
Audiencia pública de Perryton Junior High 
16 de octubre de 2020 
1:45 p.m. 
Tema: Aviso público y solicitud de comentarios sobre el plan de mejorar objetivo previsto 
 
Buenas tardes. Soy el director García, director de la secundaria de Perryton desde julio del 
2017. Este es el equipo de liderazgo del campus de PJH (todos los miembros del equipo se 
presentan). 
 

1. Kim LaMunyon -  profesora de ciencias 6to grado y jefa de departamento  
2. Scott Cummins - profesor de arte y  jefe de departamento de optativas 
3. Lee Anne Nelson - sexto grado de matemáticas y jefa de departamento 
4. Angela Eylar - 7º grado ELAR y jefa de departamento 
5. Leigh Bicknell - consejera 
6. Dimitri García - director 

 
para el 2020-21 Durante el año escolar,, se requiere que cualquier campus o distrito que haya 
recibido una D o F general en su calificación de desempeño celebre una audiencia pública. 
Debido a COVID-19, se permite una reunión virtual. El propósito de la reunión es revisar la 
calificación de desempeño de Perryton Junior High y solicitar opiniones sobre el desarrollo de 
nuestro Plan de Mejora Específica (TIP).   
 
Para obtener información sobre la calificación "F" de PJH y el sistema de responsabilidad A-F, 
consulte el sitio web de PJH> haga clic en "Acerca de PJH"> y encontrará un enlace en inglés y 
español para obtener información sobre la calificación F de PJH. Este mismo aviso se envió por 
correo a principios de este año y el año pasado a todos los padres y guardianes de los 
estudiantes de PJH. Para su comodidad, una transcripción de esta reunión también estará 
disponible inmediatamente después del final de esta publicación en vivo, junto con enlaces a 
estos documentos. 
 
https://pjh.perrytonisd.org/26213_1 (Explicación de la responsabilidad de PJH AF) 
 
Antes de participar en esta reunión pública, se requirió que PJH proveerá los detalles públicos 
sobre la junta 15 días antes. El aviso de esta reunión se publicó en nuestro sitio web y páginas 
de redes sociales el 2 de octubre. Después de la junta pública de hoy, se requiere que PJH 
notifique a todas las partes interesadas sobre su capacidad para revisar y dar retroalimentación 
por escrito sobre nuestro Plan de Mejoras Dirigidas. Recopilaremos estos comentarios e 
información hasta el 23 de octubre y publicaremos preguntas, respuestas y comentarios en una 
sección de preguntas frecuentes la semana del 26. Esta publicación estará disponible en el sitio 
web de PJH y estará disponible en nuestras páginas de redes sociales. 
 
Para hacer preguntas o dar su opinión sobre la junta pública de hoy, no dude en publicar 
comentarios en esta publicación en vivo o enviar un correo electrónico al director García a 
dgarcia@perrytonisd.com.  

https://pjh.perrytonisd.org/26213_1


 
Por último, en la vez que se hayan recibido todas las opiniones de las partes interesadas de 
PJH, nuestro Plan de Mejora Específica se presentará a la junta escolar de PISD en la reunión 
de la junta programada regularmente en noviembre. 
 
Entonces, ¿cómo llegó PJH a la mejora requerida del campus? 
 
Durante el año escolar 2018-2019, la meta de nuestro campus fue mostrar el crecimiento 
académico en todos los estudiantes y enfocarnos en un área donde podríamos ganar más 
terreno. Trabajamos para que todos los estudiantes alcanzaran "enfoques" en sus exámenes 
estatales. PJH alcanzó con éxito este objetivo; sin embargo, el sistema de calificación de 
evaluaciones estatales cambió el enfoque. El sistema eliminó la atención de los "enfoques" y 
puso más énfasis en que los estudiantes obtengan "competencias" y "maestrías" en el STAAR. 
Debido al cambio en el sistema de rendición de cuentas, fuimos puestos en mejorar a pesar de 
cumplir con nuestro objetivo original. 
   
Dicho esto, el equipo de liderazgo asistió a un taller de tres días con la Región 16 y comenzó a 
trabajar en la identificación de las necesidades de PJH para determinar la causa raíz de la 
desalineación. Como equipo, llegamos a la conclusión de que había dos áreas que necesitaban 
mejorar: (1) 5.1 Planes de lecciones y (2) 5.3 Instrucción basada en datos. 
 
5.1 Planes de lecciones: alineados en todo el campus 
 
Ahora nos hemos alineado y cohesivo mediante un formulario de plantilla estándar que permite 
la alineación vertical y horizontal en todo nuestro campus. Este formulario incluye la lista de 
TEKS, las metas comunes, la implementación de objetos estratégicos del lenguaje y los 
objetivos de contenido. También incluimos expectativas diarias y evaluaciones comunes. La 
escritura crítica y conversar con propósito se implementan estratégicamente y se enfocan a 
través de lecciones diarias. 
 
 
5.3 Instrucción basada en datos  
 
Las evaluaciones comunes se utilizan para que se recopilen datos de nivel de grado 
específicos de la materia y se mida el crecimiento del estudiante con las necesidades del 
estudiante identificadas. Al final de cada unidad común y / o período de 9 semanas, los equipos 
de contenido de nivel de grado administran y analizaran evaluaciones comunes. Esa 
información se utiliza para identificar el dominio de los estudiantes y los conceptos erróneos de 
los estudiantes con respecto al aprendizaje. Luego, los maestros encuentran formas auténticas 
de brindar oportunidades de enriquecimiento o intervención para sus clases.  
 
 
80/45/25 
Encuentros//Enfoques // Maestros 



 
Nuestra meta para Perryton Junior High es que el 80 por ciento de nuestros estudiantes en 
todos los exámenes estatales obtengan enfoques en el STAAR; El 45 por ciento de los 
estudiantes en Meets; 25 en el nivel de maestría. Esto se mide y evalúa a través de nuestra 
instrucción basada en datos y evaluaciones comunes.   
 
Para ayudar a apoyar a nuestros maestros, nuestro enlace de la Región 16, el superintendente 
asistente, los entrenadores de instrucción del distrito y el equipo de liderazgo del campus 
proporcianaran a los maestros con desarrollo profesional y recursos de calidad.   
 
Publicaremos preguntas frecuentes e incluiremos sugerencias en nuestro sitio web de Perryton 
Junior High después de recopilar comentarios. Espere ver eso publicado durante la semana del 
26, la última semana de octubre.   
 
Sus aportes y apoyo como partes interesadas se valoran y son necesarios para que Perryton 
Junior High mantenga un curso de excelencia. Si tienen preguntas sobre nuestras metas y el 
Plan de Mejoramiento Dirigido o sugerencias sobre cómo podemos continuar mejorando 
académicamente Perryton Junior High, responda a esta reunión pública virtual ocorreo 
electrónico al Sr. García envíe undgarcia@perrytonisd.com.   
 


