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DUMAS ISD 

 
Misión 

El distrito proporcionará excelencia académica a través de la colaboración con los estudiantes, los padres y 

la comunidad. 
 

Visión 

El distrito promoverá la excelencia académica, manteniendo un nivel altamente competitivo en 

todas las áreas de actividades relacionadas con la escuela. 

 

El distrito proporcionará el desarrollo del personal para lograr la excelencia académica para todos los 

estudiantes. 
 

El distrito fomentará la participación de la comunidad y los padres en el proceso educativo de cada 

estudiante para fomentar el desarrollo del niño total. 

 

El distrito creará y mantendrá un entorno de aprendizaje seguro. 

 
 
 
 
 

 
Aviso de no discriminación 

DUMAS ISD no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad en la prestación de servicios, actividades y programas educativos, incluidos los 
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programas vocacionales, de conformidad con el título VI de la ley de derechos civiles de 1964, en su versión modificada; Título IX de las enmiendas educativas de 1972; y 
la sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973; modificada. 
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Consejo Distrital de 
DISD 

 

 

 

 

 
 

Nombre 
 

Posición 

Allen, James Miembro de la comunidad 

Aragón, Jake Director de Información Tech 

Armendariz, Nicole Representante del maestro 

Baxter, Kurt Administrador (ex-officio) 

Obispo, Sara Representante de padres 

Blanton, Cassie Representante de padres 

Azul, Frankie Director de servicios especiales 

Bussard, Lawrence Miembro de la comunidad 

Bybee, Kathy Representante del maestro 

Cox, Andrea Administrador (ex-officio) 

Cox, Brandon Representante de padres 

Crawford, Toni Miembro at-Large 

Crunell, Gabi Representante del maestro 

Fry, VONDA Representante del maestro 

Grice, Janan Representante del maestro 

Guerra, Phil ASST Supt para personal 

Hart, Brenda Representante del maestro 

Hatley, lisa Primaria plan de estudios Director 

Heaton, Sally Director de currículo secundario 

Henry, sabra Representante de padres 

Hernández, Carolina Representante del maestro 

Hysinger, Monty Superintendente 

Inman, Anthony Miembro de la comunidad 

Inman, Melissa Representante del maestro 

Krebbs, Sherry Representante de padres 

Lamonica, Paul Representante del maestro 

Lebow, Andrea Representante del maestro 

Ledbetter, Carol Miembro de la comunidad 

Legg, Kelly ASST Supt para la instrucción 
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Consejo Distrital de 
DISD 

 

 

 

 

 
 

Nombre 
 

Posición 

Mason, gloria Representante del maestro 

Mason, Shawn Representante del maestro 

McDade, Karen Representante del maestro 

McDonald, Jason Representante de padres 

Murphy, Stacy Representante del maestro 

Norby, dan Representante de padres 

Ortega, Diana Representante del maestro 

PINON, Nallely Representante del maestro 

REDUS, Sarah Representante del maestro 

Rhoades, Cindy Coordinador de PEIMS 

Saenz, Ginebra Miembro de la comunidad 

Speck, Kathy Miembro de la comunidad 

STROEBEL, Stan Administrador (ex-officio) 

VENZOR, Alisha Representante del maestro 

VENZOR, Linda Representante de padres 

West, Daniel Director financiero 

Wieck, Deana Representante del maestro 

Willis, Justin Representante de padres 



DMAC Solutions® Página7 de 
61 

11/02/201
9 

Evaluación integral de necesidades 
 

 

 

 

 

Demografía 
 
Fortalezas demográficas 

Tamaño de clase reducido en el 
campamento de alta pobreza  

Proporción de profesor/estudiante 
Tasa de abandono anual/tasa de 
graduación  
Participación del programa CTE 
Tasa de éxito de los estudiantes de ELL 
monitor 

 
 

 
Demografía necesita 

Gran número de recientes 
asilados/refugiados 
Exceso de representación de estudiantes de 
educación especial  
Alto número de recién llegados ELLs 
Alto porcentaje de inscripción 
estudiantil de Econ DisAdv 
decreciente 
Seguimiento y toma de decisiones para ELL y monitorear a los estudiantes 
Tasas de participación y finalización de estudiantes no tradicionales en cursos de CTE 

 
 

 
Resumen demográfico 

El distrito ha visto una disminución en matriculas en los últimos años, sin embargo, el porcentaje de estudiantes asilados/refugiados, ELL y económicamente 
desfavorecidos sigue siendo constante. 

 
Según 2018 datos de PBMAS, hay una representación en exceso de estudiantes de educación especial dentro del distrito 

 
Hay un corto período de tiempo para aclimatarse a los estudiantes recién llegados de ELL y Asilados/refugiado a la vida escolar, aprender inglés y prepararse para 
las evaluaciones estatales. 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
La mayoría de la población estudiantil (70%) está en desventaja económica. 

 
El distrito tiene una gran población de ELL y estudiantes monitoreados y sistemas son necesarios para el seguimiento y 

la toma de decisiones.  

Estrategias necesarias para aumentar la participación no tradicional y la finalización en los cursos de CTE. 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
 

 

Logro estudiantil 
 
Fortalezas de logros 
estudiantiles 

Cerrando la brecha entre los estudiantes de Econ DisAdv y los estudiantes que 
no son de Econ DisAdv 

Sistemas en su lugar (DMAC y Lead4ward) para proporcionar la 
desagregación de datos  

LEP año después de la salida STAAR 3-8 tasa de paso 
 
Tasa de paso de la EOC LEP STAAR-
matemáticas 

 
 
 
 

 
Necesidades de logros 
estudiantiles 

Los estudiantes de ELL y Asilados/refugiado 
continúan luchando con la tasa de aprobación de ELL 
STAAR 3-8 
Título I, parte A STAAR 3-8 tasa de paso por 
escrito aceleró STAAR 3-8 y las tasas de paso 
EOC 
Subgrupo asiático STAAR 3-8 y EOC tasas de paso en todos los 
sujetos LEP STAAR EOC tasa de paso-ELAR 
Todos los subgrupos que cumplen el 100% de los objetivos adicionales 
Pre-K a través de la visión de educación superior para que los estudiantes se conviertan en aprendices de toda la vida 
CTE LEP y CTE especial Ed STAAR EOC tarifas de paso para inglés I e inglés II 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
Resumen de logros estudiantiles 

Estrategias de intervención para acelerar el aprendizaje de estudiantes Asilados/refugiados y 

estudiantes asiáticos  

Estrategias de intervención para acelerar el aprendizaje de los estudiantes de ELL 

Apoyo e intervenciones en el título I, Parte A campamentos para servir mejor a los estudiantes 
 
Apoyo e intervenciones para un mayor éxito en las evaluaciones estatales por parte de los 

estudiantes de educación especial 

Apoyo e intervenciones para todos los subgrupos para cumplir con el 100% de los objetivos 

adicionales 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
 
 

Resumen de logros estudiantiles (continuación) 

Pre-K a través de la visión de educación superior para que los estudiantes se conviertan en aprendices de toda la vida 
 
Apoyo e intervenciones para estudiantes de CTE identificados como LEP y/o Special Ed para aumentar las tasas de paso de EOC ELAR 

 
 
 

Cultura escolar y clima 
 
Cultura escolar y fortalezas climáticas 

Percepción de que el distrito proporciona un clima de 
aprendizaje de calidad  

Percepción de que los estudiantes están seguros en la 
escuela 
Percepción de que el personal de 
recepción son amables  
Percepción de que las instalaciones están bien mantenidas y accesibles para 
aquellos con discapacidades  
Percepción de que los miembros de la comunidad son Bienvenidos a asistir a 
eventos escolares  
Percepción de que el distrito es de alta calidad y tiene altos criterios. 
Percepción de que los empleados del distrito están comprometidos 
con el éxito estudiantil  
Satisfacción con los programas de Bellas Artes, bienestar y PE 
District promueve el espíritu, el orgullo y la 
moral 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
La cultura escolar y las necesidades 
climáticas 

Percepción de que los estudiantes no son 
tratados de manera justa 
Satisfacción de la comunidad con respecto a la comunicación entre el distrito y la 
comunidad  

  Satisfacción con los programas de segundo idioma 
Mayor preocupación con la seguridad y protección, especialmente en los 
campamentos secundarios 
Entrenamiento para el personal para satisfacer las necesidades socioemocionales 
de los estudiantes 

 
 
 

 
La cultura escolar y el clima Resumen 

Continuar esforzándonos por mantener la coherencia y la equidad en las relaciones con todos los estudiantes, el personal y los padres 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
 
 

Resumen de cultura y clima escolar (continuación) 

Continuar la implementación de una variedad de medios para hacer llegar información de eventos 

escolares a la gente 

Realce de programas de segundo idioma 

Aumento de estrategias y procedimientos que se ocupan de la seguridad y protección, especialmente en 

los campamentos secundarios  

Entrenamiento para el personal para satisfacer las necesidades socioemocionales de los estudiantes 

 

Calidad del personal, reclutamiento y retención 
 
Calidad del personal, reclutamiento y fortalezas de retención 

Primer año de la Academia de 
maestros  

Segundo año de la Academia 
de maestros 
Estudio del personal para desarrollar planes de 
desarrollo del personal  

 Esmerar el sistema Eduphoria para proveer 
información al personal  
decrecimiento de la tasa de rotación del personal en el 
campamento de alta pobreza 
 
 

 
Calidad del personal, reclutamiento y necesidades de retención 

Apoyo a profesores/paraprofesionales que necesiten aprobar exámenes de 
certificación 

Reclutamiento de profesores bilingües 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
La retención del personal que 
conmuta 
 
Programa de mentores 
formalizado 
 
Apoyo al personal para recibir capacitación en estrategias instructivas 
actualizadas  
 
Apoyo a la administración para ayudar a mejorar el desempeño de los 
maestros 

 
 

 
Resumen de calidad, reclutamiento y retención de personal 

Hay una necesidad de apoyo adicional para los maestros y paraprofesionales que están tratando de aprobar los 

exámenes de certificación.  

Los continuos esfuerzos de reclutamiento de profesores bilingües 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
 
 

Resumen de calidad, reclutamiento y retención de personal (continuación) 
 

Estrategias para promover la retención del personal que conmuta 
 
La formalización del programa de mentores del campamento, al igual para entrenamiento de mentores de campamento 

 
Proporcionar oportunidades de capacitación para que el personal reciba estrategias instructivas actualizadas 

para apoyar el éxito estudiantil  

Apoyo a la administración para ayudar a mejorar el rendimiento del profesor 

 

Currículo, instrucción y evaluación 
 
Currículo, instrucción y evaluación fortalezas 

Implementación continua de de la guía de enfoque de 
currículo 

Plan de equidad y excelencia 
Entrenadores de instrucción en cada 
campamento 
Currículo Alineado horizontalmente 
Horarios de clase para maximizar el 
tiempo de aprendizaje del proceso PLC 

 
 

 
Necesidades de currículo, instrucción y evaluación 

Currículo alineado verticalmente 
Evaluaciones formativas comunes alineadas con el currículo, instrucción y evaluación y a nivel adecuado 
Integración de la tecnología en el aula 
La monitorización del proceso PLC 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
Currículo, instrucción y Resumen de la evaluación 

Colaboración entre profesores para alinear mejor el currículo y la instrucción verticalmente 
 
Los procesos en marcha para garantizar evaluaciones formativas comunes están alineados con el currículo, la instrucción y la evaluación y en el nivel de rigor 
adecuado 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
 
 

Currículo, instrucción y Resumen de la evaluación (continuación) 
 

Apoyo al personal para integrar la tecnología en las aulas 
 
Monitorización de procesos para garantizar el éxito continuo del modelo PLC 

 
 

Participación familiar y comunitaria 
 
Fortalezas de participación de la familia y la comunidad 

Asistencia de los padres en las reuniones del 
Consejo de distrito  

Servicio de Líneas de Idioma  
Las conferencias de padres 
Comité Asesor de salud escolar 
los clubes de refuerzo y PTOs 
Participación en Snack Pak 4Kids y snack Shak 

 
 

 
Necesidades de participación de la familia y la comunidad 

Comunicación con los padres no habla ingles que hablan un idioma que no sea el 
español  

 

Educación de los padres con respecto a las estrategias educativas 
Los esfuerzos continuos para proporcionar oportunidades 
para la participación  
Páginas web necesitan información actual, consistente y 
relevante 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
Resumen de participación familiar y comunitaria 

Comunicación con los padres no habla ingles que hablan un idioma que no sea el 

español  

Explorar maneras de aumentar la educación de los padres con respecto a las 

estrategias educativas  

Esfuerzos continuos para proporcionar oportunidades para el compromiso 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
 
 

Resumen de participación familiar y comunitaria (continuación) 

Las páginas web del distrito deben ser actuales, coherentes y contener información relevante 
 
 
 

Contexto escolar y organización 
 
El contexto escolar y las fortalezas de la organización 

Asociación de personal 
del distrito 

Consejería del distrito 

Equipo de liderazgo del 
distrito 
Proceso de PLC  
Plan de equidad y excelencia  
Plan de gestión de energía  
Plan de gestión del asbesto 
Equipo de liderazgo 
instructivo 

 
 

 
Contexto escolar y necesidades de la organización 

Monitorización del modelo PLC 
Reorganización dentro de las funciones para ser más eficiente con 
menos recursos  
Ayuda en el seguimiento de los requisitos de cumplimiento para los 
programas federales 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
Resumen de contexto y organización de la escuela 

Procedimientos en marcha para garantizar la supervisión del proceso 

del PLC  

Reorganización dentro de las funciones para ser más eficiente con 

menos recursos  

Ayuda en el seguimiento de los requisitos de cumplimiento para los 

programas federales 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
 

 

Tecnología 
 
Fortalezas tecnológicas 

Proyector/cámara de documentos en todas las 
aulas  

Reorganización del Departamento de 
tecnología de DISD  

Sistema de ayuda para servicios tecnológicos  
Chromebooks para equipo DLT y ILT 
43% de las respuestas del personal en la encuesta DNA, se consideraron por encima de los 
usuarios de tecnología promedio  
86% de las respuestas del personal en la encuesta DNA, sintieron que tenían las herramientas 
tecnológicas disponibles para ser exitosos  
6 horas de entrenamiento tecnológico mandatorio para empleados profesionales 
Conferencia del día de la tecnología 
Iniciativa de Chromebook uno a uno en el DHS para el 9º hasta el 12º grado 
Implementando la iniciativa de Chromebook uno a uno en DJHS para 7º y 8º 
grado 

 
 

 
Necesidades tecnológicas 

Tecnología utilizada principalmente en un conjunto de grupo con poca 
diferenciación  

Tecnología utilizada principalmente en el nivel de profesor en lugar de a 
nivel estudiantil 

Entrenamiento continuo sobre tecnología e implementación en el aula 
Actualización de páginas web 
Capacidades de sistemas inalámbricos en los 
campamentos 
Sistemas de Evaluación en sus lugares para los 
programas de software 
Entrenamiento para que el personal implemente plenamente uno a uno 
iniciativa de DHS y DJHS 
Programas y estrategias para ayudar a expandir el uso de la tecnología en el 
aula 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
 
 

 
Resumen de tecnología 

Tecnología utilizada principalmente en un conjunto de grupo con poca 

diferenciación  

Tecnología utilizada principalmente en el nivel de profesor en lugar de a 

nivel estudiantil 

Continua formación sobre tecnología e implementación en el aula  

Plan en el lugar para la actualización de páginas web 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
 
 

Resumen de la tecnología 
(continuación) 

 

Investigue y planifique mejores capacidades inalámbricas en los 

campamentos 

Sistema de evaluación en su lugar para los programas de software 

Entrenamiento para que el personal implemente plenamente la iniciativa uno a uno de la escuela secundaria 
 
Programas y estrategias para ayudar a expandir el uso de la tecnología en el aula 
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Fuentes de datos de evaluación de necesidades 
integrales 

 

 

 
 

 

Resultados de 

rendición de cuentas 

ACT/SAT datos 

BrightBytes  

Horarios de 

Campamentos  

Necesidades en el Aula de 

tecnología 

Comunidad demográfica 

Comunidad de Información 

Asignaciones de Curso/Clase  

Procesos de toma de 

decisiones  

Datos demográficos 

desagregados datos de 

STAAR  

Referidos de disciplina 

Encuesta de evaluación de necesidades de 

empleados de DISD  

Datos de evaluación DMAC  

Normas del distrito 

entrega de datos de 

evaluación de DMAC 

Tasa de deserción 

escolar 

Inscripciones  

Etnicidad 

Registros de 

Expulsión/suspensión  

Datos de instalaciones 

Listas de errores 
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Fuentes de datos de evaluación de necesidades 
integrales 

 

 

 

 

Pautas de guías federales  

Guías federales de currículo  

Género 

Records de 

Graduación 

proyecciones de 

crecimiento 

Personal altamente 

cualificado  

Estudiantes sin 

hogar 

Uso del servicio de 

línea de idiomas 

Registros de mantenimiento  

Las programaciones maestras 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
 

 

Las tendencias 

de movilidad 

Las tendencieas 

de varios años 

Encuestas de 

padres y 

comunidad 

Padres 

involucrados 

Normas de Participación de 

padres 

Niveles de riesgo PBM 

Reportes de PEIMS 

 Datos PLC 

Programa de datos de desarrollo 

Servicios profesionales de apoyo 

Tasa de promoción/retención  

Estrategias de reclutamiento y 

retención  

Boleta de calificaciones 

Recursos de 

asignación  

Lista de seguridad 

escolar 

Normas de SCE  

Horarios para los servicios de apoyo 

estudiantil 

Calificaciones de exámenes del 

semestre 

Participación en programas 

especiales 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

Evaluaciones de programas 

especiales 

Población estudiantil especial 

Desarrollo del personal 

Efectividad del personal y rendimiento 

estudiantil  

Movilidad/estabilidad del personal 

Personal/padres/comunidad/miembros de negocios 

involucrados en/SBDM 

Pruebas estandarizadas  

Datos de evaluación del estado 

Resumen del progreso estudiantil (no tomar 

STAAR) 

Estructuras de apoyo 

Encuestas y entrevistas de 

estudiantes/personal/padres 

Tasas de rotación de maestros 

Tasas de rotación estudiantil 

Plan de tecnología 

Sistema de recursos TEKS 

Resultados de TELPAS 
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Evaluación integral de necesidades 
 

 

 
 

 



 

 

2018 responsabilidad: General 

 

 
 
 
 
 

Agencia de Educación de Texas 

2018 calificaciones de rendición de cuentas 

Resumen general 

DUMAS ISD (171901) 
 

 La 
puntuaci
ón de 
compon
entes 

Result
ado 
en 
escal
a 

 
Valorar 

General  85 B 

Logro estudiantil 
 

77 C 

Desempeño STAAR  45 76  
Universidad, carrera y preparación militar 39 70  

Tasa de graduación 99.3 95  

Progreso escolar 
 

89 B 

El crecimiento académico 75 89 B 

Rendimiento relativo (eco DIS: 65,9%) 42 74 C 

Cerrando las brechas 51 76 C 

 

Designaciones de distinción 

 
Preparación postsecundaria No percibido 
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Recursos 
 
 

 
 

Recursos 
 

Fuente 

Carl Perkins Federal 

Head Start Federal 

IDEA formula Federal 

IDEA preescolar Federal 

TIC migrante Federal 

Título IA Federal 

Título IIA principal y mejora del maestro Federal 

Título III bilingüe/ESL Federal 

Título IV apoyo estudiantil y 

enriquecimiento académico 

Federal 

Título V-rural y de bajos ingresos Federal 

Fondos locales Local 

La Fundación de educación Dumas Otros 

Ftes Otros 

Cte Estado 

Allotment de la escuela secundaria Estado 

Estatal compensatorio Estado 

Estado ESL Estado 

Estado G/T Estado 

Estado PreK Estado 

Estado aceleró Estado 
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Requisitos de rendición de cuentas 

 
Mejoramiento escolar 
El Distrito recibió una calificación general B para la rendición de cuentas del estado en 2017-2018. 

 

Meta para 2018-2019 
El objetivo de 2018-2019 es cumplir con los criterios para una calificación general B según lo establecido por el sistema de rendición de cuentas 2019. 

 

 

Plan de acción para 2018-2019 
El Distrito utilizará las estrategias descritas en el plan de metas de mejoramiento del distrito, objetivos y estrategias del plan de mejorar el desempeño de los 
estudiantes en todas las áreas. 
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Prioridades estratégicas 

Prioridad 1. Reclutar, apoyar y retener a los maestros y directores 

 
Prioridad 2. Construir una base de lectura y 

matemáticas  

Prioridad 3. Conectar la escuela secundaria con la 

carrera y la Universidad  

Priority 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

 

 

 

Objetivo 1. El distrito refinará su plan de equidad y excelencia para seguir con las normas estatales y federales de rendición de cuentas. Evaluación 
sumativa: Resultados de la evaluación estatal, TAPR, tarjetas de informe escolares 

 

 
Actividad o estrategia 

 
Persona o personas 
responsables 

 
Línea de 

tiempo 

 
Recursos 

 
Evaluación 

1. evaluaciones y puntos de referencia 
comunes revisados para abordar las 
necesidades de evaluaciones estatales 
(grupo objetivo: Todo) (prioridades 

estratégicas: 2, 4) (FEC: 1, 2, 3, 4, 7) 

Director de currículo de 

primaria, Director de currículo 

secundario 

Septiembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-mayor puntuación en 

las evaluaciones estatales 

2. implementación del sistema de recursos 

TEKS (grupo objetivo: Todo) (prioridades 

estratégicas: 2, 4) (FEC: 1, 4, 7) 

Director de currículo de 

primaria, Director de currículo 

secundario 

Septiembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de las 

puntuaciones de evaluación 

del estado 

3. implementación del sistema de evaluación 

DMAC para evaluaciones comunes, puntos 
de referencia y desagregación de evaluación 

estatal. (Grupo objetivo: Todo) (prioridades 

estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1, 2, 3, 4, 7) 

Director de currículo de 

primaria, Director de currículo 

secundario 

Septiembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de las 

puntuaciones de evaluación 

del estado 

4. implementación de guías de currículo 

focalizados en todos los temas principales 
en todos los niveles de grado. (Grupo 

objetivo: Todo) (prioridades estratégicas: 2, 

4) (FEC: 1, 3, 4, 7) 

Superintendente Auxiliar de 
instrucción, Director de 

currículo de primaria, Director 

de currículo secundario 

Septiembre, 
enero y mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de las 

puntuaciones de evaluación 

del estado 

5. utilización de STAAR Test Maker, 

EOC/STAAR pruebas lanzadas y sistema 

de recursos TEKS en la creación de 

evaluaciones y puntos de referencia 
comunes. (Grupo objetivo: Todo) 

(prioridades estratégicas: 2, 4) (FEC: 1, 2) 

Superintendente Auxiliar de 

instrucción, Director de 

currículo de primaria, Director 

de currículo secundario 

Febrero y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de las 

calificaciones de 

evaluación estatal. 

6. Lead4ward sistema utilizado para 
proporcionar asistencia y oportunidades de 

desarrollo profesional para la gestión y el 

liderazgo. (Grupo objetivo: Todo) (prioridades 

estratégicas: 2, 4) (FEC: 1, 2, 3, 4, 7) 

Asistente de 
Superintendente de 

instrucción, Director 

Mayo (L) Fondos locales Formación-mayor efectividad 

en el personal directivo 

7. el Distrito utilizará un sistema en línea 

para rastrear el cumplimiento de los 
requisitos federales. (Grupo objetivo: 
Todos) (CSFs: 3) 

Asistente de 
Superintendente de 

instrucción, Director 

Mayo F Título V-rural y de bajos 

ingresos-$5.300 

Formación-100% 

cumplimiento de todos los 
requisitos federales 

8. implementación de guías y programas de 

campo lead4ward (grupo objetivo: Todo) 
(prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1, 2) 

Superintendente Auxiliar de 

instrucción, Director de 

currículo de primaria, Director 

de currículo secundario 

Septiembre, 
enero y mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de las 

puntuaciones de evaluación 

del estado 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 2. El distrito promoverá una instrucción altamente efectiva para que los estudiantes desempeñen un nivel para cumplir con todas las normas estatales y 
federales de rendición de cuentas, con énfasis en todas las áreas por debajo del 80%. Evaluación sumativa: Resultados de la evaluación estatal 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. programa de recuperación de lectura para 

estudiantes de 1er grado en riesgo que no se 

desempeñaron satisfactoriamente en una 

prueba de preparación o en un instrumento de 

evaluación administrado durante el año escolar 

actual (grupo objetivo: AtRisk) (prioridades 

estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1) 

Coordinador de recuperación 

de lectura 

Enero y mayo F Título IA-$76.739, (O) FTEs- 

10, (S) estado compensatorio- 
$564.765 

Formación-mayor dominio de 

lectura entre los participantes 

2. los entrenadores de instrucción 

proporcionarán apoyo y capacitación a los 

maestros para aumentar el nivel de 

instrucción en cada campus. (Grupo objetivo: 

Todo) (prioridades estratégicas: 1, 2, 3, 4) 

(CSFs: 1, 2, 4, 7) 

Superintendente Asistente 

de instrucción 
Cada período 

de notificación 

(L) Fondos locales Formación-aumento de las 

calificaciones de las 
evaluaciones estatales 

3. proporcionar una transición sin 

interrupciones de la alfabetización temprana 

de segundo grado a las evaluaciones 
estatales de tercer grado (grupo objetivo: 
Todo) (prioridades estratégicas: 2, 4) (CSFs: 

1) 

Director de Currículo de 

Primaria  

Agosto y mayo (L) Fondos locales Formación-mayor dominio de 

lectura medido por pruebas 
locales de segundo grado y 
evaluaciones estatales de 
tercer grado. 4. proyectos científicos (es decir, los 

arrancadores de la ciencia, el sistema de 
recursos TEKS) y las competiciones del 
Discovery Center (Target Group: Todos) 
(CSFs: 1) 

Director de currículo 

secundario 

Enero y mayo (L) Fondos locales Formación-aumento del 

estado científico y 

puntuaciones locales de 

evaluación. 5. programas de software, programas en 

línea y recursos de libros de texto para 

mejorar la instrucción y las intervenciones 

en el aula. (Grupo objetivo: Todos) 

(prioridades estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1, 2, 

4) 

Director de currículo de 

primaria, especialista en 
software instruccional, 

Coordinador de tecnología 

educativa, Director de currículo 

secundario 

Enero y mayo (L) Fondos locales Formación-aumento de los 

puntajes de evaluación 

estatales y locales 

6. material de intervención suplementario 

previsto para los estudiantes migrantes (grupo 

objetivo: Migrantes) (prioridades estratégicas: 

2) (CSFs: 1) 

Superintendente Asistente 

de instrucción 

Enero y mayo F TIC migrante-$800 Formación-aumento de las 

calificaciones de evaluación 

del estado de los estudiantes 
migrantes 7. las solicitudes de transferencia por parte de 

los maestros actuales y la colocación de 

nuevos maestros serán revisadas por el 

Superintendente Auxiliar de personal para 
asegurar que los maestros de alta calidad se 
coloquen donde mejor se adapten. (Grupo 

objetivo: AtRisk) (prioridades estratégicas: 1) 

(CSFs: 1) 

Superintendente Auxiliar de 
personal 

Agosto y mayo (L) Fondos locales Formación-mayor puntuación 

de evaluación de estado 

estudiantil 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 2. El distrito promoverá una instrucción altamente efectiva para que los estudiantes desempeñen un nivel para cumplir con todas las normas estatales y 
federales de rendición de cuentas, con énfasis en todas las áreas por debajo del 80%. Evaluación sumativa: Resultados de la evaluación estatal 

 

 

 

 

 
 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

8. recursos digitales como Discovery 
Education videostreaming disponible 
para las aulas. 
 

(Grupo de blanco: Todo) (prioridades 

estratégicas: 2, 4) (FEC: 1) 

Especialista en software 
instruccional, Coordinador de 
tecnología educativa 

Diciembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de 

calificaciones estatales y 
locales de evaluación. 

9. K-12 contrato de videoconferencia con 
ESC 16 para proporcionar viajes de campo 
virtuales y oportunidades de aprendizaje a 
los estudiantes. (Grupo objetivo: Todo) 
(prioridades estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1) 

Especialista en software 
instruccional, Coordinador de 

tecnología educativa 

Diciembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de los 

puntajes de evaluación 

estatales y locales 

10. materiales de intervención para el título 

IA servido campus. (Grupo objetivo: Todo) 
(prioridades estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1, 2, 

4) 

Superintendente Asistente 

de instrucción 

Diciembre y 
mayo 

F Título IA-$26.110 Formación-aumento de los 

puntajes de evaluación 

estatal en los campus 

designados del título IA 11. actividades prolongadas de día y año 

extendido para proporcionar apoyo e 

intervención a los estudiantes con dificultades. 

(Grupo objetivo: AtRisk) (prioridades 

estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1, 4) 

Superintendente Asistente 
de instrucción 

Diciembre, 
marzo, junio 

F Título V-rural y de bajos 

ingresos-$20.000 

Formativas - resultados de 
evaluación de estado 

mayor 

12. material de intervención 

complementario proporcionado para 
ayudar a apoyar el sistema educativo. 
(Grupo objetivo: Todo) (prioridades 
estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1) 

Superintendente Asistente 

de instrucción 

Diciembre y 
mayo 

F Título IV apoyo estudiantil y 

enriquecimiento académico- 

$12.996, (F) Título V-rural y 

de bajos ingresos-$42.251 

Formación-aumento de los 

puntajes de evaluación 

estatal 

13. taller de escritores dentro de las aulas de 
ELAR primarias. (Grupo objetivo: Todo) 

(prioridades estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1) 

Director de currículo de 

primaria, Coach instruccional 

Diciembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de la 

lectura y escritura de 
calificaciones de evaluación 

estatal 14. implementación continua del proceso del 

PLC en todos los campamentos. (Grupo 
objetivo: Todo) (prioridades estratégicas: 1, 

2, 4) (CSFs: 1, 2, 3, 6, 7) 

Asistente de 
Superintendente de 
instrucción, Director 

Diciembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 

15. potenciar las estrategias de escritores 
utilizadas en las aulas (grupo objetivo: Todo) 

(prioridades estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1) 

Director de currículo de 

primaria, Director de currículo 

secundario 

Diciembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de los 

puntajes de evaluación del 

estado ELAR para ensayos 
y respuestas cortas  
respuesta 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 2. El distrito promoverá una instrucción altamente efectiva para que los estudiantes desempeñen un nivel para cumplir con todas las normas estatales y 
federales de rendición de cuentas, con énfasis en todas las áreas por debajo del 80%. Evaluación sumativa: Resultados de la evaluación estatal 

 

 

 

 

 
 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

16. contratar con ESC 16 para proporcionar el 
sistema de recursos TEKS a los profesores. 
(Grupo objetivo: Todos) (prioridades 

estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1, 7) 

Superintendente Asistente 

de instrucción 

Diciembre y 
mayo 

F Título IIA principal y mejora 

del maestro-$9.630 

Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 

17. Academia de matemáticas proporcionó en 

el DHS para los estudiantes que no han 

realizado satisfactoriamente en el álgebra 1 

EOC (grupo objetivo: AtRisk) (prioridades 

estratégicas: 2) (CSFs: 1) 

Superintendente Auxiliar de 
instrucción, Director de 

currículo secundario 

Diciembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de las 

puntuaciones de evaluación del 

estado de álgebra 1 EOC 

18. clases correctoras de matemáticas y 

lectura correctiva proporcionadas para los 
estudiantes que no han realizado 
satisfactoriamente un instrumento de 
evaluación (grupo objetivo: AtRisk) 

(prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1) 

Superintendente Auxiliar de 

instrucción, Director de 

currículo de primaria, Director 

de currículo secundario 

Diciembre y 
mayo 

F Título IA-$108.027, (O) FTEs 

-4, (S) estado compensatorio- 
$133.916 

Formación-aumento de los 

puntajes de evaluación estatal 

en lectura y matemáticas 

19. las clases de intervención de ELAR y 

matemáticas proporcionaron a los estudiantes 

de 5º a 12º grado que fallaron la evaluación 

del estado (grupo objetivo: AtRisk) 

(prioridades estratégicas: 2) (FEC: 1) 

Director de currículo secundario Mayo O FTEs-4, (S) estado 
Compensatorio-$194.313 

Formación-aumento de las 

calificaciones de evaluación del 

estado de matemáticas y 

lectura 

20. profesor de Ciencia e intervención y 

asistente de intervención en el campus de la 

alta pobreza (grupo objetivo: Todo) 
(prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1) 

Asistente de 
Superintendente de 

instrucción, Director 

Enero y mayo F Título IA-$79.574, (O) FTEs-2 Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 

21. Asistente de intervención proporcionado en 

los campamentos de  primarias con altos 
niveles de inscripción  (grupo objetivo: Todos) 

(prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1) 

Asistente de 
Superintendente de 

instrucción, Director 

Enero y mayo F Título IA-$21.236, (O) FTEs-1 Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 3. El distrito promoverá la instrucción altamente eficaz para los estudiantes ELL y SpEd aumentar el rendimiento a un nivel acorde con las normas 
federales y estatales. Evaluación sumativa: resultados de la evaluación de estado, TARP. 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. dislexia intervenciones para identifican en 
los estudiantes de riesgo. (Grupos: DYS) 

(prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1) 

Director de servicios especiales Mayo O FTEs-2, (S) estado 
Compensatorio-$96.929 

Formativo - mayor lectura de 

resultados de evaluación de 

estado entre los participantes 

2. al abrigo de instrucción para los estudiantes 

ELL (grupo: ESL, LEP) (prioridades 

estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1) 

Asistente Superintendente 

de instrucción, escuela 

primaria plan de estudios 
Director 

Enero y mayo (L) Fondos locales Formativo - mayor puntuación 

en evaluación de estado los 

alumnos LEP 

3. IEPs educación especial se escribirá 

utilizando eSped y TEKS y utilizar diversas 
fuentes para determinar el nivel de estudios 
(grupo: SPED) (prioridades estratégicas: 2) 

(FEC: 1) 

Director de servicios especiales Enero y mayo (L) Fondos locales Formativo - participantes de 

evaluación de estado regular 

aumento en lugar de 
evaluaciones alternativas 

4. paso a paso metodologías de inclusión 

para estudiantes de educación especial 

(grupo: SPED) (prioridades estratégicas: 2) 

(CSFs: 1) 

Director de servicios especiales Enero y mayo (L) Fondos locales Formativo - mayor puntuación 

en resultados de evaluación de 

estado de estudiante de 

educación especial 5. clases de transición bilingüe y ESL con 

ayudantes (grupo: ESL, LEP) (prioridades 

estratégicas: 2) (CSFs: 1) 

Director de Primaria del plan de 
estudios 

Enero y mayo F Título IA-$192.487, (F) título 

III bilingüe/ESL-$86.398, (O) 

FTEs-15, (S) estado ESL- 
$133.015 

Formativo - mayor puntuación 

en evaluación de estado los 

alumnos LEP 

6. actividades escolares de verano para que 
los estudiantes de ELL mantengan el progreso 
durante todo el verano. (Grupo objetivo: ESL, 

LEP) (prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1, 4) 

Primaria plan de estudios 
Director 

Agosto y mayo (L) Fondos locales Formativo - puntuaciones 

de la evaluación del estado 

mayor para los estudiantes 
ELL. 

7. programa de intervención de DynEd para 

estudiantes y clases de ELL identificados 
(grupo objetivo: ESL, LEP) (prioridades 

estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1) 

Superintendente Asistente 

de instrucción 

Diciembre y 
mayo 

F Título III bilingüe/ESL- 

$6.000 

Formativo - puntuaciones 

de la evaluación del estado 

mayor para los estudiantes 
ELL 8. discurso servicios incluyendo: Terapeuta, 

logopeda y asistente de logopeda (grupo: 

SPED) (prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 

1) 

Director de servicios especiales Diciembre y 
mayo 

O FTEs-6, (S) estado aceleró- 

$369.720 

Formativo - reducción del 

número de estudiantes que 

requieren servicios de voz 

9. apoyo con discapacidades visuales para 
estudiantes identificados (grupo objetivo: 
SPED) (CSFs: 1) 

Director de servicios especiales Diciembre y 
mayo 

O FTEs-1, (S) estado aceleró- 

$36.131 

Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 

10. personal de conducta para los estudiantes 
que necesitan un amplio apoyo a la conducta, 
intervenciones y planes.   (Grupo objetivo: 
SPED) (CSFs: 6) 

Director de servicios especiales Diciembre y 
mayo 

O FTEs-3, (S) estado aceleró- 

$142.697 

Formativo - incidentes de 

disminución de la conducta y 

disciplina referencias 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 3. El distrito promoverá la instrucción altamente eficaz para los estudiantes ELL y SpEd aumentar el rendimiento a un nivel acorde con las normas 
federales y estatales. Evaluación sumativa: resultados de la evaluación de estado, TARP. 

 

 

 

 

 
 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

11. identificación y evaluación de servicios 

especiales para la correcta colocación de los 

estudiantes identificados.  (Grupo objetivo: 

ACELERÓ 

Director de servicios especiales Diciembre y 
mayo 

F IDEA formula-$343.709, 

O FTEs-6, (S) estado aceleró- 

$124.071 

Formación-aumento de la 

colocación adecuada y la 

identificación de los 

estudiantes 

12. clases bilingües para estudiantes 

identificados. (Grupo objetivo: ESL, LEP) 

(prioridades estratégicas: 

2) (CSFs: 1) 

Director de Primaria del plan de 
estudios  

Diciembre y 
mayo 

O FTEs-0,28, (S) estado ESL- 
$42.989 

Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 

13. todo el personal seguirá los requisitos 

de participación del TEA para 

evaluaciones alternativas. (Grupo 
objetivo: SPED) (CSFs: 2) 

Director de servicios especiales Diciembre, abril 
y agosto 

(L) Fondos locales Formación-reunión de los 

límites federales sobre las 

evaluaciones alternativas 
salvaguardia 14. servicios para estudiantes con 

necesidades especiales, incluyendo: Aula 

alternativa de currículo, recursos e 

inclusión (grupo objetivo: SPED) 

(prioridades estratégicas: 2, 3) (CSFs: 1) 

Director de servicios especiales Diciembre y 
mayo 

F IDEA fórmula-$484.187, (O) 

FTEs-62,48, (S) estado aceleró 

-$1.742.454 

Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 

15. especialista Licenciado en psicología 

escolar proporcionará apoyo y exámenes a los 

estudiantes. LSSP también brindará apoyo a 

los campus para los planes y problemas de 

gestión del comportamiento. (Grupo objetivo: 

SPED, AtRisk) (CSFs: 1) 

Director de servicios especiales Diciembre y 
mayo 

O FTEs-1, (S) estado aceleró- 

$73.044 

Formativo - incidentes de 
disminución de la conducta y 

disciplina referencias 

16. programa de eliminación utilizado para 

rastrear y servir mejor a los estudiantes de 
ELL y monitorear (grupo objetivo: ESL 

Director de Primaria del plan de 
estudios 

Diciembre y 
mayo 

F Título III bilingüe/ESL- 

$13.700 

Formación-aumento de la 

colocación adecuada e 

identificación de los 

estudiantes de ELL 17. Escuela de verano de ESL para estudiantes 
de Kindergarten y primer grado identificados. 
(Grupo objetivo: ESL) (prioridades estratégicas: 

2) (CSFs: 1) 

Asistente Superintendente 

de instrucción, escuela 

primaria plan de estudios 
Director 

Agosto S Estado ESL-$24.000 Formación-mayor desarrollo del 

lenguaje 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 4. El distrito proporcionará intervenciones y remediaciones intensivas para los estudiantes por debajo del rango del 10% según lo medido por las 
evaluaciones comparativas de RtI. Evaluación sumativa: resultados de la evaluación del estado, TAPR, gráficos de evaluación. 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. Revisión universal  se utilizará para la 

revisión de todos los estudiantes en los grados 

de prekinder asta el once al menos tres veces 

al año (grupo objetivo: AtRisk) (prioridades 

estratégicas: 2, 4) (FEC: 1, 2) 

Director de servicios especiales Septiembre, 
enero y mayo 

(L) Fondos locales Formación: aumento de los 

puntajes de evaluación estatal 

y evaluaciones de STAR 360 

2. uso continuado de las intervenciones de 
nivel II y Tier III con el apoyo de profesores, 
especialistas en RtI y asistentes (grupo 
objetivo: AtRisk) (prioridades estratégicas: 

2) (CSFs: 1) 

Director de currículo de primaria, 

Director de currículo secundario, 

Director de servicios especiales 

Mayo F Título IA-$60.962, (L) 

fondos locales, (O) FTEs-5, 
(S) estado compensatorio-
$45.173 

Formación: aumento de los 

puntajes de evaluación estatal 

y evaluaciones de STAR 360 

3. implementación continua a nivel de equipos 

RtI del campamento. Los entrenamientos de 

RtI y PBS se proporcionarán al personal de 

nivel del campus. (Grupo objetivo: AtRisk) 

(prioridades estratégicas: 1, 2) (CSFs: 1, 6) 

Director de servicios especiales Enero y mayo (L) Fondos locales Formación-disminución del 

número de estudiantes 

referidos a las pruebas de 

educación especial. 

4. continuar la implementación de las pautas 

locales de RtI (grupo objetivo: AtRisk) (CSFs: 
1) 

Director de currículo elemental, 

Director de currículo secundario, 

Director de servicios especiales 

Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

capacidad de los equipos de 
impacto para satisfacer las 
necesidades de los 
estudiantes 

5. las intervenciones académicas y 

conductuales se utilizarán para los 

estudiantes de nivel III (grupo objetivo: 
AtRisk) (CSFs: 1, 6) 

Director de servicios especiales Cada 

período de 

calificación 

(L) Fondos locales Formación-aumento de las 

evaluaciones STAR 360 

6. tecnología utilizada para proporcionar 

intervenciones basadas en computadoras a los 
estudiantes (grupo objetivo: AtRisk) 
(prioridades estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1, 4) 

Director de servicios especiales Mayo (L) Fondos locales Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 

7. los entrenadores instructivos de ELAR y 

matemáticas proporcionarán 1,5 horas por 

día escolar de intervención de RtI en los 

campamentos primarios. (Grupo objetivo: 

AtRisk) (prioridades estratégicas: 2, 4) 

(CSFs: 1) 

Director de currículo de escuela 

primaria, entrenador de 
instrucción, Director 

Diciembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 

8. los entrenadores instructivos de ELAR y 

matemáticas ayudarán a los maestros de 

aula en las intervenciones apropiadas en el 
aula para el nivel I. (grupo objetivo: AtRisk) 
(prioridades estratégicas: 1, 2, 4) (CSFs: 1, 

7) 

Director de currículo de escuela 

primaria, entrenador de 

instrucción, Director 

Diciembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de las 

calificaciones de evaluación 

estatal y disminución de las 

referencias de educación 

especial 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 5. El distrito promoverá el aprendizaje temprano para asegurar la preparación escolar. Evaluación sumativa: TPRI, 
Encue encuesta de observación 

 

 

 
 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. Kindergarten de día completo con asistentes 

(grupo objetivo: Todo) (prioridades estratégicas: 

2, 4) (FEC: 1) 

Superintendente Auxiliar de 
personal, Director de 

currículo de escuelal 

primaria 

Mayo F Título IA-$22.113, (O) FTEs- 

7, (S) estado compensatorio- 
$107.552 

Formación-aumento del 

progreso estudiantil en las 
pruebas de kindergarten 

2. clase PPCD para estudiantes elegibles (grupo 

objetivo: ACELERÓ 

Director de servicios especiales Mayo F IDEA preescolar-$16.374, 
(O) FTEs-3, (S) estado 

aceleró- 

$112.545 

Formación-progreso estudiantil 

por el progreso y maestría del 

IEP 

3. se notificará a la comunidad de las clases de 

PK a través de volantes y medios (grupo objetivo: 

Todos) (CSFs: 5) 

Ayudante del Superintendente 

de instrucción, Coordinador de 

PEIMS 

Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento del interés 

en las clases PK 

4. actividades de transición para ingresar a 

los niños de Kinder en las escuelas primarias 

(grupo objetivo: Todos) (CSFs: 5, 6) 

Asistente Superintendente 

de instrucción, escuela 

primaria plan de estudios 
Director 

Agosto (L) Fondos locales Formación-disminución de la 

ansiedad de los estudiantes 
de jardín de infantes y sus 

padres 5. unidades PK con asistentes (grupo objetivo: 

Todo) (prioridades estratégicas: 2, 4) (CSFs: 1) 

Asistente Superintendente 

de instrucción, escuela 

primaria plan de estudios 
Director 

Mayo F Título IA-$53.953, (O) FTEs-

6,96, (S) estado PreK-$251.562 

Formación-el progreso 

estudiantil en la prueba de 
kindergarten 

6. Asistente de primer grado de día completo en el 

campamento de alta pobreza (grupo objetivo: PRE 

K) (prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1) 

Asistente Superintendente 
de instrucción, escuela 

primaria plan de estudios 
Director 

Mayo F Título IA-$23.441, (O) FTEs-1 Formación-aumento del 

progreso estudiantil en 
pruebas de primer grado 

8. El programa Home Based Stepping Stone class 

es elegible para los niños identificados como 

inmigrantes. (Grupo objetivo: Migrantes) 

(prioridades estratégicas: 2) (FEC: 1, 5) 

Superintendente Asistente 

de instrucción 

Diciembre 
y mayo 

F TIC migrante-$1.000 Formación-aumento de la 

preparación del estudiante 

para kindergarten 

9. asociación con ESC 16 para proporcionar los 

servicios de HeadStart en las escuelas primarias  

Morningside y cactus . Esta asociación permite 

una opción de inclusión para los estudiantes de 

PPCD en la escuela primaria Morningside.  (Grupo 
objetivo: PRE 

K) (prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1) 

Superintendente Diciembre 
y mayo 

F Head Start-$239.655, (F) 

título IA-$59.651, (L) fondos 

locales, (O) FTEs-9 

Formación-aumento de la 

preparación del estudiante 

para kindergarten 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 6. El distrito proveerá educación vocacional/técnica y clases preparatorias de la Universidad con el fin de preparar a los estudiantes por su post planes 
secundarios. Evaluación sumativa: Inscripción a clases, créditos universitarios recibidos 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. clases electivas de las operaciones de 

construcción (grupo objetivo: CTE) (prioridades 

estratégicas: 3) (CSFs: 1) 

Superintendente Asistente 

de instrucción 

Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

habilidad comercial de los 
estudiantes. 

2. variedad de informática, agricultura, 

negocios, Ciencias de la salud, economía del 

hogar y clases de tecnología industrial para 

electivas (grupo objetivo: CTE) (prioridades 

estratégicas: 3) (FEC: 1) 

Superintendente Asistente 

de instrucción 

Mayo O FTEs-12,66, (S) CTE- 
$862.933 

Formación-mayor nivel de 

habilidad técnica de los 

estudiantes 

3. ofertas de cursos de PreAP, AP y crédito dual 

(grupo objetivo: All, GT) (prioridades 

estratégicas: 3) (FEC: 1) 

Director de currículo secundario Mayo O FTEs-6,65, (S) allotment de 
la escuela secundaria-
$460.509 

Formación-aumento del número 

de posibles créditos 

universitarios al graduarse 

4. actividades de preparación universitaria: 

día de carrera, consejería, ASVAB, 

reclutamiento militar y dos días universitarios 

(grupo objetivo: Todo) (prioridades 

estratégicas: 3) 

Director de currículo secundario Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento del 

interés estudiantil en la 

educación postsecundaria 

5. información universitaria difundida por el 

consejero de carrera-requisitos de mayor ED 
(admisiones, oportunidades financieras), 
Texas Grant y Teach para el programa de 

becas de Texas y la graduación acelerada de 

la escuela secundaria (grupo objetivo: Todos) 

(prioridades estratégicas: 3) 

Director de currículo secundario Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento del 

interés estudiantil en la 

educación postsecundaria 

6. programa QUEST para estudiantes de 9º 

y 12º grado que participen (grupo objetivo: 

Todo) (prioridades estratégicas: 3) 

Superintendente Mayo O La Fundación de 

educación Dumas 

Formación-aumento del 

interés estudiantil en la 

educación postsecundaria 

7. District pagará el costo de los exámenes AP 

(grupo objetivo: All, GT) (prioridades 

estratégicas: 3) 

Director de currículo secundario Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento del número 

de exámenes AP tomados 

8. personal que proporcione servicios de 

transición para actividades y experiencias 

postsecundarias para estudiantes de 
educación especial (grupo objetivo: SPED) 

(prioridades estratégicas: 3) 

Director de servicios especiales Mayo (L) Fondos locales Formación-mayor número de 

estudiantes de educación 

especial que acceden a 
oportunidades post-secundarias 

9. materiales y programas proporcionados a 

las clases del CTE para la implementación 

exitosa de las directrices del CTE (grupo 

objetivo: CTE) (prioridades estratégicas: 3) 

Superintendente Asistente 

de instrucción 

Mayo F Carl Perkins-$26.833, 
(L) fondos locales 

Formación-aumento de la 

matriculación en cursos 

CTE 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 6. El distrito proveerá educación vocacional/técnica y clases preparatorias de la Universidad con el fin de preparar a los estudiantes por su post planes 
secundarios. Evaluación sumativa: Inscripción a clases, créditos universitarios recibidos 

 

 

 

 

 
 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

10. distrito pagará por afiliación de estado por 

miembros del FFA. (Grupo de blanco: CTE) 
(prioridades estratégicas: 3) 

Superintendente Asistente 

de instrucción 

Mayo (F) Carl Perkins - $950 Formativo - aumento de la 

matrícula en programa 

FFA 

11. Coordinador de servicios estudiantiles 
para proporcionar asistencia a estudiantes 
de secundaria en riesgo. (Grupo objetivo: 
AtRisk) (CSFs: 1) 

Superintendente Asistente 
de instrucción 

Diciembre y 
mayo 

O FTEs-1, (S) estado 
Compensatorio-$81.232 

Formativo - disminución de 

deserción 

12. calidad de miembro en el Consejo de P-16 

Panhandle de Texas para promover el éxito 

de los estudiantes, pre-k a través de la 

educación superior (grupo de blanco: Todo) 

(prioridades estratégicas: 3) (CSFs: 1) 

Asistente de 
Superintendente de 
instrucción, Director 

Enero y mayo F Título V-rural y de bajos 

ingresos-$1.050 

Formativo - aumento del número 

de estudiantes continuar con 
instituciones de educación 

superior 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 7. El distrito proporcionará ambientes y métodos de aprendizaje alternativos para aquellos estudiantes a quienes el ajuste regular ha resultado 
fracasado. Evaluación sumativa: expedientes de disciplina, registros de asistencia, tasas de terminación y deserción, resultados de la 
evaluación estatal 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Líne

a de 
tiem
po 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. North Plains Opportunity Center proporcionará 

clase de tamaño más pequeños y un currículo 

autodidáctico para estudiantes en riesgo que 

deseen un camino de graduación alternativo. Los 

estudiantes son identificados en riesgo según al 

menos en uno de los 13 indicadores de riesgo. 

(Grupo objetivo: AtRisk) (prioridades estratégicas: 

2, 3) (CSFs: 1, 4, 6) 

Director, Superintendente Mayo O FTEs-9, (S) estado 
Compensatorio-$507.010 

Formación-aumento de la tasa 

de terminación y reducción de 

la tasa de caída 

2. Odyssey Lab proveerá  una opción de 

recuperación de crédito computarizada en la 

preparatoria Dumas para estudiantes de grado 9, 
10, 11 o 12 que no mantengan un promedio 
equivalente a 70 en una escala de 100 en dos o 
más materias en el currículo de la Fundación 

durante un semestre en el PREC o el año escolar 

actual o no está manteniendo una media en dos o 

más materias en el currículo de la Fundación en 

el semestre actual. (Grupo objetivo: Riesgo) 
(FEC: 1, 4) 

Superintendente Auxiliar de 

instrucción, Director de currículo 

secundario 

Mayo L Fondos locales, (O) FTEs-
1, (S) estado 
compensatorio- 
$18.083 

Formación-aumento de la tasa 

de terminación y reducción de 

la tasa de caída 

3. los AEPs disciplinarios utilizados como 

alternativa a la expulsión para que el aprendizaje 

pueda continuar para los estudiantes que han sido 
colocados en un programa de educación 

alternativa de acuerdo con la sección 

37,006 durante el año escolar anterior o actual.  

(Grupo objetivo: AtRisk) (CSFs: 6) 

Superintendente Mayo O FTEs-2,96, (S) estado 
Compensatorio-$118.150 

Formación-disminución del 

número de expulsiones 

4. actividades escolares de verano para 

estudiantes en riesgo en kindergarten a través de 

lectura de segundo grado. (Grupo objetivo: AtRisk) 

(prioridades estratégicas: 2) (FEC: 1, 4) 

Primaria plan de estudios Director Mayo L Fondos locales 
compensatorios 
estatales-$18.270 

Formación-mayor dominio de 

lectura entre los participantes 

5. instrucción Homebound para los estudiantes 

durante la atención postnatal (grupo objetivo: 

Riesgo 

Director de currículo secundario Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento de las 

ganancias académicas para 

adolescentes embarazadas y 
padres 7. edgenuity proveerá  una opción de recuperación 

de crédito computarizada para los estudiantes de 

NPOC (grupo objetivo: AtRisk) (CSFs: 1) 

Superintendente Auxiliar de 

instrucción, Director de currículo 

secundario 

Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

tasa de terminación. 

Reducción de la tasa de 

caída 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 8. El distrito aumentará el número de estudiantes sin hogar y en riesgo completando con éxito las clases. Evaluación sumativa: informes de 
calificaciones, informes de asistencia 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea 

de 
tiemp
o 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. Dumas ISD ofrecerá servicios de 

consejería adicionales para estudiantes en 

riesgo y sin hogar (Target Group: AtRisk) 
(CSFs: 1, 5) 

Ayudante del Superintendente de 

instrucción, Coordinador de PEIMS 

Mayo F Título IA-$78, (L) fondos 

locales 

Formación-mayor número de 

estudiantes sin hogar y en 
riesgo atendidos durante el 

curso académico 2. Dumas ISD proveerá  suministros 

escolares a los estudiantes sin hogar (grupo 
objetivo: Riesgo) (FEC: 1, 5) 

Coordinador de PEIMS Mayo (L) Fondos locales Formación-mayor número de 

estudiantes sin hogar que 
asisten y se preparan para la 
escuela 

3. información sobre los cursos de video 

sobre estudiantes sin hogar proveídos  al 

personal (video dirigido a principals 
https://youtu.be/4suUB8DAhrU; Hotel/Motel 
https:/www. youtube. com/watch? v = 
ZVKePwws 8,14; Vivienda subestándar 

https://www.youtube.com/watch?v=8hH60WW 
sRE&t = 5S) 
(Grupo de blanco: AtRisk) (prioridades 

estratégicas: 2) (FEC: 1, 5) 

Coordinador de PEIMS Agosto (L) Fondos locales Formación-mayor 

conocimiento del personal 
con respecto a la falta de 
vivienda. 

4. carteles de información para estudiantes  

sin hogar mostrados en áreas del campamento 

visibles para los estudiantes. (Grupo objetivo: 
Todos) (prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1, 

5) 

Coordinador de PEIMS Agosto (L) Fondos locales Formación-mayor conocimiento 

de los estudiantes con respecto 
a los servicios disponibles para 
los estudiantes sin hogar. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZVKePwws
http://www.youtube.com/watch?v=ZVKePwws
http://www.youtube.com/watch?v=8hH60WW
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 8. El distrito aumentará el número de estudiantes sin hogar y en riesgo completando con éxito las clases. Evaluación sumativa: informes de 
calificaciones, informes de asistencia 

 

 

 

 

 
 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

5. el enlace sin hogar deberá: 

1. asegurarse de la inscripción inmediata, 

incluso si faltan los registros o la 

documentación habituales, como la prueba de 

residencia, los registros de nacimiento o 

inmunización, o la firma de los padres o 

tutores. Inmediato significa ese día o al día 

siguiente. Hay una inscripción provisional de 

30 días sin registros de inmunización y 

certificados de nacimiento. 
2. Los jóvenes no acompañados están 

inscritos en la escuela, tienen oportunidades 
para cumplir con las exigentes normas 

académicas estatales 

3. Actividades extracurriculares 
4. Escuela de origen-servicios de transporte y 
asistencia con el acceso a los servicios de 

transporte. Si las LEAs no están de acuerdo, 

el costo debe compartirse equitativamente. 
5. Acceso a desayuno y almuerzo gratis 
6. Las LEAs deben desarrollar, revisar y 

revisar las políticas para eliminar las barreras 

a la identificación, inscripción y retención de 

niños y jóvenes en situaciones sin hogar, 

incluyendo barreras a honorarios pendientes, 
multas y ausencias. (Grupo objetivo: AtRisk) 

(prioridades estratégicas: 2) (FEC: 1, 4, 5) 

Coordinador de 
PEIMS, 
Superintendente 

Agosto 
y enero 

(L) Fondos locales Formación-mayor 

rendimiento de los 
estudiantes sin hogar. 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 9. El distrito implementará su programa de dotados y talentosos para todos los estudiantes identificados de tal manera que cumpla con los 
estándares estatales y federales de rendición de cuentas. Evaluación sumativa: resultados de la evaluación del estado, lista de G/T 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea 

de 
tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. Dumas ISD garantizará que todos los 

maestros y consejeros reciban capacitación 

y/o capacitación actualizada en estrategias 

de G/T (grupo objetivo: GT) (CSFs: 1, 7) 

Superintendente Asistente de 

instrucción 

Mayo (L) Fondos locales Formación-mayor efectividad 

de la instrucción de G/T 

2. clases Pre-AP y AP ofrecidas con 

instrucción diferenciada para 

estudiantes de G/T (grupo objetivo: GT) 
(CSFs: 1) 

Superintendente Asistente de 

instrucción 

Mayo (L) Fondos locales Formación-mayor efectividad 

de la instrucción de G/T 

3. servicios prestados a estudiantes 
dotados/talentosos en todos los campus 
(Target Group: GT) (CSFs: 1, 7) 

Superintendente Asistente de 
instrucción 

Mayo L Fondos locales, (O) FTEs-
2, (S) estado G/T-$131.621 

Formación-aumento del 

porcentaje de estudiantes que 
puntuan a nivel elogiado 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD promoverá la excelencia académica mientras que mantiene un nivel altamente competitivo en todos los ámbitos de 
la escuela las actividades relacionadas. 

Objetiv
o 1. 

Objetivo 10. El distrito establecerá un sistema de responsabilidad conjunta con los organismos estatales y locales de bienestar infantil para garantizar la 
estabilidad educativa de los estudiantes en el cuidado de crianza. 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. colaborar con el Departamento de servicios 
familiares y de protección de Texas (DFPS) 
para desarrollar e implementar procedimientos 
claros y escritos sobre cómo el transporte para 
mantener a un estudiante en el cuidado de 
crianza en su escuela de origen (a menos que 
no esté en el mejor interés) serán proveídos, 
organizados y financiados. 

Superintendente Asistente de 

instrucción, director financiero, 

Coordinador de PEIMS, 
Superintendente 

Diciembre (L) Fondos locales Formación-desarrollo de la 

regulación FFC-R2 

2. designación del Coordinador de PEIMS 

como enlace de cuidado de crianza de distrito 
en el sistema TEA AskTED. 

Director financiero Diciembre (L) Fondos locales El sistema de formación-

AskTED refleja el 
Coordinador de PEIMS como 
enlace de cuidado de distrito 
de Foster. 

3. el distrito y todos los campamentos del 

título IA seguirán las pautas y requisitos 

establecidos en la reglamentación FFC-R2 y 

la prueba documental FFC-R2 con respecto 
al transporte de estudiantes en hogares de 
acogida. 

Coordinador de 
PEIMS, 
Superintendente 

Diciembre (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

estabilidad educativa de los 
estudiantes en el cuidado de 
crianza. 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD ofrecerá el desarrollo del personal para lograr la excelencia académica para 
todos los estudiantes. 

Objetiv
o 2. 

Objetivo 1. El distrito proporcionará a todos los profesores académicos principales la oportunidad de participar en el desarrollo del personal. Evaluación sumativa: 
certificados de taller, registros de desarrollo del personal, ESC 16 contratos 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. contrato con ESC 16 para entrenamientos 

TPTR con énfasis en técnicas y metodologías 

instructivas (grupo objetivo: Todo) 

(prioridades estratégicas: 1) (CSFs: 1, 2, 3, 7) 

Superintendente Asistente de 

instrucción 

Mayo F Título IIA principal y mejora 

del maestro-$12.000 

Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 

2. Dumas ISD enviará y/o proporcionará un 

representante del personal básico a los 

entrenamientos sobre TEKS y evaluaciones 
estatales (Target Group: Todo) (prioridades 

estratégicas: 1, 2, 3, 4) (CSFs: 1, 2, 3, 6, 7) 

Superintendente Auxiliar de 

instrucción, Director de currículo 

escuela primaria, Director de 
currículo secundario 

Mayo F Título IA-$11.384, (F) título IIA 

principal y mejora del maestro-

$56.025, (F) título IV apoyo 

estudiantil y enriquecimiento 

académico-$5.000, (F) Título V-

rural y de bajos ingresos-$5.000 

Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 

3. contrato con ESC 16 para currículo y 

servicios de instrucción y bilingüe/ESL 

(grupo objetivo: Todo, ESL, LEP) 
(prioridades estratégicas: 1, 2, 3, 4) (CSFs: 

1, 2, 3, 7) 

Superintendente Asistente de 

instrucción 

Mayo F Título IIA principal y mejora 

del maestro-$9.559, (S) estado 
ESL-$7.500 

Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 

4. estrategias para formación de estudiantes 

de ELL (grupo objetivo: ESL, LEP) 
(prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1, 7) 

Superintendente Asistente de 

instrucción 

Mayo F Título III bilingüe/ESL- 

$7.101, (L) fondos locales 

Formación-aumento de los 

puntajes de los 
estudiantes LEP en las 
evaluaciones estatales 5. desarrollo profesional de educación especial 

continua cubriendo temas incluyendo remisión, 

evaluación, elegibilidad, disciplina, 

adaptaciones, inclusión, etc (grupo objetivo: 

SPED) (CSFs: 7) 

Director de servicios especiales Mayo (L) Fondos locales Formación-mejor comprensión 

de cómo la educación especial 

y la educación regular trabajan 

juntos 

6. ciclos de entrenamiento y estrategias de 

instrucción capacitaciones proporcionadas por 

entrenadores instructivos para apoyar la 

rigurosa instrucción en el aula (grupo objetivo: 

Todo) (prioridades estratégicas: 1, 2) (CSFs: 1, 

2, 6, 7) 

Primaria plan de estudios Director Mayo (L) Fondos locales Formación-100% de 

salvaguardias del sistema 
satisfechas 

7. nuevo personal capacitado en el sistema de 

gestión estudiantil y otros programas/temas 

tecnológicos pertinentes (Target Group: Todo) 

(prioridades estratégicas: 1) 

Coordinador de PEIMS, Director Octubre 
y agosto 

(L) Fondos locales Formación-mayor precisión de 

la asistencia y calificaciones de 
los estudiantes 

8. tecnología en línea y módulos cara a cara 

(grupo objetivo: Todo) (prioridades 

estratégicas: 1) (CSFs: 7) 

Especialista en software 
instruccional, Coordinador de 

tecnología educativa 

Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

capacidad del personal para 

utilizar la tecnología y ser 

tecnológicamente alfabetizado 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD ofrecerá el desarrollo del personal para lograr la excelencia académica para 
todos los estudiantes. 

Objetiv
o 2. 

Objetivo 1. El distrito proporcionará a todos los profesores académicos principales la oportunidad de participar en el desarrollo del personal. Evaluación sumativa: 
certificados de taller, registros de desarrollo del personal, ESC 16 contratos 

 

 

 

 

 
 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

9. formación de migrantes regionales, 

estatales y locales (grupo objetivo: Migrantes 

Superintendente Asistente de 

instrucción 
Según lo 

programado 

F TIC migrante-$6.000 Formación-aumento de los 

puntajes de los estudiantes 
migrantes en las 
evaluaciones estatales 10. formación y certificación altamente 

cualificados proporcionadas por el distrito 
para los paraprofesionales (grupo objetivo: 
Todos 

Superintendente Auxiliar de 
personal 

Agosto y mayo (L) Fondos locales Formación-mayor número de 

paraprofesionales designados 
como altamente calificados. 

11. materiales y capacitación disponibles 

para los maestros de ayuda en la certificación 

(grupo objetivo: Todos) (CSFs: 7) 

Superintendente Auxiliar de 
personal 

Mayo (L) Fondos locales Formación-mayor número de 

docentes designados como 
altamente calificados 

12. formación regional, estatal y local para 

docentes del CTE (grupo objetivo: CTE) 
(CSFs: 7) 

Superintendente Asistente de 

instrucción 
Según lo 

programado 

F Carl Perkins-$12.750 Formación-mayor 

conocimiento y habilidades 
del personal del CTE 

13. contratar con ESC 16 para proporcionar 

asistencia técnica y oportunidades de 

desarrollo profesional para la gestión y el 

liderazgo. (Grupo objetivo: Todo) (prioridades 

estratégicas: 1, 2, 3, 4) (CSFs: 1, 2, 3, 4, 7) 

Superintendente Asistente de 

instrucción 

Mayo (L) Fondos locales Formación-mayor efectividad 

en el personal directivo 

14. el distrito proporcionará al personal del 

servicio de Eduphoria el registro y el 
seguimiento de las actividades de 
desarrollo profesional (grupo objetivo: 
Todos) (CSFs: 7) 

Superintendente Asistente de 
instrucción 

Diciembre 
y mayo 

F Título IIA principal y mejora 

del maestro-$7.920 

Formación-mayor número de 

personal que rastrea su 
desarrollo profesional 

15. se proporcionará instrucción en la 

alfabetización equilibrada a todos los 

maestros en los primeros y segundos años de 

enseñanza de los grados K, 1 y 2 (grupo 

objetivo: Todo, K, 1º, 2º) (prioridades 

estratégicas: 2) (FEC: 7) 

Primaria plan de estudios Director Según lo 

programado 

(L) Fondos locales Formación-mayor competencia 

y retención de nuevos 

maestros 

16. contrato con ESC 16 para entrenamientos 
Lead4ward (grupo objetivo: Todos) (CSFs: 1, 
2, 3, 4, 7) 

Superintendente Asistente de 

instrucción 

Enero y mayo F Título IIA principal y mejora 

del maestro-$20.000 

Formativas - resultados de 

evaluación de estado 

mayor 17. realización de academias de maestros 

de primer y segundo año (grupo objetivo: 

Todo) (prioridades estratégicas: 1) (CSFs: 7) 

Superintendente Auxiliar de 

instrucción, Superintendente 

Auxiliar de personal 

Agosto y mayo F Título IIA principal y mejora 

del maestro-$3.600 

Formación-mayor efectividad 

docente de profesores de 
primer y segundo año 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD ofrecerá el desarrollo del personal para lograr la excelencia académica para 
todos los estudiantes. 

Objetiv
o 2. 

Objetivo 1. El distrito proporcionará a todos los profesores académicos principales la oportunidad de participar en el desarrollo del personal. Evaluación sumativa: 
certificados de taller, registros de desarrollo del personal, ESC 16 contratos 

 

 

 

 

 
 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

18. capacitación proporcionada a los 

administradores de distrito y campamento 
para ayudar a apoyar a los maestros y 

mejorar el rendimiento académico. (Grupo 

objetivo: Todos) (prioridades estratégicas: 1) 

(CSFs: 7) 

Superintendente Auxiliar de 

instrucción, Superintendente 

Auxiliar de personal 

Enero y mayo F Título IIA principal y mejora 

del maestro-$1.080 

Formación-mayor rendimiento 

docente en T-TESS 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD fomentará la participación de la comunidad y los padres en el proceso educativo de cada estudiante para fomentar el desarrollo del niño 
total. 

La 
meta 
3. Objetivo 1. El distrito proporcionará servicios de traducción para los padres que no hablan inglés para mejorar la comunicación y la participación de los 

padres. Evaluación sumativa: hojas de registro y contratos 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. Dumas ISD empleará a un 

intérprete/traductor/examinador auxiliar de habla 

hispana para estudiantes con necesidades especiales 
(Target Group: SPED) (FEC: 5) 

Director de servicios especiales Mayo S Estado aceleró Formación-aumento de la 

asistencia y participación de 

los padres en ARDs 

2. Dumas ISD designará al menos una persona por 

campamento para ser el intérprete o traductor oficial 

de las conferencias de padres, reuniones, etc. (grupo 
objetivo: ESL, LEP) (CSFs: 5) 

Superintendente Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

participación de los padres en 

los campamentos 

3. Dumas ISD utilizará un sistema de traducción 

telefónica para idiomas en los que un traductor no esté 

disponible en el sitio (Target Group: ESL, LEP) (CSFs: 
5) 

Superintendente Asistente 
de instrucción 

Mensual F Título III bilingüe/ESL- 

$1.000 

Formación-mayor 

participación de los padres 

en los campamentos 

4. Dumas ISD será empleada de traductores birmanos 

para ayudar a los estudiantes birmanos (Target Group: 
ESL, migrante, LEP) (CSFs: 5) 

Superintendente Auxiliar de 

instrucción, 

Superintendente Auxiliar de 
personal 

Mayo S Estado ESL-$68.202 Formación-mayor 

participación de los padres 

en los campamentos 

5. la oficina central de Dumas ISD ofrecerá Asistente del Superintendente 
para 

Diciembre y F Título III bilingüe/ESL-

$350 

Formación-mayor 
servicios de traducción de documentos a para los Instrucción Mayo  conocimiento del campamento 
Campamentos para servir mejor a las necesidades de 
habla no inglesa 

   información de los estudiantes, 
padres Estudiatiles, padres y comunidad. (Target    y la comunidad. 

Grupo: LEP) (CSFs: 5, 6)     
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DUMAS ISD 
Dumas ISD fomentará la participación de la comunidad y los padres en el proceso educativo de cada estudiante para fomentar el desarrollo del niño 
total. 

La 
meta 
3. Objetivo 2. El distrito promoverá la asistencia a las conferencias de maestros de padres y otras actividades escolares. Evaluación sumativa: hojas de registro, 

horarios de las conferencias de padres/maestros 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. los maestros de HeadStart y PreK a través de 

2º grado se reunirán con los padres para revisar 

las tarjetas de reporte y hablar sobre las 
necesidades de los estudiantes (grupo objetivo: 
Todos) (CSFs: 5, 6) 

Asistente 
Superintendente de 

instrucción, escuela 

primaria plan de estudios 
Director 

Caída (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

participación parental 

2. los maestros del 3er-4º grado se reunirán 

con los padres para revisar las tarjetas de 
reporte y las necesidades de los estudiantes 
(grupo objetivo: Todos) (CSFs: 5, 6) 

Asistente 
Superintendente de 

instrucción, escuela 

primaria plan de estudios 
Director 

Caída (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

participación parental 

3. regreso a las noches de escuela (grupo 
objetivo: Todos) (CSFs: 5, 6) 

Director, Superintendente Agosto (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

participación parental 

4. casas abiertas (grupo objetivo: Todos) (CSFs: 
5, 6) 

Director, Superintendente Caída (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

participación parental 

5. Dumas ISD ofrecerá oportunidades para la 

participación de los padres a través de 

reuniones, programas, materiales, etc. (grupo 
objetivo: Todos) (CSFs: 5, 6) 

Superintendente 

Asistente de instrucción 

Mayo F Título IA-$411 Formación-aumento de la 

participación parental 

6. actividades de participación de padres en el 

campamento para involucrar a los progenitores en 
el aprendizaje de sus hijos (grupo objetivo: Todos) 
(CSFs: 5, 6) 

Superintendente 
Asistente de instrucción 

Mayo F Título IA-$7.440 Formación-mayor número de 

padres participando activamente 
en eventos escolares 

7. reclutador de migrantes para ayudar a 
satisfacer las necesidades de los estudiantes 
migrantes identificados (grupo objetivo: 
Migrante) (CSFs: 5) 

Superintendente 

Asistente de instrucción 

Mayo F TIC migrante-$14.965, 
(O) FTEs-0,5 

Formación-aumento de la 

participación de las familias 

migrantes identificadas 

8. comunicación electrónica con los padres y la 

comunidad proporcionada a través de los 

calendarios de MySchoolWay, Facebook, Twitter, 
DISD homepage y Google Events publicados en 
la página de inicio de DISD (grupo objetivo: 

Todos) (CSFs: 5, 6) 

Superintendente Diciembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de la 

participación de los padres 

y la comunidad 

9. café con el consejero de cada uno de las 

escuelas primarias y Dumas Intermedio (grupo 
objetivo: Todos) (CSFs: 5) 

Asistente de 
Superintendente de 
instrucción, Director 

Diciembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento del 

porcentaje de padres que 
asisten al evento 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD creará y mantendrá un entorno de aprendizaje seguro. Objetiv

o 4. 

Objetivo 1. El distrito mantendrá sus instalaciones y el personal de formación con el fin de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro. Evaluación sumativa: 
hojas de registro, registros de mantenimiento, informes de accidentes 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. realizar revisiones de seguridad de 

cada instalación (grupo objetivo: Todos 

Director de operaciones Mayo (L) Fondos locales Formación-mantener la 

seguridad de las 
instalaciones 2. mantener el sistema de vigilancia de las 

instalaciones (grupo objetivo: Todos 
Jefe de policía, Superintendente Noviembre y 

mayo 
(L) Fondos locales Formación-mantener la 

seguridad de las 
instalaciones 3. Maneje con entrenamientos de cuidado 

(grupo objetivo: Todos 
Director de servicios especiales Octubre (L) Fondos locales Formación-mejor 

comprensión de la 

resolución de conflictos 

4. implementar el plan de gestión del amianto 

según lo indique el director de operaciones 

(grupo objetivo: Todos 

Director de operaciones Diciembre y 
mayo 

(L) Fondos locales Formación-mantener la 

seguridad de las 
instalaciones 

5. implementación del Protocolo de 

gestión de concusiones para estudiantes-

atletas (grupo objetivo: Todos 

Director de 
atletismo, 
Superintendente 

Curso (L) Fondos locales Formación-

implementación exitosa 

del Protocolo 

6. capacitaciones proporcionadas a consejeros 
en estrategias de identificación e intervención 

de temas sociales y emocionales (grupo 
objetivo: Todos) (CSFs: 6) 

Superintendente Asistente 
de instrucción 

Enero y mayo F Título IIA principal y 

mejora del maestro 

Formación-mayor 

conocimiento del 
personal 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD creará y mantendrá un entorno de aprendizaje seguro. Objetiv

o 4. 

Objetivo 2. El distrito implementará los programas de Educación de personajes de recuentos de personajes junto con las ocho claves de aprendizaje 
cuántico para el éxito. Evaluación sumativa: planes de lecciones 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. actividades de recuento de caracteres que 

abordan temas como la resolución de conflictos, 

la autoestima, la prevención del suicidio y la 

educación de violancia (grupo objetivo: Todos 

Superintendente Asistente de 

instrucción 

Mayo (L) Fondos locales Formación-disminución de los 

conflictos estudiantiles y mayor 
responsabilidad del estudiante 

2. programa de violencia de citas (grupo 
objetivo: Todos 

Director de currículo secundario Febrero 
y mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de la 

conciencia estudiantil 

3. clases de intimidación (grupo objetivo: Todos Superintendente Asistente de 

instrucción 

Febrero 
y mayo 

(L) Fondos locales Formación-aumento de la 

conciencia estudiantil 

4. recursos de sensibilización sobre 

intimidación publicados en la página web del 

distrito (grupo objetivo: Todos 

Superintendente Asistente de 

instrucción 

Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

conciencia estudiantil 

5. sensibilización de la RCP proporcionada a 

los estudiantes de secundaria durante las 
reuniones de clase. (Grupo objetivo: 9, 10, 11) 

Director de currículo secundario Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

conciencia estudiantil 

6. plan de estudios de relaciones en 

construcción para ayudar a evitar que los 

estudiantes salgan de la escuela (grupo 
objetivo: Todo, AtRisk) 

Ayudante de Superintendente de 

instrucción, Director de currículo de 

escuela primaria, Director de 
currículo secundario 

Enero y mayo (L) Fondos locales Formación-implementación 

completa del currículo de 

relaciones en construcción 

7. por qué probar el programa 

implementado en DIS (Target Group: 
Todos) (CSFs: 1, 6) 

Asistente de Superintendente de 

instrucción, Director 

Diciembre 
y mayo 

(L) Fondos locales Formación-disminución de 

referencias de oficina. 
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DUMAS ISD 
Dumas ISD creará y mantendrá un entorno de aprendizaje seguro. Objetiv

o 4. 

Objetivo 3. El distrito proporcionará un programa K-12 sistemático para la educación y prevención de drogas, alcohol y violencia para todos los estudiantes, 
así como la instrucción de peligro de incendio. Evaluación sumativa: planes de lecciones, informes de pruebas de drogas UIL, programa de 
bomberos, informes de incidentes, informes de barrido 

 

 

 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

1. cada maestro principal de K-12 enseñará 1 

lección del currículo de DAVE cada año (grupo 

objetivo: Todos 

Superintendente 
Asistente de 

instrucción 

Mayo (L) Fondos locales Formación-disminución del 

abuso de sustancias e 
incidentes violentos 

2. pruebas aleatorias de drogas para 
participantes de UIL (grupo objetivo: Todos 

Jefe de la policía Curso (L) Fondos locales Formación-

disminución del abuso 

de sustancias 3. Firehouse 2-4-6, proporcionado por el 
Departamento de bomberos de Dumas (grupo 
objetivo: Todos 

Superintendente Mayo (L) Fondos locales Formación-mayor comprensión 

por parte de los estudiantes de 
seguridad contra incendios 

4. los caninos de Interquest realizarán barridos 

de campamentos aleatorios en DHS, NPOC y 
DJHS. Disponible para las escuelas primarias y 
DIS cuando se solicita (grupo objetivo: Todos 

Jefe de la policía Dos veces al mes (L) Fondos locales Formación-disminución del 

abuso de sustancias y número 

de artículos ilegales llevados a 

la escuela 

5. se supervisará el DAEP por la 

sobrerepresentación de los grupos ED, SpEd, 

LEP y étnicos (grupo objetivo: Riesgo 

Ayudante del 
Superintendente de 
instrucción, Director de 

servicios especiales 

Enero y mayo (L) Fondos locales Formación-disminución 

de las tasas de 
sobrerepresentación 

6. se supervisarán las tasas de asistencia, las tasas 

de caída, las tasas de graduación y las tasas de 

reincidencia para los estudiantes de DAEP (grupo 
objetivo: Riesgo 

Superintendente 
Asistente de 

instrucción 

Enero y mayo (L) Fondos locales Formación-disminución de las 

tasas de descenso y 
reincidencia. Aumento de las 
tasas de graduación y asistencia 

7. cada estudiante de DISD recibirá al menos dos 

lecciones de seguridad en Internet cada año 

(grupo objetivo: Todos 

Coordinador de 
tecnología 

educativa 

Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento de la 

conciencia estudiantil 

8. plan de gestión Distrital como se describe en FFI 

(local); FFH (local); y FFG (prueba documental) se 

implementarán en cada campamento. Estas 

políticas proporcionan prevención y educación 

sobre la agresión física o verbal no deseada, el 

acoso sexual y otras formas de intimidación en las 

escuelas, en los terrenos escolares y en los 

vehículos escolares.   (Grupo objetivo: Todos 

Superintendente 
Auxiliar de instrucción, 

jefe de policía, 

Consejero (s), Director, 
Superintendente, 
profesor (s) 

Mayo (L) Fondos locales Formación-aumento del 

personal y sensibilización de 

los estudiantes 

9. el distrito y los campus seguirán las pautas 

establecidas en la política de la Junta de FFH 

local con respecto a la violencia de citas. (Grupo 
objetivo: Todos 

Superintendente 

Auxiliar de instrucción, 

jefe de policía, 

Consejero (s), Director, 
Superintendente, 
profesor (s) 

Mayo (L) Fondos locales Formación-mayor conciencia 

por parte de los estudiantes y el 
personal de violencia de citas 



DMAC Solutions® Página44 de 
61 

11/02/201
9 

DUMAS ISD 
Dumas ISD creará y mantendrá un entorno de aprendizaje seguro. Objetiv

o 4. 

Objetivo 3. El distrito proporcionará un programa K-12 sistemático para la educación y prevención de drogas, alcohol y violencia para todos los estudiantes, 
así como la instrucción de peligro de incendio. Evaluación sumativa: planes de lecciones, informes de pruebas de drogas UIL, programa de 
bomberos, informes de incidentes, informes de barrido 

 

 

 

 

 
 

 

Actividad o estrategia 
 

Persona o personas 
responsables 

 

Línea de 

tiempo 

 

Recursos 
 

Evaluación 

10. el personal del distrito y del campus 

seguirá las pautas y los requisitos establecidos 

en la política de la Junta en relación con el 

abuso sexual y otros malos tratos a los niños. 

Las políticas que abordan estos problemas 

son: FFG (legal); FFG (prueba documental); 
GRA (legal); GRA (local); DH (local) y DH 
(prueba documental) y DMA (legal). (Grupo 
objetivo: Todos 

Superintendente Auxiliar de 

instrucción, jefe de policía, 

Consejero (s), Director, 
Superintendente, profesor 
(s) 

Mayo (L) Fondos locales Formación-mayor conciencia 

por parte del personal y los 
estudiantes 

11. todo el personal de los campamentos y los 

estudiantes seguirán las pautas y los requisitos 

establecidos en las normas de uso aceptable 

en lo que respecta a las tecnologías del distrito 

o dispositivos de propiedad personal, mientras 
que en los campamentos.  (Grupo objetivo: 
Todos 

Director de tecnología de la 

información, Superintendente 

Dic y May (L) Fondos locales Formación-disminución de 

las violaciones de las 
Normas de uso aceptable 

12. plan de estudios sobre crianza y 
paternidad (p.a.p.a.) en NPOC (grupo 
objetivo: AtRisk) 

Asistente de 
Superintendente de 

instrucción, Director 

Enero y mayo (L) Fondos locales Formación-mayor conciencia 

de las cuestiones y 
estrategias de crianza y 
paternidad 

 


