa en su conjunto? 

6
. 

 ¿Los comités  escolares  y  los órganos de toma de decisiones  hacen que  

sea  fácil  para  los maestros, los padres, los paraprofesionales, el personal 

de apoyo y los estudiantes y, a su vez, para que todos los grupos  sean  

parte  de  soluciones  a problemas identificados?   

7
. 

¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes,  los padres y la 
comunidad de la escuela? 

8
. 

¿Qué revelan las expectativas 
escolares? 

© Agencia de Educación 
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Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

Tecnologí
a La forma tradicional en que "hacemos  la escuela"      cambiará a medida 

que los estudiantes tengan más acceso al mundo que los rodea.   Si  

estamos  produciendo estudiantes competitivos a nivel mundial,  

tenemos  que  adaptarnos al mundo que se encontrarán.   

Superintendent 

1
. 

¿Qué tecnología 
tenemos? 

2
. 

¿Cuál es el dominio  de la  tecnología  para el 
Personal  y y  los estudiantes? 

3
. 

¿Cómo se siente el personal con 
respecto a la tecnología? 

4
. 

¿Cuáles son  algunas  barreras  que  potencialmente  impiden el  uso  

efectivo de la  tecnología? Cuando  funciona,  ¿por qué es así? Cuando  no 

funciona,  ¿por qué  no? 

5
. 

¿Qué tipos  de  desarrollo  profesional  tecnológico  hemos    

proporcionado? ¿Cuál  fue el impacto para el personal y los estudiantes? 

6
. 

¿En qué áreas de contenido  utilizamos la tecnología y cómo? ¿Cuál  
es el efecto? 

7
. 

¿Cómo proporciona el diseño de la red a los usuarios que 
soporta? 

8
. 

¿Cómo se utiliza la tecnología para apoyar la integración e implementación del 

plan de estudios, la instrucción y la evaluación? 

No Child Left Behind Program 
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Autoevaluación/Reflexión del 
Comité 
Los miembros del comité de CNA utilizan este documento para 
reflexionar sobre el proceso. Fecha:  

1
. 

Dadas las  metas  y y  resultados del proceso de  CNA,    ¿qué  fue  lo más  
acomanto  y y  por qué?   

2
. 

¿Qué podríamos  mejorar  
¿Cómo? 

3
. 

¿Cómo es mejor nuestra organización como 
resultado de este  ¿Proceso? 

Zona del Comité: 

 Demografía 

 Logro Estudiantil 

 Cultura Escolar y Clima 

 Calidad,  reclutamiento y  retención del 

personal 

 Currículo, Instrucción y Evaluación 

 Participación de la familia y la 

comunidad 

 Contexto escolar y organización 

 Tecnología 

© Agencia de Educación 
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Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

Aviso de © de derechos de autor 
Los materiales  están protegidos por derechos de autor  ©  y  marcas registradas  
™  como  propiedad    de  la Agencia de Educación de Texas  (TEA)  y  no  podrá  
reproducirse    sin  el  permiso  expreso por escrito  de  TEA, excepto en los 
siguientes condiciones: 

1)          Los distritos escolares públicos de Texas, las escuelas chárter y los Centros de 

Servicios  Educativos pueden repro-         y  Materiales Relacionados para el uso 

educativo de los  distritos  y  escuelas  sin obtener permiso de  TEA. 

2) Los  residentes del  estado  de  Texas pueden reproducir  y  utilizar  copias  de  los  

Materiales  y  Materiales   uso personal individual sólo  sin obtener el permiso por 

escrito de  TEA. 

3) Cualquier porción  reproducida  debe  ser  reproducida  en  su  totalidad  y  

permanecer  sin editar,  sin cambios y sin cambios de ninguna  manera . 

4) No se  puede  hacer  ningún cargo  monetario  por  los  materiales  reproducidos  o  

cualquier  documento que los contenga; sin embargo, se puede cobrar un cargo 

razonable para cubrir únicamente el costo de reproducción y distribución.   

Entidades privadas o personas ubicadas en Texas  que no son  distritos escolares 

públicos de Texas,  Texas  Education ServiceCenters, o escuelas charter de Texas  

o  cualquier  público  o privado, educativo  o  no educativo,  ubicado  fuera  del  

estado  de  Texas  DEBE  obtener   escrito ap- proval  de  TEA  y  se  le pedirá  

que  concerte    un  acuerdo de licencia   que  pueden  implicar el pago de una 

tasa de licencia o una  regalía. Para obtener información, póngase en contacto con: 
Oficina de Derechos de Autor, Marcas Registradas, Contratos de 
Licencia y Regalías, Agencia de Educación de Texas,    1701 N. 
Congress  Ave.,  Austin,  TX  78701-1494, 
(512) 936-6060, o envíe un correo electrónicoa un 

copyrights@tea.texas.gov. 

Agencia de Educación  
de Texas 

Revisad
o 2015 

No Child Left Behind Program 
Series 

© Agencia de Educación 
de Texas 

 

mailto:copyrights@tea.texas.gov
mailto:copyrights@tea.texas.gov
mailto:copyrights@tea.texas.gov
mailto:copyrights@tea.texas.gov


Agencia de Educación  
de Texas 

 



Ⅰ 

Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

Contexto escolar y organización 
Cree el tipo de clima en su organización donde se espera, recompensa 
reconoce y el crecimiento personal. Autor Desconocido 

1.) ¿En qué grado apoya el distrito/escuela a la organización y cómo? 

El distrito profesor apoyo curricular a cada campus. Hay más omos de 

instrucción, formas formas de apoyo curricular, y un período de 

planificación apreciado. 

2.) ¿Qué  reflejan los datos  sobre  las clases, los horarios  y y  los 
equipos de estudiantes/personal?   

El horario de las clases básicas el éxito de los estudiantes de una manera 

positiva. El tiempo de clase es adecuado para que las lecciones sean los qué se 

endemó y TEKS estén conectadas. 

3.) ¿Cómo se dedica el tiempo adecuado a las asignaturas en las que los 
estudiantes tienen un desempeño deficiente? 

7o período de  tiempo de todo lo que se ha convenido, y aula están 

disponibles para la intervención. Los tutoriales de STAAR también están 

disponibles durante los tiempos en los períodos seleccionados del año 

escolar. 4.) ¿Cómo voz tienen los maestros en la toma de decisiones y en las 
políticas escolares? 

Reuniones del Comité ACE, reuniones de profesores y 
encuestas escolares. 

5.) ¿Qué papel tienen los maestros al decidir qué evaluaciones se utilizarán 

para evaluar a los estudiantes individuales o programaen su conjunto? 

A los profesores se les da autonomía en términos de pruebas unitarias. 

Las decisiones se toman a través de la administración en términos 

términos de pruebas de referencia. 

6.) ¿Los comités escolares y los órganos de decisión hacen que sea fácil que los 

maestros, los padres, los asistentes paraprofessi, el personal deapoyo y los 

estudiantes sean escuchados y, a su vez, que todos los grupos formen parte de 

las soluciones a los problemas identificados? 

El distrito utiliza numerosos comités, incluyendo mejoras en el campus, jefes 

de departamento y el comité de ACE para que todos los grupos compartan 

soluciones a problemas identificados. 

7.) ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes, los padres y la 
comunidad de la escuela? 

Agencia de Educación  

de Texas 

No Child  Left  Behind  Program  
Series 

 



En general, los estudiantes y los padres apoyan a Bruce Junior 
High School. 

8.) ¿Qué revelan las expectativas 
escolares? 

Los maestros y administradores de Bruce Junior High se preocupan por la 

seguridad, el progreso y  sus  vidas  en general de los estudiantes. Los  

maestros  aim  para  cultivar  un  deseo  de aprendizaje permanente. 

No Niño  Izquierda  Detrás  
Programa  Serie 
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Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

Demografía 
Los datos demográficos son muy importantes para que los entendamos, ya 

que forman parte de nuestro sistema educativo sobre el que no tenemos 

control, pero del que podemos observar tendencias y aprender con fines de 

predicción y planificación. Victoria Bernhardt 

1.) ¿Qué indican los números de 
inscripción? 

6o - 1 

7o  

- 
176 

8o  -194 

Total- 
371 

2.) ¿Cuáles el niño por etnia, género u otra categoría? 

Etnia: Hispano-82, Indio Americano 4, Asiático 1, Afroamericano 36, Blanco 236, 

Dos o más 12. Género: Masculino 179, Femenino 192 

3.) ¿Cómo ha  cambiado  la  matrícula  en  los  últimos  tres  
años? 

La inscripción sigue aumentando cada año. 

4.) ¿Cuál es  el  número  de  estudiantes  en cada programa especial?   ¿Cómo   

se ven estos números de programa divididos por etnia, género u otra categoría? 

¿Hemos terminado  o 

subrepresentados en ciertos grupos? ¿por qué? 

Principales discapacidades de aprendizaje: 
Discapacidad de aprendizaje 16 

Otros impedimentos de  

salud  7 Autismo  5 

Discapacidad Intelectual 4 

Ajustes Instructivos: Terapia del Habla n.o 1 

En cuadendem 1 

Corriente principal n.o 13 

Sala de recursos 17 

Self - Contenido 5 ESL 

29 

Almuerzo Gratuito 

215 Almuerzo 

Reducido 37 GT 31 

SPED 37 

No Child  Left  Behind  Program  
Series 

Agencia de Educación  
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Título 1 Un  
353 

Dislexia n.o 
12 

Indigentes 9 

En riesgo á 

184 Eco        

Dis.  

504 X  32 No heno datos  para  comunito  otras otras  categorías  o  
representación inferior o  excesiva. 

5.) ¿Cuáles son los datos de los programas 
especiales a lo largo del tiempo? 

Sigue siendo similar a los datos del año 
en curso. 

6.) ¿Qué reflejan los datos con respecto a los estudiantes que salen de 

programas especiales? ¿Cuántos? ¿Quiénes hijo? ¿Qué tendencia o patrón 

vemos? 

No datos 
disponibles. 

7.) ¿Quiénes  hijo nuestros estudiantes en riesgo?   
¿Cuál  es  su categoría de riesgo?   

184 estudiantes en el campus.  No se proporciona ningún 
dato relativo a las categorías. 

8.) ¿Quiénes son nuestros 
estudiantes migrantes? 

Los datos dados indican o estudiantes 
migrantes. 

9.) ¿Cuáles la tasa de movilidad para este campus? ¿Cuál es la tasa de 

estabilidad? ¿Cómo se los representan para los estudiantes migrantes? 

Esto
s 

No hay datos de estudiantes migrantes.  No hay hay 
estudiantes migrantes en el campus. 

10.
) 

¿De qué área de la comunidad derivan estos 
estudiantes? 

No hay estudiantes 
migrantes en el Campus. 

11.
) 

¿Cuáles son los datos 
demográficos del personal? 

No se han 
dado datos. 

12.
) 

¿Cuáles son las proporciones de profesor/alumno? ¿Cómo se comparan 
estas proporciones con el rendimiento? 

No se han 
dado datos 
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Evaluación Integral de Las Necesidades 

de NCLB 

Tecnología 
La forma  tradicional en que "hacemos  la escuela"    cambiará   a medida 

que los estudiantes  tengan  más  acceso al mundo que los rodea. Si 
estamos produciendo estudiantes competitivos a nivel mundial, tenemos 
que adaptarnos al mundo que se encontrarán. Superintendente 

1. ¿Qué tecnología tenemos? 

Uso de computadoras muy limitado-3 carros portátiles en diferentes etapas 
de deterioro, 2 laboratorios con alrededor del 85% de las computadoras 
trabajando. Con 16 profesores cualquier tecnología es difícil de obtener. 
Las tabletas están desactualizadas y la mayoría de las veces los 
estudiantes no pueden acceder a Internet. 2. ¿Cuál es el dominio de la tecnología para el personal y los estudiantes? 

Estudiantes- por debajo de la media, ya que la tecnología necesita 
reparaciones y la WLFI por lo general tiene problemas. No se enseña 
ninguna clase de tecnología real. 
Maestros, muy  limitados  debido a la  falta  de  recursos. No hay  
smartboards  y  la sobrecarga está  conectada  a la computadora del 
profesor,    lo que  limita las actividades adicionales.   
Personal- no se enseña tecnología real 

3. ¿Cómo se siente el personal con respecto a la tecnología? 

El personal se siente frustrado debido a la falta de tecnología de trabajo, 
la planificación de lecciones es limitada, ya   que nos      gustaría  
lecciones interactivas,  pero  debe  planificar     recursos. Los carros  no  
están  disponibles fácilmente.   4. ¿Cuáles son algunas barreras que potencialmente impiden el uso efectivo de 

la tecnología? Cuando funciona, ¿por qué es así? Cuando no funciona, ¿por qué 
no? 

El personal siente que Internet es inconsistente, tenemos una cantidad limitada de 
dispositivos, los auriculares son tienda de campaña nonexis en los laboratorios, y 
el calendario decomputadoras es injusto ya que algunos profesores revisan los 
carros para todo el año. Si  tenemos un proyecto, debemos asegurarnos de que el 
Sr. Boggs esté cerca para ajustar, reparar, reparar y cargar las aplicaciones 
necesarias. 
5. ¿Qué  tipos  de  tecnología  profesional  de desarrollo de desarrollo hemos    
proporcionado? ¿Cuál  fue el impacto para  el  personal  y  los estudiantes? 
Estudiantes-NONE 

Personal- desarrollo profesional mínimo (ninguno este año) Muchos profesores 
asistieron a la tecnología durante el verano en la Región VII 

 



6. ¿En qué áreas de contenido utilizamos la tecnología y cómo? ¿Cuál es 
el efecto? ELA-Investigación, revisión  e  implementamos    Google  Aula  
cuando la tecnología está disponible. 
Historia de la Ciencia-
Investigación- Revisión 
Matemáticas- Revisión, Google Classroom 
Pruebas de mapa ancho del campus, iXL y para revisión: Kahoots, 
Quizlet, Quizziz 
7. ¿Cómo proporciona el diseño de la red a los usuarios que soporta? 

La red  no    soporta el tráfico pesado.   El  diseño  del laboratorio de 
computación  no  es  eficaz para facilitar la instrucción- la sobrecarga no tiene 
control remoto (8o grado) y la pantalla es borrosa. A menudo, el laboratorio se 
utiliza como aula y los estudiantes se desconectan y se meten con las 
computadoras haciendo que se vuelvan  inutilizables. 
8. ¿Cómo se utiliza la tecnología para apoyar el plan de estudios, la 
instrucción y laintegración e implementación de la evaluación? 

Teks Ritmo de recursos  y y  
evaluaciones Datos objetivo 

Flocabulary.com-Rap canciones  que  revisan las 
habilidades y  la  semana  en  revisión. Kahoots,  Quizlet  y  
Quizziz-  revisión 
Google Classroom 
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Evaluación Integral de Las Necesidades 
de NCLB 

Cultura Escolar y Clima 
La cultura es  la corriente subterránea de normas, valores, creencias, 

tradiciones y rituales 

que se acumula    con el tiempo a medida que las personas  trabajan  

juntas,  resuelven  problemas  y  enfrentan  desafíos. Este conjunto de 

expectativas y valores informales da forma a la forma en que la gente 

piensa, 

sentir y actuar en las escuelas. Autor Desconocido 

¿Cómo  describen  los estudiantes  el clima escolar?   ¿Cómo  se 

compara esto con  el  personal? 

Tanto los estudiantes como el   personal  describen  el  clima  
como  positivo. En general,  tenemos maestros atentos que 
apoyan a los estudiantes y entre  sí. 

1. 

2
. 

¿Qué evidencia  hay    de que los estudiantes  y el personal 
están alineados colectivamente  con  la  visión  y  la misión    
de  la  escuela? 

Correlación del mundo real, eventos en toda la escuela,   gran horario de 
colaboración de profesores11,  aula, tutorial de 7o período y mañana y  
después de la escuela  tutoriales. 

3
. 

¿Cómo describen los estudiantes y el personal las actitudes, 
el respeto, las relaciones, la pertenencia, el apoyo, etc.? 

¿Cómo se  comparan  estos  datos  entre  grupos? ¿Qué  
grupos  responden  en ¿De qué 

manera? En general, los estudiantes  y  el  personal  describen las 

actitudes como  positivas.   Profesores trabajar en colaboración  en todos 
los planes de estudios 

4. ¿Qué    reflejan los datos  con respecto a los comportamientos 
de  los  estudiantes,  la disciplina,  etc.? Basándonos  en el 
comportamiento  y la disciplina de los estudiantes,    creemos    que  
es  justo. No  hemos tenido muchos TAPS este año, pero eso 
puede deberse a que los nuevos maestros no están al tanto 
del procedimiento. Sin embargo, el viernes sólo la ISS no es 
efectiva, tampoco es la detención del almuerzo, no parece ser 
un elemento disuasorio para las malas decisiones. (que  tal vez  
ubicación) 

5.To con el título desombrero los estudiantes y el personal se 
sienten físicamente seguros? 

En general, todos se sienten seguros. Nuestro ejercicio de 
práctica no ha sido consistente este año,que es un área de 
preocupación con tantos nuevos maestros. 

 



6. ¿Qué  indican  los estudiantes  y y  el  Personal  acerca de 

las expectativas:  académicas, conductuales,  sociales,  
extracurriculares,  ¿etcetera.? 

Los mejores estudiantes parecen estar a la vanguardia de 
cumplir con las expectativas sobre el respeto y y el debe serólo. 
Las altas  expectativas  Hijo las que tienen   la mayoría del personal y 
la mayoría de los estudiantes necesitan  crecimiento. 7. ¿Qué estudiantes están más clientes con la cultura y el 

clima de la escuela? ¿Cómo  se comparar esto  con    la 

asistencia de los alumnos, los retrasos y otros  ¿Ha estado?   
Parece ser los estudiantes que están involucrados en 
actividades escolares y programas extracurriculares.   Heno  una  
mejora  directa  con los estudiantes involucrados y la asistencia. 

8. ¿Qué indican los datos sobre la gestión y organización del 
aula? ¿Cómo se compara esto con los datos de logros de los 

estudiantes en el aula? 

No    tenemos  muchas  referencias en general,   ya que la 
mayoría de los maestros  manejan  problemas menores 
dentro de su salón de clases. 

9. ¿Qué reflejan los datos con respecto a las pandillas, el 
abuso de sustancias, las armas y otras áreas de 
escuelas seguras? ¿Quiénes son los estudiantes 
involucrados? ¿Qué    sabemos    de  esos  estudiantes? 

¿Qué servicios han recibido estos estudiantes?   
Este año  estamos    viendo  un  aumento  en  vapeo/e-cigs  
ocurrencias. Todos los tipos de estudiantes están 
involucrados. Hicimos que los consejeros dieran una breve  
reunión informativa,  explicando los  peligros  de  esta  
práctica. 

 



10
. 

Lo que los estudiantes están involucrados    es actividades 
extracurriculares,    clubes  y y otras áreas? ¿Quiénes son estos estudiantes? 

¿Qué hace el estudiante programa reflejan acerca de estos estudiantes frente a 
otros que ningún hijo ¿Involucrado? 

Los estudiantes que son de alto rendimiento o trabajadores con 
la participación de los padres   son  más  propensos  a  
participar  en actividades extracurriculares.  UIL  necesita    estar  
en  un  momento  más  consistente para permitir  que los 
estudiantes  que por lo general no    probar    sentirse  animado  a  
participar. 11. ¿Cuáles  son  las percepciones de los estudiantes  y del personal  

sobre las instalaciones    y  los  entornos físicos? ¿Cuál  es  el  
impacto  de las instalaciones  en la cultura  y  el  clima? 

Desafortunadamente, el consenso es que nuestra escuela se ha vuelto 

superpoblada, carente de un espacio adecuado en el aula. No podemos 

celebrar concursos UIL aquí, ya que no disponemos de instalaciones 

adecuadas. 
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Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

Participación de la familia y la comunidad 
La familia está cambiando, no desapareciendo. Tenemos que ampliar 
nuestra comprensión de 

buscar las nuevas metáforas. Mary Catherine Bateson 

1. ¿Qué evidencia existe de que las familias y los miembros de la comunidad 
están involucrados en actividades significativas que apoyanel aprendizaje de 

losabolladuras? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué  padres 

y los miembros de la comunidad están involucrados? ¿Qué tendencias y 
patrones observamos? Hay muy poca evidencia de una participación significativa de la comunidad en 
apoyo del aprendizaje de los estudiantes. Un ejemplo es una iglesia local que 
premia el logro estudiantil en cada período de calificación. Otros ejemplos 
incluyen Noche de padres, Reconocimiento de8o  grado y Súper Día de Satpara7o 

Grado.  Los padres y los miembros de la comunidad tienden a apoyar las 
actividades sociales y atléticas más que las actividades de aprendizaje. 

2. ¿Cómo  participan las familias y los   miembros de la  comunidad    en  
las decisiones escolares?   

Las reuniones de la junta escolar y la comunicación abierta con los maestros y 
administradores son formas en que la comunidad puede participar en las 
decisiones escolares. 

3. ¿Qué  tipos  de  servicios están   disponibles    para  apoyar a las 
familias, miembros de la comunidad    y estudiantes  para relaciones  
familiares  saludables? 

Nuestro distrito recientemente tuvo una noche de la Universidad para Padres 
para apoyar el aprendizaje en las familias. También tenemos programas de 
comida de verano, escuela de verano, y tutoría antes y después de la escuela. 

4. Si  las familias hablan idiomas distintosde English, ¿cuáles son estos 
idiomas? ¿Cómo se comunica la escuela en esos idiomas? 

El idioma  principal  que no  sea. El inglés  es  español,  y    utilizamos 

traductores del personal.   

5. ¿Qué tipos de servicios están disponibles para apoyar a los 
estudiantes en programas especiales? ¿Cuáles son los resultados? 

Tutorías, educación especial, ESL, GT, STEM, NJHS y STUCO están disponibles. Los 
resultados son relaciones positivas, mayor compromiso y growth. 

6. ¿Qué tipos de asociaciones comunitarias existen para apoyar a las 
familias y los estudiantes? 

NJHS patrocina una unidad  de alimentos,    STUCO  participa  en la Operación 

Niño  de Navidad  y otros eventos de la comunidad.     
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Evaluación Integral de Las Necesidades de NCLB 

Currículo, Instrucción y Evaluación 
Hay tres tipos de planes de estudio; deben ser considerados juntos y 
mejorados juntos: currículo escrito, currículo enseñado y curriculum 
probado. 
Fenwick Inglés 

1. ¿Qué evidencia existe para determinar que el plan de estudios está 
claramente vinculado al TEKS y otras normas para el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Planes de lecciones, alcance y  secuencia, calendarios de ritmo, recursos 
del distrito/Sistema de recursos TEKS 

2. ¿Cómo se utilizan los datos para informar las decisiones de 
curriculum, instrucción y evaluación? 

    Utilizamos  nuestro  sistema  de destino del distrito  para  examinar los datos  
después de cada    evaluación  abordar  las debilidades,  planificar  nuestras  
intervenciones  y  monitorear el crecimiento. Los estudiantes  también 
mantienen  un  registro        de  sus  evaluaciones a través de objetivos SMART,     
su  crecimiento de aprendizaje. 
3. ¿Qué reflejan los datos sobre cómo se alinean el plan de estudios, la 
instrucción y la evaluación? ¿Cómo se centran en apoyar y desafiar a todos 
los estudiantes? 

Los datos respaldanla alineación del plan de estudios, la instrucción y la 
evaluación. El plan de estudios  se  basa  en  el  TEKS, la instrucción  se  
diferencia  en  función de las  necesidades  de los estudiantes,  y la 
evaluación  es  una  parte  continua  del aprendizaje general.   

4. ¿Cómo se alinean el currículo, la instrucción y la evaluación con las 

habilidades de aprendizaje del siglo XXI? 

El currículo, la instrucción y la evaluación están alineados con las habilidades de 
aprendizaje del sigloXXI  en las áreas de pensamiento crítico, creatividad, 
colaboración, comunicidad,tecnología, flexibilidad, liderazgo, iniciativa, 
productividad, y habilidades sociales. Estas habilidades se alinean a través de 
actividades grupales, aula de Google, análisis de errores, escritura, creación, 
enseñanza entre pares, hablar en público y resolución de problemas. 

5. ¿Qué evidence hay que hay un proceso para monitorear, evaluar y 

renovar el plan de estudios para satisfacer las necesidades de todos 
los estudiantes? 

La evidencia para monitorear, evaluar y renovar el plan de estudios se encuentra 
en nuestro proceso de analizar datos (formativos y sumativos), ajustar grupos 
pequeños, reenseñar en función de las necesidades de los estudiantes y planificar el 

equipo. 

6. ¿Cómo se alinean las estrategias y actividades de instrucción con las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y los resultados esperados 
para lograrlo? ¿Qué tan consistente es esto a través de la diestricta / 

 



¿Escuela? ¿Cuál es el impacto en grupos de 
estudiantes específicos? 

Tenemos   dos períodos de  tiempo  específicos  disponibles    para la intervención 

/ enriquecimiento  alineados con las necesidades      de aprendizaje de los 
estudiantes  con el fin de   alcanzar los resultados esperados    para  el logro. La 
consistencia se  mantiene  dentro de  cada  departamento. El  impacto  es  
positivo  para grupos de estudiantes  específicos.   7. ¿Qué evidencia apoya la implementación de intervenciones adicionales de 
alto impacto/alto rendimiento para los estudiantes que necesitan asistencia 
más allá de la instrucción primaria en el aula? ¿Qué estudiantes necesitan este 
tipo de instrucción? ¿Cuál ha sido el efecto a lo largo del tiempo? 

Es un período de clase designado para la intervención de alto impacto/alto 
rendimiento basada en datos estatales para los estudiantes que necesitan 
asistencia más allá de la instrucción primaria en el salón declases. Los 

estudiantes con bajo rendimiento se benefician de esta instrucción. El efecto ha 
sido extremadamente positivo con el tiempo. Los datos muestran 
consistentemente un crecimiento acelerado y conocimiento del contenido, año 
tras año. 8. ¿Cómo el diseño y la entrega de la enseñanza maximizan la participación de 
los estudiantes, un clima de aprendizaje positivo, habilidades de pensamiento 
de orden superior, resolución de problemas, pensamiento crítico, etc.? 

Nuestro diseño y entrega instructivos garantiza el compromiso, las habilidades 
de pensamiento de pedidos superiores, un clima de aprendizaje positivo, etc. a 

través de la construcción de relaciones, ofreciendo oportunidades ilimitadas de 

éxito y diferenciando la instrucción(aprendizaje vario  estilos). 
9. ¿Existen pruebas de que las evaluaciones están alineadas con expectativas 
de logro claramente especificadas y apropiadas? ¿Cómo se desarrollan y se 
vinculan para medir el efecto 

de currículo e instrucción? 

Sí, la evidencia está en nuestra planificación y creación de pruebas previas, 

post-pruebas y pruebas de segunda oportunidad (tres evaluaciones 

separadas).   Cada uno está alineado con nuestras expectativas de logro. 
10. ¿Cómo sabemos que las evaluaciones se desarrollan, desarrollan y utilizan 

demanera justa y equitativa que elimina los sesgos? ¿Cómo perciben los alumnos 

estas evaluaciones? 

Los elementos de evaluación se  extraen  de  una  variedad  de  fuentes  que  
están vinculadas    al    TEKS. Múltiples  oportunidades  de  éxito  en las 
evaluaciones  aseguran prácticas justas  y  equitativas.  Los estudiantes 
saben que las evaluaciones cubrirán el TEKS, y tendrán múltiples 
oportunidades  de  éxito. 
11. ¿Cómo proporciona el alcance de las evaluaciones una muestra completa y 
representativa del desempeño de los estudiantes que permita conclusiones 
seguras sobre el logro? 

Nuestras evaluaciones se crean con la misma cantidad de rigor, lo que 
permite la confianza en las conclusiones de logros. 
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Evaluación Integral de Las Necesidades de 
NCLB 

Calidad,  reclutamiento y  retención del personal 
(Tenga en cuenta los requisitos de confidencialidad  con respecto a los datos 
específicos de evaluación  y  observación del  profesor) 

Una organización  empoderada  es  aquel  en el que las personas  tienen 

el conocimiento, la habilidad,  el deseo y la oportunidad de tener éxito 

personalmente de una manera que conduce al éxito organizacional colectivo. 
Stephen  Covey 

1. ¿Cuáles son las cualificaciones de los profesores, las certificaciones, etc.? 

¿Paraprofesionales? Los maestros deben ser altamente calificados y tener 

certificaciones actuales apropiadas para su  asignación en el salón de clases.  Los 

paraprofesionales deben tener un diploma de escuela secundaria. 

2. ¿Qué reflejan los datos de Thegeneral  con respecto a la calidad del profesor en el 

campus?  El rendimiento de las pruebas de STAAR  para  el  campus, incluidas  las 

distinciones  múltiples,  refleja  la alta calidad de los maestros actualmente  campus. 3. ¿Cómo se proporcionan los datos de seguimiento sobre el 
desempeño de los maestros a los maestros? Los profesores son 
evaluados a través de múltiples medidas de rendimiento, incluyendo datos de 
pruebas STAAR, análisis de datos TARGET y recopilación de datos T-TESS. 

4. ¿Cómo estamos reclutando personal altamente calificado y eficaz? 

¡Gilmer! SD tiene un programa de reclutamiento activo encabezado por la Dra. 
Dawn Harris. Asiste a ferias de reclutamiento, campus universitarios y otros 
locatiol'ls con el fin de atraer a maestros de calidad. Gilmer a menudo contrata a 
graduados de distrito a través del boca a boca y los procesos de entrevista. 

5. ¿Cuál es nuestra tasa de asistencia al personal? ¿Tasa de retención? 
¿Tasa de rotación? 

La retención en general es buena y ha mejorado constantemente en los últimos 
años. Si bien nuestro campus ha visto un poco más de turno de lo habitual en el 
último año o dos, esperamos tener ahora varias personas en su lugar que 
ayudarán a la retención constante. La asistencia se ha visto afectada por una 
temporada de gripe muy activa este año, pero en general es de media a buena. 6. ¿Cómo se asigna personal altamente efectivo para trabajar con los 
estudiantes más necesitados? 

Contamos con   varios miembros del   personal    especializados  asignados    a  
los  estudiantes más necesitados  como Ronda  Kitchell que  se especializa  en 

ayudar a los lectores con dificultades    y  en  nuestros instructores de ESL  y Ed 
Especial.     También  tenemos  a cada  profesor  disponible  para  tutoriales  
todos los  días   con el fin de llegar  a  un estudiante  que lucha  en  clase. Este  
año  Amber  Watson  ha  estado  involucrada  en  un programa de tutorial  
adicional en línea  que  ha ayudó a  muchos  estudiantes a obtener  ayuda  
adicional  cada  mañana  antes de la escuela. 

7. ¿Cuál es el impacto/efecto de nuestro programa de mentores para 
maestros? 

En general, está teniendo un buen impacto en el logro de los estudiantes y 
ayuda a los maestros individuales a sentir que son apoyados y valorados. 

 



8. ¿Cómo se apoya el nuevo personal? ¿Qué comentarios s sobre 
nosotros? 

Trabajamos en estrecha colaboración con los equipos de nivel de grado y de la 
materia, todos los cuales apoyan al nuevo personal. También tenemos 
entrenadores instructivos que vienen de administración para ayudar a apoyar y 
capacitar al nuevo personal. 9. ¿Qué systems están en su lugar para construir capacidad y apoyar la 
noción de mejora continua? 

T-TESS, evaluación de necesidades del campus, entrenadores de instrucción. 

10. ¿Cómo utilizamos los datos para determinar el desarrollo 
profesional del personal? La mayoría  de  las    veces,  se nos    permite  
elegir  nuestro  PD  basado  en  preferencias y necesidades individuales.   

11. ¿Cómo se determinan las decisiones colectivas e individuales relativas 
al desarrollo profesional? 

Individualmente, se alienta al personal a encontrar oportunidades de desarrollo 
profesional que se adapten a sus necesidades.  También estamos obligados a 
tomar la tecnología PD cada verano. 

12. ¿A qué  tipo  de  desarrollo  profesional  ha asistido el 
personal?   Cómo  es la implementación 

¿Monitoreados? ¿Qué impacto ha tenido en el rendimiento? ¿Cuál es el 
seguimiento? 

Talleres de la Región 7,    después de la educación de la policía,    Drive  a través de PD  

por entrenadores de Instrucción.   La implementación  no se  supervisa. Impacto 
desconocido    en el rendimiento  con un seguimiento limitado  a  ningún  seguimiento.   
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Evaluación  Integral  de Las 

Necesidades de NCLB 

Logro Estudiantil 
Queremos recopilar y analizar datos que nos ayuden a entender el 
sistema que produce los resultados que estamos obteniendo. También 
queremos mover nuestros  esfuerzos de mejora continua de nuestro distrito 
de    actos aleatorios  de  mejora  a la mejora  enfocada que se centra  en 

nuestro  último    aprendizaje   para todos los  estudiantes. 
Victoria Bernhardt 

1. ¿Cómo se desagregan los datos de logros de los 
estudiantes? 
DMAC, Target,  profesor  individual  lideró la desagregación,   reuniones 

trimestrales de datos y recopilación de datos para cada evaluación  unitaria. 
2. ¿Cómo  se  comparan los datos de logros de los alumnos  de  
una  fuente de datos a otra? 
TARGET desagrega los datos  locales,    incluidas  las pruebas  
unitarias  y los exámenes de referencia.  DMAC desagrega los datos 
STAAR. Los datos de los profesores se comparan entre profesores 
individuales y  profesores asociados. 
3. ¿Qué    indican  los  datos  cuando se desagregan  por  etnia, 
género, condición socioeconómica,   programa especial,    u  otra  
categoría? 
ELL y  SPED  tienen un bajo rendimiento  en  la  evaluación  STAAR,  
así  como estudiantes afroamericanos.   
4. ¿En  qué  áreas  estamos    mostrando  crecimiento?   ¿A 
qué  ritmo? ¿En comparación con  qué  estándar  de  logro? 
Bruce Junior High  recibió  6    de  7  distinciones  para  el año escolar  
2017-2018  en  Matemáticas,  Sociales Estudios,  Comparativo  
salcerralas las brechas,  la ciencia, el crecimiento académico comparativo y 
la preparación postsecundaria. Se trata de una mejora con respecto 
al año anterior en el que sólo recibimos 5  distinciones. 
5. ¿Qué estudiantes están progresando? ¿Por qué? 

Todos los estudiantes están mostrando progreso debido a 
tutoriales intensivos, intervención de lectura y otros programas 
para ayudar a los estudiantes con dificultades. Los maestros están 
ofreciendo tutoriales antes de la escuela y después de la escuela 
para ayudar a satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes. 6. ¿Qué impacto están teniendo los programas de 
intervención en ellogro de los estudiantes? ¿Qué  estudiantes  
se están  beneficiando  o  no? ¿Por qué? Como  se muestra  en 

 
 



Evaluación de 

Necesidades del Campus Superior de 

Bruce Jr. 

Logro Estudiantil 

4/22/2019 

No Niño  Izquierda  Detrás  
Programa  Serie 

Agencia de Educación   
© Texas 

Nombre 
 

Firma 
 

 Correo electrónico 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Base de sitios BRUCE JR. 
ALTO 

Soluciones DMAC 
® 

Página 47 de 
89 
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Nombre 
 

 

Posició
n 

 Bradshaw, Bill 2Yr Director 

Troell Representante de la Comunidad. 

Tomlin, Frank 1Yr Negocio 

Echols, 2 de abril Consejero 

Troy, Tatum 2Yr Director assitante 

Watson, Amber 1Yr Profesor 

Wise, Penny 2Yr Campus no instructivo 

Finch, Kevin 2Yr Negocio 

Watson, Greg 2Yr Distrito 

Comerford, Donna 2Yr Profesor 

Bigelow, Brian 2Yr Profesor 

Hickman, Bill 2Yr Profesor 

Wilson, Shane 1Yr Representante de la Comunidad 

 



Recursos 

Soluciones DMAC 
® 
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Recursos 
 

 

Fuente 
 

No se han definido filas. 

 



BRUCE JR. HIGH 
Cada estudiante estará en camino de estar en el puesto de secundaria y / o carrera y carrera listo camino por la 
graduación de la escuela secundaria. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 1. Asegúrese de que los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes minoritarios no sean enseñados a tasas más altas que otros estudiantes 
groups por maestros inexpertos, fuera del campo o no altamente calificados. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Distribuir equitativamente a los estudiantes 
de todas las etnias y la condición de SES 
entre todos los maestros. (Grupo objetivo: 
H,W,AA, ECD, LEP, SPED, GT, M, F, En 
Riesgo) (NCLB: 3,4) (Título I SW: 1,10) 
(Título I Elementos SW: 1.1) (Título I TA: 2) 
(Grupo objetivo: Todos, 7o, 8o) 

Assistant Principal(s), BJH 
Principal, Consejero(s) 
 

Julio y agosto 
 

(L) Listas de 
clases/programas, 
(L)Manual de políticas de 
GISD 
 

Summativo - Formativo - 100% 
de los estudiantes son 
enseñados por profesores 
altamente calificados. 

 

10/04/19 - Completado 
 

2. Intervenciones dirigidas a estudiantes en 7-
8 grados basados en los resultados de 
STAAR, prueba de lectura MAP y 
Recomendaciones del profesorado (Título I 
SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Título I 
TA:1,2,3,5,6,7,8) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB:1,2,4,5) (Título I SW Elementos: 
2.2,2.5.5) (Grupo de destino: Todos) 
(NCLB:1,2,4,5) (Título I SW Título: 2.2,2,5.5) 
(Título I SW Título I) TA: 1,3,4,5,8) (Grupo 
objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 
1,2) 

BjH Principal, Consejero(s), 
Maestro(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Istations, 
(L)TARGET, (O)DMAC 
 

Formativo - Listas de clases 
sumtivas, horarios maestros, 
notas de reunión del equipo 

 

10/04/19 - En camino 
 

4. Una clase de enriquecimiento del séptimo 
período será una clase electiva programada 
para todos los estudiantes. Este será un 
tiempo de intervención multifacético, 
organizado y para los estudiantes. Las 
intervenciones específicas en la escritura, la 
lectura, las matemáticas, las ciencias y los 
estudios sociales se llevarán a cabo durante 
elséptimo período. Los estudiantes serán 
colocados en la intervención adecuada basada 
en datos de la prueba STAAR, pruebas MAP y 
datos de destino (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Título I TA:1,2,3,5,6,7,8) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB:1,2,4,5) (Título 
I SW: 1,2,3,10) ( 1.1,2.2,2.5,2.6) (Título I TA: 
1,2,3,4,5) (Grupo objetivo: 
H,AA,ECD,SPED,GT,AtRisk) (Prioridades 
estratégicas: 2) (CSFs: 1,2,4) 

BJH Principal, Personal del 
Campus, Consejero(s), Jefes 
de Departamento, 
Intervencionista, Bibliotecario 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Listas/Programas de 
Clases, (L)Lectores 
Nivelados, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)Tiempo, (S)Fondos IMA 
 

Susumativo - Los datos del 
MAPA mostrarán mejoras 
marcadas 

 

La escuela tendrá tasas muy 
bajas de inelegibilidad 

 

Las calificaciones de los 

estudiantes mejorarán 

10/04/19 - On Track 

 

5. Los estudiantes que necesiten 
intervenciones en matemáticas y/o ELA 
debido al bajo rendimiento de STAAR 
tendrán una intervención de matemáticas y o 
ELA durante el séptimo período. Esto se 
basa en no cumplir con el estándar de 
"enfoques". (Título I SW: 1,3,8,9) (Título I 
Elementos SW: 2.2,2.5) (Grupo objetivo: 
Todos,H,AA,ECD,AtRisk) (Prioridades 
Estratégicas: 2) (CSFs: 1) 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Personal del 
Campus, Consejero(s), 
Jefes de Departamento 
 

Agosto-Abril 
 

(O) Proceso RTI 
 

Sumando - El rendimiento de los 
estudiantes aumentará. Los 
datos sobre las pruebas STAAR 
mostrarán el crecimiento y la 
mejora de los estudiantes. 

 

10/04/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Cada estudiante estará en camino de estar en postsecundaria y / o la universidad y carrera ready camino por la 
graduación de la escuela secundaria. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 2. Aumentar la conciencia universitaria para fomentar la participación del 100% de los estudiantes para la 
educación universitaria y secundaria. 

Soluciones DMAC 
® 

Página 50 de 
89 

10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Proporcionar educación profesional para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar 
conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para una amplia gama de 
oportunidades profesionales. (Título I SW: 1) 
(Grupo objetivo: Todos) 

BJH Principal, Personal del 
Campus, Consejero(s), 
Director del CTE 
 

Trimestral 
 

(L) Documentos del 
Currículo del Distrito, 
(S)Fondos Locales 
 

Summativo - Summativo - 
aumento en los 
certificados listos para la 
carrera ganados. 

 

10/04/19 - Progreso significativo 
2. Utilizar estrategias paraproporcionar a los 
estudiantes, maestros y padres información 
sobre 

- educación superior 

- El programa texas Grant y el programa de 

becas Teach for Texas establecido bajo el 

Capítulo 56 

- la necesidad de que los estudiantes tomen 

decisiones de currículo informadas para estar 

preparados para el éxito más allá de la escuela 

secundaria 

- fuentes de información sobre admisiones de 

educación superior y ayuda financiera (Grupo 

objetivo: Todos) (NCLB: 5) (Título I SW: 1) 

(Grupo objetivo: Todos) 

Asistente Principal(s), Asst. 
Supt. Currículo/Instrucción, 
BjH Principal, Personal del 
Campus, Consejero(s), 
Director(es) del CTE, 
Superintendente(s) 
 

Trimestral 
 

(F) Título II, Un Director y 
Mejora del Profesor, 
(O)Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Noche familiar 
 

Summative - Summative - 
Mayor número de estudiantes 
que cumplen con los 
estándares de la universidad y 
preparación en STAAR. 

 

10/04/19 - En camino 
 

3. Jueves de Concientización Universitaria en 
los que los maestros toman tiempo para 
hablar de la universidad después de los 
anuncios. (Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5) 
 (Título I SW: 3) (Grupo objetivo: 
Todos) 
 

BjH Principal, Consejero(s), 
Maestro(s) 
 

agosto-junio 
 

(L) Reuniones de planificación 
de equipos 
 

Summative - Calendario del 
campus maestro señalando 
la semana de 
concientización universitaria, 
calendario maestro 
consejero 

 

10/04/19 - En camino 
4. Inventario de carrera para introducir a los 
estudiantes de octavo grado a diferentes 
carreras en anticipación de las 5 selecciones 
de aprobación en el 9o grado year. (Grupo 
objetivo: Todos) (NCLB: 1,2,3,4,5) (Título I 
SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) 

Consejero(s) 
 

Primavera 
 

(L) Reuniones de planificación 
de equipos, (O)Comunicación 
por correo electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Noche familiar 
 

Summative - Registros 
estudiantiles de inventarios de 
carreras 

 

10/04/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Cada estudiante estará en camino de estar en el puesto de secundaria y / o carrera y carrera listo camino por la 
graduación de la escuela secundaria. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 3. Reduzca la brecha de logros medida por la evaluación estatal en todos los subgrupos en un 
60%. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Proporcionar planes de instrucción 
acelerados para cada estudiante que no 
cumplió con el estándar en la evaluación 
estatal. (Título 1 SW: 8,9,10) (Grupo objetivo: 
En riesgo) (NCLB: 1,2,5) (Título I SW: 2) 
(Grupo objetivo: ECD,AtRisk) 
 

Subdirector(es), BjH 
Principal, Counselor(s), 
Intervencionista(s) 
 

Julio - Agosto 
 

(L) Listas/Programas de 
Clases, (L)Lectores Nivelados, 
(L)TARGET, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(L)Pensar a través de 
Matemáticas, (O)Conferencias 
de Padres, (O)Tarjetas de 
Informe/Informes de Progreso, 
(O)Datos de Evaluación de 
Estado, (O)Tiempo 

Summativo - Sumativo - 
Planes de Instrucción 
Acelerada 

 

10/04/19 - En camino 
 

2. Identificar a los estudiantes con posibles 
dificultades de aprendizaje y proporcionar 
estrategias para ayudar a superar las 
dificultades académicas. (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 2) (Grupo objetivo: 
ECD,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Intervencionista, 
Profesor(es) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Lectores nivelados - $2624, 
(L)TARGET, (L)Reuniones de 
planificación de equipos, 
(L)Pensar a través de 
matemáticas, 
(O)Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Conferencias 
de padres, (O)InformeS de 
Cards/Progreso, (O)RTI 
Process, (O)Time 

Summative - Summative--RTI 
documentación y registro de 
documentación tutorial 

 

10/04/19 - En camino 
 

3. Asegúrese de que todos los estudiantes de 
LEP se vuelven competentes en inglés al 
tener tiempo adicional de tutorial con un 
profesor certificado por ESL. (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB: 1,3,4,5) (Título I SW: 9) (Grupo 
objetivo: ESL,LEP) 

BjH Principal, 
Consejero(s),Profesor(es) 
 

Agosto-Junio 
 

(F) Título III, LEP, 
(L)Istations, (L)Reuniones 
de planificación de equipos, 
(O)Datos de evaluación 
estatales 
 

Susumativo - Grados de 
clase Summative-ESL y 
aumento de las puntuaciones 
de TELPAS 

 

10/04/19 - En camino 
 

4. Las habilidades de la biblioteca apoyarán el 
desarrollo de todas las áreas temáticas 
TEKS/STAAR para todos los niveles de grado, 
además de mejorar las habilidades de 
investigación para la lear ning basada 
enproyectos. (Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5)   (Título 
I SW: 3) (Grupo objetivo: Todos) 

Director de BJH, 
Bibliotecario, 
Profesor(es) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Feria del Libro, 
(O)Tiempo 
 

Summativo - Planes de 
lecciones con visitas a la 
biblioteca documentadas y 
sesiones proporcionadas por el 
bibliotecario de la escuela 
durante el tiempo de ELA 

 

10/04/19 - En camino 
5. Lectura sostenida silenciosa para la mayoría 
de los estudiantes durante el tiempo de 
borrado de Advanced Litdurante 30 minutos. 
(Título I SW: 2) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director de 
BJH, Bibliotecario, Maestro(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Listas/Programas de 
Clases, (L)Lectores 
Nivelados, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)Tiempo 
 

Summative - Planes de 
lecciones de maestros 
presentados al 
administrador del campus 

 

Registro de lectura de estudiantes 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Cada estudiante estará en camino de estar en el puesto de secundaria y / o carrera y carrera listo camino por la 
graduación de la escuela secundaria. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 3. La Exposición a la evaluación estatal en todos los subgrupos en un 60%. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

     
10/04/19 - En camino 

6. El modelo de inclusión continuará en las 
clases seleccionadas de 7o y 8o grado. (Título I 
SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 2,3,9) (Grupo 
objetivo: SPED,504) 
 

Subdirector(es), Director de 
BJH, Directoo de Educación 
Especial, Intervencionista 
 

Agosto-Junio 
 

(F) Título I, Parte A, 
(L)Reuniones de 
Planificación de Equipos 
 

Susumativo - Monitorear los 
datos staAR y STAAR-A desde 
la eliminación de la prueba 
STAAR-M, evaluaciones de 
nueve semanas, evaluaciones 
comunes 

 

10/04/19 - En camino 

 



BRUCE JR. HIGH 
Cada estudiante estará en camino de estar en el puesto de secundaria y o carrera y carrera listo camino por la 
graduación de la escuela secundaria. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 4. Implementa un amplio sistema de evaluación y evaluación que mida el logro de los estudiantes, la aptitud de los estudiantes, la eficacia de los 
maestros y el éxito del programa para el 100% de los maestros y estudiantes. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los profesores desarrolloán evaluaciones 
para medir el progreso hacia SMART Objetivos 
GAN. (Título 1 SW: 1,8,0) (Grupo objetivo: 
Todos, H,W,AA, ECD, LEP, SPED, En Riesgo) 
(NCLB: 1,2) (Título I SW: 3) (Grupo objetivo: 
Todos) 

Subdirectorio(s), BJH 
Principal, Técher(s) 
 

Cada seis 
semanas 
 

(L) Documentos del 
Currículo del Distrito, 
(L)TARGET, (L)Reuniones 
de Planificación de Equipos 
 

Susumativo - Sumativo - El logro 
estudiantil adel 90% o más en la 
evaluación estatal. 

 

10/04/19 - En camino 

2. Analice los datos para determinar SMART 
Goal GAN. (Título 1 SW: 1,2) (Grupo objetivo: 
Todos, H, W, AA, ECDE, LEP, SPED, En 
Riesgo) (NCLB: 1,2,5) (Título I SW: 4) (Grupo 
objetivo: 7o, 8o) 
 

Subdirectorio(s), Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, BjH 
Principal, Maestro(s) 
 

Agosto y cada 
seis semanas 
 

(L) Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)Desarrollo Profesional 
 

Formativo - Formativo - Campus y 
árboles de metas de nivel de 
grado que se monitorean 
continuamente durante todo el 
año. 

 

10/04/19 - En camino 
3. Uso de SBBB (Standards Based Bulletin 
Boards) para mostrar y monitorear el 
progreso de los estudiantes y el personal. 
(Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo 
objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 
2,3) (Título I Elementos SW: 1.1,2.5) (Grupo 
objetivo: 7o,8o) (Prioridades estratégicas: 2) 

Subdirector(es), Director de 
BJH, Bibliotecario, Maestro(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(O) Datos de evaluación del 
estado 
 

Formativo - SBBB está en las 
paredes para que todos lo vean. 

 

10/04/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Cada estudiante estará en camino de estar en el puesto de secundaria y / o carrera y carrera listo camino por la 
graduación de la escuela secundaria. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 5. Gilmer Bruce Junior High mejorará el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y lectura para cumplir con los requisitos 
estatales de 50% y 75% (federal). 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Implemente documentos de alineación 
vertical para ayudar a los maestros con las 
expectativas de los alumnos antes del nivel 
de grado que enseñan y después del nivel de 
grado que enseñan. (Título 1 SW: 1,3,4, 10) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 1,2,3,4,5) 
(Title I SW: 10) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Currículo/Instrucción, Director 
de BJH, Entrenadores 
Instructivos, Maestros(s) 
 

Agosto - Mayo 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Summative - Summative - Los 
grupos de maestros utilizarán 
estos documentos en sus 
reuniones semanales de 
planificación y para determinar 
las intervenciones de los 
estudiantes. 

 

10/04/19 - En camino 
2. Se agregará una clase adicional de 
Alfabetización Avanzada a las clases electivas 
que serán 30 minutos adicionales de lectura 
autoseleccionada por todos los estudiantes a 
menos que estén programados fuera de esa 
elección. También se ofrecerán intervenciones 
de matemáticas y lectura a aquellos que 
tengan una necesidad deintervención. La 
determinación se basará en los puntajes de 
STAAR, la prueba de lectura GATES y las 
recomendaciones de los maestros. (Título I 
SW: 1,2) (Grupo objetivo: Todos,7o,8o) 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, BJH 
Principal, Consejero(s), 
Intervencionista(s), 
Maestro(s) 
 

Agosto - Junio 
 

(L) Gates MacGinite 
Reading Assessment, 
(L)Leveled Readers, 
(L)Team Planning Meetings 
 

Summativo - Datos de 
referencia Datos de puertas 
Datos de 

puntuación STAAR 

10/04/19 - On Track 

 

3. Un administrador o maestro proporcionará 
el desarrollo regular del personal sobre las 
mejores prácticas de enseñanza y estrategias 
de instrucción basadas en la investigación. 
(TITLE I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo 
objetivo: Todos) (NCLB: 1,2,3,4,5) (Title I SW: 
3) (Grupo objetivo: Todos,7o, 8o) 

Subdirector(es), Director de 
BJH, Entrenadores Instructivos, 
Maestros(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)Desarrollo Profesional 
 

Summative - Cada otro viernes 
durante el teaming a partir de 
agosto 2015-junio 2016 

 

10/04/19 - En camino 
 

4. Los maestros proporcionarán instrucción 
en grupos pequeños basada en la 
evaluación continua. (TITLE I SW: 
1,2,3,45,6,8,9) (Título I SW: 3) (Grupo 
objetivo: 7o, 8o) 

Profesor(es) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Reuniones de planificación 
de equipos 
 

Resumen - Ambos--Datos 
formativos y sumativos 

 

10/04/19 - En camino 

5. Clases de tutorial de aceleración para 
aumentar el número de estudiantes de 
expectativa superior para el grado 7-8 en 
STAAR. (Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5)  (Título 
I SW: 2,3)  (Grupo objetivo: Todos,7o 
,8o) 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Intervencionista, 
Bibliotecario, Profesor(es) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Istations, (L)Leveled 
Readers, (L)Team Planning 
Meetings, (L)Pensar a 
través de las matemáticas 
 

Susumativo - STAAR 
superando las puntuaciones de 
expectativa sin aumentar al 
menos en un 25% 

 

10/04/19 - En camino 
 

6. Promover la Sociedad Nacional de Honor 
Junior y comenzar a explicar las 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Consejero(s), 

Agosto-Junio 
 

(L) TARGET, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)DMAC, (O)Informe 

Summative - Summative--Track 
seis semanas de honor rollo 
para los estudiantes 

 



BRUCE JR. HIGH 
Cada estudiante estará en camino de estar en el puesto de secundaria y o carrera y carrera listo camino por la 
graduación de la escuela secundaria. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 5. Gilmer Bruce junior High el programa de los estudiantes en matemáticas y lectura para cumplir con los requisitos estatales de 50% 
y 75% (federal). 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

inducción a principios de año para entrar en 
los estudiantes de séptimo grado y sus 
padres. (Grupo objetivo: Todos)  (Título 
I SW: 10) (Título I TA: 4,7) (Grupo objetivo: 
Todos,7o, 8o) 

Profesor(es) 
 

 Tarjetas/Informes de 
Progreso, (O)Datos de 
Estado deAssment 
 

 
10/04/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Cada estudiante estará en camino de estar en el puesto de secundaria y / o carrera y carrera listo camino por la 
graduación de la escuela secundaria. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 6. Implementar un amplio sistema de evaluación y evaluación que mida el logro de los estudiantes, incluida la aptitud de los estudiantes, la eficacia de 
los maestros y el éxito del programa para el 100% de los maestros y estudiantes. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Supervise los logros mediante el 
proceso de objetivos SMART. (Título 1 
SW: 8,10) (Grupo objetivo: Todos, H, W, 
AA, ECD, LEP, SPED, En Riesgo) (NCLB: 
1,2) (Título I SW: 1) (Grupo objetivo: 7o, 
8o) (CSFs: 1,2) 
 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Cada seis 
semanas 
 

(L) TARGET, (L)Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tarjetas de 
informe/Informes de progreso 
 

Summativo - Sumativo - Seis 
Semanas Grados; 
Resultados de la evaluación 
de seis semanas; Gráficos de 
resultados. 

 

10/04/19 - En camino 
2. Utilizar los datos de evaluación de la aptitud 
de los estudiantes, y la herramienta de 
evaluación y planificación del índice de salud 
escolar (Título 1 SW:1) (Grupo objetivo: 
Todos) (NCLB: 4) (Título I SW: 1) (Grupo 
objetivo: 7o 7o 
,8o) 
 

BJH Principal, Personal del 
Campus 
 

Comienzo del 
semestre de 
otoño; fin del 
semestre de 
primavera 
 

(S) FITNESSGRAM 
 

Susumativo - Summativo - 
Mejores tasas en la 
participación de los 
estudiantes en actividad 
física moderada a vigorosa 

 

10/04/19 - En camino 
3. Implementar estrategias recomendadas por 
el consejo asesor de salud de la escuela local 
como se documenta en el distrito de salud 
curriculum (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 4) 
(Título I SW: 1) (Grupo objetivo: Todos) 

Currículo/Instrucción, 
Director de BJH, 
Superintendente(es) 
 

Trimestral 
 

(L) Manual de Políticas 
de SIGD, (O)Tiempo, 
(O)Documentos de 
capacitación 
 

Suma - Sumativo - 
Estrategias comunicadas e 
implementadas 

 

10/04/19 - En camino 

4. Desarrollar el proceso de RTI e 
implementarlo para ayudar a los estudiantes 
que están en situaciones académicas en 
riesgo. (Título I SE: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo 
objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5)  (Título I 
SW: 1,2,9) (Grupo objetivo: Todos,7o, 8o) 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Director de 
Instrucción/Evaluación, 
Intervencionista, 
Profesor(es) 
 

Septiembre-Junio 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tarjetas de 
informe/Informes de 
progreso, (O)Proceso RTI, 
(O)Datos de evaluación 
estatales 
 

Summative - Documentación 
RTI y notas de teaming 

 

10/04/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Mejorar el rendimiento de los estudiantes en el área de Reading y asegurar que todos los estudiantes aprueben la 
evaluación del estado de lectura. 

Objetiv
o 2. 

Objetivo 1. TARGET: Haga que el 90% o más de nuestros estudiantes en cada grupo de estudiantes aprueben la evaluación estatal para la lectura (Todos, 
AA, Hispanos, Blancos, Eco Disad). 

Soluciones DMAC 
® 
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10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los maestros analizarán los datos de 
evaluación según la expectativa del 
estudiante para identificar el enfoque 
instructivo por pregunta para determinar las 
necesidades de intervención. Los datos de 
evaluación se pueden extraer de DMAC, las 
pruebas MAP y Target. (Title I SW: 1,2,3,8) 
(Título I Elementos SW: 1.1,2.2,2.5) (Grupo 
objetivo: All,H,AA,ECD,ESL,SPED,AtRisk) 
(Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1,2,4) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(F) Documentos CNA, (F)Título 
I, Parte A, (L)TARGET, 
(O)DMAC, 
(O) Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Tiempo, 
(S)Fondos locales 
 

Susumativo - resultados de 
evaluación unitaria, resultados 
de referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe, 
documento No Buckeye Left 
Behind. 

 

10/04/19 - En camino 
 

2. Fomentar la lectura de los estudiantes 
proporcionando títulos actuales, charlas de 
libros, publicaciones periódicas, etc.  (Título I 
SW: 1,10) (Título I Elementos SW: 2.2,2.5) 
(Grupo objetivo: Todos)  (Prioridades 
estratégicas: 2) 
 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Intervencionista, 
Bibliotecario, Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
(diario) 
 

(F) Documentos cnA, 
(F)Especialista en currículo, 
(L)Lectores nivelados, 
(S)Fondos locales 
 

Susumativo - resultados de 
scrimmage, resultados de 
referencia, evaluaciones de 
estado, sistema Follett 

 

10/04/19 - En camino 
3. Mejorar el uso de la tecnología de los 
estudiantes para prepararlos para la 
educación postsecundaria. Los estudiantes 
tendrán muchas oportunidades de utilizar el 
laboratorio de computación de la escuela, 
computadoras portátiles del aula, y tomar una 
aplicación informática electiva class. (Título I 
SW: 1,3) (Título I Elementos SW: 2.5) (Grupo 
objetivo: Todos,7o, 8o) (Prioridades 
estratégicas: 3) 

BJH Principal, Director 
de Tecnología, 
Bibliotecario 
 

Agosto-Mayo 
(diario) 
 

(S) Fondos locales 
 

Summative - cantidad de 
tiempo que las 
computadoras están en uso, 
planes de lecciones, éxito 
universitario 

 

10/04/19 - En camino 
 

4. Los profesores seguirán y planificarán con el 
Sistema de Recursos TEKS, el ciclo de 
lecciones Fundamental five o Five E para 
proporcionar rutina y consistencia y para 
proporcionar elmáximo tiempo de instrucción 
de todos los estudiantes. (Título I SW: 3,9) 
(Título I Elementos SW: 2.5) (Grupo objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 2) 

Coordinadores Académicos, 
Subdirector(es), Jefes de 
Departamento, Director, 
Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
(diario) 
 

(F) Especialista en Currículos, 
(L)Documentos de Currículo 
del Distrito, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)Sitio Web del Distrito, 
(O)Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Sumetivo - resultados de 
scrimmage, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe 

 

10/04/19 - En camino 
 

5. Los profesores utilizarán el proceso de 
objetivos SMART con los alumnos para crear 
metas específicas, medibles, alcanzables, 
realistas y con plazos determinados. Los 
profesores utilizarán los datos de las pruebas 
MAP con los estudiantes y los padres para 
guiarlos en su aprendizaje y comunicar el 
progreso de student a los padres y tutores.  
(Título I SW: 1,2,3) 

Coordinadores Académicos, 
Subdirector(es), Director(es), 
Entrenador de Objetivos 
SMART, Comité Directivo de 
Objetivos SMART, Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(F) Documentos cna, 
(L)Documentos curriculares 
del distrito 
 

Resumen : resultados de 
scrimmage, resultados de 
referencia, evaluadores deestado, 
gráficos de objetivos SMART 

 

10/04/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Mejorar el rendimiento de los estudiantes en el área de Reading y asegurar que todos los estudiantes aprueben la 
evaluación del estado de lectura. 

Objetiv
o 2. 

Objetivo 1. TARGET: Haga que el 90% o más de nuestros estudiantes en cada grupo de estudiantes aprueben la evaluación estatal para la lectura (All, AA, 
Hispano, Blanco, Eco Disad). 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

(Título I Elementos SW: 2.5) (Grupo objetivo: 
Todo,AtRisk)  (Prioridades estratégicas: 2) 

    

6. Proporcionar servicios de RTI a los 
lectores en riesgo. (Título I SW: 1,3,9) (Título 
I Elementos SW: 2.2,2.5) (Grupo objetivo: 
H,AA,ECD,ESL,SPED,AtRisk) (Prioridades 
estratégicas: 2) 
 

Subdirector(es), Director, 
Intervencionista de Lectura, 
Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
(diario) 
 

(F) Documentos CNA, 
(F)Título I, Parte A - $600, 
(L)Lectores nivelados, 
(L)Reuniones de Planificación 
de Equipos, (O)Proceso RTI, 
(O)Datos de Evaluación del 
Estado, (O)Tiempo, (S)FTE, 
(S)Fondos Locales 
 

Susumativo - resultados de 
scrimmage, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe, 
númerode estudiantes 
recomendados a la educación 
especial, y resultados de 
benchmarking Fountas y Pinnell 

 

10/04/19 - En camino 
7. Utilice la prueba de mapas como una 
herramienta de diagnóstico tres veces al año 
para medir el progreso de los estudiantes (3x 
s al año).  (Título I SW: 1,2,9) (Título I 
Elementos SW: 1.1,2.2) (Grupo objetivo: 
Todo,AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2) 
(CSFs: 1,2) 
 

Subdirector(es), 
Intervencionista, 
Director(a) 
 

Agosto-Mayo 
(otoño, 
invierno, 
primavera) 
 

(F) Documentos CNA, 
(O)Tiempo 
 

Resumen - Resultados de las 
pruebas MAP, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe, 
medidas de crecimiento 
estudiantil 

 

10/04/19 - En camino 
8. El uso de la tecnología del estudiante se 
agregará para mejorar la instrucción. 
Seleccione Profesores añadirá aplicaciones de 
Google classroom para que los alumnos las 
utilicen y aprendan. (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: ALL) 
(NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 1,9) (Título I 
Elementos SW: 1.1,2.5) (Grupo objetivo: 
AA,ECD,ESL,LEP,SPED,AtRisk) (Prioridades 
estratégicas: 2) (CSFs: 1) 

BjH Principal, Directoo 
de Tecnología, 
Bibliotecario, 
Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(F) Especialista en Currículos, 
(L)Reuniones de Planificación 
de Equipos, (L)Pensar a través 
de Matemáticas, (O)Tiempo 
 

Resumen - Datos inmediatos 
después de la evaluación 
formativa para determinar la 
corrección o aceleración 

 

10/04/19 - Progreso significativo 
 

9. La mejora del vocabulario académico será 
un enfoque en cada área de contenido básico 
para apoyar la lectura.  (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: todos) 
(NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 
3) (Grupo objetivo: Todos, 7o, 8o) 
 

Coordinadores Académicos, 
Director de BJH, 
Intervencionista, 
Bibliotecario, Profesor(es) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Diarios, (L)Lectores 
nivelados, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)Feria del Libro 
 

Sumando - Aumentar los 
puntajes de STAAR para 
todos los estudiantes y 
aumentar el rendimiento 
elogiado en STAAR 

 

10/04/19 - En camino 
10. Implementar el Aprendizaje de la A a la Z 
para ayudar a nuestras Habilidades de Vida 
stuabolladuras con la lectura, el vocabulario, 
la ciencia y la enseñanza de estudios 
sociales. (Título I SW: 2,8,9) (Título I 
Elementos SW: 2.2,2.5) (Grupo objetivo: 
SPED)  (Prioridades estratégicas: 2) 

BjH Principal, Maestro(s) 
 

Agosto - Mayo 
 

(F) Título I, Parte A - $234 
 

Susumativo - Mejores 
puntuaciones STAAR 

 

10/04/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Mejorar el programa de los estudiantes en el área de Reading y asegurar que todos los estudiantes aprueban la evaluación 
del estado de lectura. 

Objetiv
o 2. 

Objetivo 1. TARGET: Haga que el 90% o más de nuestros estudiantes en cada grupo de estudiantes aprueban la evaluación estatal para la lectura (Todos, 
AA, Hispanos, Blancos, Eco Disad). 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

11. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
trabajar en el programa de computación 
académica de IXL. Este programa hará 
hincapié en la mejora de las habilidades en 
todas las áreas temáticas básicas. (Título I 
SW: 9) (Título I Elementos SW: 2.5) (Grupo 
objetivo: Todos,7o,8o) (Prioridades 
Estratégicas: 2) (CSFs: 1,2,4) 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Personal del 
Campus, 
Paraprofesionales 
 

Agosto-Mayo 
 

 Summativo - Informes de 

datos IXL 10/04/19 - On 

Track 

 

 



BRUCE JR. HIGH 
Mejorar el rendimiento general de los estudiantes en el área de Ciencias y asegurarquese de que todos los estudiantes de octavo grado 

aprueben la evaluación del estado de Ciencias. 
Objetiv
o 3. 

Objetivo 1. TARGET: Haga que el 80% de nuestros estudiantes de octavo grado en cada grupo de estudiantes aprueben la evaluación estatal para la 
ciencia (Todos, AA, Hispanos, Blancos, Eco Disad). 

Soluciones DMAC 
® 
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10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los maestros analizarán los datos de 
evaluación según la expectativa de los 
estudiantes para planificar la instrucción 
dirigida para determinar las intervenciones 
mediante el uso de datos de pruebas MAP y 
datos de evaluación de la unidad objetivo. 
(Título I SW: 1,3,8,10) (Grupo objetivo: 
All,H,AA,SPED,AtRisk) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Documentos del 
Currículo del Distrito, 
(L)TARGET, (O)DMAC, 
(S)Fondos Locales 
 

Susumativo - resultados de 
scrimmage, resultados de 
referencia, evaluaciones de 
estado, tarjetas de informe, 
documento No Buckeye Left 
Behind. 

 

10/04/19 - En camino 
2. Los profesores utilizarán el ciclo de 
lecciones TEKS Resource System, 
Fundamental Five o Five E para promover 
la rutina y la latencia y el tiempo en latarea. 
(Título I SW: 2,9) (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Summativo - planes de 
lecciones, paseos, agendas de 
planificación 

 

10/04/19 - En camino 
 

3. Los profesores utilizarán el proceso de 
objetivos SMART con los alumnos para crear 
metas específicas, medibles, alcanzables, 
realistas y con plazos determinados. (Título I 
SW: 2,8,9)  (Grupo objetivo: Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Documentos del 
Currículo del Distrito, 
(L)TARGET, (O)Tiempo 
 

Resumen: documentos de 
objetivos SMART, resultados 
de scrimmage, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales 

 

10/04/19 - En camino 
4. Todos los estudiantes completarán el 
laboratorio de ciencias de los experimentos 
en el laboratorio de ciencias durante el 40% 
del tiempo de instrucción en el aula. (Título I 
SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: 
Todos) (NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 3) (Grupo 
objetivo: 7o, 8o) 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Personal del 
Campus, Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)Región 7, (S)Fondos 
Locales 
 

Summative - Planes de lecciones 
semanales que señalan los 
tiempos de laboratorio 

 

10/04/19 - En camino 
 

5. Las estrategias de Colocación Anticipada 
se utilizarán en todas las clases de ciencias. 
(Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo 
objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 
3,9,10) (Grupo objetivo: 7o 
,8o) 

BjH Director, Personal del 
Campus, Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Listas/Programas de 
Clases, (L)Diarios, 
(L)Reuniones de Planificación 
de Equipos 
 

Summativo - Planes de lecciones 
documentados señalando la 
colocación de las lecciones de la 
Fundación o en SBBB 

 

10/04/19 - En camino 
6. Los asistentes de instrucción se utilizarán 
en el salón de clases para ayudar a los 
estudiantes. (Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5) (Título 
I SW: 3,9) (Grupo objetivo: 
ECD,LEP,AtRisk,Dys,7th ,8th) 
 

BJH Principal, Personal del 
Campus 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(S)Compensatorio Estatal 
 

Sumetivo - Aumento de la 
instrucción en grupos pequeños y 
mayor rendimiento en 
evaluaciones formativas y 
sumativas, incluyendo STAAR 

 

10/04/19 - En camino 

7. Clases de intervención acelerada para 
aumentar 

BjH Principal, Maestro(s) Agosto-Mayo (L) Istations, (L)Planificación de 
equipos 

Susumativo - STAAR supera 

 



BRUCE JR. HIGH 
Mejorar el programa general de los estudiantes en el área de Ciencias y asegurarse de que todos los estudiantes de octavo grado 

aprueban la evaluación del estado de Ciencias. 
Objetiv
o 3. 

Objetivo 1. TARGET: Haga que el 80% de los nuestros estudiantes de octavo grado en cada grupo de estudiantes aprueban la evaluación estatal para la 
ciencia (Todos, AA, Hispanos, Blancos, Eco Disad). 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

número de estudiantes de expectativa superior 
en el grado 7 y 8. (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 3,9) (Grupo 
objetivo: AA,ECD,ESL,SPED,AtRisk,504) 

  Reuniones, (L)Pensar a 
través de las matemáticas 
 

puntuaciones de expectativa 
en o por encima del 25% 

 

10/04/19 - En camino 
 

8. La oferta continua de cursos de Introducción 
a la Agricultura opta para ayudar a apoyar la 
ciencia y ofrecer a los estudiantes la 
participación en la Feria de Ciencias de la 
FFA. (Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo 
objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 
10) (Grupo objetivo: Todos,7o ,8o) 

BjH Principal, Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Encuesta instructiva 
 

Summativo - Mayor número de 
estudiantes que participan en la 
Feria de la Ciencia y avanzan a 
nivel estatal 

 

10/04/19 - En camino 
 

9. Participación del profesorado en la Región 
VII de La Ciencia Colaborativa. (Grupo 
objetivo: Todos) (Título I SW: 3,4)  (Grupo 
objetivo: Todos)  (Prioridades estratégicas: 1) 
 

Subdirector(es), Director de 
BJH, Región 7, Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Región IV , (O)Desarrollo 
profesional 
 

Suativo - Planes de lecciones 
que señalan nuevas lecciones y 
estrategias instructivas 

 

10/04/19 - En camino 

 



BRUCE JR. HIGH 
Mejorar el logro general de los estudiantes y abordar las salvaguardias obligatorias del 
sistema. 

Objetiv
o 4. 

Objetivo 1. Establezca altas expectativas para los 
estudiantes y el personal. 

Soluciones DMAC 
® 
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10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Identificar eficazmente a los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje y brindar apoyo a 
los estudiantes que obtuvieron una puntuación 
inferior al 60% en las salvaguardias del 
sistema PBMAS.  Además, brinde apoyo para 
superar esas dificultades. El apoyo provendrá 
del Programa de Dislexia de los Derechos 
Escoceses, IXL, Intervenciones Dirigidas y 
Apoyo a la Educación Especial.  (Título I SW: 
1,2,3,9,10)  (Grupo objetivo: 
AA,ECD,SPED,AtRisk,Dys,504) (Prioridades 
estratégicas: 2) 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, BjH 
Principal, Coordinador de 
Programas Federales/Special, 
Director de Educación 
Especial, Intervencionista, 
Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(F) Documentos CNA, 
(F)Título I, Parte A, (L)Manual 
de política sÚD, (L)TARGET, 
(O)DMAC, (O)Time, (S)FTE - 
5, (S)SSIG, 
(S) Compensatorio Estatal - 
$127,285 
 

Susumativo - resultados de 
scrimmage, resultados de 
referencia, evaluaciones de 
estado, tarjetas de informe, 
documento No Buckeye Left 
Behind. 

 

10/04/19 - En camino 
 

2. Asegúrese de que todos los estudiantes de 
LEP sean competentes en inglés. Licencia de 
Piedra Rosetta ($354.00) (Título I SW: 9,10) 
(Grupo deArget T: ESL,LEP) 
 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(F) Título III, LEP - 
$354, (O)DMAC, 
(O)State 
Datos de evaluación, 
(O)Tiempo, (S)Informe 
AEIS 
 

Sumetivo - resultados de 
scrimmage, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe 

 

10/04/19 - En camino 
3. Reconocer los esfuerzos de los 
estudiantes a través de incentivos y premios. 
(Título I SW: 6,10) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Consejeror(s), 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
(cada 6 
semanas) 
 

(O) Tarjetas de 
Informe/Informes de 
Progreso, (O)Tiempo, 
(S)Fondos Locales 
 

Susumativo - resultados de 
scrimmage, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe, 
rollos de honor, premios de 
maestros 

 

10/04/19 - En camino 
4. Proporcionar servicios en el hogar a los 
estudiantes elegibles. (Título I SW: 1,3,10) 
(Grupo objetivo: Todo,AtRisk) 
 

BJH Principal, Counselor(s), 
Homebound Teacher, 
Teacher(s) 
 

Agosto-Mayo 
(diario) 
 

(L) Registros de asistencia, 
(O)Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Tiempo, 
(S)Compensatorio Estatal 
 

Sumetivo - resultados de 
scrimmage, resultados de 
referencia, evaluaciones 
estatales, tarjetas de informe 

 

10/04/19 - En camino 
5. Proporcionar intervención e instrucción 
acelerada a los estudiantes que no cumplan 
con los estándares sobre evaluaciones 
estatales. Grupos de estudiantes que no 
cumplen con los guardias seguros del 
sistema(dos o más razas en matemáticas de 
séptimo grado y afroamericanos, ECD, SpEd 
en 7th ELA. También, ELL y SpEd en el 8o 
grado ELA)) (Título I SW: 1,3,10) (Grupo 
objetivo: AA,ECD,SPED,AtRisk) 

Coordinadores Académicos, 
Director de BJH, 
Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
(diario) 
 

(F) Documentos CNA, 
(L)Consultor, 
(L)Documentos de 
currículo del distrito, 
(L)Región IV , (L)TARGET, 
(O)DMAC, (O)Estado 
Datos de evaluación, 
(O)Tiempo, (S)Fondos 
locales 
 

Susumativo - resultados de 
scrimmage, resultados de 
referencia, evaluaciones de 
estado, tarjetas de informe, 
informes de lectura de istation, 
informes de pensamiento a 
través de las matemáticas. 

 

10/04/19 - En camino 
 

6. Los maestros de matemáticas e inclusión en 
la lectura asesorarán, ayudarán y guiarán a los 
maestros en 

Ayudar alos principales 
hormigas, BJH Principal 

Agosto-Mayo 
(diario) 
 

(L) Documentos del 
Currículo del Distrito, 
(S)FTE - 2, 

Susumativo - resultados de la 
evaluación estatal, datos AYP 

 



BRUCE JR. HIGH 
Mejorar el logro general de los estudiantes y abordar las salvaguardias obligatorias del 
sistema. 

Objetiv
o 4. 

Objetivo 1. Establezca altas expectativas para los 
estudiantes y el personal. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

planificación curricular, instrucción y 
evaluación para los estudiantes de Educación 
Especial. (Título I SW: 1,3,4,8,9,10) (Grupo 
objetivo: ECD,SPED)  (Prioridades 
estratégicas: 2) 

  (S) Compensatorio Estatal - 
$75,750 
 

 
10/04/19 - En camino 
 

7. Proporcione a todos los estudiantes de GT 
identificados la oportunidad de participar en 
un plan de estudios enriquecido con un 
enfoque en el pensamiento creativo y 
productivo, la resolución de problemas y las 
habilidades de pensamiento crítico. (Título I 
SW: 1,3) (Título I TA: 1,3) (Grupo objetivo: 
GT) (Strategic Prioridades: 3) (CSFs: 3,4,6) 

Subdirector(es), Director de 
BJH, Director de Servicios 
Estudiantiles 
 

Agosto-Mayo 
(diario) 
 

(O) Tarjetas de 
Informe/Informes de 
Progreso, (S)Regalados y 
Talentosos, (S)Fondos 
Locales 
 

Summative - Modelo de 
resultados de la ONU, números 
de inscripción GT, número de 
estudiantes que optan por no 
participar en el programa GT 

 

10/04/19 - Progreso significativo 
 

8. Los procedimientos y rutinas se 
establecerán el primer día de escuela y se 
seguirán durante todo el año.  (Título I SW: 2) 
(Grupo objetivo: Todos,7o 
,8o) 
 

Director, Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
(diario) 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Susumativo - A través de 
referencias disciplinarias, 
observaciones 

 

10/04/19 - En la 
pista 10/04/19 - 
Pendiente 10/04/19 
- En camino 

9. A los maestros principales se les 
proporcionarán 40 minutos adicionales de 
tiempo diarios para la planificación 
horizontal/vertical y la planificación curricular 
transversal. (Título I SW: 3,10)  (Grupo objetivo: 
7o ,8o) 
 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
(diario) 
 

(F) Documentos de la CNA, 
(L)Documentos de currículo 
del distrito, (L)TARGET, 
(L)Reuniones de planificación 
de equipos, (O)DMAC, 
(O)Tiempo 
 

Summative - Planificación de la 
lección realizada junto con los 
miembros del equipo Siguiendo el 
calendario de ritmo del distrito 

 

10/04/19 - En camino 
10. Minimice las interrupciones en el salón de 
clases debido al mal comportamiento de los 
estudiantes mediante la implementación del 
plan de disciplina en todo el campus. (Título I 
SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: 
Todos) (NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 2) (Grupo 
objetivo: 7o, 8o) 
 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Manual de políticas de 
GISD, (L)Manual del estudiante 
, (L)Reuniones de planificación 
de equipos, (O)Comunicación 
por correo electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Conferencias de 
padres 
 

Susumativo - Disminución de las 
referencias de los estudiantes y 
425 formularios; Documentación 
de TAP y documentación PBSI 

 

10/04/19 - En camino 

11. Proporcionar escuela de verano para 
estudiantes que no cumplieron con los 
requisitos de SSI para clases de matemáticas 
y lectura de octavo grado (Título I SW: 9) 
(Grupo objetivo: Todos,8o) 
 

Coordinadores 
Académicos, 
Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Personal del Campus, 
Consejero(s) 
 

May-June 
 

(S) Compensatorio Estatal - 
$1,200 
 

Summativo - Los estudiantes 
retomarán los exámenes STAAR 
por tercera vez y los puntajes de 
los estudiantes serán evaluados 

 

10/04/19 - En camino 

 



BRUCE JR. HIGH 
Mejorar el logro general de los estudiantes y abordar las salvaguardias obligatorias del 
sistema. 

Objetiv
o 4. 

Objetivo 2. Proporcionar apoyo adicional en el aula a los 
estudiantes en riesgo. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Proporcionar apoyo adicional en el aula a 
los estudiantes en riesgo. (Título I SW: 
1,3,10) (Grupo objetivo: ECD,AtRisk)  
(Prioridades estratégicas: 2) 
 

Subdirector(es), Director de 
BJH, Paraprofesionales, 
Maestros(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(F) Documentos de la CNA, 
(F)Título I, Parte A, 
(O)DMAC, (S)Compensatorio 
Estatal - $84,203 
 

Susumativo - pruebas de 
scrimmage, puntos de referencia, 
evaluaciones de estado, tarjetas 
de informe, horario tutorial, 
cuadernos AYP, documentos No 
Buckeye Left Behind 

 

10/04/19 - En camino 
2. Informar a los estudiantes sobre los 
programas de mentores locales (es decir, Big 
Brothers Giving Back y J- S.T.A.R.) (Título I 
SW: 2,6) (Grupo objetivo: AtRisk) 

Consejero(s), 
Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(O) hora 
 

Summative - referencias de 
disciplina, hojas de registro del 
programa de mentores 

 

10/04/19 - En camino 
3. Los resultados de las pruebas de 
evaluación desarrolladas por el distrito se 
utilizarán para permitir que los maestros se 
enfoquen en las necesidades individuales de 
los estudiantes. (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB: 3,4,5)  (Título I SW: 8) (Grupo 
objetivo: 7o, 8o) 
 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) TARGET, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)DMAC 
 

Resumen: datos de destino, 
formularios de objetivos de 
Teacher SMART y pruebas 
enviadas a la cartera cuatro veces 
al año 

 

10/04/19 - En camino 
4. Los objetivos específicos para el éxito de 
los estudiantes se desarrollarán mediante el 
proceso de objetivos SMART. (Título I SW: 
1,2,3,45,6,8,9,10) (Target Group : All) (NCLB: 
3,4,5) (Título I SW: 1,2) (Grupo objetivo: 
Todos) 
 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) TARGET, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)DMAC 
 

Resumen - Datos objetivo, 
formularios de objetivos SMART 
para estudiantes y profesores a 
partir de evaluaciones comunes, 
evaluaciones formativas y datos 
STAAR del año anterior 

 

10/04/19 - En camino 
5. Proporcionar modelo de inclusión en las 
aulas de Matemáticas y ELA. (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 1,9,10) (Grupo 
objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) 
 

BjH Director, Personal del 
Campus, Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(S)IDEA Educación 
Especial 
 

Sumativo - Puntuaciones de 
evaluaciones de nueve semanas, 
rendimiento staAR y/o 
evaluaciones comunes 

 

10/04/19 - En camino 

 



BRUCE JR. HIGH 
Mejorar el logro general de los estudiantes y atravesados salvaguardias obligatorias del 
sistema. 

Objetiv
o 4. 

Objetivo 3. Los estudiantes de bajo programa en las áreas de: Estudios Sociales, específicamente los estudiantes acosador y económicamente 
desfavorecidos concargon la oportunidad de uso el programa IXL y tener un movimiento de estudios sociales sociales la clase de todo lo que 
se encuentra en el aire 7. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los estudiantes tiempon tiempo extra 
trabajando en Habilidades de Maestría en 
Estudios Sociales y Ciencias durante el uso 
del 7o período trabajando en IXL. (Título I 
SW: 9) (Grupo objetivo: AA,ECD,7o 
,8o) (Prioridades estratégicas: 3) (CSFs: 1,4) 

Subdirector(es), BjH Principal, 
Equipo del Campus, 
Consejero(s), Paraprofesionales 
 

Agosto.-Mayo 
 

 Formativo - Datos de resultados 
STAAR de 8o grado. Los 
estudiantes están en sus clases 
de fachadas. 

 

09/27/19 - En camino 
2. Los estudiantes tendrán 30 extra minutos 
con cada clase principal para que los 
estudiantes puedan retomar las pruebas, 
rehacer la tarea, ponerse al día con las tareas 
perdidas. Lo que el maestro necesite de los 
alumnos se puede completar durante el 
tiempo de la sala de hogar.  (Grupo objetivo: 
Todos) 

Subdirector(es), Director de 
BJH, Personal del Campus, 
Jefes de Departamento, 
Bibliotecario 
 

Agosto-Mayo 
 

 09/27/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Mejorar el logro general de los estudiantes y camino las salvaguardias obligatorias del 
sistema. 

Objetiv
o 4. 

Objetivo 4. Los estudiantes de bajo programa en Escritura, específicamente los estudiantes hispanos, convoción de practicar á habilidades de escritura a 
través de IXL, el aula ELA instrucción y clase de extracción 
ESL. 

Esto se ocomoscinó el todo el adorlo del 
séptimo período. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los estudiantes tendrán una rotación de 
enriquecimiento de octavo período donde se 
reunirán con los maestros ELA en el aula para 
habilidades de escritura específicas que se 
necesitan, también tendrán la oportunidad de 
trabajar en habilidades específicas a través de 
IXL y la intervención del octavo período con un 
ELA Profesor. Los estudiantes que no 
cumplieron con las Salvaguardias del Sistema 
Federal serán colocados estratégicamente en 
áreas de mayor necesidad durante el 
enriquecimiento del octavo período. 
Matemáticas de 7o grado (dos o más carreras 
56%) 7o grado ELA (AA 44%, ECD 58%, Dos 
o más carreras 56%, SPED 17%) ELA de 8o 
grado (ELL 48%, SPED 40%) (Título I SW: 
3,9) (Grupo objetivo: H,AA,ECD,ESL,SPED) 
(Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1,4) 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Personal del 
Campus, Consejero(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

 Formativo - STAAR anota los 

datos 09/27/19 - On Track 

 

 



BRUCE JR. HIGH 
Mejorar el logro general de los estudiantes y camino las salvaguardias obligatorias del 
sistema. 

Objetiv
o 4. 

Objetivo 5. Los estudiantes de Educación Especial que tuvieron un desempeño inferior al 60% en Evaluaciones Estatales en Matemáticas y Lectura tendrán la 
oportunidad de aumentar su nivel de competencia con tiempo en Matemáticas de Recursos y Lectura, IXL, y intervenciones de lectura y 
matemáticas del séptimo período. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los estudiantes de Educación Especial en 
matemáticas y lectura tendrán recursos ELA 
durante 30 minutos y matemáticas de recursos 
durante 30 minutos todos los días. Además, la 
intervención en el aula del octavo período tanto 
de matemáticas como de ELA. Por último, 
tendrán unos 60 minutos por semana en IXL 
(Título I SW: 3,9) (Grupo objetivo: SPED) 
(Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1,4) 

Subdirector(es), BjH Principal, 
Equipo del Campus, 
Consejero(s), Paraprofesionales 
 

Agosto-Mayo 
 

 Susumativo Mejores - 
puntuaciones STAAR 

 

09/27/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Asegurar que el desarrollo del personal esté alineado con las metas del distrito y las 
necesidades identificadas. 

Objetiv
o 5. 

Objetivo 1. Todos los profesores y el personal estarán 
altamente calificados. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Proporcionar un desarrollo de personal de 
calidad para asegurar la retención y 
contratación de personal altamente calificado. 
(Título I SW: 3,4,5,9)  (Título I TA: 6) (Grupo 
objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1) 
 

Currículo/Instrucción, Director 
de BJH, Entrenadores 
Instructivos, Región 7 
 

Agosto-Mayo 
(otoño, 
invierno, 
primavera) 
 

(F) Documentos CNA, 
(L)Manual de Políticas SIGD, 
(O)Tiempo, (S)Fondos 
Locales 
 

Summative - Apoyar a la 
facultad y el personal con el fin 
de retener un personal 
altamente calificado. 

 

09/27/19 - En camino 
2. Proporcionar capacitación de actualización 
anual para asegurar procedimientos comunes 
para identificar, apoyar y monitorear a los 
siguientes estudiantes: Dislexia, LEP, SpEd, 
G/T y En Riesgo. (Título I SW: 3,4) (Grupo 
objetivo: ESL,SPED,GT,AtRisk,Dys) 
(Prioridades Estratégicas: 1) 

Currículo/Instrucción de la Sra. 
Supt., Director de BJH, 
Coordinador de Programas 
Federales/Especiales, Región 7 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Manual de Políticas 
del SIGD, (O)Región 7 
 

Summative - Apoyar a la 
facultad y el personal con el fin 
de retener un personal 
altamente calificado. 

 

09/27/19 - En camino 
 

3. Proporcionar un desarrollo continuo del 
personal en áreas de distrito y campus. (Título 
I SW: 3,4) (Título I TA: 4,5,6)  (Grupo objetivo: 
Todo,AtRisk)  (Prioridades légicos: 1) 
 

Currículo/Instrucción de la Sra. 
Supt., Director de BJH, 
Coordinador de Programas 
Federales/Especiales, Región 7 
 

Agosto-Junio 
(otoño, invierno, 
primavera) 
 

(L) Manual de Políticas 
del SIGD, (S)Fondos 
Locales 
 

Summative - Apoyar a la 
facultad y el personal con el fin 
de retener un personal 
altamente calificado. 

 

09/27/19 - Algunos progresos 
4. Utilice las herramientas de DMAC y el 
formulario Tutorial de Google Docs para 
promover la comunicación entre profesores y 
administradores. 2019- 2020 El distrito creó 
un programa de tutorial de maestros que es 
utilizado por todos los Directores y 
Directores. (Título I SW: 3,4) (Title I TA: 6) 
(Grupo objetivo: M,F) (Prioridades 
estratégicas: 1) 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto-
Junio 
(semanal
) 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Resumen - evaluaciones de 
profesores, resultados de 
encuestas climáticas 

 

09/27/19 - Significant Progress (S) 
 

5. Asegúrese de que las lecciones de mejores 
prácticas se enseñen y modelen durante 
TEAMING, los Entrenadores Instructivos del 
Distrito también ayudarán a desarrollar los 
planes de entrega de instrucción de los 
maestros.  (Título I SW: 3) (Grupo objetivo: 
Todos) 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Currículo/ Instrucción, BjH 
Director, Personal del 
Campus, Entrenadores 
Instructivos 
 

Agosto -Junio 
 

(L) Reuniones de planificación 
de equipos 
 

Sumativo - Evidenciado a través 
de planes semanales de 
lecciones y reuniones 
semanales de planificación de 
equipos 

 

09/27/19 - Progreso significativo 

 



BRUCE JR. HIGH 
Uso de los datos de rendimiento del alumno para guiar la planificación instructiva. Objetiv

o 6. 

Objetivo 1. Utilice los datos de rendimiento de los alumnos para impulsar la 
instrucción hacia el éxito de los alumnos. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Campus incorporará el proceso SMART 
Goal en todas las decisiones del campus. El 
BJHS GAN (Greatest Area of Need) para 
2019-2020 se encuentra en el área de 
Escritura. "Al final del año escolar 2020, los 
puntajes de escritura del séptimo grado 
aumentarán en un 5% en cada nivel de 
formación STAAR a partir de los resultados 
deSTAAR 2019.  (Título I SW: 9,10) (Grupo 
objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) 

Subdirector(es), Director de 
BJH, Entrenadores Instructivos, 
Maestros(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(O) Tarjetas de 
informe/Informes de 
progreso, (O)Tiempo, 
(S)SSIG 
 

Summativo - La instrucción 
de alta calidad asegurará el 
éxito de los estudiantes en 
todas las áreas. 

 

09/27/19 - En pista (S) 
 

2. Las unidades de instrucción, planificación 
de lecciones y cuadernos de currículo se 
mantendrán actualizadas. (Título I SW: 
1,2,8,10) (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 2) 
 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Personal del 
Campus, Profesor(es) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Documentos del currículo 
districo,(L)Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Summativo - La instrucción 
de alta calidad asegurará el 
éxito de los estudiantes en 
todas las áreas. 

 

09/27/19 - En camino 
3. El objetivo se utilizará como una 
herramienta de desagregación de datos para 
ayudar a los profesores a crear instrucción 
específica para clases enteras y estudiantes 
individuales. (Título I SW: 3,8,9) (Grupo 
objetivo: Todos) 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) TARGET, (L)Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Resumen - listas de intervención, 
resultados de la evaluación 
unitaria, resultados de referencia, 
evaluaciones estatales 

 

09/27/19 - En camino 
4. Los maestros planificarán, monitorearán y 
ajustarán la instrucción en función de su 
evaluación del desempeño de los 
estudiantes. (Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5) 
 (Título I SW: 3,8) (Grupo objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 1) 
 

Asistente Principal(s), BJH 
Director, Maestro(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) TARGET, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)DMAC 
 

Sumativo - Datos de destino, 
análisis de evaluación común en 
comparación con los datos de 
evaluación formativa, hojas de 
datos de objetivos SMART para 
profesores y estudiantes 

 

09/27/19 - En pista (S) 
5. Las lecciones modelo y los planes 
semanales de lecciones se presentarán a la 
administración del campus de forma regular. 
Los planes de lección se almacenarán 
digitalmente en la unidad JHS y serán 
accesibles para todo el personal. (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 3,9) (Grupo 
objetivo: Todos) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Planes de lecciones, 
(L)Reuniones de 
planificación de equipos 
 

Susumativo - Documentación de 
los planes de lecciones enviados 
semanalmente a los 
administradores. 

 

09/27/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Uso de los datos del alumno para guiar la planificación instructiva. Objetiv

o 6. 

Objetivo 2. Período de planificación adicional de 40 minutos para 
planificar la instrucción 

Soluciones DMAC 
® 
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10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Período de planificación estructurado de 
45 minutos para planificar la instrucción 
horizontal, vertical y transversal (Título I SW: 
1,3,10) (Grupo objetivo: AA, ECD, SPED, 
GT,504) 
 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(F) Documentos CNA, 
(S)FTE, (S)Compensatorio 
Estatal 
 

Summativo - planos de lecciones, 
alcance y secuencia, rúbricas, 
tablones de anuncios basados en 
estándares 

 

09/27/19 - En pista 
09/27/19 - En 
camino 

 



BRUCE JR. HIGH 
Bruce Junior High garantizará un ambiente escolar seguro para los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad mediante la 
implementación de iniciativas actuales y nuevas para abordar los problemas de seguridad, manteniendo la seguridad como una prioridad. 

Asegurar una cultura escolar positiva centrada en el estudiantey que los miembros del personal participen activamente con los estudiantes 

Objetiv
o 7. 

Objetivo 1. 

Soluciones DMAC 
® 
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10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los estudiantes serán monitoreados antes, 
durante y después de las horas de 
instrucción. (Título I SW: 1,9) (Grupo objetivo: 
Todo,AtRisk) 
 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Personal del 
Campus, Profesor(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(O) Tiempo, (S)Fondos locales 
 

Susumativo - informes de 
disciplina, informe de tabaco, 
informe de escuelas seguras, 
informe de armas 

 

09/27/19 - En camino 
2. Proporcionar oportunidades para el 
reconocimiento estudiantil a través de 
incentivos y premios. Cada seis semanas 
celebramos a los estudiantes de honor y la 
asistencia perfecta. (Título I SW: 2,10) (Grupo 
objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director(es) 
de BJH, Consejero(s), 
Enfermera Escolar, Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(O) Tiempo, (S)Fondos locales 
 

Summativo - La investigación 
efectiva de las escuelas muestra 
que los estudiantes que trabajan 
en un clima seguro muestran un 
mayor rendimiento académico. 

 

10/01/19 - En camino 
3. Proporcionar educación a través de 
programas y materiales al estudiante con 
respecto a la prevención de la violencia en el 
noviazgo, la investigación del suicidio y la 
resolución deconflictos. Pineywoods 
Wellness Center tendrá una asamblea para 
hablar sobre prevención de drogas y 
prevención del suicidio (Título 1SW1,10) 
(Grupo objetivo: Todos)(NCLB: 1, 4, 5) 
(Título I SW: 9) (Título I Elementos SW: 
2.1,2.6) (Grupo objetivo: 7o ,8o) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Reuniones de planificación 
de equipos 
 

Susumativo - Summativo - Ver 
una disminución en 425 delitos 
disciplinarios, número de 
referencias a consejero para 
problemas de salud mental. 

 

10/01/19 - En camino 
 

4. Implementar un programa de educación de 
carácter (Esteem) para incluir también un 
programa de acoso escolar. (Título1 SW: 1, 
6, 10) (Grupo objetivo: Todos) (NCLB:4) 
(Título I SW: 2,9) (Título I Elementos SW: 
2.1,2.3) (Grupo objetivo: 7o, 8o) 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Personal del 
Campus, Consejero(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Manual del estudiante , 
(L)Reuniones de planificación 
de equipos 
 

Susumativo - Summativo- Ver 
una reducción en las ofensas 
disciplinarias de los años 
anteriores. 

 

10/01/19 - En camino 
5. Asegurar que se proporcione la 
capacitación necesaria para aumentar la 
concienciación del personal, el estudiante y 
los padres con respecto al abuso sexual y 
otros malos tratos a los niños, incluidas las 
técnicas de prevención y elconocimiento de 
las posibles señales de advertencia. (Grupo 
objetivo: Todos) (NCLB:4) (Título I SW: 2,9)  
(Grupo objetivo: Todos) 

BJH Principal, Consejero(s) 
 

Agosto -Mayo 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Región 7 
 

Sumativo - Sumativo - 
Certificados de formación 

 

10/01/19 - Algunos progresos 
 

6. Proporcionar programas, estrategias y 
actividades para aumentar la concienciación 
sobre la seguridad en Internet para los 
jóvenes. (Grupo objetivo: Todos) (NCLB:4) 
(Título I SW: 9) (Título I Elementos SW: 2.5) 

BJH Principal, Personal del 
Campus, Director de 
Tecnología 
 

Agosto - Mayo 
 

(L) Manual del estudiante , 
(L)Reuniones de planificación 
de equipos 
 

Summativo - Sumativo - Cero 
incidentes de abuso de 
Internet 

 

10/01/19 - En camino 

 



BRUCE JR. HIGH 
Bruce Junior High garantizará un ambiente escolar seguro para los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad mediante la 
implementación de iniciativas actuales y nuevas para abordar los problemas de seguridad, manteniendo la seguridad como una prioridad. 

Asegurar una cultura escolar positiva centrada en el estudiantey que los miembros del personal participen activamente con los estudiantes 

Objetiv
o 7. 

Objetivo 1. 

Soluciones DMAC 
® 
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10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

(Grupo objetivo: Todos)     

7. Los visitantes serán recibidos por un 
recepcionista, inician sesión y llevan una 
insignia de visitante impresa por el sistema 
Raptor. (Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5)  (Título 
I SW: 1,9)  (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), BJH 
Principal, Personal de 
oficina 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Manual de Políticas de 
GISD, (O)Sitio web del 
distrito, (O)Comunicación 
por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Encuesta 
instructiva, (O)Conferencias 
de padres 

Susumativo - Documentación 
de la hoja de inicio de sesión 
para visitantes y registros de 
Raptor 

 

10/01/19 - En camino 
8. Los estudiantes serán reconocidos por 
ciudadanía y excelencia académica cada seis 
semanas por la administración y los 
maestros. (Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5)  (Título 
I SW: 2) (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), BJH 
Principal, Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tarjetas de 
informe/Informes de 
progreso 
 

Summative - Seis semanas 
premios listas y publicación en 
el sitio web de la escuela y 
periódico local 

 

10/01/19 - En camino 
9. Celebración de fin de año para celebrar los 
logros de los estudiantes. (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 2,10) (Título I 
Elementos SW: 2.1)  (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Noche familiar, 
(O)Tarjetas de 
informe/Informes de 
progreso 
 

Susumativo - Documentación 
de incentivos y criterios para 
las expectativas del segundo 
semestre 

 

10/01/19 - En camino 
10. Cámaras de seguridad, oficial de recursos 
escolares dedicado, calcomanías de 
automóviles del personal, Raptor y tarjetas de 
identificación del personal para promover un 
entorno seguro para los estudiantes y el 
personal. (Título I SW: 1,2,3,45,6,8,9,10) 
(Grupo objetivo: ALL) (NCLB: 3,4,5) (Título I 
SW: 1) (Título I Elementos SW: 1.1) (Grupo 
objetivo: Todos) (CSFs: 6) 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Personal de 
oficina, Oficial de SRO 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Manual de políticas de GISD 
 

Summative - Documentación 
SRO de calcomanías del 
personal, personal que lleva 
insignias diariamente, informe 
Raptor 

 

10/01/19 - En camino 
 

11. "Shout outs" realizado en los anuncios 
diarios para celebrar los logros de los 
estudiantes y maestros. (Grupo objetivo: 
Todos) (Título I SW: 2) (Grupo objetivo: 
Todos) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Reuniones de planificación 
de equipos 
 

Summative - Reconocimiento 
diario y celebraciones (escritas y 
verbales) 

 

10/04/19 - En camino 
12. Equipo de mediación entre pares de 
estudiantes de 7o y 8o grado que son 
entrenados y asistidos por consejeros para 
mediar en problemas entre sus compañeros 
con el fin de crear un clima positivo del 
campus. (Grupo objetivo: Todos) (Título I 
SW: 9) (Grupo objetivo: Todos) 

Consejero(s) 
 

August-June 
 

(L) Reuniones de planificación 
de equipos, (O)Comunicación 
por correo electrónico/llamadas 
telefónicas 
 

Resumen - Seis semanas 
registros de mediación 

 

10/04/19 - Progreso significativo 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Bruce Junior High garantizará un ambiente seguro escolar para los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad mediante la 
implementación de iniciativas reales y nuevas para la descripción de la seguridad, manteniendo la seguridad como una una prioridad. 

Garantizar que los aviones de seguridad y gestión de crisis sedesban, se actualicen y se comuniquen adecuadamente a todo el personal. 

Objetiv
o 7. 

Objetivo 2. 

Soluciones DMAC 
® 
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10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Continúe con simulacros programados y no 
programados: fuego, refugio en su lugar 
debido al clima, bloqueos, bloqueos y 
simulacros de evacuación para preparar a los 
estudiantes para emergencias. (Título I SW: 
1,9) (Título I Elementos SW: 1.1) (Grupo 
objetivo: Todos) 

Asistente Principal(s), BJH 
Director, Oficial de SRO 
 

Agosto - Mayo 
 

(L) Manual de políticas de GISD 
 

Susumativo - Notas de fechas y 
horas de los taladros 

 

10/04/19 - En camino 
 

2. Continuar impartiendo capacitación y de 
formación sobre información pertinente 
sobre la seguridad en las escuelas. 
(Objetivo: Todos) (Título I SW: 4,10) 
(Título I Elementos SW: 1.1) (Grupo 
objetivo: Todos) 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Oficial de SRO 
 

Agosto- July 
 

(L) Manual de Políticas del 
SIGD, (O)Desarrollo 
profesional 
 

Summative - Fechas de los 

entrenamientos 10/04/19 - On 

Track 

 

 



BRUCE JR. HIGH 
Bruce Junior High garantizará un ambiente escolar seguro para los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad mediante la 
implementación de iniciativas actuales y nuevas para abordar los problemas de seguridad, manteniendo la seguridad como una prioridad. 

Al final del año escolar 2018-2019, la tasa de asistencia de sementales será de al menos el97%. 

Objetiv
o 7. 

Objetivo 3. 

Soluciones DMAC 
® 
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10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Proporcionar incentivos para fomentar la 
asistencia a cada nivel de grado. (Título 1 SW: 
1,6) (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 5) (Título I 
SW: 1) (Título I Elementos SW: 1.1,2.2) 
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Personal del 
Campus 
 

Agosto- May 
 

(L) Registros de asistencia 
 

Sumativo - Formativo - La 
asistencia del estudiante será 
igual o superior al 96% 

 

10/04/19 - En camino 

2. Monitorear la asistencia semanalmente 
para cumplir con las metas locales, estatales 
y federales. (Título 1 SW: 1,2) (Grupo 
objetivo: Todos) (NCLB: 5) (Título I SW: 9) 
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director de 
BJH, Consejero(s), Personal 
de la Oficina 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Registros de asistencia 
 

Sumativo - Formativo - La 
asistencia del estudiante será 
igual o superior al 96% 

 

10/04/19 - En camino 

3. Representar campus en audiencias de 
ausentismo en el condado de Upshur (Título 
1 SW: 1,2) (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 5) 
(Título I SW: 9) (Objetivo Groarriba: Todos) 
 

Subdirector(es), BJH 
Principal 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Registros de 
Asistencia, 
(O)Conferencias de 
Padres 
 

Sumativo - Formativo - La 
asistencia del estudiante será 
igual o superior al 96% 

 

10/04/19 - En camino 

4. Proporcionar presentaciones progresivas a 
los estudiantes y padres sobre la importancia 
de la asistencia y los problemas relacionados 
con la asistencia. (Título 1SW:6) (Grupo 
objetivo: Todos) (NCLB: 1, 2, 
5) (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), BJH 
Principal, Counselor(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(O) Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Noche familiar, 
(O)Conferencias de padres 
 

Summative - Summative - La 
educación de los padres y 
estudiantes resultará en un 
aumento en las tasas de 
asistencia del distrito. 

 

10/04/19 - En camino 
5. Revisar y revisar las políticas de transporte 
para asegurar la continuidad de la asistencia 
al apoyo académico a los estudiantes de 
atención sin hogar y de cuidado de crianza 
(Título 1 SW: 2,9) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB:1) (Título I SW: 1,9) (Título I 
Elementos SW: 1.1) (Grupo objetivo: Todos) 

UnDirector(es) ssistant, BJH 
Principal, Community Liaison, 
Director de 
Mantenimiento/Transporte 
 

Agosto 
 

(L) Manual de Políticas de 
GISD, (O)Transporte en 
autobús 
 

Sumativo - Sumativo - Mejora 
de la asistencia y puntuaciones 
anuales de la evaluación. 

 

10/04/19 - Completado 
 

6. Uso del sistema automatizado de llamadas 
telefónicas para notificar a los padres de la 
ausencia del estudiante. (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 9) (Grupo 
objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), BJH Principal, 
Director de Tecnología 
 

Unugust - Junio 
 

(L) Registros de asistencia, 
(L)Listas de clases/programas, 
(O)Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas 
 

Summative - Registro telefónico 
de las llamadas mantenidas por 
el departamento de tecnología 

 

10/04/19 - En la pista 
10/04/19 - 
Completado 

7. La escuela trabajará con el director de 
servicios estudiantiles, la corte de ausentismo y 
el campus SRO 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Personal del 
Campus, 

Agosto-Junio 
 

(L) Registros de asistencia, 
(O)Comunicación por correo 
electrónico/teléfono 

Summative - Subdirector y el 
personal dela oficina 

 



BRUCE JR. HIGH 
Bruce Junior High garantizará un ambiente seguro escolar para los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad mediante la 
implementación de iniciativas reales y nuevas para la descripción de la seguridad, manteniendo la seguridad como una una prioridad. 

Al final del año escolar 2018-2019, la tasa de asistencia de sementales será de al menos el97%. 

Objetiv
o 7. 

Objetivo 3. 

Soluciones DMAC 
® 
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10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

problemas crónicos de asistencia. (Título I 
SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo objetivo: 
Todos) (NCLB: 
3,4,5) (Título I SW: 1,9) (Título I Elementos 
SW: 1.1) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Consejero(s), Personal de 
oficina, Coordinador de PEIMS, 
Oficial SRO 
 

 llamadas, (O)Lasonferencias de 
los padres C 
 

documentación de las cartas 
de advertencia de asistencia 
y las determinaciones 
judiciales. 

 

10/04/19 - En camino 
8. Incentivo de asistencia de seis semanas 
para el nivel de grado con alcalde asistencial. 
(Grupo objetivo: Todos) (Título I SW: 1,9) 
(Título I Elementos SW: 1.1) (Grupo objetivo: 
Todos) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Registros de 
Asistencia, (S)Fondos 
Locales 
 

Summativo - 
Promedios de 
asistencia de seis 
semanas 

 

10/04/19 - En camino 

 



BRUCE JR. HIGH 
Gilmer ISD construirá asociaciones positivas para padres, empresas y comunidades para asegurar el éxito académico de los estudiantes al 
participar en actividades colaborativas a nivel de distrito y campus; conectando regularmente a través de numerosos medios de comunicación, y 
practicando elacceso regular a la información educativa actual. 

Incorporar asociaciones parentales en la educación de los estudiantes. 

Objetiv
o 8. 

Objetivo 1. 

Soluciones DMAC 
® 
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10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Proporcionar oportunidades regulares para 
presentar estrategias y otras técnicas de 
instrucción a los padres. Casa abierta una vez 
al semestre para que los padres se reúnan 
con los maestros cara a cara. (Título 1 SW: 6) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 1,5) (Título I 
SW: 1,6) (Título I SW Elements: 1.1,3.1) 
(Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Coordinador de 
Programas 
Federales/Especiales, 
Consejero(s), 
Maestros(es) 
 

Agosto-Mayo 
 

(O) Noche de familia 
 

Summative - Firmar en 
hojas, Conferencias de 
Padres 

 

10/04/19 - En camino 
 

2. Proporcionar informes de progreso cada 
período de tres semanas, junto con los 
comentarios de las asignaciones. (Título 1 SW: 
6) (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 1,5) (Título 
I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Manual deolicy GISD P 
 

Sumando - Aumento de los 
resultados de participación de 
los padres en el logro 
estudiantil incresed. 

 

10/04/19 - En camino 
3. Proporcionar oportunidades para que los 
padres celebren el éxito estudiantil. (Título 1 
SW:6) (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 5) 
(Título I SW: 6) (Título I Elementos SW: 3.1) 
(Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Consejero(s), 
Maestro(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(F) Título I, Parte A - 
$3,003, (O)Tiempo 
 

Sumando - Aumento de los 
resultados de participación de 
los padres en el logro 
estudiantil incresed. 

 

10/04/19 - Algunos 
progresos 10/04/19 - 
Pendiente 

4. Utilice las redes sociales para anunciar 
oportunidades de participación de los padres. 
(Título 1 SW:6) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB:5) (Título I SW: 6,9) (Grupo objetivo: 
Todos) 

Subdirector(es), Director(es), 
Maestro(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(O) hora 
 

Summative - publicaciones en 
Twitter y sitio web 

 

10/04/19 - En camino 

5. Implementar actividades de participación 
de los padres durante el día y por las noches 
para fomentar la participación de los padres. 
(Título 1 SW:6) (Grupo objetivo: Todos) 
(Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(F) Título I, Parte A - $1,170, 
(L)Reuniones de Planificación 
de Equipos, (O)Comunicación 
por correo electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Noche familiar, 
(O)Tiempo 
 

Summative - Hojas de inicio de 
sesión de los eventos parentales 

 

10/04/19 - En camino 
 

6. Participar activamente un mayor número de 
padres en el proceso educativo para apoyar el 
rendimiento académico de sus hijos. (Título 1 
SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 1, 2, 4, 
5) (Título I SW: 6) (Título I Elementos SW: 
1.1,3.1) (Grupo objetivo: Todos) 

Ayudar a los directores de 
lahormiga, BJH Principal, 
Personal del campus 
 

Agosto-Mayo 
 

(O) Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Noche familiar, 
(O)Hora, (S)Fondos locales 
 

Summative - Hojas de inicio de 
sesión de eventos parentales 

 

10/04/19 - Algunos progresos 
 

7. Abrazar y reconocer la diversidad y Subdirector(es), BJH Agosto-Junio (O) Comunicación por correo 
electrónico/teléfono 

Summativo - Todas las razas y 

 



BRUCE JR. HIGH 
Gilmer ISD construirá asociaciones positivas para padres, empresas y unidades de comunicacionespara asegurar el éxito académico de los 
estudiantes participando en actividades colaborativas a nivel de distrito y campus; acceso regular a la información educativa actual. 

Incorporar asociaciones parentales en la educación de los estudiantes. 

Objetiv
o 8. 

Objetivo 1. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

aumentar la participación de los padres y la 
comunidad para garantizar la equidad del 
acceso a programas académicos desafiantes 
para todos los estudiantes. (Título 1 SW: 1,6) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 5) (Título I 
SW: 6,9) (Grupo objetivo: Todos) 

Director, Personal del 
Campus, Enlace 
Comunitario 
 

 llamadas, (O)Noche de 
la Familia, 
(O)Conferencias de 
Padres 
 

se alienta a las etnias a 
participar en BJHS 

 

10/04/19 - En camino 
 

8. Aumentar la participación de los padres y 
la comunidad en el proceso educativo para 
todos, así como los representados en cada 
subgrupo NCLB en un mínimo del 10% según 
lo medido por la asistencia a casas abiertas, 
distrito, participación en comités escolares y 
fu escolar especial ncciones. (Título 1 SW: 6) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 4) (Título I 
SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), Director 
de BJH, Personal del 
Campus 
 

Agosto-Junio 
 

(O) Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Noche familiar, 
(O)Conferencias de padres 
 

Summative - Hojas de inicio 
de sesión en eventos 
parentales 

 

10/04/19 - Progreso significativo 
 

9. Implemente el portal de acceso familiar 
Skyward para mejorar la comunicación de los 
padres para las calificaciones y la asistencia de 
los estudiantes. (Título 1sW: 9,10) (Grupo 
objetivo: Todos) (NCLB: 4,5) (Título I SW: 6) 
(Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), BJH Principal, 
Consejero(s), Director of 
Technology 
 

Agosto-Junio 
 

(O) Sitio web del distrito, 
(O)Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Noche 
familiar 
 

Susumativo - Registre el 
número de padres que utilizan 
el portal en comparación con el 
año anterior. 

 

10/04/19 - En camino 
10. Pacto entre padres y estudiantes 
distribuido el primer día de instrucción o 
inscripción. (Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5)  (Título 
I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Director de 
BJH, Consejero(s), Personal 
de la Oficina 
 

Agosto-Junio 
 

(O) hora 
 

Summative - Documentación en 
el archivo de estudiante del 
contrato firmado de los padres 
estudiantiles, la agenda de la 
asociación señalando la 
distribución del material en el 
primer día de instrucción 

 

10/04/19 - Completado 

 



BRUCE JR. HIGH 
Bruce Junior High reclutará y retendrá el 10 0 % de personal docente, personal y personal de apoyo altamente calificado para mejorar el rendimiento 
académico de losestudiantes y para asegurarque que los estudiantes se gradúen de la universidad y / o estén listos para la carrera. 

Fortalecer el Modelo de Desarrollo Profesional del Distrito de Campuses para enfocarse en el núcleoconten t con el propósito de una colaboración del 
100% entre y entre profesionales con énfasis en reclutar, apoyar y retener nuevos maestros, y continuar participar en los esfuerzos de reclutamiento 
de minorías entre el estado y las regiones. 

Meta 9. 

Objetivo 1. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Contrato con la Región VII para Etrain 
Advantage para proporcionar capacitación 
para el acoso sexual, el abuso sexual infantil, 
la educación especial, la ética, el abuso entre 
pares y el acoso escolar, y los patógenos que 
nacen la sangre. (Grupo objetivo: Todos) 
(Título I SW: 4) (Título I Elementos SW: 1.1) 
(Grupo Target: Todos) (Prioridades 
Estratégicas: 1) 

Liderazgo Administrativo 
de Asst. Supt., Director 
de BJH 
 

Agosto-Octubre 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Región 7, (O)Tiempo 
 

Summativo - Certificados de 
Desarrollo Profesional de 
Profesores que terminan la 
formación. 

 

10/04/19 - Completado 
 

2. Proporcionar capacitación de 
confidencialidad para todo el personal 
profesional a través del desarrollo profesional 
en línea eTrain. (Título 1 SW: 1,2) (Objetivo 
Group: Todos, SPED) (NCLB:4) (Título I SW: 
4) (Título I Elementos SW: 1.1) (Grupo 
objetivo: Todos,SPED) (Prioridades 
estratégicas: 1) 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Administrative Leadership, BJH 
Principal 
 

Agosto - Octubre 
 

(L) Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Summative - Certificado de 
desarrollo profesional de los 
Profesores que completan la 
formación 

 

10/04/19 - Completado 

3. Proporcionar un desarrollo de personal de 
calidad para asegurar la retención y 
contrataciónde personal altamente calificado. 
(Título I SW: 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Grupo 
objetivo: Todos) (NCLB: 3,4,5) (Título I SW: 
4) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Currículo/Instrucción, BjH 
Principal, Director de 
Instrucción/Evaluación, Director 
de Educación Especial, 
Superintendente(s) 

Agosto-Junio 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Summative - Programación de 
maestros maestro y porcentajes 
de tasa de retención; notas de 
entrevista para nuevas 
contrataciones 

 

10/04/19 - En camino 
4. Contratar maestros altamente calificados y 
planificar estrategias para mantener un estatus 
altamente calificado. (Título I SW: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10) (Objetivo group: All) 
(NCLB:3,4,5) (Título I SW: 3,4) (Título I 
Elementos SW: 1.1) (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 1) 
 

Currículo/Instrucción de 
Asst. Supt., Director de 
BJH 
 

Agosto-Julio 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Región 7 
 

Formativa - Evaluaciones de 
TTESS, tutoriales, autoinformes 
de profesores, evaluaciones, 
portafolios y notas de formación 
de equipos de reuniones 
semanales de formación de 
equipos 

 

10/04/19 - En la 
pista 10/04/19 - En 
la pista 

5. Tiempo de desarrollo profesional permitido 
para el equipo vertical y la formación de 
equipos horizontales, así como para realizar 
ajustes en el plan de estudios para áreas 
electivas y básicas (Título I SW: 1,4) (Título I 
Elementos SW: 1.1) (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 1) 

Subdirector(es), BJH 
Principal, Personal del 
Campus, 
Superintendente(s) 
 

Agosto-Junio 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Susumativo - Planes de 
lección, tiros rápidos de 6 
semanas, Semana de un 
vistazo, alcance y secuencia 

 

10/04/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Bruce Junior High reclutará y retuvo a la facultad, el personal y el personal de apoyo 100 % altamente calificados para mejorar el tipo académico de 
los estudiantes y para asegurarque que los estudiantes se gradúen de la universidad y/o estén listos para la la carrera. 

Un desarrollo de personal específico para el 100% de los profesores y los profesores personales en formatos y marcos de tiempo para capacitar y 
alentar a los usos de instrucción maestros que expandan el pensamiento de los estudiantes y que se dirijan a todos los grupos de estudiantes. 

Meta 9. 

Objective 2. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Implementar un plan de desarrollo de 
personal. Implemente el objetivo SMART del 
campus de aumenta nuestras puntuaciones de 
escritura de 7o grado y planos de escritura 
para todas las áreas principales. (Título 1 
SW:4) (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 
1,2,3,4,5) (Título I SW: 4,10)  (Título I SW 
Elements: 1.1,2.5) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Currículo/Instrucción de 
Asst. Supt., Director de 
BJH, Personal del 
Campus, Entrenadores 
Instructivos 
 

Agosto - Junio 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Susumativo - Estrategias de 
MTV que se utilizan en el 
aula. Planos de lecciones con 
evidencia de estrategias 
TEKS y MTV. 
Objetivos SMART para 
campus, profesores y 
estudiantes. 

 

10/04/19 - En camino 
2. Proporcionar capacitación del IPC a los 
miembros seleccionados del personal. (Título 1 
SW:1) (Targeted Group: SPED) (NCLB:4) 
(Título I SW: 1,4) (Título I Elementos SW: 1.1) 
(Grupo objetivo: SPED) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Consejero(s) 
 

Junio-Agosto 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo, (S)Fondos 
Locales 
 

Susumativo - Finalización de la 
certificación de formación CPI 

 

10/04/19 - En camino 

 



BRUCE JR. HIGH 
Bruce Junior High reclutará y retendrá a la facultad, el personal y el personal de apoyo 100 % altamente calificados para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y para asegurarque que los estudiantes se gradúen de la universidad y/o estén listos para la carrera. 

Aumentar el porcentaje de profesores de área de cor y académico altamente calificadosen cada campus para cumplir 100% para el final del año 
2018-2019. 

Meta 9. 

Objetivo 3. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Proporcionar oportunidades de desarrollo 
profesional para ayudar a los maestros a llegar 
a ser altamente calificados. (Título 1 SW: 3,4,5) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3,4) (Título I 
SW: 4) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Currículo/Instrucción de 
Asst. Supt., Director de 
BJH 
 

Mensual 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Summativo - Formativo - 100% 
de los maestros y 
paraprofesionales están 
altamente calificados en cada 
campus. 

 

10/04/19 - Completado 
2. Proporcionar sesiones de planificación para 
cada nivel de grado y / o departamento 50 
minutos diarios. (Título 1 SW: 1,3,4,5) (Grupo 
objetivo Todos) (NCLB: 3,4) (Título I SW: 4,10)  
(Grupo objetivo: Todos) 
 

BjH Principal, 
Superintendente(
s) 
 

Diario 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Sumetivo - Formativo - 100% de 
los profesores están altamente 
calificados en cada campus. 

 

10/04/19 - En la pista 
10/04/19 - 
Completado 

3. Implementar observaciones de Liderazgo 
de Apalancamiento y conferencias de 
retroalimentación para alentar a los 
maestros a reflexionar sobre las prácticas de 
instrucción para mejorar la instrucción y el 
logro de los estudiantes. (Título 1 SW: 
3,4,8,9) (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 
1,24, 5) (Título I SW: 4) (Target Group: All) 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, BjH 
Principal, Director de 
Instrucción/Evaluación, 
Maestros(s) 
 

Cada 3 semanas 
 

(O) Desarrollo Profesional 
 

Sumativo - Formativo - 
Registros de observación y 
retroalimentación conferences. 

 

10/04/19 - En camino 
 

4. Continuar la implementación del programa 
de mentoría, es decir, estipendios para 
mentores y mentores, capacitación para 
mentores y mentores, reuniones 
programadas regularmente y sesiones de 
capacitación con mentores y mentores. 
(Título 1 SW:3,5) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB:3) (Título I SW: 1,2,9) (Título I 
Elementos SW: 1.1) (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 1) 

Currículo/Instrucción de 
Asst. Supt., Director de 
BJH 
 

Mensual 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Summativo - Sumativo - 100% 
de los nuevos empleados son 
altamentecalificados. 

 

10/04/19 - En camino 
 

5. Trabajar con universidades y centros de 
servicio de la región para desarrollar planes de 
deficiencia y rutas de certificación alternativas 
para aumentar el número de maestros 
altamente calificados.  (Título 1sW: 3,4) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB:3) (Título I SW: 
9,10) (Título I Elemento SWs: 1.1) (Grupo 
objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1) 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, 
Director 
 

Mensual 
 

(O) Región 7, (O)TAMU 
en Texarkana 
 

Suativo - Sumativo: el 100% de 
los nuevos empleados están 
altamente calificados 

 

10/04/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Bruce Junior High reclutará y retuvo a la facultad, el personal y el personal de apoyo 100 % altamente calificados para mejorar el tipo académico de 
los estudiantes y para asegurarque que los estudiantes se gradúen de la universidad y/o estén listos para la la carrera. 

Ayuda a los maestros que realmente no están altamente calificadospara cumplir con los requisitos altamente calificados de manera operal. 

Meta 9. 

Objetivo 4. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los maestros en cooperación con el director 
del campus desarrollarán planes individuales 
para determinar estrategias específicas para 
cumplir con los requisitos altamente 
calificados. (Título1 SW:3,4) (Grupo objetivo: 
Todos) (NCLB:3) (Título I SW: 3,8) (Título I 
Elementos SW: 1.1) (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 1) 

BjH Principal, Maestro(s) 
 

Agosto - Mayo 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Región 7 
 

altamentetivo - Sumativo - 
100% de los profesionales 
están calificados. 

 

10/04/19 - En camino 
 

2. Trabajar con universidades y centros de 
servicio de la región para desarrollar planes 
de deficiencia y rutas de certificación 
alternativas para aumentar el número de 
maestros altamente calificados. (Título 1 SW: 
3,5) (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3) (Título 
I SW: 1,10) (Grupo objetivo: All) 

Currículo/Instrucción, 
Director de BJH, 
Superintendente(es) 
 

Mensual 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Región 7 
 

Sumativo - Formativo - 100% del 
personal está altamente 
calificado. 

 

10/04/19 - En camino 
 

3. Proporcionar mentores a todos los nuevos 
maestros en el distrito. (Título1 SW: 3,4) 
(Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3,4) (Título I 
SW: 2,9) (Grupo objetivo: Todos) 
 

BjH Principal 
 

Cada 3 meses 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Región 7 
 

Susumativo - Sumativo - 100% 
de los profesionales están 
altamente calificados en cada 
campus. 

 

10/04/19 - En camino 

 



BRUCE JR. HIGH 
Bruce Junior High reclutará y retuvo a la facultad, el personal y el personal de apoyo 100 % altamente calificados para mejorar el tipo académico de 
los estudiantes y para asegurarque que los estudiantes se gradúen de la universidad y/o estén listos para la la carrera. 

Profesor un clima de apoyo y cuidado que tha t promueve la promueve laasunción de riesgos y el pensamiento innovador. 

Meta 9. 

Objetivo 5. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Información capacitación de orientación 
para los maestros nuevos en el distrito. (Título 
1 SW:4) (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 3,4) 
(Título I SW: 4,9)  (Grupo objetivo: Todos) 
 

Currículo/Instrucción de BjH, 
Coordinador de Programas 
Federales/Especiales, Director 
de Instrucción/Evaluación, 
Director de Tecnología 

Agosto 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Tiempo 
 

Sumativo - Formativo - Aumenta 
el éxito y la retención de nuevos 
empleados. 

 

10/04/19 - Completado 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Todos los estudiantes de Gilmer ISD se graduarán de la escuela secundaria. Meta 10. 

Objetivo 1. Para mayo de 2019, se parque de abandono de tasa de menos del 1% para todos los estudiantes y todos los grupos de estudiantes y lograr 
una tasa de finalización del 90% 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Informe y presente ante la corte sobre los 
estudiantes por ausentismo y no asistencia. 
(Título 1SW:1) (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 
5) (Título I SW: 1,9) (Título I Elementos SW: 
2.2) (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirectorio(s), BJH 
Principal 
 

Semanal 
 

(L) Re asistenciacables, 
(O)Comunicación por correo 
electrónico/llamadas 
telefónicas, (O)Conferencias de 
padres 
 

Sumetivo - Sumativo - Tasa de 
deserción no exceder estudiantil 
1% 

 

10/04/19 - En camino 
2. Proporcionar programa de tutorial de verano 
para los estudiantes en riesgo (Título 1 SW:2) 
(Grupo objetivo: En riesgo) (NCLB: 1,2) (Título 
I SW: 9) (Grupo objetivo: AtRisk,7th ,8th) 
 

Subdirectorios, Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, BjH 
Principal 
 

Junio 
 

(F) Título I, Parte A, (L)TARGET, 
(L) Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)DMAC, (O)Informe 
Tarjetas/Informes de progreso 
 

Sumativo - Formativo - Registros 
estudiantiles de asistencia y 
progreso 

 

10/04/19 - En camino 

3. Proporcionar viajes y tiempo para que el 
maestro de origen para proporcionar 
instrucción a los estudiantes colocados en 
Educación General en casa y a través de los 
Servicios Relacionados con el Embarazo 
(Título 1 SW: 1,3) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB: 5) (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: 
Todos) 

Assistant Principal(s), BJH 
Principal, Consejero(s) 
 

Semanal 
 

(F) Título I, Parte A, (L)Manual 
de Políticas DE GISD 
 

Sumetivo - Sumativo - Tasa de 
abandono de estudiantes no 
excederá 1% 

 

10/04/19 - En camino 
 

 



BRUCE JR. HIGH 
Los estudiantes de Gilmer ISD recibirán una educación de calidad con rigurosos estándares de instrucción que los prepara adecuadamente para la 
universidad y la carrera de su elección. 

Diferencie la instrucción para adaptarse a los estilos de aprendizaje y satisfacer las necesidades del 100% de sus estudiantes con el fin demaximizar 
sus oportunidades de sobresalir. 

Objetiv
o 11. 

Objetivo 1. 

Soluciones DMAC 
® 

Página 84 de 
89 

10/4/2019 

 
Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. Los maestros implementarán documentos 
curriculares (calendarios de instrucción, 
lecciones modelo) en la planificación del 
equipo y las instrucciones. (Título 1 SW: 
1,2,3,5,8,9_ (Grupo objetivo: Todos) (NCLB: 
1,2,4,5) (Título I SW: 3) (Grupo objetivo: 
Todos) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Semanal 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Sitio web del distrito, 
(O)Tiempo, (O)Documentos 
de capacitación 
 

Sumetivo - Sumativo: El logro 
estudiantil aumentará al 90% o 
más en la evaluación estatal. 

 

10/04/19 - En camino 
 

2. Los maestros utilizarán los documentos del 
plan de estudios del distrito para la 
planificación y la instrucción.  (Título 1 SW: 
1,2,3,4,7,8,9) (Grupo objetivo: todos) (NCLB: 
1,2,4,5) (Título I SW: 3) (Grupo objetivo: 
Todos) 
 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Semanal 
 

(O) Tiempo, 
(O)Documentos de 
capacitación 
 

Sumativo - Sumativo - El logro del 
estudiante aumentará al 90% en 
las pruebas unitarias. 

 

10/04/19 - En camino 

3. Implementar la enseñanza de las 
matemáticas utilizando manipuladores para 
llevar el aprendizaje del hormigón a lo 
pictórico a lo abstracto. (Título 1 SW: 1,2,8,9) 
(Objetivo Groarriba: Todos) (NCLB: 1) (Título I 
SW: 3) (Grupo objetivo: Todos) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Semanal 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Summative - Summativo - Planes 
de lecciones, unidades de 
instrucción y documentos de 
recorrido 

 

10/04/19 - En camino 
4. Proporcionar un período de planificación 
adicional para planificar la instrucción que se 
acomode a las necesidades de los estudiantes 
en riesgo por: 
1.) Desarrollar lecciones que maximicen la 
participación de los estudiantes 
2.) Incorporación de habilidades de 
pensamiento de orden superior 3.) 
Desagregar datos a la instrucción de 
andamios para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes en riesgo 
4.) Desarrollar actividades prácticas 
5.) Planificación de estrategias de instrucción 
para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes 
6.) Determinar evaluaciones apropiadas y 
desarrollar estrategias de intervención que 
resulten de los datos de evaluación 
7.) Ayudar con el establecimiento de metas 
estudiantiles 
8.) Participar en el desarrollo profesional 
integrado en el trabajo para la mejora 
continua para trabajar con estudiantes 
enriesgo. (Título I SW: 2,3,9)  (Grupo 

BjH Principal, 
Superintendente(
s) 
 

Diario 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Susumativo - Sumetivo - 90% de 
los estudiantes en riesgo 
cumpliráo o excederá la tasa de 
aprobación estatal en la 
evaluación estatal. 

 

10/04/19 - En camino 
 

5. Implementar estrategias de alfabetización en 
todo el grado 

Subdirector(es), BJH Semanal (L) Lectores nivelados, 
(L)Equipo 

Sumetivo - Sumativo - 90% de 

 



BRUCE JR. HIGH 
Los estudiantes de Gilmer ISD recibirán una educación de calidad con rigurosos estándares de instrucción que los prepara adecuadamente para la 
universidad y el automóvileer de su elección. 

Diferenciar la instrucción para adaptarse a los estilos de aprendizaje y satisfacer las necesidades del 100% de nuestros estudiantes con el fin de 
maximizar sus oportunidades de sobresalir. 

Objetiv
o 11. 

Objetivo 1. 

Soluciones DMAC 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

Niveles. (Título 1 SW:3) (Grupo objetivo: 
Todos) (NCLB: 1,2)  (Título I SW: 2,9)  
(Título I SW 
Elementos: 2.5) (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 2) 

Director, Bibliotecario, 
Paraprofesionales, 
Profesor(es) 
 

 Planificación de Reuniones, 
(O)Tiempo 
 

estudiantes cumplirán o 
excederán el estándar en la 
evaluación estatal. 

 

10/04/19 - En camino 
6. Compare el calendario instructivo con los 
planes semanales de la lección y revise para 
asegurar una alineación estricta del plan de 
estudios. (Título 1 SW: 1,4,8) (Grupo Target: 
Todos) (NCLB: 1,2,5) (Título I SW: 
3) (Grupo objetivo: Todos) 
 

Subdirector(es), Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción, BjH 
Principal, Coordinador de La 
Fed/Programas Especiales, 
Director de 
Instrucción/Evaluación, 
Maestros(s) 

Semanal 
 

(L) Documentos del Currículo 
del Distrito, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)Tiempo 
 

Documentos de currículo 
susumativos - sumativos - 
completados y revisados. 

 

10/04/19 - En camino 
 

7. Continuar implementando estrategias de 
Evaluación para el aprendizaje para identificar 
metas de aprendizaje y determinar prácticas 
de evaluación formativa y sumativa para 
determinar el aprendizaje de los estudiantes. 
Proporcionar un banco de pruebas TEKS para 
los profesores. Los datos de evaluación de 
NWEA se utilizarán para determinar las 
fortalezas y debilidades de los estudiantes. 
(Título 1 SW:2,3) (Grupo objetivo: Todos) 
(NCLB: 1,2) (Título I SW: 3,8) (Título I 
Elementos SW: 1.1,2.2) (Grupo objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 2) 

Subdirector(es), 
Director(es) de BJH, 
Maestro(s) 
 

Semanal 
 

(F) Título I, Parte A - $750, 
(L)TARGET, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos, 
(O)DMAC 
 

Susumativo - Summativo - Los 
estudiantes anotarán en las zonas 
azul y verde en cada una de las 
evaluaciones de la unidad y seis 
semanas. 

 

10/04/19 - En camino 
 

8. Proporcionar lectura mater ials y otras 
herramientas de idiomas para complementar 
el programa deinglés en las aulas de ESL, 
exponiendo así a los estudiantes a una 
variedad de géneros y literatura. (Título 1 SW: 
1,9,10) (Grupo objetivo: ESL, LEP) (NCLB: 
1,2,4,5) (Título I SW: 2,9) (Grupo objetivo: 
ESL,L EP) 

Coordinador de 
Programas 
Federales/Especiales, 
Maestros (s) 
 

Agosto - Mayo 
 

(F) Título III, LEP, (L)Istations, 
(L)Lectores nivelados, 
(L)TARGET, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos 
 

Summative - Summative - 100% 
de los estudiantes de ELL 
cumplirán o superarán el 
estándar en TELPAS y 
evaluación estatal 

 

10/04/19 - En camino 
 

9. Continuar implementando planes de 
instrucción para las expectativas de 
instrucción de la biblioteca y de todo el 
distrito. (Título 1 SW: 1,2,9) (Grupo objetivo: 
Todos) (NCLB: 1,2,4,5) (Título I SW: 3,9) 
(Título I Elementos SW: 1.1) (Grupo objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 2) 

Currículo/Instrucción, Director 
de BJH, Bibliotecario, 
Profesor(es) 
 

Triain en agosto 
e implementar 
resto de la yr 
 

(L) Reuniones de 
planificación de equipos, 
(O)Tiempo 
 

Summative - Summative - Monitor 
de implementación a través de 
planes de lecciones y tutoriales 
en el aula 

 

10/04/19 - En camino 

10. Utilizar software de instrucción (IXL, 
Google classroom) para mejorar el lenguaje 
del estudiante LEP 

BJH Director, Coordinador de 
Programas 
Federales/Especiales, Director 

Agosto - Mayo 
 

(L) Istations, (L)Reuniones de 
Planificación de Equipos 

Susumativo - Registros de 
lectura de IXL y evaluaciones 
formativas de ESL 

 



BRUCE JR. HIGH 
Los estudiantes de Gilmer ISD recibirán una educación de calidad con rigurosos estándares de instrucción que los prepara adecuadamente para la 
universidad y la carrera de su elección. 

Diferenciar la instrucción para adaptarse a los estilos de aprendizaje y satisfacer las necesidades del 100% de nuestros estudiantes con el fin de 
maximizar sus oportunidades de sobresalir. 

Objetiv
o 11. 

Objetivo 1. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

Adquisición. (Título 1 SW: 1,2,9,10) (Grupo 
objetivo: ESL, LEP) (NCLB: 2,5)  (Título I 
SW: 
1,2,8,9) (Título I Elementos SW: 1.1,2.2) 
(Grupo objetivo: ESL,LEP) (Prioridades 
Estratégicas: 2) 

de Tecnología, Profesor(es) 
 

   
10/04/19 - En camino 
 

11. Implementar la inclusión en el campus. 
(Título 1 SW: 1,2,3,8,10) (Grupo objetivo: 
SPED) (NCLB:1) (Título I SW: 9) (Grupo 
objetivo: SPED) 
 

Subdirector(es), BJH 
Principal 
 

Agosto - Mayo 
 

(O) Desarrollo Profesional, 
(O)Región 7, (O)Proceso RTI 
 

Summative - Summative - Los 
estudiantes con necesidades 
especiales en las aulas regulares 
obtendrán un 70% o mejor en 
evaluaciones/puntos de referencia 
y las evaluaciones estatales. 

 

10/04/19 - En camino 

12. Proporcionar oportunidades y transporte 
para que los estudiantes participen en el 
Modelo delas Naciones Unidas. (Título 1 SW: 
1,2,3, 10) (Grupo objetivo: GT) (NCLB: 1,5) 
(Título I SW: 9) (Grupo objetivo: GT) 
 

BjH Principal, Maestro(s) 
 

Semanal 
 

(L) Región IV , (S)Fondos 
locales 
 

Summativo - Sumativo - 90% de 
los estudiantes GT identificados 
participan en el concurso Modelo 
DE las Naciones Unidas. 

 

10/04/19 - En camino 
13. Proporcionar instrucción sobre la dislexia 
para los estudiantes identificados y 
proporcionar tiempo con terapeuta de idiomas 
certificado. (Título 1SW: 1,2,8,9,10) (Grupo 
objetivo: DYS) (NCLB:1)  (Título I SW: 3,9) 
(Título I Elementos SW: 1.1) (Grupo objetivo: 
Dys) 
 

BJH Principal, Director de 
Servicios Auxiliares, 
Terapeuta de Dislexia 
 

De agosto a mayo 
 

(S) Fondos locales 
 

Sumativo - Sumativo - Formativo: 
100% de los estudiantes 
identificados completan el 
programa de dislexia y adquieren 
las habilidades de afrontamiento 
necesarias para continuar su 
educación con éxito. El logro 
estudiantil aumentará a 80% o 
más en la evaluación estatal. 

 

10/04/19 - En camino 

14. Proporcionar instrucción diferenciada 
para los estudiantes de G/T identificados. 
(Título 1 SW: 10) (Grupo objetivo: GT) 
(NCLB: 1,2,3,4,5) (Título I SW: 3,9)  (Grupo 
objetivo: GT) 
 

Director de BJH, 
Coordinador de Programas 
Federales/Especiales, 
Maestros (s) 
 

Agosto - Mayo 
 

(L) Documentos del 
Currículo del Distrito, 
(L)Región IV 
 

Summativo - Sumativo - Planes 
de lecciones y tutoriales en el 
aula 

 

10/04/19 - En camino 

15. Proporcionar el desarrollo del personal 
con respecto a la identificación de posibles 
estudiantes de G/T. (Título 1 SW: 1,4,8,10) 
(Grupo objetivo: GT) (NCLB: 

Coordinador de La 
Fed/Programas 
Especiales 
 

Novermber - 
Marzo 
 

(O) hora 
 

Susumativo - Sumativo - 
Número de estudiantes 
nominados en comparación 
con el número de 

 



BRUCE JR. HIGH 
Los estudiantes de Gilmer ISD recibirán una educación de calidad con servicios estándares de instrucción que los prepara adecuadamente para la 
universidad y la lacarrera de su elección. 

Diferenciar la instrucción para adaptarse a los estilos de aprendizaje y cumplir las necesidades del 100% de los nuestros estudiantes con el fin de 
maximizar sus oportunidades de sobresalir. 

Objetiv
o 11. 

Objetivo 1. 

Soluciones DMAC 
® 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1,2,4,5) (Título I SW: 3,4) (Grupo objetivo: GT) 
 

   estudiantes identificados. 
 

10/04/19 - Algunos progresos 

16. Información estrategias ELPS para todo 
el personal de instrucción en todas las áreas 
temáticas. (Título 1 SW: 1,4,10) (Grupo 
objetivo: LEP) (NCLB: 2) (Título I SW: 9,10) 
(Título I Elementos SW: 1.1) (Grupo objetivo: 
LEP) 

Asst. Supt. 
Currículo/Instrucción 
 

Agosto-Mayo 
 

(L) Región IV 
 

Summative - Summative - 
Agenda de desarrollo del 
personal, hojas de inicio de 
sesión, certificados de 
asistencia. 

 

10/04/19 - En camino 
17. Implementar estrategias ELPS en todas 
las aulas para mejorar la instrucción para los 
estudiantes LEP, así como para todos los 
demás estudiantes. (Título 1 SW: 1,9,10) 
(Grupo objetivo: LE) (NCLB: 2) (Título I SW: 
9,10) (Grupo objetivo: LEP) 

BjH Principal, Maestro(s) 
 

Febrero - Mayo 
 

(L) Región IV 
 

Sumativo - Formativo - Planes 
de lecciones, tutoriales y 
reuniones de equipo. 

 

10/04/19 - En camino 

 



BRUCE JR. HIGH 
Los estudiantes de Gilmer ISD recibirán una educación de calidad con servicios estándares de instrucción que los prepara adecuadamente para la 
universidad y la carrera de su elección. 

Implementa un amplio sistema de evaluación y evaluación (NWEA, por sus siglas en inglés) que mida laabalcón estudiantil, incluyendo el 
crecimiento de los estudiantes, la efectividad de los maestros y los maestros y estudiantes de éxito del programa. 

Objetiv
o 11. 

Objetivo 2. 
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Actividad/Estrategia 

 

 
Persona(s) 
Responsable(s) 

 

 
línea de 
tiempo 

 

 
Recursos 

 

 
Evaluación 

 

1. El objetivo de La aplicación de La adlación 
para evaluaciones/puntos de referencia de 
instrucción unitarias para supervisar el dominio 
del plan de estudios. (Título 1 SW: 1,2,8,9) 
(Grupo objetivo: Todos, H, W, AA, ECD, LEP, 
SPED, En Riesgo) (N: 1,2,5) (Título I SW: 8) 
(Grupo objetivo: 
All,H,AA,ECD,ESL,LEP,SPED,GT,AtRisk,Dys) 

BJH Principal, Director de 
Instrucción/Evaluación, Director 
de Tecnología, Intervencionista, 
De Objetivos SMART, Comité 
Directivo de Objetivos SMART, 
Profesor(es) 
 

Al final de la 
unidad 
 

(S) Fondos locales 
 

Sumativo - Sumativo - Porcentaje 
de profesores que utilizan el 
sistema TARGET para la 
desagregación dedecisiones para 
tomar instructivas. 

 

10/04/19 - En camino 
 

2. Los estudiantes tomarán la evaluación de 
NWEA en Matemáticas, ELA, Historia y 
Ciencia según tres momentos diferentes a lo 
largo del año para monitorear el crecimiento 
de los estudiantes. (Título 1 SW: 1,2,8,9) 
(Grupo objetivo: Todos, H, W, AA, ECD, ESL, 
SPED, En Riesgo) (NCLB: 1,2,5) (Título I SW: 
3,9) (Título I Elementos SW: 1.1,2.2) (Grupo 
objetivo: All,H,W,AA,ECD,ESL,SPED,AtRisk) 

BjH Principal, Maestro(s) 
 

Septiembre - 
Mayo 
 

(O) DMAC, (O)Proceso RTI 
 

Susumativo - Sumativo - 
Registros de maestros de 
las intervenciones de los 
estudiantes y datos de 
evaluación de la NWEA. 

 

10/04/19 - En camino 
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