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United Independent School District 

 

United Independent School District (United ISD) es el segundo distrito escolar público más grande de Región 

Uno y el 25to más grande en el estado de Texas.  Con más de 43,000 estudiantes y aún creciendo, United ISD 

abarca aproximadamente 2,448 millas cuadradas y un área del tamaño del estado de Delaware.  United ISD 

brinda educación a partes de la ciudad de Laredo, a las ciudades de El Cenizo y Río Bravo y varias áreas no 

incorporadas del Condado de Webb.  Estas áreas incluyen Botines, La Presa, Larga Vista, Ranchitos Las Lomas 

y Ranchos Peñitas West.  El distrito fue creado en 1961 a través de la consolidación de los antiguos distritos 

escolares de Cactus, Johnson y Nye.  Los “Tres Grandes” involucrados en el establecimiento de United ISD 

fueron el ranchero Joe B. Finley, Amparo Gutierrez y John W. Arndt, cada uno de los cuales tienen escuelas 

nombradas en su honor. 

 

 

 

 

ESCUELAS E INSCRIPCIONES EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019  

Datos recopilados del informe de los sistemas IRIS y TYLER (resumen de inscripción activa)  

a partir del 06-14-2018 

 

Plantel # de escuelas Número de inscripciones 

PRIMARIA 29 19,994 

ESCUELA DE 6TO GRADO 1 575 

SECUNDARIA 9 9,212 

ESCUELA DE 9NO GRADO 3 2,568 

PREPARATORIA 4 10,874 

*STEP/JJAEP 2 130    

*Instalaciones residenciales 3 35 

Total 52 43,388 

   

Recopilado del sistema IRIS a partir del 09/19/2018 

 

ESTUDIANTES POR GRUPO ÉTNICO -- CICLO ESCOLAR 2018-2019  

Número de estudiantes por etnia 
 Hispano/Latino No hispano/Latino 

  42,876   

    492 

Nativo de América del Norte/Nativo de Alaska 456 6 

Asiático 45 143 

Afroamericano negro 90 56 

Isleño del Pacífico/hawaiano nativo 8 8 

Blanco 42,398 257 

Dos o más razas 343 36 

 
 

Recopilado del sistema IRIS a partir 

del 09/21/2018 
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Índice de Asistencia/Deserción/Culminación de Estudios, Información sobre  

Preparación para Asistir al Colegio/Universidad – Ciclo escolar 2016-2017 
 

Índice de asistencia – ciclo escolar 2015-16  95.8% 

Deserción (7–8) 0.2% 

Deserción (9–12) 1.1% 

Generación 2016 – Índice de graduación – Plan de 

4 años (9–12) 

94.7% 

Generación 2016 – Programa Avanzado/Crédito 

Doble (9-12) 

40.8% 

Graduados RHSP/DAP (Longitudinal) 90.8% 
Participación en el programa AP 21.1% 

Resultados AP (Exámenes ≥ Criterio) 59.4% 

 
      Recopilado del Informe de Desempeño Académico de Texas – Ciclo escolar 2016-2017  

 

 

 

 

                    

                             

 

 

  ESTUDIANTES POR PROGRAMA – CICLO ESCOLAR 2018-2019  

                                                                                     Número de estudiantes por programa 

En desventaja económica 30,623 

Título I 44,103 

Migrante                                              93 

LEP 14,020 

M1 – Primer año de egreso del programa LEP   2,266 

M2 – Segundo año de egreso del programa LEP   2,278 

M3 –  Tercer año de egreso del programa LEP   2,122 

M4 –  Cuarto año de egreso del programa LEP   1,793 

Bilingüe                                      11,655 

ESL    4,404 

Educación Especial   3,935 

Sección 504 con dislexia   833 

Solamente dislexia  784   

(Sobresalientes (GT)  5,830 

Colocación Avanzada  3,709 

   

Recopilado del sistema IRIS a partir del 08/20/2018 
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Acuerdo de Mejoras del Distrito  

El proceso de mejoras del distrito comienza con la Evaluación de Necesidades Integrales (CNA) compuesta por 

todos los líderes del distrito y de las escuelas que se reúnen para determinar las necesidades según la 

información recabada.  Este proceso continuo es el camino hacia un mejor desarrollo del distrito y las escuelas, 

el cual mejora el desempeño académico y mantiene el número de alumnos que gradúan listos para destacarse en 

el colegio/universidad o profesión de su elección.  Con una revisión cuidadosa de todos los resultados de la 

información recabada, los comités se reúnen para establecer iniciativas esenciales que establecen la base para 

que las escuelas adopten sus propias estrategias para asegurar el aprovechamiento de los estudiantes. 

 

Este proceso está directamente acordado con los objetivos del distrito que son: 

1. Desempeño estudiantil 

2. Entorno seguro y de bienestar 

3. Participación de la familia y la comunidad 

4. Capital humano 

5. Eficacia y eficiencia operativa 

 

 

Estos objetivos aprobados por la mesa directiva identifican los objetivos anuales de desempeño.  Además, el 

distrito ha implementado las siguientes iniciativas: IFP/tecnología, maestros colaboradores y evaluaciones 

basadas en el plan de estudios (CBAs).  La educación primaria está implementando a nivel piloto puntos de 

revisión cada dos semanas para el ciclo escolar 2017-2018 como un recurso opcional para nuestros maestros en 

todas las materias básicas.  En el ciclo escolar 2018-2019 el distrito abrirá su primera escuela STREAM en la 

Primaria Freedom y la primera escuela STEM en la Secundaria United. 

 

United ISD está avanzado eficazmente al aumentar el desempeño estudiantil a través de sistemas de monitoreo 

que se enfocan en identificar claramente el rigor en la enseñanza y el aprendizaje.  El distrito continúa haciendo 

su mayor esfuerzo para atender las necesidades de todas las escuelas con disposiciones especiales para el apoyo 

inmediato de escuelas y áreas con un bajo desempeño.  La planeación y la toma de decisiones en el distrito es 

dinámica y los ajustes a los planes, sistemas e iniciativas se hacen conforme sean necesarios como resultado de 

una evaluación y las necesidades académicas cambiantes de los alumnos.  El trabajo en colaboración de la 

oficina central y el Departamento de Plan de Estudios y Enseñanza, así como de los líderes escolares, llevarán a 

los estudiantes a un nivel de desempeño educativo superior para cumplir con los estándares de responsabilidad 

federales y estatales recientemente establecidos que cambian continuamente. 
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DEPARTAMENTO DE PLAN DE ESTUDIOS Y ENSEÑANZA  

Una tradición de excelencia desde 1961 

 

El Departamento de Plan de Estudios y Enseñanza de United ISD está organizado en seis departamentos de enseñanza: 

educación primaria, educación secundaria, educación preparatoria, educación especial, responsabilidad académica y 

mejoras escolares.  Cada departamento es liderado por un director ejecutivo.  Juntos, el equipo de enseñanza guía y 

capacita a todos los directores y coordinadores de enseñanza, así como al personal auxiliar para garantizar un apoyo 

educativo eficaz y eficiente en todas las escuelas del distrito.  El departamento de Plan de Estudios y Enseñanza (C&I) 

está “manteniendo una tradición de excelencia en la educación” al proveer liderazgo en todos los programas académicos 

de United ISD para garantizar que todos los estudiantes reciban un programa educativo de calidad. 

 

United ISD se enorgullece de ser nombrado entre los distritos escolares más importantes del estado de Texas al obtener 

una clasificación “A” por Desempeño General.  “Los distritos obtienen una A por Desempeño Ejemplar cuando brindan 

todo su apoyo a la mayoría de los estudiantes” en desempeño académico superior y/o crecimiento académico pertinente, 

TEA (txschools.org). 

 

Además de obtener una “A” por desempeño general, United ISD también obtuvo la única Designación de Distinción en el 

área de Preparación Post-secundaria disponible para los distritos. 

 

 Nuestro desempeño ejemplar es una reflexión directa de cómo todos nuestros planteles se adaptaron a este nuevo sistema, 

las cuales obtuvieron clasificaciones de “A” o “B” en desempeño general.  En la actualización de la Agencia de Educación 

de Texas (2018) el Comisionado Morath dijo “Esto refleja el arduo trabajo y compromiso de todos dentro del distrito 

escolar, comenzando con nuestros maestros en el salón de clases” y estamos totalmente de acuerdo.  

Como se señaló en el portal de internet txschools.org, el nuevo sistema de responsabilidad 2017-2018 mide tres áreas o 

dominios: Desempeño Estudiantil (cuánto saben los estudiantes), Progreso Escolar (cuánto han mejorado los alumnos en 

comparación al ciclo escolar anterior o a sus compañeros en escuelas similares) y Eliminación del Margen de Bajo 

Desempeño (margen de desempeño entre diferentes grupos de estudiantes). 

 

United ISD inscribió y educó a 43,212 estudiantes el pasado ciclo escolar, de los cuales el 98.8% eran hispanos, 

el 36.1% eran estudiantes del idioma inglés, el 8.5% recibió servicios de educación especial y el 75.4% estaban 

en desventaja económica, lo cual identifica a UISD como un Distrito Escolar con un Alto Nivel de Pobreza, 

según información de TEA.  De acuerdo al portal txschools.org, UISD es 1 de 4 distritos con un alto nivel de 

pobreza que brinda educación a más de 20,000 estudiantes que obtienen una A este año.  El distrito también 

obtuvo un índice de graduación del 94.7% de los 3,128 estudiantes que conformaron la generación 2017, lo que 

supera el índice de graduación estatal y federal de ese mismo grupo.  

 

Los administradores, maestros y alumnos de United ISD están comprometidos y dedicados al desempeño 

estudiantil y ya están trabajando para garantizar que los alumnos estén bien preparados para los siguientes 

grados que cursen, así como para sus estudios superiores.  

 

El objetivo del distrito continúa siendo garantizar que el departamento cumpla con su compromiso establecido, 

mejorando continuamente el Conocimiento y las Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), centrado en el 

estudiante, de acuerdo a los objetivos académicos de todas las materias básicas.  Nuestro compromiso con este 

esfuerzo asegura que los objetivos educativos del distrito estén de acuerdo a las pautas estatales y prácticas de 

enseñanza que proporcionan los más altos estándares de desempeño estudiantil y excelencia educativa.  Se 

espera que todos los maestros se apeguen a los objetivos académicos como una forma para garantizar que se 

brinde una enseñanza integral secuencial en todo el distrito. 

 

Con los cambios en el sistema de responsabilidad estatal y la implementación de la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas (STAAR) y de Fin de Curso (EOC) se han establecido prioridades para cumplir 
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con las metas y objetivos establecidos por el estado.  Sin embargo, el departamento tiene una base sólida y un 

compromiso sobre el cual trabajar. 

 

Por lo tanto, el equipo de enseñanza continuará brindando el liderazgo curricular que crea, implementa, 

mantiene y destaca la excelencia, la creatividad y los logros mientras brinda apoyo educativo eficaz y eficiente a 

las cuarenta y nueve escuelas del distrito.  Esta dedicación se extiende a nuestros maestros, padres de familia y 

alumnos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de calidad para que todos los estudiantes obtengan un buen 

desempeño académico.  El ciclo escolar 2018-2019 incluirá el Dominio 17 requerido como parte de T-TESS 

(evaluación del maestro) en todas las materias básicas.  Confiamos en que a través de un liderazgo escolar 

sobresaliente y al brindar una enseñanza de calidad con un componente de evaluación estudiantil para los 

maestros, United ISD mantendrá su historial de excelencia académica.  

 

 

David H. Gonzalez 

Superintendente Asociado del Dpto. de Plan de Estudios y Enseñanza 
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Educación Primaria 
 

La misión del Departamento de Enseñanza de Nivel Primaria es desarrollar un plan de estudios basado en el 

Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) que se enfatiza en el estudiante y está de acuerdo a 

los objetivos académicos de Pre-kinder a 5to grado.  Los coordinadores trabajan con un grupo de maestros 

talentosos de una sección representativa del distrito para desarrollar esta enseñanza que se enfatiza en el 

alumno.  El Departamento de Primaria continúa con varias prácticas de enseñanza en todo el distrito, mismas 

que se iniciaron hace unos años.  Este año llevaremos a cabo cuatro de nuestras competencias a nivel distrito el 

sábado 2 de febrero de 2019 en la Preparatoria United, seguida de una ceremonia de reconocimientos que se 

llevará a cabo en las instalaciones de la escuela de 9no grado de ese mismo plantel.  El Torneo de Campeones 

Académicos de este año está conformado por los siguientes cuatro eventos: Concurso de Vocabulario, 

Concurso de Matemáticas, Concurso de Escritura y Feria de Ciencias/Feria del programa STREAM.  

Puede encontrar una descripción de cada uno de los anteriores en el portal de internet de educación primaria. 

Nuestros coordinadores académicos continuarán brindando actualizaciones al plan de estudios, donde se brinda la 

información más relevante sobre los objetivos académicos e iniciativas.  Además de completar un plan de estudios 

acorde, los coordinadores, junto con un grupo seleccionado de maestros, revisan y se aseguran que nuestras 

evaluaciones y puntos de revisión basados en el plan de estudios estén de acuerdo a los objetivos académicos.  Las 

evaluaciones basadas en el plan de estudios (CBA) revisan el aprendizaje del alumno al final de las seis semanas 

evaluadas; estas evaluaciones se administrarán dos veces durante el ciclo escolar.  Debido a que estos exámenes se 

basan en el plan de estudios, los estudiantes toman el examen CBA en lugar del examen regular semanal o de unidad 

la última semana de las seis semanas evaluadas. 

Los puntos de revisión son evaluaciones periódicas basadas en los objetivos de las lecciones impartidas. La 

extensión, el objetivo y la frecuencia de estos puntos de revisión están directamente correlacionados a las lecciones 

impartidas según el grado y la materia básica en cuestión.  Se proporcionan puntos de revisión para todos los grados 

y materias básicas.  

Los puntos de referencia del distrito son integrales por naturaleza y tienen como objetivo proporcionar un examen para 

que los maestros evalúen el nivel de preparación de los estudiantes para el examen designado de Evaluación Estatal de 

Habilidades Académicas (STAAR).  Estos exámenes se administrarán en las materias y grados estatales evaluados por el 

estado.  Los objetivos están de acuerdo al plan de estudios, a la enseñanza enfocada en el alumno y a la enseñanza de seis 

semanas.  Además, las evaluaciones de los puntos de referencia ayudan a asegurarnos que los estudiantes cumplen con las 

más altas expectativas.  Cada estudiante de primaria de 3ro, 4to y 5to grado recibirá una boleta de calificaciones de 

Gestión de Datos para Evaluación y Plan de Estudios (DMAC) que indica las calificaciones del menor en los exámenes 

del distrito para evaluar qué puntuación lograría en las evaluaciones STAAR, a partir de la fecha de las evaluaciones de 

punto de referencia.  Se les pide a los padres que revisen los resultados con sus hijos y firmen y entreguen el formulario a 

su maestro. 

Además, el programa de Estudiantes Sobresalientes tiene como objetivo identificar a aquellos alumnos que 

califiquen como sobresalientes y proporcionarles experiencias de aprendizaje enfocadas en el estudiante y 

conformadas por un plan de estudios exigente con mayor profundidad y complejidad.  Los participantes del 

programa de Estudiantes Sobresalientes (GT) desarrollarán habilidades de pensamiento de mayor nivel y 

optimizarán el talento que los identifica.  El coordinador del programa GT brinda apoyo, facilita la transición y 

asegura la implementación continua de los objetivos del programa en los niveles de primaria y secundaria.  Además, 

el coordinador del programa GT implementa procedimientos para garantizar el cumplimiento con el Plan Estatal de 
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Texas para la Educación de Estudiantes Sobresalientes en las áreas de evaluación de estudiantes, diseño de servicio, 

plan de estudios y enseñanza, capacitación profesional y participación de la familia y la comunidad. 

Los coordinadores de educación primaria trabajan de cerca con los coordinadores de educación secundaria, del 

Departamento de Educación Especial, del Departamento de Educación Bilingüe y del Departamento de Estudios 

Avanzados para garantizar un plan de estudios de calidad acorde para todos los alumnos. 

El Departamento de Educación Primaria supervisa las siguientes materias: 

● Inglés 

● Ciencias sociales 

● Matemáticas 

● Ciencias 

● Lectura 

● Preescolar 

 
Las siguientes actividades de nivel primaria del distrito que no se incluyen en el Torneo de Campeones Académicos 

son:  

Reading Madness:  Al igual que March Madness, los 29 planteles compiten para ganar la puntuación AR más alta.  

Las escuelas compiten para lograr la categoría Platino, Oro, Plata y Bronce.  Los alumnos con la puntuación AR más 

alta en su escuela y con la mayor cantidad de puntos en vocabulario son reconocidos a nivel distrito.  Se elegirá al 

“Mejor Lector” en el distrito, así como se otorgará un premio a quien obtenga el mayor número de puntos al “Mejor 

Vocabulario”.  

Apuntes en Diario en el Plan de Estudios: Anotaciones de cada día en el diario relacionadas a las siguientes 

materias: matemáticas, ciencias y ciencia sociales.  Se exhorta a los estudiantes a utilizar las PALABRAS 

APRENDIDAS en cada materia. 

Concurso de ortografía: Nuestro concurso de ortografía se llevará a cabo el jueves 31 de enero de 2019.  Los 

ganadores de primaria y secundaria competirán para determinar al ganador del distrito.  Sin embargo, TODOS los 

ganadores de cada escuela son elegibles para competir en el concurso de ortografía de la ciudad.  

Super Outrageous STREAM Day (SOS):  Este evento está programado para el 31 de octubre del año en curso y 

para el 14 de febrero de 2019.  Las actividades TEKS de ciencias tienen como objetivo lograr que los estudiantes 

participen activamente en la revisión de los estándares de ciencias esenciales para el grado que cursan a través de 

actividades académicas que integren ciencias, tecnología, lectura, arte y matemáticas.  

Educación especial para todos los niveles (primaria, secundaria y preparatoria): Lo siguiente se llevará a cabo 

durante el ciclo escolar 2018-2019: capacitación profesional en el uso eficaz y rutinario de diccionarios electrónicos 

y texto a comunicación oral, capacitación profesional en curso para los asistentes de maestro de la unidad para 

educación especial y una serie de sesiones con los padres de familia sobre una variedad de temas de educación 

especial. 

El departamento de educación primaria está listo para trabajar como UN equipo dinámico para enseñar y guiar a los 

estudiantes a dominar todas las materias básicas ¡guiándolos para que se conviertan en aprendices de por vida que 

imaginen grandes logros y se propongan convertir sus sueños en realidad!  
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Educación Secundaria  

El Departamento de Educación Secundaria está comprometido a servir a los jóvenes milenios del futuro.  

Comprendemos que la escuela secundaria es una transición hacia una buena educación y un mejor mañana.  Las 

10 escuelas secundarias en United ISD dan la bienvenida a los miembros de esta comunidad de aprendizaje 

interactivo compuesta por directores, subdirectores, maestros, personal de apoyo administrativo, padres de 

familia y socios educativos para exhortar a los estudiantes a lograr y alcanzar su máximo potencial.  Educar 

para alcanzar el máximo aprovechamiento y forjar una ciudadanía es la misión del Departamento de Educación 

Secundaria.  Su objetivo es brindar una enseñanza rigurosa y diferente, conforme a los objetivos TEKS que 

fomente el pensamiento crítico, una comunicación eficaz, habilidades empíricas y cuantitativas, el trabajo en 

equipo y la responsabilidad personal y social. 

 

Reconocemos que cada estudiante es un ser individual y debe estar preparado para cumplir con los requisitos y 

aumentar lo estándares crecientes del examen STAAR, así como la preparación para el colegio/universidad a 

través de una enseñanza eficaz basada en la investigación intensa por medio de los objetivos académicos 

diseñados por el distrito que fomenta una base sólida en las materias básicas (lectura, matemáticas, inglés, 

ciencias y ciencias sociales).  Los cursos de tecnología y preparación para el colegio/universidad se incluyen en 

todo el plan de estudios para preparar a los estudiantes a enfrentar los desafíos de la educación superior. 

 

En base a la premisa de las expectativas académicas y económicas del mundo y en cómo éstas cambian 

continuamente, el distrito continúa esforzándose por alcanzar la excelencia académica y se mantiene firme en su 

misión de preservar el más alto nivel de enseñanza para sus alumnos en su preparación para la graduación, para 

una educación superior y para empleos y profesiones para un mundo impulsado por la tecnología del siglo XXI.  

Como resultado, promoveremos meticulosamente las siguientes alternativas: 

 

1. Enseñar las aplicaciones actuales de las habilidades requeridas de las materias básicas  

2. Formar un adolescente innovador que se enfoque en:  

○ Creatividad e innovación 

○ Pensamiento crítico y resolución de problemas  

○ Comunicación 

○ Colaboración 

      3.  Exponer a los estudiantes al poder de la información, los medios de comunicación y las habilidades  

           tecnológicas.  

4.  Preparar a los estudiantes para las habilidades profesionales y de la vida. 

  

Este departamento también supervisa los tres planteles que cuentan con instalaciones residenciales.  Nueve 

maestros están asignados para instruir a los estudiantes que residen en estas instalaciones para estudiantes 

/desatendidos y con problemas disciplinarios.  Estos maestros acuden diariamente al Youth Village Detention 

Center (Centro de Detención Juvenil) y STEP Academy para brindar educación a los alumnos.  Los estudiantes 

reciben enseñanza en las cinco materias básicas en secundarias y escuelas de 9no grado en lectura, ELA, 

álgebra I, biología y geografía mundial, así como en educación física.  Los estudiantes en grados superiores 

reciben enseñanza a través del programa de computación Odysseyware.  Los de educación especial reciben 

apoyo de inclusión de un maestro certificado en SE. 
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Educación bilingüe/Inglés como Segundo Idioma (ESL)/Programa DUAL/Idioma Extranjero 

 

El Departamento de Educación Bilingüe se esfuerza por mejorar el desarrollo de estudiantes bilingües, 

biculturales e instruidos en dos idiomas en una sociedad tecnológica global en constante evolución que produce 

líderes capaces para un futuro mejor.  El Departamento de Educación Bilingüe colabora con el distrito y 

administradores escolares, maestros, estudiantes y padres de familia.  Esta colaboración brinda un entorno 

multicultural eficaz en el distrito y, lo más importante, establece un estándar de excelencia posible para todos 

los interesados.  Los Coordinadores de Instrucción del Programa de Adquisición de Lenguaje fortalecen la base 

de conocimientos sobre las mejores prácticas en el programa de educación bilingüe. A partir del año escolar 

2014-2015, se agregaron cuatro coordinadores de instrucción adicionales a este departamento a través de los 

fondos del Título III. Durante el 2015-2016, el departamento bilingüe agregó un coordinador de cumplimiento / 

LPAC adicional para asistir mejor a los administradores y empleados de LPAC, y este año, 2018-2019, se 

agregó un coordinador de instrucción adicional para brindar apoyo y orientación a los maestros que atienden a 

los estudiantes EL en el programa bilingüe. Las 29 escuelas primarias y las 3 escuelas intermedias 

seleccionadas se proporcionan a través de los fondos del Título III con un asistente de adquisición de idiomas 

para brindar instrucción complementaria a los estudiantes EL. Nuestro programa innovador ofrece a nuestra 

comunidad lo siguiente: 

 

● Educación bilingüe implica impartir las lecciones académicas en dos idiomas, en su lengua materna y 

otro adicional con cantidades variables de cada idioma utilizado de acuerdo con el modelo del programa.  

United ISD ofrece el Modelo de Transición Temprana a nivel primaria y un aspecto del programa 

DUAL 2-Way en escuelas seleccionadas.   

 

● Los programas de ESL (Inglés como Segundo Idioma) son vitales porque proporcionan un entorno de 

aprendizaje para aprender el idioma inglés.  Un programa de ESL tienen maestros que están certificados 

en ESL y ayudan a los estudiantes a desarrollar el habla, comprensión auditiva, escritura y lectura para 

entender el idioma inglés.  El distrito ofrece el Programa de Extracción de ESL en el nivel secundario y 

un aspecto del programa DUAL 2-Way en escuelas seleccionadas. 

 

● Un idioma extranjero ofrece a los alumnos acceso a literature, música y arte nuevo.  La combinación 

de habilidades en un lenguaje extranjero con otras áreas de experiencia multiplica las oportunidades de 

empleo, brinda la oportunidad de viajar al obtener una profesión en negocios, tecnología, diplomacia, 

periodismo, educación, las fuerzas armadas y muchos otros campos.  United ISD ofrece clases de 

español y francés como cursos de idiomas extranjeros para los estudiantes. 

 

● El modelo de enriquecimiento del programa DUAL (Desarrollo de Unidad, Desempeño e Idioma) 
es un modelo de enriquecimiento del idioma que integra a los estudiantes del idioma inglés (ELs) y a los 

que hablan inglés para brindar enseñanza y desarrollo de lenguaje en dos idiomas.  Este modelo 

proporciona un entorno bilingüe adicional en el que todos los estudiantes tienen la oportunidad de 

aprender un segundo idioma mientras continúan desarrollando el dominio de su lengua materna y 

mejoran su dominio en las materias básicas.  En el ciclo escolar 2002-2003, United ISD comenzó a 

implementar un programa de educación bilingüe financiado con fondos federales en varias escuelas 

primarias.  Actualmente, catorce (15) primarias proporcionan un aspecto del programa DUAL; ocho (9) 

de las secundarias también participan y tres (3) preparatorias.  Este programa brinda servicios a los 

alumnos que están aprendiendo inglés, así como a aquellos que lo dominan y que cursan desde kinder 

hasta el 12do grado. 
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Educación de preparatoria 

El Departamento de Educación de Preparatoria está comprometido a brindar apoyo a un personal dinámico que 

desafía, estimula e inspira a los estudiantes a experimentar el aprendizaje auténtico y las aplicaciones del mundo 

real para el siglo XXI.  Los maestros se esfuerzan a conciencia para incorporar oportunidades de aprendizaje en 

la vida real y numerosos proyectos prácticos dentro de las lecciones que imparten.  Comprendemos que cada 

salón de clases representa un grupo increíblemente diverso de estudiantes, cada uno de los cuales cuenta con 

una amplia gama de capacidades y necesidades, lo que hace del apoyo educativo un elemento esencial para su 

desempeño académico.  Por consiguiente, trabajamos continuamente con los maestros de preparatoria para 

garantizar que el Conocimiento y las Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) y las expectativas de los 

estudiantes se ajusten perfectamente a los objetivos académicos.  Nuestro objetivo continúa enfocándose en la 

preparación exitosa del plan de estudios para que nuestra diversa población estudiantil cumpla y exceda los 

estándares de responsabilidad estatales y federales. 

 

La misión del departamento es: 

● Proporcionar a cada miembro de un programa de preparatoria las tendencias actuales de enseñanza, 

evaluación y responsabilidad. 

● Construir, evaluar y modificar el plan de estudios (objetivos académicos) que mejor cumpla con los 

estándares estatales y nacionales. 

● Aumentar las expectativas de preparación universitaria de los alumnos a través de oportunidades 

basadas en la enseñanza y clases de preparación para el examen SAT/ACT. 

● Apoyar a los maestros en el salón de clases a través de oportunidades de capacitación profesional 

específicas.  

● Guiar a los maestros sobre cómo utilizar mejor la tecnología.  

● Apoyar y monitorear a los maestros del salón de clases utilizando modelos de enseñanza diferentes para 

estudiantes diversos.  

● Exponer a los estudiantes de preparatoria al nuevo plan de estudios estatal de educación superior: 

Aptitudes del Siglo XXI.  
 

 

Estudios Avanzados 
 

La misión del departamento es proporcionar un plan de estudios integral, apropiado para el desarrollo, 

individualizado basado en los objetivos TEKS para nuestros estudiantes sobresalientes de 6to-12do grado a 

través de la capacitación profesional pertinente de maestros Sobresalientes y de Estudios Avanzados.  Este 

programa proporciona experiencias de aprendizaje enfocadas en el estudiante con mayor detalle y complejidad 

al exhortar a los alumnos a desarrollar habilidades de pensamiento de mayor nivel.  Al integrar el conocimiento, 

la influencia y las perspectivas de una amplia gama de disciplinas académicas, los estudiantes se inspiran y 

motivan para lograr un aprendizaje de mayor nivel.  Los maestros desarrollan colaboraciones con estudiantes, 

padres de familia y una diversa comunidad de profesionales para garantizar el funcionamiento de este esfuerzo. 

   

Secundaria – Los estudiantes Avanzados se agrupan de manera homogénea con compañeros intelectuales en 

las cuatro áreas curriculares básicas. A los alumnos de 8vo grado se les ofrece Álgebra I Pre-AP, inglés y 

lectura (ELAR) desarrollado localmente y Preparación Académica de Inglés para el Colegio/Universidad 

(ECAR).  Además, a través del Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (TPSP), se brinda una variedad 

de experiencias de aprendizaje adecuadamente desafiantes a todos los estudiantes Sobresalientes de secundaria. 

 

Preparatoria – Los estudiantes de preparatoria reciben servicios a través de cursos Pre-AP y AP (Colocación 

Avanzada), así como otros cursos especializados.   
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Colocación Pre-Avanzada – Los cursos de Colocación Pre-Avanzada (Pre-AP) están diseñados para preparar a los 

estudiantes para un mayor compromiso y desempeño intelectual en los cursos de Colocación Avanzada.   
 

Colocación Avanzada – Los cursos de Colocación Avanzada (AP) permiten a los alumnos participar en cursos de 

nivel colegio/universitario mientras asisten a la preparatoria.  Se exhorta a los estudiantes a tomar los exámenes para 

los cursos AP en los que están inscritos.  Una puntuación de 3, 4 o 5 se considera una calificación aprobatoria.  La 

cantidad de crédito universitario otorgado depende del colegio o la universidad para el cual el estudiante solicita su 

ingreso.  

 

Inscripción simultánea – Los estudiantes de preparatoria que cumplen con el criterio (según lo establecido en la 

política del distrito) pueden inscribirse simultáneamente en la universidad o el colegio comunitario. 

 

Programa OnRamps de la Universidad de Texas – Este programa ofrece oportunidades para que los estudiantes 

de preparatoria obtengan créditos universitarios.  OnRamps está diseñado para acelerar el aprovechamiento de los 

estudiantes al proporcionar empleo a nivel universitario y desarrollar las habilidades necesarias para el 

colegio/universidad. 

 

Aprendizaje a Distancia – Los alumnos de preparatoria pueden participar en aprendizaje a distancia para obtener 

crédito doble y/o inscripción simultánea.  El programa GOLD (Garnering On-Line Dual Credit) actualmente está 

disponible para cualquier alumno que curse el 11er o 12do grado y que cumpla con el criterio de ingreso del 

colegio/universidad a la que intenta ingresar.  Laredo Community College ofrece una excelente oportunidad en línea 

para que los estudiantes obtengan hasta 12 créditos dobles de colegio y/u horas simultáneas sin costo alguno.  

Quienes cumplan con el criterio de ingreso del distrito y el colegio o niversidad calificarán para tomar un curso en 

línea por semestre.  

 

Inscripción en escuela especializada – Los alumnos de preparatoria pueden elegir inscribirse en una de las tres 

escuelas especializadas del distrito si cumplen con el criterio de elegibilidad.   

 

Escuelas especializadas  
● Escuela Especializada para la Salud y las Ciencias – Preparatoria J.B. Alexander   

● Academia de Empresas Globales y Tecnología Avanzada -- Preparatoria United South   

● Escuela Especializada de Ingeniería y Tecnología – Preparatoria United  

 

Crédito por examen – Todos los estudiantes de kinder a 12do grado tienen la oportunidad de tomar crédito por 

examen.  Los estudiantes de primaria que aprueban los exámenes de acuerdo a las especificaciones del distrito 

avanzan al siguiente grado mientras que los alumnos de secundaria que aprueban los exámenes obtienen crédito.  

 

Educación Técnica y de Profesiones (CTE)  
 
La misión del programa de Educación Técnica y de Profesiones (CTE) es permitir que los estudiantes obtengan un 

empleo que requiera grandes habilidades y otorgue un salario bien remunerado y/o que continúen su educación.  La 

Educación Técnica y de Profesiones refleja un lugar de trabajo actual al preparar a los alumnos para carreras que 

requieren una credencial postsecundaria, al mismo tiempo que incorpora estándares rigurosos, académicos y 

técnicos.  El enfoque de CTE está en las habilidades fundamentales laborales como trabajo en equipo, resolución de 

problemas y la comunicación.  Nuestros programas tienen la capacidad y la infraestructura para preparar a los 

estudiantes a que logren sus objetivos en el mercado mundial de constante cambio. 

 

La Educación Técnica y de Profesiones en United ISD representa un plan de estudios de enriquecimiento para el 

distrito e incluye cursos de 12 de los 16 grupos de profesiones federales.  Además, United ISD fue el primer distrito 

público en el estado de Texas en desarrollar un plan de estudios innovador de tres cursos en sistemas de producción 

de petróleo y gas.  Estos cursos de petróleo y gas están incluidos en el grupo de producción de petróleo y gas 
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identificado como una industria fundamental para la economía de Texas.  Además de los cursos innovadores 

desarrollados por el distrito, United ISD ofrece cursos de crédito doble para la producción de petróleo y gas a 

través de Laredo Community College para los estudiantes de último año de preparatoria interesados. 

Actualmente, más de 16,000 estudiantes de educación secundaria participan en cursos de educación técnica y de 

profesiones en el distrito.  Aproximadamente 50 cursos están vinculados localmente con instituciones 

educativas de educación superior, como Laredo Community College y Texas A&M International University.  El 

distrito también cuenta con más de 100 maestros que están conectados con el programa de Crédito Técnico 

Avanzado.  Este programa cuenta con cursos/maestros capacitados que sirven como vehículos para que los 

alumnos reciban crédito de colegio por los cursos CTE que culminen satisfactoriamente en preparatoria.  

Además de estos cursos, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener certificaciones estándar de la industria 

que incluyen Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, asistente dental, asistente médico certificado, auxiliar de 

enfermería (Departamento de Servicios para Adultos Mayores y Discapacitados de Texas), Asistentes 

Voluntarios para Declaraciones de Impuestos Sobre la Renta (VITA), Microsoft Office Word, Excel y 

PowerPoint, seguridad laboral, asistente médico administrativo y asistente certificado en logística (CLA). 

 
También, United ISD ofrece a los estudiantes oportunidades para obtener crédito doble en programas técnicos.  

Como se mencionó anteriormente, los alumnos de 12do grado interesados están participando en clases de producción 

de petróleo y gas para obtener crédito doble en Laredo Community College.  El programa de crédito doble técnico 

del distrito también ofrece cursos de mecánica diesel, sistemas computacionales para oficina y auxiliar de 

enfermería.  Este programa ofrece a los estudiantes interesados la oportunidad para inscribirse anticipadamente en 

programas basados en la fuerza laboral en el colegio comunitario de su localidad para industrias que están 

clasificadas como “en demanda” en nuestra área. 

 

Una de nuestras actividades más importantes de CTE es el programa “Teacher Externship”.  El distrito inició este 

programa durante el verano de 2007 con la participación de 13 maestros de LBJ.  El propósito del programa es 

colocar a los maestros del plan de estudios básico de las preparatorias en un sitio de trabajo durante una semana en el 

verano.  Los maestros observan a los empleados de varios departamentos en una industria en particular durante una 

semana.  Luego de las experiencias en el sitio de trabajo, los maestros pasan dos días escribiendo actividades para la 

lectura que integran sus experiencias en el lugar de trabajo al plan de estudios, creando lecciones rigurosas y 

relevantes.  El programa se desarrolló inicialmente para la preparatoria LBJ pero ha demostrado ser tan popular que 

se expandió a las cuatro escuelas preparatorias y creció a 40 participantes por año. 

 
Además del programa Teacher Externship, el Programa Volunteer Income Texas Assistance (VITA) también ha 

demostrado ser muy satisfactorio desde su inicio en el 2010.  Durante la temporada de declaración de impuestos 

2016, los estudiantes que participan en este programa generaron $4,021,852 en devoluciones para los contribuyentes 

de la localidad.  Los alumnos contribuyeron con 5,000 horas como voluntarios y prepararon aproximadamente 1,531 

declaraciones de impuestos.  Los estudiantes están certificados como preparadores de impuestos a través del Servicio 

de Rentas Internas y siguen el plan de estudios de IRS.  (TaxWise mayo de 2017)  

 

El departamento de Plan de Estudios y Enseñanza (C&I) también incluye el Departamento de Plan de Estudios de 

Tecnología de Enseñanza (CIT) bajo la División Educativa de Preparatoria.  Este departamento brinda apoyo a 

todos los estudiantes, maestros, administradores, personal de apoyo y padres de familia en las siguientes áreas:  

● Desarrollar las habilidades técnicas de todos los estudiantes para mejorar las experiencias educativas. 

● Ayudar a elevar los niveles de desempeño académico a través de estándares más elevados.  

● Contribuir a la preparación de los estudiantes para el aprendizaje y las habilidades profesionales del siglo 

XXI.  

● Mejorar las habilidades comerciales para ingresar a una fuerza laboral competitiva.  

● Concienzar a los padres sobre el programa de enseñanza del distrito. 

● Desarrollar conocimiento para los estudiantes, padres de familia y personal de apoyo con respecto al internet 

y la seguridad en las redes sociales. 
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Departamento de Plan de Estudios de Tecnología de Enseñanza (CIT) 
 

El propósito del departamento de Plan de Estudios de Tecnología de Enseñanza (CIT) en United ISD es 

preparar a los maestros, administradores y personal de apoyo para brindar enseñanza en un entorno digital.  

Desde el ciclo escolar 2014-2015, el distrito estableció el Comité de Tecnología del Distrito (DTC) para guiar 

los esfuerzos y adquirir el dominio digital y técnico y, al hacerlo, preparar a los estudiantes para una sociedad 

global basada en la tecnología.  El distrito continúa invirtiendo sustancialmente en tecnología en lo que se 

refiere a una enseñanza eficaz.  Esto incluye la corporación de dispositivos móviles de aprendizaje, 

computadoras, pantallas planas interactivas, videos para concienzar sobre la seguridad en internet/redes 

sociales, incorporación de los objetivos académicos en lecciones y actividades basadas en TEKS como 

preparación para el examen STAAR, ya que otra tecnología e infraestructura de red apoya la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

United ISD continúa avanzando con un plan de implementación sistemática de dispositivos móviles de 

aprendizaje que considera el tipo, grado y contenido del dispositivo para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes.  Se continuará ofreciendo capacitación sobre dispositivos a nivel escolar y el apoyo del 

departamento para maestros, estudiantes y personal de apoyo en todo el distrito.  Se ha incorporado el uso de 

Google – G-Suite en las oficinas y salones del distrito.  Además, el distrito, a través de los fondos del bono 

aprobado en el 2013, ha colocado pantallas planas interactivas (SMART) en más de 1600 aulas, que incluyen 

toda la construcción nueva y en salones existentes, como se indica en el siguiente Plan de Implementación IFP: 

 

Salones existentes en primaria Salones en secundaria Preparatoria 

Prekinder Materias básicas de 6
to
, 7

mo
 y 8

vo
 

grado  
Biología I 

3
ro

, 4
to

 y 5to grado Clases STAAR 6
to

, 7
mo

 y 8
vo

 grado Inglés I 

Unidades de Educación Especial  

y de lento apredizaje 

Unidades de Educación Especial  

y clases de lento aprendizaje 

Álgebra I 

Dislexia Clases para estudiantes de inglés 

(ELA)   

Inglés II 

Música Clases de dislexia Historia de los E.U. 

Bibliotecas  Historia de los E.U. AP 

  Clases de fin de cursos STAAR 

  Clases en unidades de Educación 

Especial y clases de lento 

aprendizaje 

  Clases de dislexia 

 

 

Para apoyar la infusión eficiente de tecnología al plan de estudios del distrito, el departamento CIT ha iniciado 

la Infraestructura iUNITE.  Las decisiones basadas en datos para el diseño de lecciones y actividades iUNITE 

incluyen el uso de software SMART Notebook y aplicaciones de Google relacionadas con el Conocimiento y 

Habilidades Esenciales de Texas (TEKS).  El personal del Departamento de Tecnología de Enseñanza continúa 
brindando capacitación y apoyo a estos esfuerzos que ayudan con el creciente índice estudiantil y de tecnología.  Por 

consiguiente, estamos brindando una enseñanza mejorada y oportunidades de tecnología de apoyo accesibles para los 

estudiantes en cualquier momento, en cualquier lugar, incluyendo aquellos que reciben clases particulares en el hogar 

debido a situaciones temporales o permanentes. 

 

El Departamento de Plan de Estudios de Tecnología de Enseñanza (CIT) también supervisa y administra el uso del 

programa Odysseyware, sistema de recuperación de créditos en línea que brinda a los alumnos que se han atrasado en sus 
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estudios por no aprobar alguna materia, la evaluación STAAR-EOC o debido a ausencias excesivas, la oportunidad para 

recuperar crédito.  El departamento CIT continuará siendo responsable de brindar apoyo al plan de estudios relevante y 

desafiante a través de iniciativas innovadoras del departamento, programas de tecnología y uso eficaz de la tecnología 

para:  

 

● Desarrollar habilidades de tecnología interactiva de todos los estudiantes para mejorar las experiencias educativas 

diarias.   

● Mejorar la participación de los estudiantes con métodos de enseñanza mediante el uso de tecnología móvil e 

interactiva. 

● Ayudar a elevar los niveles de habilidades académicas y técnicas para cumplir con la preparación obligatoria para 

el colegio/universidad y profesión.  

● Desarrollar habilidades académicas y técnicas estudiantiles para ingresar satisfactoriamente en una profesión 

competitiva del siglo XXI y en una fuerza laboral técnicamente calificada.    

● Aumentar el conocimiento de internet/redes sociales en estudiantes, maestros, personal de apoyo y padres de 

familia. 

 

Cursos de Colegio en Preparatoria (Early College High School) 
 

En el ciclo escolar 2018-2019 la Preparatoria Early College, localizada en la Preparatoria Lyndon B. Johnson, continúa en 

su 4to año admitiendo a 150 estudiante en la generación 2022.  La iniciativa Preparatoria Early College se enfatiza en 150 

alumnos de novena grado año con 101 estudiantes seleccionados de las escuelas derivadas de LBJ y 24 elegidos de las 

escuelas derivadas de United, Alexander y United South gracias a un sistema de sorteo.  La misión de la Preparatoria 

Early College, junto con nuestro socio, Laredo College, es brindar un programa académico bien cimentado y coherente 

con un enfoque firme en los estudiantes que carecen de representación.  Early College brindará a los alumnos la 

oportunidad de obtener hasta dos años de créditos de colegio/universitarios para obtener un título técnico mientras asisten 

a la preparatoria.  Los graduados del programa Cursos de Colegio en Preparatoria tendrán un avance significativo en su 

camino para obtener una licenciatura.  También proporcionará a los estudiantes acceso a estructuras de apoyo 

(académicas, emocionales y sociales) que les permitirá navegar por el proceso educativo en su educación superior 

(Memorándum de Comprensión - LC-UISD).  

 

Academia Innovadora de Biotecnología y Ciencias de la Vida – Cursos de Colegio en Preparatoria  

 

En el ciclo escolar 2018-2019, el distrito continúa con el 2do año de la Academia Innovadora de Biotecnología y 

Ciencias de la Vida (BLSIA) del Programa Cursos de Colegio en Preparatoria, localizada en la Preparatoria Lyndon 

B. Johnson.  La misión del programa BLSIA es proporcionar a los estudiantes las oportunidades para obtener crédito 

por curso de educación superior antes de graduar de preparatoria combinado con oportunidades de aprendizaje 

aplicado en empleos de gran demanda.  El programa BLSIA brindará a los alumnos interesados/participantes la 

oportunidad de obtener un Título Técnico en Ciencias con énfasis en requisitos previos de enfermería y un 

certificado como auxiliar de enfermería Nivel I.  Se considerará que los estudiantes estén listos para la profesión 

como auxiliares de enfermería certificados cuando aprueben el examen estatal.  Al culminar el programa de 60 horas 

de colegio, los alumnos deben poder completar la mayoría de los requisitos previos necesarios para solicitar su 

ingreso en el programa de enfermera certificada.  El programa BLSIA aceptará anualmente a 100 estudiantes de 

nuevo ingreso a 9no grado, con 76 elegidos de las escuelas correspondientes de LBJ y 24 más de las escuelas 

correspondientes de United, Alexander y United South.  En el curso de cuatro años el programa BLSIA contará con 

400 alumnos inscritos estudiando para obtener un título técnico.  La selección de estudiantes en el programa se basa 

en un sistema de sorteo de acceso abierto, sin tomar en cuenta el desempeño académico del alumno, mismo que los 

exhorta a participar y considera a todos los alumnos por igual. 
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Bellas Artes 
 

La misión del Departamento de Bellas Artes del distrito es inspirar y educar a los estudiantes con una variedad de 

conocimiento y habilidades a través de diversos programas de artes visuales y escénicas.  Por medio del uso de la 

tecnología, la participación comunitaria y la exploración académica y artística, se logrará el desempeño académico de los 

alumnos al mejorar y promover su educación.  Al utilizar un plan de estudios completo, riguroso y relevante de bellas 

artes, los alumnos tendrán la facultad de establecer una vida de aprendizaje, crecimiento y expresión a través de las artes. 

Este departamento apoya todo el personal de bellas artes y brinda oportunidades para que los alumnos participen y se 

presenten en espectáculos artísticos en todo el distrito, en presentaciones en un solo acto, en eventos para animar a su 

escuela y de baile, así como en una gran variedad de eventos musicales y competencias a lo largo del ciclo escolar.  Las 

áreas específicas en las que el Departamento de Bellas Artes trabaja en conjunto con el personal del mismo departamento 

son las siguientes:  

 

● Evaluar los programas de bellas artes  

● Desarrollar el plan de estudios para los programas de bellas artes  

● Promover la participación estudiantil en eventos de artes visuales y escénicas: Fiesta de Bellas Artes, concursos 

de UIL de un solo acto (secundarias y preparatorias), concursos de UIL de bandas y orquesta, concursos de coro, 

concurso de bandas marciales Pre-UIL, evaluaciones de banda y orquesta (Pre-UIL), concurso de mariachi 

“Culturas Unidas” y festival de porristas y danza del distrito.  

● Llevar a cabo capacitación del personal de arte, banda, coro, música a nivel primaria, orquesta y artes dramáticas. 

● Trabajar con el personal para garantizar el cumplimiento de las pautas de la Liga Universitaria Interescolar (UIL), 

Agencia de Educación de Texas (TEA) y las pautas de la Asociación de Educadores de Música de Texas 

(TMEA), Asociación de Educadores de Danza de Texas (TDEA), Asociación de Teatro Educativo de Texas 

(TEDA), Asociación de Educación Artística de Texas (TAEA) y el Centro para el Desarrollo del Educador de 

Bellas Artes (CEDFA).    

● Trabajar con el Director de Servicios de Salud del distrito para que el personal reciba capacitación y se certifique 

en RCP/primeros auxilios/AED. 

● Proporcionar capacitación de seguridad para el personal de porristas y danza.  

● Asistir a los directores escolares formando parte de los comités de entrevistas para las vacantes de personal de 

bellas artes.  

● Gestión fiscal del presupuesto para la banda, el coro y la orquesta 

● Inventario de instrumentos musicales: coordinar con el departamento de Activos Fijos la verificación anual de 

inventario en el otoño y la primavera y verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos.  

 

En UISD ofrecemos las siguientes clases de bellas artes en los siguientes grados:   

Arte 6to – 12do grado Todas las secundarias ofrecen clases de arte impartidas por maestros de arte certificados 

Banda 6to – 12do grado Todas las secundarias ofrecen clases de banda impartidas por directores de banda certificados 

Orquesta UISD tiene un programa de orquesta en la Secundaria United y en la Preparatoria Alexander 

Coro 9no – 12do grado UISD tiene programas de coro en las Preparatorias United y Alexander 

Artes dramáticas 6to – 12do grado presentaciones de un solo acto disponibles en todas las escuelas de educación 

secundaria  

Porristas y danza -Primaria La mayoría de las escuelas del distrito tiene un grupo de porristas o danza o ambos 

Porristas y danza -Secundaria Todas las escuelas de educación secundaria tienen un programa de porristas o danza o 

ambos 
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Mejoras escolares 
 
La misión del Departamento de Mejoras Escolares es servir como enlace con las escuelas en el proceso de 

mejoramiento escolar.  A través de maestros colaboradores en materias básicas y grados específicos, se brinda apoyo 

a las escuelas que necesiten intervención.  Estos maestros proporcionan enseñanza en grupos pequeños a los 

estudiantes y sesiones de apoyo al personal en las escuelas identificadas.  El Departamento de Mejoras Escolares, en 

colaboración con el Departamento de Plan de Estudios y Enseñanza, sirven como un recurso y asesor para los 

administradores y escuelas que participen en el Sistema de Intervención de Responsabilidad de Texas (TAIS).  Los 

representantes de TAIS se reúnen con los directores escolares tres veces al año para revisar el proceso TAIS en las 

escuelas que se someten al mismo debido a los estándares faltantes en el Dominio 3.  Además, este departamento 

implementa su sistema de responsabilidad desarrollado localmente mediante la incorporación de un sistema de apoyo 

por niveles para nuestros planteles.  Este apoyo consiste en reuniones programadas con escuelas de Nivel II y Nivel 

III que facilitan el equipo escolar, junto con un líder asistente para observar información y llevar a cabo 

observaciones en el salón de clases que proporciona una sociedad eficiente entre la escuela que necesita apoyo y el 

departamento de enseñanza.  Además, este departamento supervisa la implementación del proceso de Reacción a la 

Intervención mediante la creación de un comité RtI del distrito.  A partir del ciclo escolar 2015-2016, el 

Departamento de Dislexia/Sección 504 ahora está bajo la supervisión del Departamento de Mejoras Escolares.  

 

El Departamento de Mejoras Escolares supervisa lo siguiente:  

 
● El programa de clases de verano  

● Los maestros del distrito que colaboran en las siguientes escuelas en: Ciencias Sociales en las Secundarias 

Lamar Bruni Vergara y Gonzalez, en Ciencias en las primarias Veterans Memorial y Muller, en Lectura en 

las secundarias Salvador Garcia y Antonio Gonzalez y en las primarias Ruiz y Veterans Memorial, en 

Matemáticas en las primarias Ruiz y Salinas y en Escritura en las primarias Juarez-Lincoln y Prada  

● Plan de Mejoras del Distrito y Planes de Mejoras Escolares  

● Asignaciones presupuestarias RtI en todas las escuelas  

● Escuelas integrales, específicas y escuelas específicas adicionales, así como escuelas con intervención 

requerida  

 
Este departamento trabaja en colaboración con el Superintendente Asociado del Departamento de Plan de Estudios y 

Enseñanza, con los directores ejecutivos del Departamento de Enseñanza, con directores y con los coordinadores de 

Enseñanza para acelerar el aprovechamiento estudiantil con énfasis en poblaciones especiales/estudiantes específicos. 

 

El objetivo del departamento es proporcionar un enfoque sistemático y sostenible a los esfuerzos de mejoras escolares.  A 

través de nuestros esfuerzos de colaboración, planeamos superar los desafíos actuales y asegurar que nuestras escuelas 

cumplan con los estándares federales y estatales.  Juntos, continuamos mejorando el aprovechamiento académico de los 

estudiantes y los preparamos para convertirse en estudiantes preparados para ejercer una profesión y/o cursar sus estudios 

superiores. 

 

Programa de Dislexia/Sección 504 
 
La misión del Programa de Dislexia/Sección 504 es asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus 

discapacidades, desarrollen todo su potencial y se conviertan en miembros productivos de su comunidad.  La oficina 

del Programa de Dislexia y la Sección 504 se estableció para coordinar los servicios para todos los estudiantes que se 

benefician de estos dos programas.  Los estudiantes de estos dos programas reciben apoyo individualizado para que 

puedan aprovechar al máximo todas las oportunidades educativas que ofrece el distrito escolar.  Para atender mejor 

las necesidades de nuestros estudiantes y sus familias, cada escuela ha asignado a un coordinador de la Sección 504 

que ayuda a garantizar que los estudiantes que cumplan con el criterio para recibir servicios sean identificados y 

atendidos de manera apropiada.  Además, a cada escuela se le asigna un maestro de dislexia capacitado para 
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identificar sus características y para proporcionar la enseñanza adecuada para los estudiantes identificados.  De 

acuerdo con la ley federal y estatal, el Programa de Dislexia y la Sección 504 de United ISD brinda servicios a 

los estudiantes identificados que son colocados en un programa disciplinario de educación alternativa por un 

comité de la Sección 504 debidamente constituido a través de una determinación de manifestación. 

 

Esta primavera de 2018 el distrito recibió una subvención de $1 millón para la Dislexia por parte de TEA. Su 

intención fue apoyar la identificación temprana de estudiantes con problemas en la lectura para proporcionar 

una intervención adecuada a una población estudiantil previamente sub-identificada.  La solicitud de 

subvención permitió la adición de 4 evaluadores de dislexia para la identificación temprana de los estudiantes 

de 3 a 9 años.  La subvención se proporcionó adicionalmente para la capacitación en el programa básico de 

idiomas recientemente implementado.  El programa tiene la intención de brindar enseñanza fonética particular 

en un enfoque multisensorial para aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos.  El objetivo del 

programa y su capacitación es que los maestros de dislexia cumplan con los requisitos para ser elegibles para 

convertirse en practicantes de dislexia certificados al finalizar el ciclo escolar 2018-2019.  En este momento, 

UISD cuenta con 2 terapeutas de dislexia certificados y, para fin de año, debe contar con 30 practicantes de 

dislexia adicionales.  Finalmente, la subvención proporcionará un programa de dislexia de verano que se 

ofrecerá en 2 ubicaciones, una en el norte y otra en el sur, para ampliar los servicios de dislexia durante el 

verano.  

 

 

Responsabilidad Académica   
 

El Departamento de Responsabilidad Académica supervisa el desarrollo, la implementación y la evaluación de 

los programas de enseñanza que apoyan las necesidades académicas y el desempeño de la población estudiantil 

del distrito.  Las áreas supervisadas por el departamento de Responsabilidad Académica son: evaluación de 

información, orientación y asesoramiento y evaluación de estudiantes.  Estos programas brindan orientación y 

apoyo basados en la Agencia de Educación de Texas (TEA) y las políticas de la mesa directiva local a las 

escuelas del distrito.  Trabajando en colaboración con otros departamentos, el de Responsabilidad Académica 

brinda un enfoque sistemático y analítico para la capacitación y la difusión de información legal, de programas 

y evaluaciones de estudiantes para respaldar la responsabilidad académica y el desempeño de los estudiantes en 

United ISD. 

 

La misión del Departamento de Evaluación de Información del distrito es brindar apoyo en la recopilación, 

análisis e información de los resultados de las evaluaciones de los estudiantes e información del programa.  La 

información provista sirve para guiar la planificación educativa diaria y la planeación académica de largo plazo 

para impactar positivamente el desempeño estudiantil y el progreso en el aprendizaje. 

El departamento brinda apoyo a las escuelas y departamentos del distrito a través del desarrollo de una variedad 

de sistemas que incluyen, entre otros, medidas de crecimiento estudiantil, marco de responsabilidad estatal, 

sistema de responsabilidad local y varias bases de datos de evaluación.  El departamento también ha 

desarrollado una serie de bases de datos para supervisar y monitorear los requisitos de graduación de 

preparatoria.  El Departamento de Evaluación de Información brinda apoyo a través de varios sistemas de 

capacitación profesional en el uso eficaz de información del estudiante y del programa.  

 

Estos sistemas supervisarán y notificarán información para maestros, administradores escolares, 

administradores del distrito y facilitarán el proceso de requisitos de informes a nivel federal, estatal y local.  
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Orientación y Asesoramiento 
 
La misión del Departamento de Orientación y Asesoramiento es implementar un programa integral de asesoramiento 

escolar para promover el aprovechamiento estudiantil a través del desempeño académico, promover actividades de 

prevención e intervención para proporcionar un ambiente seguro y de bienestar, proporcionar desarrollo social/emocional 

y profesional y aumentar la admisión y el aprovechamiento de los estudiantes en las instituciones de enseñanza superior.  

El departamento proporciona aptitudes para desarrollar completamente la carrera académica y las habilidades personales y 

sociales de cada estudiante en los grados de Pre-kinder a 12do.  El objetivo principal es ayudar a que la experiencia 

escolar del estudiante sea positiva para que se pueda alcanzar su máximo potencial, convirtiéndose en miembros felices, 

saludables y contribuyentes de la sociedad.  

 

Los orientadores implementan un programa integral de orientación y asesoramiento de desarrollo.  Este 

programa proporciona un enfoque sistemático para ayudar a los estudiantes a adquirir y aplicar habilidades de 

vida básicas haciendo uso deseable de los conocimientos y habilidades especiales de los orientadores escolares.  

A partir del ciclo escolar 2017-2018, se actualizaron los objetivos académicos de orientación de primaria para 

incluir componentes de aprendizaje socioemocional (SEL) que incorporan estrategias de conducta junto con 

actividades para estudiantes sobresalientes que mejorarán el plan de estudios de orientación.  Además, brindan 

servicios en las áreas de educación del carácter, prevención del acoso escolar, control de la ira, autoestima, 

concienciación sobre el abuso de sustancias, sesiones de paternidad, prevención de la violencia que cumple con 

el Proyecto de Ley 158 del Senado, el cual estipula lo siguiente: “Requiere que cada orientador de primaria, 

secundaria y preparatoria asesore a los estudiantes y sus padres acerca de la importancia de una educación 

superior, cursos diseñados para preparar a los estudiantes para una educación superior y disponibilidad y 

requisitos de ayuda financiera.  Requiere una amplia asesoría del estudiante/padres respecto a la educación 

superior durante el primer año del alumno en la preparatoria y nuevamente durante el último año del 

estudiante”.  

 

Además, a partir del ciclo escolar 2018-2019, los objetivos académicos de orientación de secundaria están 

siendo actualizados para incluir también componentes de aprendizaje socioemocional (SEL). 

 

Además de los orientadores en cada escuela primaria, secundaria y preparatoria, el distrito también cuenta con 

seis orientadores certificados en adicciones de sustancias químicas, quienes están asignados a cada una de las 

preparatorias, incluyendo sus escuelas correspondientes y el Programa Disciplinario de Educación Alternativa 

(STEP).  Estas personas ayudan a desarrollar e implementar programas para prevenir el abuso de sustancias y 

brindar servicios de orientación en la escuela.  También, el departamento cuenta con un coordinador del Sistema 

de Gestión de Información Educativa Pública (PEIMS) y un orientador coordinador del programa, que 

colaboran con el Departamento de Informática para estandarizar los cursos y monitorear el proceso de 

recopilación de información de responsabilidad estudiantil del curso de graduación para garantizar informes 

precisos de los expedientes de desempeño académico de los alumnos.   

 

Evaluación de Estudiantes 
 

El Departamento de Evaluación de Estudiantes del distrito incluye dos partes integrales de igual importancia 

que están interconectadas y tienen como objetivo mejorar el aprovechamiento académico de todos los 

estudiantes del distrito.  El componente de Evaluación se enfoca en la implementación precisa y eficaz de los 

procedimientos, requisitos y normas legales de evaluación.  Además, el Departamento de Evaluaciones sirve 

como enlace entre el estado y las escuelas en todo el distrito.  El componente de Responsabilidad se enfoca en 

utilizar el análisis de información de los resultados de los exámenes para planificar, implementar y evaluar los 

programas de evaluación del distrito para asegurar el aprovechamiento académico de los estudiantes. 
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Además, el Departamento de Evaluación ayuda al Departamento de Enseñanza de UISD a ejecutar un sistema 

de evaluación interno integrado.  Este sistema está diseñado para monitorear el desempeño de los estudiantes 

del plan de estudios de UISD (objetivos académicos), que está vinculado al Conocimiento y Habilidades 

Esenciales de Texas (TEKS).  Igualmente, el sistema de evaluación interna ayuda a los maestros a determinar 

un punto de referencia para cada uno de sus estudiantes y los ayuda a prepararse para tener un buen desempeño 

en sus clases (así como en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas--STAAR®).  Las 

evaluaciones locales que han sido desarrolladas se denominan Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudios 

(CBAs).  Las evaluaciones CBA y Benchmark se utilizan en los niveles de primaria y secundaria. 

 

El Departamento de Evaluación de Estudiantes de UISD es responsable de todas las áreas multifacéticas que 

implican todas las evaluaciones estatales (y locales).  Además, es responsable de asegurarse de que el distrito 

esté actualizado y familiarizado con los diversos estándares de responsabilidad y los requisitos variables que 

están cambiando simultáneamente.  El Departamento de Evaluación está contectado a todos los departamentos 

del distrito, escuelas, administradores, maestros y estudiantes que trabajan en colaboración con todas las partes 

interesadas para garantizar el aprovechamiento académico de los alumnos.  

 

 

Educación Especial 
 

La misión del Departamento de Educación Especial en United ISD es proveer una educación pública gratuita y 

apropiada en el ambiente menos restrictivo para todos y cada uno de los estudiantes que califican para recibir 

servicios de educación especial.  Para que un estudiante califique para servicios de educación especial y enseñanza, 

el alumno debe cumplir con el criterio de elegibilidad en al menos una de las trece discapacidades definidas en la 

Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA).  El estudiante también debe manifestar una necesidad 

académica para recibir los servicios. 

 
Las trece discapacidades definidas por IDEA son: 

● Deterioro auditivo     

● Autismo 

● Sordociego 

● Trastorno emocional 

● Discapacidad intelectual 

● Discapacidades múltiples 

● Infancia no-categórica 

● Discapacidad ortopédica 

● Otros problemas de salud  

● Discapacidad específica de aprendizaje 

● Discapacidad del habla o lenguaje 

● Lesión cerebral traumática (TBI) 

● Discapacidad visual 

 
Bajo las leyes federales y estatales y la política del distrito, el Programa de Educación Especial debe proporcionar 

una serie de servicios para satisfacer las necesidades de los estudiantes de educación especial.  Por lo tanto, para 

todos los niveles (primaria, secundaria y preparatoria): se llevará a cabo lo siguiente durante el ciclo escolar 2018-

2019: capacitación profesional en el uso eficaz y rutinario de diccionarios electrónicos y de texto a expresión oral, 

capacitación profesional continua para los asistentes de maestros de la unidad de educación especial y se llevará a 

cabo una serie de sesiones para padres sobre una variedad de temas de educación especial. 
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En United ISD nos esforzamos por brindar el ambiente menos restrictivo en el salón de clases de educación 

general en la medida apropiada para cada estudiante.  El distrito cuenta con una serie de entornos donde las 

necesidades de los alumnos se pueden satisfacer de una manera más eficaz cuando su discapacidad requiere la 

eliminación del entorno de educación general.  Las siguientes son algunas de las opciones más comunes para la 

colocación apropiada:  

● Unidades especializadas 

● Salón para clases de lento aprendizaje 

● Logopedia 

● Terapia ocupacional 

● Servicios de maestros itinerantes para discapacitados visuales 

● Servicios a domicilio 

● Colocación residencial  

● Terapia física 

● Servicios psicológicos 

● Educación física adaptable  

● Apoyo en clase dentro del entorno de educación general o  

● Modelo de co-enseñanza dentro del entorno de educación general, de ser pertinente 

 

La siguiente es una lista de las unidades especializadas de United ISD: 

 

● Programa de preescolar para niños con discapacidades (PPCD) – Generalmente, estas unidades brindan 

servicio a estudiantes de 3-5 años de edad con diversas discapacidades.  

● Salón de lenguaje estructurado de preescolar (EC-MLC) – Generalmente, estas unidades brindan 

servicio a los estudiantes autistas de 3-5 años de edad. 

● Centro de aprendizaje motivacional de preescolar (EC-MLC) – Generalmente, estas unidades brindan 

servicio a estudiantes de 3-5 años de edad con problemas de conducta y trastornos emocionales.   

● Salones de lenguaje estructurado (SLC) – Estas unidades generalmente atienden a estudiantes autistas en 

edad escolar  

● Centro de aprendizaje motivacional (MLC): Generalmente, estas unidades atienden a estudiantes en 

edad escolar con trastornos emocionales y problemas de conducta. 

● Habilidades para la vida diaria (FLS): Estas unidades generalmente brindan servicio a estudiantes en 

edad escolar con discapacidades intelectuales que requieren un plan de estudios alternativo.  

 

El Programa de Educación Especial en United ISD está dividido en dos sectores, norte y sur.  Cada sector es 

responsable de las mejoras educativas, evaluación estatal, cumplimiento y presupuesto.  El programa también 

alberga el Centro de Capacitación Vocacional y Unidad Especializada: el Centro Cherish incorpora cinco 

carreras vocacionales y dos unidades especializadas.  Los nueve maestros y personal de apoyo en el Centro 

Cherish trabajan bajo la supervisión de un coordinador y el director del sector norte. 

 
Las disciplinas dentro de cada sector incluyen: 

1. Directores de educación especial (2 – norte y sur) 

2. Coordinadores de enseñanza/cumplimiento (7, 3 en el norte y 4 en el sur) 

3. Coordinador de evaluación del distrito (1 en total) 

4. Coordinador de Tecnología de Educación Especial (1) 
5. Servicios psicológicos y conductuales – Especialistas certificados en psicología escolar (4 en total) 

6. Especialistas conductuales (4 en total), analista conductual certificado por el comité (1) y 

trabajadores sociales (3 en total) 

7. Psicopedagogos (33 en total) 

8. Logopedas (16 en total); asistentes de logopedas (11) 
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9. Interventores ARD (2 en total) 

10. Especialista O&M (1) 

11. Maestros para los discapacitados visuales (4 en total) 

12. Fisioterapeuta (1) +1 vacante, terapeutas ocupacionales (3 en total), COTAs (7 en total) + 1 

vacante; asistentes de fisioterapia (3) +1 vacante 

13. Maestros de enseñanza a domicilio (4 en total) 

14. Maestros de educación física adaptable (6 en total) 

 

A partir del ciclo escolar 2018-2019, se agregaron 4 psicopedagogos, 1 terapeuta físico, 1 asistente de 

fisioterapeuta certificado y 1 asistente de terapeuta ocupacional certificado para cumplir con las pautas federales 

y mantener la prestación eficaz de servicios. 

 

El Departamento de Educación Física actualmente atiende a aproximadamente 3935 estudiantes de 3 a 21 años 

de edad en todos los niveles y áreas del distrito.  Nuestro objetivo es continuar brindando un servicio de calidad 

a nuestros estudiantes, satisfacer todas sus necesidades académicas y prepararlos para que se conviertan en 

miembros productivos y sobresalientes de nuestra comunidad en su vida profesional. 
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Programas Federales y Estatales 

El propósito del Departamento de Programas Federales y Estatales es brindar apoyo a los estudiantes de bajos 

ingresos y en riesgo de deserción escolar del distrito y garantizar el cumplimiento brindando apoyo en el uso de 

fondos federales y estatales a las escuelas y departamentos.  El Programa Estatal de Educación Compensatoria está 

diseñado para complementar el programa de educación regular para estudiantes identificados como en riesgo de 

deserción escolar.  El propósito del programa es proporcionar enseñanza desafiante y significativa, intensiva o 

acelerada para eliminar los obstáculos que impiden el aprovechamiento académico entre los menores en riesgo de 

deserción escolar y sus compañeros.  

 

Los programas federales analizan información, puestos, programas, estrategias y/o actividades que complementan el 

programa educativo básico que puede financiarse con fondos federales de Título I y Educación Compensatoria 

Estatal (SCE) para mejorar el desempeño estudiantil a través de servicios de enseñanza directa para estudiantes.  

Además, el departamento evalúa y documenta la eficacia del programa para determinar qué 

programas/estrategias/actividades son eficaces para elevar los estándares académicos. 

 

Se han desarrollado sistemas para documentar los diversos programas o servicios federales y estatales que lleva a 

cabo el distrito según las pautas federales y estatales.  Se han implementado los informes de cumplimiento del 

programa para los programas federales y las actividades requeridas del programa, incluidas las evaluaciones de 

necesidades integrales, los procesos y procedimientos del plan de mejoras del distrito y del plan de mejoras 

escolares, encabezados por el Departamento de Mejoras Escolares. 

 

La documentación para garantizar el cumplimiento con los estatutos federales y estatales incluye: el informe de 

comparabilidad federal, las declaraciones de las escuelas privadas sin fines de lucro, la encuesta anual de 

menores en instalaciones locales para desamparados y delincuentes,  capacitación del personal y participación 

de los padres, junto con documentos para auditoría, como tiempo completo equivalente, descripciones de 

empleo, declaraciones de certificación semestrales, registros de asistencia, agendas y evaluaciones de juntas, 

capacitaciones y actividades de capacitación del personal y la evaluación anual obligatoria de Educación 

Compensatoria Estatal para la Agencia de Educación de Texas (TEA). 

 

Participación de padres: El programa de participación de padres brinda a las familias oportunidades para 

participar, al mismo tiempo que ofrece talleres y capacitaciones que les ayudan a mejorar el desempeño de los 

alumnos y una mejor comunicación en el hogar con sus hijos.  Se requiere que se reserve un 1 por ciento de los 

fondos de Título I, Parte A del distrito para cumplir con los requisitos de la Ley Every Student Succeeds 

(ESSA), Sección 1116-Requisitos para la Participación de Padres y Familias.  El distrito proporciona fondos 

para la Cumbre de Aprendizaje para Padres que ofrece una variedad de talleres sobre temas que los padres han 

solicitado a través de las Encuestas para Padres que se recopilaron a final del año.  El distrito implementó el 

programa de Instituto de Liderazgo Familiar e Hijos Modernos Necesitan Padres Modernos para los padres.  Estos 

programas consisten en un enfoque de 10 pasos para ayudar a enseñar a los padres y personas al cuidado de menores 

el arte y las habilidades de liderazgo familiar para apoyar el aprovechamiento y desempeño académico de los 

estudiantes.  El distrito también ofrece reuniones trimestrales del Consejo de Padres Unidos (UCOP), en las cuales 

los padres del distrito reciben una variedad de temas relevantes.  Los padres también están involucrados en 

proporcionar aportes para la política escolar de Participación de Padres y Familias y el acuerdo de Padres y 

Estudiantes del Distrito a través de sus comités de Toma de Decisiones en un Área Específica (SBDM), 

organizaciones de padres y maestros (PTO) y el Consejo de Mejoras Educativas del Distrito (DEIC).  Cada año, las 

escuelas emiten un acuerdo de padres para todos los padres y se aseguran de que lleven a cabo la junta de consulta 

anual requerida de Título I, Parte A.  Las escuelas también tienen sus propias actividades para padres durante todo el 

año.  Estas actividades para los padres están documentadas a nivel escolar.  A nivel distrito, los programas federales 

cuentan con un vehículo de tecnología móvil equipado con siete computadoras.  Este vehículo de tecnología móvil 
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brinda servicios a los padres en los centros comunitarios dentro de United ISD y en diferentes escuelas.  Los 

servicios que se brindan son capacitación de Rosetta Stone-Inglés como Segundo Idioma (ESL) y capacitación 

básica en informática.  

 
Programa de Educación para Personas sin Hogar: La Ley de Asistencia a la Educación para Personas sin Hogar 

McKinney-Vento de 2001 garantiza el derecho de los niños y jóvenes sin hogar a inscribirse en la escuela sin demora, 

asistir a la escuela regularmente y disfrutar de las mismas oportunidades de aprovechamiento académico que sus 

compañeros que cuentan con una vivienda.  El distrito garantiza los requisitos de cumplimiento de esta legislación federal 

al identificar y abordar las barreras potenciales que enfrentan los niños y jóvenes sin hogar.  Los estudiantes identificados 

a través del cuestionario de residencia estudiantil tienen el derecho de asistir a su escuela correspondiente, recibir 

transporte de ida y vuelta a la escuela correspondiente y son inscritos de inmediato, incluso si carecen de la 

documentación de inscripción requerida.  Se utilizan enfoques colaborativos y coordinados tanto internamente entre 

departamentos como externamente entre agencias para maximizar los servicios para estos estudiantes.  El distrito también 

proporciona ropa (uniformes), artículos de tocador, alimentos (según el caso), útiles escolares, toallas y ropa de cama y 

referencias para otros servicios necesarios según las necesidades individuales de los estudiantes.  El enlace de educación 

para personas sin hogar también lleva a cabo un seguimiento de las calificaciones académicas de los estudiantes que 

califican para garantizar que se les proporcionen sesiones de apoyo y otros servicios, de ser necesario.  También se brinda 

capacitación en todo el distrito para garantizar que todos los departamentos y escuelas estén informados de los requisitos 

de cumplimiento de la ley y los tipos de servicios disponibles para estos estudiantes. 

 

Cuidado temporal:  La Agencia de Educación de Texas (TEA) se unió a la Comisión Judicial Permanente de la Corte 

Suprema de Texas para Niños, Jóvenes y Familias y al Departamento de Servicios de Protección y Familia de Texas 

(DFPS) para abordar y mejorar los resultados educativos de los estudiantes en cuidado temporal.  El objetivo de United 

ISD es proporcionar a la administración del distrito/escolar información útil que los guíe en la creación de una experiencia 

educativa positiva para los estudiantes en cuidado temporal.  El objeetivo del distrito es que los administradores escolares 

se familiaricen con las complejidades del sistema de cuidado temporal y las leyes y políticas relevantes que influyen en la 

experiencia educativa de un estudiante en cuidado temporal.  El distrito desea centralizar el cuidado temporal y la 

información educativa, al mismo tiempo que aumenta la concienciación y promueve mejores prácticas y asociaciones 

entres sistemas que benefician a los estudiantes en cuidado temporal.  Para cumplir con estos objetivos, el distrito se 

esfuerza por llevar a cabo las disposiciones educativas de la Fostering Connections to Success and Increasing Adoptions 

Act of 2008 (Ley de Conexiones para el Cuidado Temporal para el Aprovechamiento y el Aumento de Adopciones de 

2008) que promueven la estabilidad escolar y requieren coordinación a través del bienestar infantil y sistemas educativos.  

 

Programa de Educación para Migrantes: Como lo exige la Ley Every Student Succeeds de 2015 (ESSA), el Programa 

de Educación para Migrantes (MEP) ha desarrollado una evaluación de necesidades locales y un plan de entrega de 

servicios estatal integral y actual para describir cómo se proporcionarán los servicios de MEP para satisfacer las 

necesidades identificadas de los niños migrantes.  De acuerdo con el Título I, Estatuto Parte C, cada estado que recibe 

fondos en virtud de esta parte se asegurará de que el estado y sus agencias operativas locales identifiquen y aborden las 

necesidades educativas especiales de los niños migrantes de acuerdo con un plan estatal integral que identifique las 

necesidades únicas de los niños migrantes.  Por lo tanto, la TEA exige que el distrito tenga una evaluación de necesidades 

locales (LNA) para el Programa de Educación para Migrantes.  Una vez que se completa el LNA, el distrito desarrolla e 

implementa un plan de entrega de servicios (SDP, siglas en inglés), que define los servicios que se brindarán a los 

estudiantes migrantes según las ocho necesidades identificadas del estado y las siete áreas afectadas.  Este plan de acción 

PFS se adjunta al DIP.  Es responsabilidad del Programa de Educación para Migrantes bajo el Departamento de 

Programas Federales asegurar que los fondos destinados se utilicen para: (a) satisfacer las necesidades identificadas de los 

menores migrantes que resulten de su estilo de vida migratorio y permitir que estos niños participen con eficacia en la 

escuela y cumplan con los estándares de desempeño académico del estado y (b) abordar las necesidades únicas de los 

menores migrantes que no están cubiertos por los servicios disponibles de otros programas federales o no federales.  

 

El distrito aborda las necesidades de los estudiantes migrantes, según lo requieren las siete áreas de interés, de la siguiente 

manera:  

1. Identificación y reclutamiento – A través del reclutador migrante que utiliza el documento legal denominado 

certificado de elegibilidad (COE).  
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2. Sistema de nueva generación – Sistema utilizado para codificar toda la información educativa y de salud de menores 

migrantes identificados y para transferir información de los estudiantes dentro de los estados.   

 3. Participación de padres – El Comité Asesor de Padres se reúne mensualmente y/o trimestralmente con los padres 

migrantes para que aboguen y aprovechen todos los recursos disponibles para la educación de sus hijos.  El comité 

ayuda a planificar, implementar y evaluar el Programa de Educación para Migrantes a través de consultas 

significativas y la participación de los padres de los niños atendidos. 

4. Coordinación de Servicios para Migrantes – El coordinador de migrantes busca asegurar que los estudiantes 

migrantes y sus familias cumplan con sus necesidades de servicios educativos y de apoyo, y puedan tener 

acceso a todos los servicios para los cuales son elegibles.  

5. Preescolar – El Programa de Educación para Migrantes brinda enseñanza en el hogar a niños en edad 

preescolar cuyos padres han sido identificados como trabajadores agrícolas migratorios de temporada.  El 

plan de estudios Bright Beginnings, tiene dos objetivos principales: fomentar el desarrollo del lenguaje oral 

y la alfabetización temprana de niños migrantes de 3 y 4 años y (2) promover el aprendizaje en el hogar a 

través de la enseñanza y las estrategias para que los padres puedan apoyar el lenguaje oral y la alfabetización 

temprana de sus hijos. 

6. Acumulación de créditos secundarios – El Programa de Educación para Migrantes utiliza una variedad de 

intervenciones para garantizar que a todos y cada uno de los estudiantes migrantes de preparatoria se les 

brinden oportunidades para cumplir con los requisitos de graduación.  Las intervenciones incluyen: sesiones 

de apoyo por maestros, centro de aprendizaje a distancia de UT Austin, sistema de preparación para el 

colegio AVID (Advancement Via Individual Determination), Programa de Asistencia a la Universidad para 

Estudiantes Migrantes de TAMIU (CAMP), centro de aprendizaje a distancia UT Austin de la preparatoria 

virtual de Texas y programa de recuperación de créditos OdysseyWare.  

7. Fomentación del índice de graduación – El Programa de Educación para Migrantes promueve la transición a 

la educación superior mediante la promoción de actividades de liderazgo estudiantil, el desarrollo de 

programas de exámenes de ingreso a la universidad, evaluaciones estatales, estrategias para mejorar el 

desempeño, cursos por correspondencia a través de la Universidad de Texas en Austin, asesoramiento sobre 

admisiones y la coordinación de actividades que garanticen que todos los estudiantes migrantes reciban las 

oportunidades para una educación superior.  

 

Programas de Prevención e Intervención para Niños y Jóvenes Desatendidos, Delincuentes o en Riesgo de 

Deserción Escolar: Los programas autorizados por el Título I, Parte D, Subparte 2, mejoran los servicios 

educativos en instituciones locales y estatales para niños y jóvenes desatendidos o delincuentes para que tengan 

la oportunidad de cumplir con el mismo contenido académico estatal y los estándares estatales de desempeño 

estudiantil que el estado espera que cumplan.  Los servicios proporcionados de acuerdo a este programa 

permitirán a estos estudiantes hacer una transición exitosa de la institucionalización a una mayor escolarización 

o empleo y evitar que los jóvenes abandonen sus estudios, así como proporcionarles a los desertores menores 

que regresen de instituciones correccionales o instituciones para niños y jóvenes desatendidos o delincuentes, 

con un sistema de apoyo para asegurar la continuación de su educación.  

 

Título III, Parte A: El propósito del Título III, Parte A es desarrollar e implementar una enseñanza 

complementaria de adquisión del idioma inglés a través de programas educativos y de contenido académico 

para estudiantes del idioma inglés (ELs) en todo el distrito.  
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Resumen de tecnología 

 

La tecnología ha transformado el mundo en los últimos veinte años.  Específicamente, la tecnología está 

cambiando la forma en que educamos a nuestros estudiantes mediante el uso de pantallas interactivas, 

computadoras, dispositivos móviles y redes inalámbricas.  United ISD está consciente de este desafío, 

especialmente cuando la Mesa Directiva Estatal de Educación (SBEC), requiera lo siguiente:   

 

● La proporción en relación de computadora a estudiante debe ser de 3 a 1  

● La proporción en relación de computadora a maestro debe ser de 1 a 1 

● Los maestros enviarán y recibirán comunicación a través del internet.  

 

Todos los maestros del distrito están equipados con una proporción de computadoras de 1:1.  Todas las escuelas 

tienen una infraestructura de red inalámbrica que permite la conectividad de todas las ubicaciones de los salones 

para mejorar aún más el uso de la tecnología en todas las escuelas y oficinas e instalaciones del distrito. 

 

United ISD ha implementado un programa de dispositivos de aprendizaje móvil (MLD, siglas en inglés) 

gradual, expandible y sistemático con el fin de poner a prueba el uso eficaz de las aplicaciones de tecnología de 

tabletas en sus salones de clases.  

 

Los programas de dispositivos de aprendizaje móvil consisten en:  

 

● 14,000 Ipads Apple  

● 1,000 tabletas Windows  

● 17,500 libros Chrome  

  

Los dispositivos de aprendizaje móvil han sido estratégicamente colocados en escuelas primarias, secundarias y 

preparatorias para mejorar el aprendizaje, la colaboración, la comunicación, la investigación, el pensamiento 

crítico, la creatividad y las habilidades de organización de los estudiantes.  Los planes son continuar 

expandiendo el programa de dispositivos de aprendizaje móvil iLEAD United a otros grados y materias básicas 

adicionales según las recomendaciones del Comité de Tecnología del distrito.  

 

Existen muchas aplicaciones tecnológicas utilizadas diariamente por las escuelas, tales como: Edusmart, Think 

Through Math, istation Achieve 3000, Lexia, Study Island y BrainPOP, por nombrar algunas.  La tecnología 

permite la utilización de todos estos programas educativos, incluyendo el correo electrónico y las capacidades 

de aprendizaje a distancia.  Muchas de nuestras escuelas están utilizando los Sistemas de Respuesta Estudiantil 

para obtener retroalimentación inmediata e involucrar a los estudiantes mediante el uso de la tecnología.  

 

A través del Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) Wisdom, los maestros y estudiantes del distrito tienen 

acceso a valiosas herramientas en tiempo real disponibles desde cualquier lugar en línea.  Estas herramientas 

incluyen enviar correos electrónicos a maestros, estudiantes y padres de familia.  Además, dentro del sistema 

Wisdom, nuestros maestros, estudiantes y padres pueden tener acceso a los objetivos académicos de las 

materias básicas y electivas del distrito, así como a recursos adicionales en línea y electrónicos.   

Los maestros deben publicar y mantener sus páginas de clase en el sistema Wisdom para permitir que los padres 

consulten y se mantengan al tanto del calendario del curso, trabajo diario en clase, tareas, exámenes, pruebas y 

actividades extracurriculares.   

 

 

 

 

 

 



29 

 

El distrito ha implementado las siguientes iniciativas del Sistema de Información Estudiantil:  

 

● El Portal para Padres está en plena implementación en todas las escuelas.  Este sistema en línea permite 

a los padres recibir correos electrónicos todos los días sobre el progreso diario de sus hijos.  La 

información de calificaciones presentada por los maestros, así como la asistencia e incluso las visitas a 

la enfermera, pueden verse a través del Sistema del Portal para Padres.  

● El Portal del Estudiante está en plena implementación en todas las preparatorias.  Este sistema en línea 

permite a los estudiantes inscribirse para las clases para el siguiente ciclo escolar.  Esto ha mejorado 

enormemente la eficacia en todos los niveles en el proceso de horarios. 

● La Inscripción en Línea para Padres está en plena implementación en todas las escuelas.  Este sistema en 

línea permite a los padres presentar documentación para la inscripción.  Esta iniciativa ha reducido la 

afluencia de formularios en papel y el distrito puede sustraer información para tomar mejores decisiones 

educativas. 

 

El distrito ha mejorado su comunicación y colaboración electrónica al adoptar Aplicaciones Google para la 

Educación.  El distrito se consolidó en un dominio de correo electrónico (uisd.net) y todos los usuarios tendrán 

acceso a su información en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 

United continúa esforzándose para sentar las bases para que nuestros estudiantes lideren el camino hacia el siglo 

XXI a través de la tecnología.  En 2013, el distrito propuso y aprobó un bono de $408 millones de dólares, de 

los cuales designó $22 millones para actualizar equipos e infraestructura de tecnología, lo que nos permitirá 

mantenernos al día con la tecnología más reciente para producir un entorno educativo con tecnología de punta 

para sus estudiantes.  

 

La instalación de cámaras de alta definición y los controles de acceso para las escuelas primarias se han 

completado y el distrito está trabajando actualmente en la instalación de cámaras de vigilancia y sistemas de 

control de accceso en las escuelas de educación secundaria. 

 

A partir del ciclo escolar 18-19: 

● Se instalarán en todo el distrito aproximadamente 350 pantallas planas interactivas 

● Se adquirieron 6500 chrome books en todo el distrito para uso de los estudiantes 

● Implementación de un programa para reemplazar las computadoras para maestros de preparatoria con 

fecha de culminación para septiembre de 2018  

● La actualización del centro de información del distrito se culminará en octubre de 2018  

● Nuevo diseño del portal de internet de UISD 
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Desarrollo del Plan de Mejoras Escolares 

Cada escuela prepara anualmente los Planes de Mejoras Escolares (CIP) de acuerdo con los requisitos legales.  Los 

Comités de Toma de Decisiones en Áreas Específicas (SBDM) trabajan en estrecha colaboración con la 

administración y el personal escolar para analizar la información de desempeño actual y anterior, identificar 

fortalezas y necesidades y desarrollar planes de acción específicos para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 
Cumbre de Liderazgo al iniciar el ciclo escolar 
En julio, todos los administradores del distrito se reúnen para nuestra Cumbre de Liderazgo anual.  Aquí se presentan 

sesiones de capacitación/talleres sobre diversos temas.  Los administradores reciben capacitación profesional en 

iniciativas del distrito incorporadas en el Plan de Mejoras del Distrito (DIP). 

 

Calendario de Capacitación Profesional y Desarrollo de Eventos Educativos del Departamento de Plan de 

Estudios y Enseñanza 

La oficina de Capacitación Profesional colabora con cada departamento para desarrollar un calendario a nivel distrito 

de eventos de capacitación profesional.  El calendario incuye todos los talleres/juntas de capacitación profesional 

programados para el ciclo escolar académico.  Este calendario se publica y se proporciona a las escuelas para 

planificar a futuro.  También se puede acceder en línea al calendario original a través del portal del distrito. 

 

Cumbre para Padres 
El distrito proporciona fondos para la cumber anual para padres en otoño, donde los padres asisten a una variedad de 

talleres sobre temas informativos que han solicitado a través de encuestas.  Estos recursos proporcionados son para 

ayudar a los padres con sus hijos en casa. 

 

Actividades anuales 

 

Comité de asesoría 
United ISD valora la participación y el aporte de todos los miembros del personal y la transparencia de la 

información y el proceso.  Con este fin, el distrito ha establecido varios órganos asesores que consisten en una 

amplia representación de los interesados para proporcionar información y recomendaciones de primera mano 

sobre temas importantes. 
 

Estos órganos asesores pueden denominarse grupos de trabajo, comités o consejos.  Algunos de ellos son 

subcomités permanentes y se reúnen de forma regular, mientras que otros son órganos ad hoc o periódicos y se 

reúnen por un tiempo limitado para abordar un tema específico.  Los comités asesores de United ISD son:  

 

Comités asesores permanentes 
Lunes de juntas administrativas  

Martes de liderazgo para directores y subdirectores escolares 

Lunes de juntas del Gabinete de Plan de Estudios y Enseñanza (C&I) 

Consejo de Mejoras para la Educación del Distrito (DEIC) 

Comité de Evaluación del Distrito de Dominio del Idioma (LPAC) 

Comité de Tecnología del distrito 

Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT) Monitoreo basado en el desempeño (PBM) 

Café de Educación Especial  

Comité Asesor de Salud Escolar (SHAC) 

Comité Asesor de Directores y Superintendente/director escolar  

Comité Asesor de Estudiante y Superintendente 

Comité RtI del distrito 

Equipo de Educación y Empresas Sobresalientes (BEST) 

 

Ad Hoc/Periódico: Comité de calendario del ciclo escolar (SY) 
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Capacitación profesional 

 

El objetivo del Departamento de Capacitación y Desarrollo Profesional de United ISD es que los adultos 

aprendan para que los estudiantes se eduquen.  Nuestra misión es apoyar e inspirar a aquellos que trabajan con 

los estudiantes.  A partir de este ciclo escolar 2018-2019, el Departamento de Capacitación y Desarrollo 

Profesional está directamente bajo la supervisión del Superintendente Asociado de Enseñanza. 

 

CREEMOS QUE: 
 

● Las personas son nuestro recurso más valioso.  

● El aprendizaje permanente es esencial para todos.  

● La capacitación profesional de calidad tiene un impacto positivo en el desempeño estudiantil.   

● La capacitación profesional de calidad promueve y apoya el cambio positivo para lograr el objetivo de la 

organización. 

 

El aprovechamiento estudiantil es nuestra visión y es evidente a través de la calidad de la capacitación profesional 

que se planifica, implementa y evalúa de una manera que modela constantemente: el aprendizaje con énfasis en los 

resultados, aprendizaje con énfasis en los estudiantes y colaboración.  Para el ciclo escolar 2018-2019, el enfoque 

académico será continuar enfatizando el área de escritura para mejorar, mantener y respaldar el desempeño 

académico de los estudiantes más allá de su nivel de grado, al brindar a los alumnos múltiples oportunidades para 

integrar la escritura en todas las disciplinas.  El departamento también se compromete a formar líderes académicos al 

continuar con nuestras academias que brindan apoyo a: nuevos directores, nuevos subdirectores, aspirantes a 

directores, aspirantes a subdirectores, aspirantes a orientadores y las nuevas academias de bibliotecarios para el ciclo 

escolar 2018-2019. 

 

El Departamento de Capacitación Profesional cuenta con un extenso programa de capacitación durante todo el año 

que brinda y apoya una variedad de oportunidades de aprendizaje para todos los empleados.  El personal del distrito 

ofrece múltiples oportunidades para aprender a través de los días de capacitación profesional en las escuelas y el 

distrito, aprendizaje después de clases, oportunidades de aprendizaje profesional en el verano enfocadas en el 

desarrollo de capacidades y la promoción del desempeño estudiantil.  E tema de este año es “Learn 2 Grow” 

(Aprender para Crecer), que continuará fomentando el crecimiento académico de todos los estudiantes y el personal.  

Además, la capacitación profesional se lleva a cabo a través de Adobe Connect y Vbrick para diversos temas, como 

las actualizaciones del plan de estudios que se llevan a cabo cada seis semanas o según lo solicite la escuela.  

Además, UISD proporciona a todos los empleados profesionales de nuevo ingreso en el distrito una orientación 

integral para maestros nuevos y son admitidos en la Academia para Maestros Nuevos.  El departamento permite que 

los maestros del distrito tengan constancias de capacitación profesional a través del sistema de Inscripciones 

Electrónicas en Línea (ERO) para las sesiones de capacitación del personal y les ayuda para dar seguimiento a la 

continuación de sus créditos profesionales.  

 

Biblioteconomía 
 

La misión del programa de biblioteconomía del distrito es asegurar que los estudiantes, maestros, 

administradores y personal sean usuarios eficaces y creadores de contenido de ideas e información.  Trabajando 

en colaboración, los bibliotecarios especialistas en multimedia de cada escuela brindan a los interesados acceso 

a material literario en todos los formatos y enseñanza que fomenta el interés en la lectura y a consultar y utilizar 

información e ideas para satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes.  A través de la 

orientación de los bibliotecarios y los servicios y recursos que brindan, los estudiantes obtendrán los 

conocimientos y las habilidades necesarias para convertirse en lectores expertos, aprendices independientes, 

personas capaces de aportar soluciones creativas, ciudadanos informados y aprendices de por vida.  
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 Miembros del Comité de Mejoras Académicas del Distrito 2017-18   

Comité de formularios de fin de año de primaria  
Comité de formularios de expedientes continuos de primaria 
Comité asesor de maestros de primaria 
Comité de evaluación basado en el plan de estudios  
Comité RtI de primaria del distrito  
Comité RtI de secundaria del distrito 

1. 

RECURSOS 

HUMANOS David Garcia 30 KAZEN Martha Perales 

2 
DEPARTAMENTO 

DE EDU. BILINGÜE Dr. Carmen Pompa 31 KZES Gabriel Gutierrez 

3 
DEPARTAMENTO 

DE DEPORTES Roxanne Robledo 32 KILLAM Karen Treviño 

4 

DEPARTAMENTO 

DE EDU. 

ESPECIAL 

Claudia Dovalina 

Guzman 33 MALAKOFF Jose Flores 

5 AHS  Eduardo Bustos 34 MDL Martha Alcaraz 

6 LBJ  Liben Fisher 35 MULLER   Tina Padilla 

7 UHS  David Perez 36 NEWMAN Elisa Castillo 

8 USHS  Andrea Garza 37 NYE  Kristell Faz 

9 STEP Gabriela Gallegos 38 PEREZ  Noemi Cruz 

10 CMS  Randal Fox 39 PRADA Blanca Perez 

11 AGMS  Elizabeth Hallman 40 ROOSEVELT  Aurora Infante 

12 WMS  Emmanuel Alejandro 41 RUIZ Deborah Ann Flores 

13 LBVMS  Fabian Garza 42 SALINAS  Adriana Zamora 

14 
LOMS  Guadalupe Ayala 

43 
TES 

Sandra 

Baker 

15 SGMS  Elda Guerra 44 JZES Julie Mora 

16 TMS  Velma Navarro 45 VMES Nora Villarreal 

17 UMS Cipriana Gaytan 46 AGMS Laura Herrera (orientadora) 

18 
USMS  Sandra Serna 

47 
USHS 

Hector Gutierrez ( orientador 

LCDC) 

19 ARNDT Maria Tovar 48 LBJ Veronica Garza 

20 BORCHERS  Angelica Lerma 49 LBVMS Edmundo Garcia (Subdirector) 

21 
CENTENO  Jessica Galindo 

50 
MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD Javier Moctezuma 

22 CLARK ELEM Cristina Sandoval 51 BBVA COMPASS J. Ismael Gonzalez 

23 CSBES  Cynthia Chavez 52 PADRE Rose Santos 

24 CUELLAR  Sally Garza 53 PADRE Marisol Ortegon 

25 FASKEN  Eva Rosell-Rodriguez 54   

26 FINLEY  Erica V. Martinez 55   

27 BGARCIA  Cindy Ramirez 56   

28 GTZ  Katherine Miller 57   

29 JLES  Marco Moore 58   
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Comités de Evaluación de Necesidades del Distrito 2017-2018  

Contexto y 

organización 

Cultura y 

ambiente 

escolar 

Plan de Estudios de 

Enseñanza y 

evaluación  

de primaria 

Plan de Estudios de 

Enseñanza y Evaluación 

de secundaria  

Plan de Estudios de 

Enseñanza y Evaluación 

de preparatoria  

Gloria Rendon, 

Presidente del comité 

Annette Perez, 

Presidente del 

comité 

Cynthia Rodriguez, 

Presidente del comité 

David Canales, 

Presidente del comité 

Dolores Barrera, 

Presidente del comité 

Thelma Martinez Joe Almazan Dr. Myrtha Villarreal Sonia Rubio Mario Rosales 

Sylvia Ruiz Guadalupe Ayala Melba Gutierrez Clotilde Gamez Alberto Aleman 

Anna Martinez Eduardo Bustos Juanita Zepeda Claudia Dovalina 

Guzman 

Mary Lou Lopez 

Jessica Salazar Ramiro Garza Ofilia Esquivel Laura Salinas Adriana Ramirez 

Celia Taboada Beth Porter Michele Garza Rebecca Morales Gerardo Rodriguez 

Liben Fisher Mucia Flores Francisco Gutierrez Dr. Julissa Liendo Gabriela Gallegos 

Velma Navarro Christina U. 

Flores 

Brenda Cadena Dr. Carmen Pompa Guadalupe Aguiar 

Gerardo Gutierrez Elizabeth 

Hallman 

Becky Rodriguez Clare Flores Ernesto Sandoval 

Katherine Miller Joe Garza Eloisa Diaz Cynthia Ramirez Armando Salazar 

Rose Santos Irene Rosales Adriana Vela Twila Garza Angelica Sanchez 

 Captain 

Arredondo 

 Claudia Gabrillo Rosa Coleman 

 Captain Salazar  Martha Alvarez Rozanna Robledo 

 David Gonzalez  Rebecca Hughes Olga Cantu 

 Alberto 

Quintanilla 

  Arlene Trevino 

 Annette Winch    
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Comités de Evaluación de Necesidades del Distrito 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demografía Participación de la familia y 

la comunidad 

Finanzas             Calidad docente           Tecnología 

Mike Garza; Carlos Garcia,  

Presidentes del comité 

Dr. Alicia Carrillo; Nora 

Murillo,  Presidentes del 

comité 

Laida Benavides,  

Presidente del comité 
David Garcia, 

Presidente del 

comité 

Hector Perez, 

Presidente del 

comité 

Claudia Benavides Marisol Ortegon Jaime Garza Luz Serna Yesenia Sandoval 

Eva Rossell-Rodriguez Mary Arambula David Perez Mayra Ramirez Javier Vera 

Marco Moore Zaida Gonzalez Salud Hernandez Melissa Ramrez Monica Mireles 

Martha Alcaraz Cipriana Gaytan Cynthia Caballero Diana Korrodi Chris Casanova 

Raquel Alvarado Estela Miranda Laura Gonzalez 

Vasquez Patricia Lanas John Vargas 

Karen Trevino Leticia Garcia Estela De La Garza Guadalupe Perez Rene Cruz 

Leticia Menchaca Andrea Garza 

Raquel Alvarado 

Maria Adriana 

Guerra Judith Garcia 

Martha Perales Abraham Rodriguez Gabriela Perez Sandra Serna Agapito Palizo Jr. 

Elisa Castillo Caryn Fox Roberto Ortiz Cynthia Chavez Sam Sanchez 

Emmanuel Alejandro Claudia Sanchez Amabilia Gonzalez Alfredo Palapa Melissa Shinn 

Laura De Los Santos Sandra Cortez Ismael Gonzalez   

Carlos Valdez Elizabeth Raymond    
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Resumen de evaluación integral de necesidades prioritarias de ESSA 

Los presidentes de los comités de CNA del distrito prioritizan las necesidades y recomiendan a los miembros 

del DEIC las iniciativas/estrategias/actividades que satisfacerán con las necesidades del distrito.  El comité 

DEIC aprobará las iniciativas/estrategias/actividades que se incluirán en el Plan de Mejoras del Distrito. 

 

DEMOGRAFÍA: 

Necesidades: 

 Aumentar y mantener el índice de inscripción en primaria 

 Mejorar nuestra capacidad de mercadotecnia para promover las cualidades/beneficios de asistir a las 

escuelas del distrito. 

Estrategias: 

● Crear una campaña “GO PUBLIC” (para promover la retención de estudiantes) en colaboración con 

Laredo ISD. 

 

Fuentes de datos: 

 Historial de inscripción y proyección 

 Información de inscripción máxima de estudiantes 

 Informe de desglose de información estudiantil  

 Información sobre escuelas autónomas en Laredo (Harmony Science Academy) 

 Historial de inscripción de Harmony Science Academy 

 Inscripción de estudiantes de nuevo ingreso provenientes de otras escuelas 

 Permisos de construcción 2016 

 Permisos de construcción 2017 

 Otra información sobre inscripción del ciclo escolar 2016-17  

 

PRIMARIA: Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación (lectura), incluye educación bilingüe, educación 

especial y Programa de Dislexia 

Necesidades: 

● Poner en práctica un vocabulario más elevado en todo el distrito en los objetivos de materias básicas. 

● Incorporar oportunidades directas para la práctica del examen STAAR en escritura y permitir que los 

estudiantes compitan “en vivo”.  

● Coordinar un concurso en todo el distrito que abarque diferentes certámenes, ferias, etc. y se lleve a 

cabo todo en un solo día, en un solo lugar.      
● Necesidad de implementar STREAM en la primaria Freedom como programa piloto.  

● Necesidad de capacitación sistemática para el personal que apoye a los maestros con SLOs y brindar 

oportunidades para planificar el uso de nuestros objetivos.   

● Énfasis en la enseñanza y el aprendizaje de educación especial (primaria, secundaria y preparatoria)  

● Bilingüe: Aumente el rendimiento de los estudiantes de TELPAS en las áreas de escuchar y hablar. 

● Dotados y talentosos (Elem, Middle y High) con énfasis en una vida saludable. 

● El énfasis de la dislexia (Elem, Middle y High) en el apoyo a la identificación temprana de 

estudiantes con debilidad en la lectura para proporcionar intervenciones adecuadas a una población 

previamente identificada con anterioridad. 

● Concienciación sobre el mercado laboral y la carrera (Elem, Middle y High) con énfasis en las 

oportunidades de carrera. 
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Estrategias: 

● Reemplazar la feria de lectura con un torneo de vocabulario. 

● Reemplazar la actividad “Conoce al autor” con un desafío de escritura. 

● Organizar e implementar un torneo de campeones un sábado en un lugar.  

● Capacitación profesional continua: Brindar capacitación para el personal en todos los grados y 

materias una vez cada seis semanas 

● Implementar un plan de estudios STREAM en la primaria Freedom 

● Bilingüe: implementar las APPS de comprensión oral y expresión oral para alumnos de 1º y 2º 

grado y la lectura novedosa para las clases de DL durante el tiempo de ESL. 
● Educación bilingüe: Proporcionar 6 chromebooks para los Asistentes de Adquisión del Idioma para 

brindar un mejor servicio a los EL como una intervención para la adquisición del idioma y lectura. 

● Bilingüe: Proporcionar desarrollo de personal continuo para todos los asistentes de Adquisición del 

Idioma basado en el desempeño de TELPAS en el área de hablar y escuchar para lograr el objetivo de 

rendimiento anual de los campus. 

● Educación especial para todos los niveles (primaria, secundaria y preparatoria): uso eficaz y rutinario de 

diccionarios electrónicos y texto a expression oral; capacitación profesional continua para los asistentes 

de maestros de la unidad de educación especial y se llevará a cabo una serie de sesiones para padres sobre 

una variedad de temas de educación especial.   

● Programa de dislexia para todos los niveles (primaria, secundaria y preparatoria): Programa fundacional 

de idiomas; capacitación en el nuevo programa de Fundamentos de Lenguaje; Instrucción cara a cara, 

instrucción fonética en un enfoque multisensorial para aquellos estudiantes que cumplen con los 

requisitos. 

● Dotados y talentosos para todos los niveles (primaria, secundaria y preparatoria): Implementar el 

programa de estudios Aprender, crecer, comer y continuar / Junior Master Gardener Program. 

● Concienciación sobre el mercado laboral y la carrera para todos los niveles (primaria, secundaria y 

preparatoria): paquetes informativos proporcionados a los consejeros para proporcionar a los estudiantes 

en cada uno de nuestros campus del distrito. 

 

● Fuentes de datos: 

 Calendario de exámenes 

 Tendencias relevantes (información del distrito) 

 Puntos de referencia 

 Índices de retención 

 Información del patrón de escuelas correspondientes 

 

SECUNDARIA: Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación (lectura y escritura) – Incluye educación bilingüe 

Necesidades: 

● Lectura para la comprensión 

● Escritura del estudiante a lo largo del plan de estudios  

● Fidelidad de PLC  

● Brindar enseñanza 

● Participación del estudiante 

● Adquisición del idioma inglés para mejorar el vocabulario y la comprensión (Departamento de Educación 

Bilingüe) 

● Bilingüe: Aumente el rendimiento de los estudiantes de TELPAS en las áreas de escuchar y hablar. 

● Capacitación profesional para que los asistentes de maestros de enseñanza cumplan con sus 

responsabilidades  

● Proveer oportunidades de codificación  

● Exponer a los estudiantes a preguntas referentes a la norma de los exámenes SAT y ACT 

● Llevar a cabo PD de enseñanza entre los maestros de escritura de 4to y 7mo grado.  
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●  Preparar a nuestros estudiantes socioeconómicos bajos principalmente en Sur Laredo para  

      oportunidades postsecundarias. 

 

Estrategias: 
● Los coordinadores del distrito incluirán ejemplos del ACT, SAT, TSI, matemáticas, lectura y escritura en 

los objetivos de secundaria para que los maestros puedan correlacionar las preguntas de la evaluación 

STAAR con otras muestras de referencia. 

● Los asistentes de maestros de enseñanza participarán en capacitación profesional selecta para obtener las 

mejores prácticas y estrategias de enseñanza para ayudar a los estudiantes que atienden.  

● El coordinador de matemáticas y ciencias proveerá oportunidades STEM para todos los estudiantes de 

secundaria y para complementar los materiales de enseñanza para el programa piloto STEM de la 

Secundaria United. 

● Revisar los objetivos académicos de preparación universitaria y profesional de secundaria para incorporar 

la preparación TSI en lectura y matemáticas.  

●  El facilitador de Gear Up colaborará con los administradores del campus y los maestros para apoyar las 

actividades de preparación para la universidad, monitorear el desempeño de los estudiantes y exponer a 

los estudiantes a diferentes entornos universitarios. 

 

Estrategias bilingües: 

 

● TODOS LOS NIVELES: Implementar el programa Communities of UNITED 4 Bilingual (CUBE) para 

informar a los padres, la familia y la comunidad sobre las mejores prácticas para ayudar a sus hijos a 

desarrollar la adquisión del idioma inglés. 

● TODOS LOS NIVELES: Implementar la evaluación de preparación para el examen TELPAS en línea 

(OTRA) para mejorar el dominio de lectura en la evaluación estatal obligatoria (TELPAS)  

● Solamente para secundaria: Implementar CADRES para complementar los objetivos académicos para el 

aprendizaje de Inglés como Segundo Idioma (ESL) con los PORTALES de lectura para mejorar la 

evaluación estatal. 

● Bilingüe: Proporcionar desarrollo de personal continuo para todos los asistentes de Adquisición de 

Lenguaje (3) y maestros de MS basados en el desempeño de TELPAS en el área de hablar y escuchar para 

lograr el objetivo de rendimiento anual de los campus. 

 

Fuentes de información: 

 Puntuaciones preliminares del examen STAAR de 8vo grado 

 Información de evaluación CBA  

 Información de evaluación Benchmark  

 Información PBMAS  

 Información de evaluación en línea para educación especial 

 

PREPARATORIA: Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación (lectura) incluye educación bilingüe 

Necesidades: 

 Nuevo programa de lectura 

 La información de secundaria indica que los estudiantes que ingresan a la escuela preparatoria 

tienen un nivel bajo de lectura STAAR 

 Mejorar los maestros a través de capacitación profesional 

 Bilingüe: Aumente el rendimiento de los estudiantes de TELPAS en las áreas de escuchar y 

hablar. 
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Estrategias:  

 Leer novelas – una cada seis semanas 

 Estudiantes leen en voz alta 

 Bilingüe: Proporcionar desarrollo de personal continuo para maestros de escuela secundaria 

basado en el desempeño de TELPAS en el área de hablar y escuchar para lograr el objetivo de 

rendimiento anual de los campus. 

 

Fuentes de información:  

 Información de lectura de secundaria 

 Información de inglés de preparatoria 

 Información de la población estudiantil de educación especial 

 Se escucharon las necesidades de los directores escolares 

 Se escuchó a los coordinadores de educación especial  

 

AMBIENTE ESCOLAR Y CULTURA:  
 

Ambiente escolar y cultura: 

Necesidades: 
● Aprendizaje socioemocional/habilidades para estudiantes 

● Concienzar sobre el suicidio, capacitación para colocar torniquetes STOP the bleed para el 

personal. 

● Continuar con la instalación de casetas de vigilancia, tarjetas electrónicas y detectores de metal. 

● Crear conciencia para la asistencia, estrategias de prevención e intervención para abordar el 

absentismo escolar. 

● Disminuir la deserción escolar de estudiantes del Programa de Embarazo, Educación y 

Paternidad (PEP) y aumentar el índice de graduación.  

● Desarrollo profesional en el área de prácticas efectivas e informadas de trauma en la gestión de 

crisis. 

● Lecciones de prevención del suicidio para estudiantes de secundaria y preparatoria. 

● Desarrollo profesional para consejeros como servicio relacionado. 

 

Estrategias: 

● Orientación: Llevar a cabo oportunidades/lecciones de APRENDIZAJE 

SOCIOEMOCIONAL (EDUCACIÓN PARA FORJAR EL CARÁCTER) para estudiantes 

específicamente en habilidades sociales que abordan la agresión y habilidades de adaptación.  

● Departamento de Gestión Disciplinaria: Sesiones de concienciación sobre ¿Por qué intentar 

sesiones motivacionales?, concienciación sobre las pandillas y contra el acoso escolar para 

estudiantes, padres de familia y el personal. 

● Crear anuncios de servicio público sobre: asistencia y concienciación/estrategias de intervención 

como (sesiones de paternidad y asistencia Blitzs, inspecciones de la policía o corte de UISD). 

● Gestión de Riesgos: Protocolo para casos de emergencia y Procesos de Unificación 

● Servicios de Salud: Capacitación para colocar torniquetes STOP the Bleed para enfermeras 

● Departamento de policía: Aumentar el número de detectores de metal, ampliar las casetas de 

vigilancia y de tarjetas electrónicas para el personal. 

● PEP: Proporcionar programas que disminuyan el índice de deserción escolar y aumenten el 

índice de graduación/culminación de estudios al brindar asistencia con recursos tales como: 
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cuidado infantil, tranporte, orientación, enseñanza para padres, servicios de salud, gestión de 

casos y servicios de coordinación.  

● Provide Professional Development in the area of effective and trauma informed practices in 

crisis management. 

● Conduct Suicide Prevention Lessons to all Middle and High School students. 

● Provide Professional Development to all counselors on counseling as a related service. 

 

Fuentes de información: 

 Índices de responsabilidad 2017 de UISD 

 Comité de diálogo profesional basado en experiencias de trabajo profesionales de diversos 

entornos en primaria, secundaria y preparatoria.  Por ejemplo, orientadores, maestros, directores, 

directores de orientación, gestión disciplinaria, personal de apoyo 

 Incidentes de disciplina 2016-17 por el código PEIMS 

 Edición + Informes PEIMS 2014-15 (ISS/OSS) 

 Colocaciones/expulsiones por escuela 2016  

 Delitos violentos/penales 2016-17  

 Índices de asistencia 2014-2017  

 Resultados EOC 2012-17  

 CBAs por escuela y UISD 

 Demografía por escuela y UISD 

 

APROVECHAMIENTO ESTUDIANTIL: 
 

Necesidades: 
 Se presentó la información a todos los comités para que pudieran analizar y satisfacer las necesidades. 

 

Estrategias: 
 Las estrategias se reflejan en otros informes del comité. 

 

Fuentes de información: 

 Índices de responsabilidad 2017 de UISD 

 Información sobre evaluaciones Benchmark 2017-2018 

 Información sobre evaluaciones CBA 2017-2018 

 

CONTEXTO Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 

Necesidades: 
 Establecer un protocolo uniforme para casos de emergencia en todo el distrito. 

 Establecer procedimientos detallados para ser utilizados en diversas situaciones de emergencia 

en las escuelas 

 Establecer un plan de reunificación para nuestras escuelas en caso de una evacuación/situación 

de emergencia 

 Proporcionar un kit de seguridad estándar a todos los administradores escolares. 

 Proporcionar ejemplos de cartas para padres/comunidad para situaciones de emergencia. 

 Mejorar nuestros planes de comunicación para que se comparta información precisa con todos 

los interesados de manera oportuna.  

 

Estrategias: 
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● El distrito utilizará el protocolo para casos de emergencia y trabajará en colaboración con el 

departamento de Gestión de Riesgos, de policía y de informática para establecer procedimientos.  

● El distrito exhibirá pósters/volantes del protocolo para casos de emergencia en salones, pasillos y 

otras áreas.  Estos pósters serán muy específicos en cuanto a la terminología que se utilizará en 

situaciones críticas/de emergencia.  

● Actualizar el Manual de Respuesta a una Crisis, que ahora será el manual de Protocolo para casos de 

emergencia para incluir procedimientos detallados para distintas situaciones/escenarios.  

● Capacitar a todo el personal en el protocolo para casos de emergencia, incluyendo a los empleados de 

la cafetería y conductores de autobuses escolares. 

● Crear ejemplos de cartas para entregar a los padres de familia, medios de comunicación y maestros 

en varias situaciones.  Además, tener listo el texto para distribuir entre el personal clave del distrito.  

Capacitar a personal adicional para utilizar el sistema School Messenger. 

● Desarrollar material de presentación para los estudiantes para que puedan ayudar en la seguridad 

escolar y educarlos sobre las consecuencias por hacer amenazas falsas. 
 

Fuentes de información: 

 Índices de responsabilidad 2017 de UISD 

 Requisitos estatales de la Agencia de Educación de Texas  

 Decisiones de la mesa directiva sobre coordinadores de conducta escolar y la contratación de 

profesionales de la industria no certificados en oficios especializados 

 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD: 

Necesidades: 
 Informar a las escuelas de las actividades de todo el distrito que patrocina el Departamento de 

Programas Federales 

 Aumentar la asistencia de los padres a clases de alfabetización tecnológica del distrito.  

 Fomentar la participación de un mayor número de padres en la encuesta del Título I 

 Los administradores escolares revisarán los resultados de las encuestas del Título I para conocer 

las necesidades/solicitudes de los padres 

 Proporcionar clases de ESL y GED a más padres en diferentes ubicaciones y horarios 

 

Estrategias: 
 Crear un calendario con todas las actividades de participación de padres del Departamento de 

Programas Federales para aumentar la asistencia en estas actividades 

 Ofrecer clases de alfabetización tecnológica a los padres de familia por las tardes en dos ubicaciones 

(norte y sur). 

 Proporcionar la encuesta del Título I por texto para que los padres puedan contestarla en sus 

teléfonos.  Explorar la posibilidad de vincular la encuesta del Título I en el sistema Tyler 

 Proporcionar a cada director escolar los resultados de la encuesta en línea del Título I 

 Trabajar con LCC para ofrecer cursos que puedan incluir educación continua, inglés conversacional, 

alfabetización digital y posible capacitación técnica. 

 

Fuentes de información: 

 Porcentaje de participación de padres en la escuela: 2016-2017 a partir de enero de 2017: 54%, 

2017-2018 41% preliminar 

 Hijos Modernos necesitan Padres Modernos – oficina de Programas Federales 2016-2017: 60 

terminaron los cursos; en el ciclo escolar 2017-2018 asistieron 180 padres de familia 

 Cumbre de Aprendizaje para Padres-Programas Federales – ciclo escolar 2016-2017: asistieron 

2,398 padres de familia; en el ciclo escolar 2017-2018 asistieron 2,092 padres de familia 
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 Solicitud de Padres Voluntarios –Oficina de Admisiones/Asistencia/Deserción Escolar 2016-

2017:  2,050 padres voluntarios; ciclo escolar 2017-2018:  2,016 padres voluntarios 

 Consejo de Padres de United (UCOP) ciclo escolar 2016-2017: asistieron168 padres de family; 

en el ciclo escolar 2017-2018: asistieron 146 padres de familia 

 

CALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE:  

 

Necesidades: 

● Preparar a todos los maestros sustitutos aprobados para: interactuar y atender todas las 

necesidades de los estudiantes cuando sean asignados a salones de educación especial durante un 

día de enseñanza; atender los incidentes del salón cuando las acciones de los estudiantes 

requieran de una intervención y para abordar la reducción de incidencias de lesiones con el uso 

adecuado de técnicas y otras intervenciones. 

● Aumentar la capacitación y concienciación para un grupo de solicitantes altamente calificados 

para la fuerza laboral en todo el distrito, en todas las áreas de enseñanza de: habilidades de 

comunicación adecuadas, prácticas adecuadas en las facetas de educación, técnicas y estrategias 

de intervención que incluyen seguridad, expectativas de conducta, buenos hábitos de aprendizaje 

y otras metodologías esenciales que garanticen el aprendizaje. 

● Mejorar las interacciones de todos los empleados no titulados (paraprofessionals) del distrito con 

estudiantes, compañeros de trabajo y padres de familia.  

● Planificar y establecer capacitaciones para cubrir áreas clave como el aumento de la eficacia de 

la enseñanza, el uso del tiempo y mejorar un entorno de aprendizaje seguro y de bienestar.  

Estrategias: 
● Capacitación en la Institución de Prevención de Crisis (CPI) para todos los maestros suplentes 

escolares/del distrito cuando se asignan para trabajar en entornos de clases de educación especial.  

● Establecer e implementar una nueva academia para empleados no titulados (paraprofessionals) 

● Utilizar el grupo actual de solicitantes del distrito para identificar a los candidatos capacitados 

para inscribirse en esta nueva academia. 

● Temas a considerar para ser presentados a los empleados no titulados: habilidades para la 

entrevista, comunicación (oral y escrita), políticas y expectativas del distrito, ética laboral, 

derechos y privilegios y otros temas según lo determine el distrito. 

 

● Programar sesiones de capacitación profesional para el ciclo escolar 2018-2019 para garantizar 

niveles superiores de conocimiento de los empleados en áreas relacionadas con sus niveles de 

enseñanza y tareas, ética, relaciones laborales, habilidades de comunicación, metodologías de 

enseñanza, uso de tecnología disponible para maximizar las necesidades académicas de los 

estudiantes y derechos y privilegios de los empleados, según lo determine el distrito. 

 

Fuentes de información: 

● Campaña de contratación 2017-18  

● Información de evaluación 

● Informe de contratación 2016-17  

● Informe de “Contratación/Finalización de empleo”  

● Iniciativas CIP previas  

● Inscripción estudiantil de los últimos 3 años 
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TECNOLOGÍA 

Necesidades: 
 Utilizar programas de tecnología de enseñanza para acelerar el desempeño estudiantil 

 Asegurar que se brinde apoyo administrativo para cumplir con todas las necesidades de 

información del distrito escolar y para concentrarse en todas las áreas de apoyo, como se 

representa en la gráfica STaR 

 Proporcionar y mejorar la infrastructura de red y computadoras de distrito para satisfacer las 

necesidades de maestros, estudiantes y miembros de la comunidad 

 Proporcionar a los padres y miembros de la comunidad acceso a información del distrito 

 Proporcionar los recursos informativos y de tecnología educativa para satisfacer las necesidades 

de aprendizaje de maestros, estudiantes y padres de familia 

 Continuar promoviendo las asociaciones comunitarias y la participación de los padres a través 

del uso de tecnología.  

 Proporcionar acceso a internet a estudiantes de bajos recursos para reducir el margen digital 

 Proporcionar acceso a internet mientras los estudiantes viajan en el autobús escolar 

 Mejorar la comunicación entre el personal y los estudiantes a nivel escolar mediante el uso de 

tecnología para brindar seguridad a los estudiantes  

 Continuar utilizando pantallas planas interactivas para mejorar la enseñanza  

 

Estrategias: 

● Portal de internet, servicio de internet, sistemas de gestión de aprendizaje: aumentar la 

participación de los padres y la comunidad al tener acceso a recursos tecnológicos del distrito 

como escuela y portales de internet escolares; lograr la integración total del plan de estudios 

mejorado por la tecnología utilizando evaluaciones basadas en el desempeño para tener acceso y 

planificar para todos los estudiantes 

● Instalar acceso a Wi-Fi en todos los autobuses escolares 

● Instalar sistemas de acceso público (PA) IP en todas las escuelas 

● Actualizar el centro de información de desempeño y MDF secundario (LBJ, Las Lomas) 

● Implementar sistemas de telecomunicación bidireccional en 4 escuelas con fondos del bono 

● Actualizar los sistemas de cámaras de vigilancia y controles de acceso en tolas las escuelas 

secundarias con fondos del bono  

● Implementar IFP en las escuelas nuevas y en las áreas EOC de preparatoria, educación especial, 

dislexia y crecimiento en cualquier área del plan IFP de primaria y secundaria 

 

● Brindar clases de tecnología a los padres en un esfuerzo por ayudar a los estudiantes con 

aplicaciones de enseñanza en línea en el hogar 

● Proporcionar Chromebooks para todas las enfermeras escolares para permitir la facilidad para 

informar iccidentes, monitorear y supervisar a los estudiantes que son atendidos 

● Seguridad cibernética: implementar un conjunto integral de información de herramientas de 

seguridad para proteger a los usuarios del distrito y garantizar que la información mantenga su 

integridad.  

● Programa de reemplazo de computadoras para maestros: reemplazar las computadoras de los 

maestros para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Fuentes de información: 

 Examinar las necesidades de cada escuela para tener una actualización de equipo. 

 Revisión del plan de tecnología 
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FINANZAS: 

Necesidades: 
● Asegurar que se cuente con personal calificado para salvaguardar las finanzas del distrito. 

● Asegurar que el personal calificado tenga la capacitación pertinente para continuar cumpliendo 

con todas las normas de contabilidad y auditoría, incluyendo las leyes federales y estatales. 

● Asegurar que se cuente con el personal de auditoría calificado para llevar a cabo auditorías. 

● Asegurar la transparencia con el público respecto al Programa de Construcción de Bonos de 

$408 millones del distrito.  

● Trabajar con el personal de Plan de Estudios y Enseñanza y con los líderes de enseñanza escolar para 

identificar las necesidades académicas.  

● Revisar las prioridades de personal de las escuelas primarias pequeñas (es decir, aquellas con una 

población estudiantil <800) para brindar ayuda administrativa. 

Estrategias: 

● Proporcionar la capacitación adecuada para el personal calificado en todos los asuntos de 

finanzas del distrito. 

● Brindar transparencia al público a través del comité de supervisión de bonos del Programa de 

Construcción de Bonos de $408 millones del distrito. 

● Reunirse con los líderes de enseñanza y escolares del distrito para identificar las necesidades 

académicas. 

● Reunirse con los líderes del distrito para abordar las necesidades de personal de escuelas 

primarias pequeñas.  

Fuentes de información: 

 Estado de actualización de objetivos – CNA FY 2018 

 Revisión de estrategias e incentivos DIP del ciclo escolar 2018 y cómo fue financiado por el 

distrito. 

 Paquete de información CNA ESSA – primavera 2018  
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SISTEMA INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD ACADÉMICA DE UISD  

Plan de Mejoras 2018-2019 del Distrito  
Objetivo 1 desempeño estudiantil:  Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor 

desempeño estudiantil. 
A. Objetivo de desempeño anual en lectura: Estándar estatal para el desempeño estudiantil, nivel PRINCIPIANTE 90%; PROMEDIO 60%; AVANZADO 30%  

       1. Dominio de desempeño estudiantil: Para incrementar los porcentajes de todos los estudiantes que cumplan con los niveles Principiante, Promedio y Avanzado del 76% al 81%, de 45% al 50% y 

del 17% al 23%, respectivamente.  

       2. Dominio de progreso escolar: Para incrementar el porcentaje de estudiantes que logren un CRECIMIENTO ACADÉMICO en lectura del 69% al 80%.  

       3. Dominio de eliminación del margen de desempeño académico: Para incrementar el porcentaje de estudiantes en el estándar de nivel de grado PROMEDIO para el subgrupo ANTERIOR DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL del 26% al 30%.  

       4. Dominio de eliminación del margen de desempeño académico: Para incrementar el porcentaje de estudiantes en el estándar de nivel de grado PROMEDIO para el subgrupo de INSCRIPCIÓN 

INTERMITENTE del 38% al 40%. 

B. Objetivo de desempeño anual en matemáticas: Estándar estatal para el desempeño estudiantil PRINCIPIANTE 90%; PROMEDIO 60%; AVANZADO 30%   

       1. Dominio de desempeño estudiantil: Para incrementar los porcentajes de estudiantes en niveles Principiante, Promedio y Avanzado del 89% al 90%, del 60% al 61% y del 30% al 31%, 

respectivamente. 

       2. Dominio de progreso escolar: Para incrementar el porcentaje de estudiantes que logren un CRECIMIENTO ACADÉMICO en matemáticas del 77% al 85%. 

C. Objetivo de desempeño anual en escritura: Estándar estatal para el desempeño estudiantil PRINCIPIANTE 90%; PROMEDIO 60%; AVANZADO 30%   

       1. Dominio de desempeño estudiantil: Para incrementar los porcentajes de todos los estudiantes que cumplan con los niveles Principiante, Promedio y Avanzado del 73% al 79%, del 46% al 52% 

y del 14% al 20%, respectivamente.   

D. Objetivo de desempeño anual en ciencias: Estándar estatal para el desempeño estudiantil PRINCIPIANTE 90%; PROMEDIO 60%; AVANZADO 30%   

       1. Dominio de desempeño estudiantil: Para incrementar los porcentajes de todos los estudiantes que cumplan con los niveles Principiante, Promedio y Avanzado del 86% al 88%, del 56% al 58% 

y del 24% al 26%, respectivamente.  

E. Objetivo de desempeño anual en ciencias sociales: Estándar estatal para el desempeño estudiantil PRINCIPIANTE 90%; PROMEDIO 60%; AVANZADO 30%   

       1. Dominio de desempeño estudiantil: Para incrementar los porcentajes de todos los estudiantes que cumplan con los niveles Principiante, Promedio y Avanzado del 84% al 86%, del 54% al 56% 

y del 26% al 28%, respectivamente.  

F. Objetivo de desempeño anual en adquisición del inglés para estudiantes con un dominio limitado del inglés:  

       1. Para incrementar el porcentaje de estudiantes ELL que logren avanzar un nivel de dominio del __81__ al __85_%.  

       2. Para incrementar el porcentaje de estudiantes EL con 1-4 años en escuelas de EU logrando un nivel avanzado del _52___ al __65__%. 

       3. Estudiantes EL con más de 5 años en escuelas de los EU alogrando un nivel avanzado del _82__% al _85__%.  

       4. Informe sobre el porcentaje de EL que cumplen con los criterios de reclasificación en programas bilingües y de ESL de los últimos dos años, del 14% al 18%. 

 

*Basado en el logro de una puntuación “A” para todo el grupo de estudiantes o estándares específicos al reducir el margen para subgrupos.  Materias básicas y subgrupos no identificados han 

cumplido con los estándares específicos. 

 

G. Estudiantes de educación especial/Sección 504 que reciben servicios pertinentes. A los estudiantes con necesidades especiales se les proveerá enseñanza pertinente, individualizada, intensiva 

para permitirles tener un desempeño en niveles comparables a grupos semejantes. 

 

H. Objetivo de desempeño anual en preparación de colegio: United ISD brindará oportunidades para ayudar a los estudiantes a prepararse para el colegio 
1. El porcentaje de estudiantes de 11er grado que obtuvo una puntuación de 970 o mayor en la puntuación total de la administración del PSAT/NMSQT en el otoño de 2018 incrementará un 2%, del 

38% al 40%.  
2. Los índices de participación en la administración del PSAT/NMSQT en otoño de 2018 cumplirá o excederá el 19% de estudiantes de 10mo grado y 37% de estudiantes de 11er grado. 
3. El porcentaje de estudiantes de 12do grado con una puntuación compuesta de 21 o mayor en el ACT incrementará del 23% al 25% para el 2020. 

4. El porcentaje de estudiantes de 12do grado que obtenga una puntuación de 1010 o mayor en la puntuación total del SAT incrementará del 35% al 37% en el 2020. 

5. El número de estudiantes evaluados con exámenes AP incrementará un 3% (51 alumnos), de 1697 a 1748 estudiantes para los exámenes de la primavera de 2018. 

6. El número de exámenes AP que cumplan con el criterio (puntuaciones de 3 o mayor) incrementará del 41% al 43% para la administración de exámenes de la primavera de 2018. 
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I. Oportunidades de crédito doble: United ISD incrementará el número de estudiantes inscritos en cursos de crédito doble (incluyendo cursos en línea) que se ofrecen a través de la iniciativa del 

Proyecto de Ley I mientras mantienen un índice aprobatorio y reciben crédito de colegio.  

1.  Historia de los EU 1302: Aumento del 1% (8 estudiantes) en la inscripción del ciclo escolar 17-18 del distrito, de 829 a 837 estudiantes.  

2.  Inglés 1301: Aumento del 2% (15 estudiantes) en la inscripción del ciclo escolar 17-18 del distrito, de 758 a 773 estudiantes.  

3.  Inglés 1302: Aumento del 2% (14 estudiantes) en la inscripción del ciclo escolar 17-18 del distrito, de 691 a 705 estudiantes.  

4.  Matemáticas de colegio: Aumento del 2% (10 estudiantes) en la inscripción del ciclo escolar 17-18 del distrito, de 509 a 519 estudiantes. 

 

Preparación para colegio, profesión y servicio militar para la generación 2019: 

J. Incrementar el porcentaje de la Generación 2019 de estudiantes que cumplan con el CCMR, del 66% al 85%. 

1.  Incrementar el porcentaje de graduados de la Generación 2019 que cumpla con el criterio de la Iniciativa Texas Success para inglés/lectura y matemáticas, del 28% al 35%.  

2.  Incrementar el porcentaje de graduados de la Generación 2019 que cumpla con el criterio de puntuación en el examen AP en cualquier materia, del 28% al 33%.    

3.  Incrementar el porcentaje de graduados de la Generación 2019 al obtener al menos 3 horas en inglés o matemáticas o 9 horas en cualquier materia, del 19% al 25%. 

4.  Incrementar el porcentaje de graduados de la Generación 2019 al obtener un certificado basado en el sector industrial de una lista aprobada, del 1% al 2%.  

5.  Actividades dirigidas a la preparación para la carrera y la universidad. 

 

Lo siguiente denota iniciativas respectivas para cada nivel de grado para las áreas de Desempeño Estudiantil: 
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Objetivo 1: Desempeño estudiantil: Brindar enseñanza constante de calidad para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil. 
 
 

 Área 

específica 

Obj. 

de 

des. 

Sistemas 

principales 

Componentes Factores 

cruciales para 

sobresalir 

Materia Estrategias, iniciativas y 

reestructuración 

Componente 

escolar 

general 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Evidencia de 

implementación 

Evidencia de 

eficacia 

Población Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

1 Culminación 1A Plan de Estudios Aprendizaje 

activo 

Desempeño 

académico 

Lectura Implementar un torneo 

de vocabulario en cada 

escuela y a nivel distrito 

CNA Mayo 

de 

2018 

Febrero de 

2019 

Participación y 

culminación de 

evento 

 Todos los 

estudiantes de 

1ero a 5to grado 

Dir. escol./ dir. ejec. de 

prim./ dir. de prim./ 

coord. de primaria 

2 Culminación 1A Plan de Estudios Aprendizaje 

activo 

Desempeño 

académico 

Escritura Implementar un reto de 

escritura de 4to grado en 

todas las escuelas y a 

nivel distrito 

CNA Mayo 

de 

2018 

Febrero de 

2019 

Participación y 

culminación de 

evento 

 Todos los 

estudiantes de 4to 

grado 

Dir. escol./ dir. 

ejecutivos de prim./ dir. 

de prim./ coordinadores 

de primaria 

3 

 

 

 

 

 

Culminación 1 A-

D 

Plan de Estudios Aprendizaje 

activo 

Desempeño 

académico 

Lectura 

Mat. 

Escritura 

Ciencias  

Participar en todos los 

eventos en el Torneo de 

Campeones 

CNA Mayo 

de 

2018 

Febrero de 

2019 

Participación y 

culminación de 

evento 

 

 

 

 

 

Todos los 

estudiantes de 

1ero a 5to grado  

Dir. escol./ dir. ejec. de 

prim./ director de 

primaria/ coord. de 

primaria 

4 Culminación 1 A-

D 

Plan de Estudios Aprendizaje 

activo 

Desempeño 

académico 

Ciencias Implementar un plan de 

estudios STREM en la 

primaria Freedom 

CIP Julio 

de 

2018 

Junio de 

2019 

Recorrido de 

salones y 

observaciones 

TTESS 

 3er grado Dir. escol./ dir. ejec. de 

prim./ dir. de primaria/ 

coord. de primaria 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminación A 2 

F1-4 

Apoyo al 

Estudiante 

Capacitación 

profesional 

específica 

Desempeño 

académico, 

tiempo de 

aprendizaje 

Todas 

las 

materias 

Implementar Educación 

Bilingüe Communities of 

UNITED 4 (CUBE) para 

informar a padres, 

familia y comunidad 

sobre la mejor manera de 

ayudar a sus hijos en el 

aprendizaje del idioma 

inglés 

FPE Enero 

de 

2019 

Febrero de  

2019 

Presentación 

Power Point, 

invitación/ 

volante, registro 

de entrada 

 Comunidad Director del 

Departamento Bilingüe, 

LAPICS 

Título III 

6 Culminación A 2 

F1-4 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación, 

Apoyo al 

Estudiante 

Capacitación 

profesional 

específica, 

supervisión 

del progreso 

del estudiante 

Desempeño 

académico, 

calidad 

docente, 

tiempo de 

aprendizaje 

Todas 

las 

materias 

 Implementar las APPS 

de comprensión oral y 

expresión oral para 

alumnos de 1º y 2º grado 

y la lectura novedosa 

para salones de clases de 

DL durante el tiempo de 

ESL. 

CNA Sep. 

de 

2018 

Junio de  

2019 

Observaciones 

en los salones, 

juntas de 

grados, registros 

de entrada 

 

 Estudiantes EL de 

1ero y 2do grado 

Programa Dual 

Director del 

Departamento Bilingüe, 

LAPICS 

Título III 

 

7 Culminación A 2 

F1-4 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación, 

Apoyo al 

Estudiante 

Capacitación 

profesional 

específica, 

supervisión 

del progreso 

del estudiante 

Desempeño 

académico, 

calidad 

docente, 

tiempo de 

aprendizaje 

Todas 

las 

materias 

Implementar la Evaluación 

de Preparación TELPAS en 

línea (OTRA) para mejorar 

el dominio de lectura en la 

evaluación estatal obligatoria 

(TELPAS) para estudiantes 

EL de 2do-5to grado 

CNA Sep. 

de 

2018 

 Junio de  

2019 

Calendario de 

evaluaciones, 

DMAC, examen 

de práctica 

TELPAS  

 

 Estudiantes EL de 

2do a 5to grado 

Programa de 

Bilingüe 

Director del 

Departamento Bilingüe, 

LAPICS de primaria, 

administrador LPAC  

 

 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

PREPARATORIA 

TODOS 
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Área específica Obj. 

de 

des. 

Sistemas 

principales 

Componentes Factores 

cruciales 

para 

sobresalir 

Materia Estrategias, iniciativas y 

reestructuración 

Componen

te escolar 

general 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Evidencia de 

implementación 

Evidencia de 

eficacia 

Población  Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

8 Culminación A 2 

F1-4 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación, 

Apoyo al 

Estudiante 

Supervisar el 

progreso del 

estudiante 

Desempeño 

académico, 

tiempo de 

aprendizaje 

Lectura  Proveer 6 chrome books 

para los asistentes de 

adquisición del lenguaje 

para mejorar el servicio 

de los estudiantes EL 

para la Adquisición del 

Lenguaje y Lectura.  

CNA Sep. 

de 

2018 

Junio de 

2019 

Informes Mind 

Play 

 Estudiantes EL de 

pre-kínder a 5to 

grado del 

Programa 

Bilingüe 

Director del 

Departamento Bilingüe, 

LAPICS de primaria, 

administrador LPAC, 

asistentes de adquisición 

del lenguaje, director 

ejecutivo de programas 

federales, Título III 

 

 

9 Culminación A 2 

F1-4 
Plan de Estudios Aprendizaje 

activo 

Desempeño 

académico 

Inglés y 

lectura/c. 

sociales/ 

matemátic

as/ciencias 

Capacitación profesional 

regular: proveer 

capacitación profesional 

para todos los grados y 

materias una vez cada seis 

semanas 

CNA:  Sep. 

de  

2018 

Febrero de  

2019 

Listas de 

asistencia, 

retroalimentació

n, encuestas 

ERO 

 Maestros de pre-

kínder a 5to grado 

Director 

ejecutivo/coordinadores 

de primaria 

10 Culminación 1A-

G 

Desempeño 

Estudiantil 

Supervisión de 

la rigurosidad 

y relevancia 

del progreso 

del estudiante 

Desempeño 

académico 

Inglés e 

inglés y 

lectura 

Llevar a cabo 

capacitación profesional 

entre maestros de 

escritura de 4to y7mo 

grado 

CNA Agost

o de 

2018 

Mayo de 

2019 

Registros de 

asistencia y 

ERO 

 Todos Director ejecutivo de 

secundaria y primaria, 

director de capacitación 

profesional, 

coordinadores 

11 Culminación 1A-

G 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación 

Rigurosidad y 

relevancia 

Desempeño 

académico 

Matemátic

as y 

ciencias 

Los coordinadores de 

ciencias y matemáticas 

de secundaria integrarán 

oportunidades STEM 

CIP Agost

o de 

2018 

Mayo de 

2019 

Recorridos, 

planeación de 

clase, evidencia 

PLC 

 Todos Director ejecutivo de 

secundaria, 

coordinadores de C & I, 

directores escolares, 

maestros 

  

12 

 

Culminación 1A-

G 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación 

Supervisión de 

la rigurosidad 

y relevancia 

del progreso 

del estudiante 

Desempeño 

académico 

Matemátic

as y 

ciencias 

Asistentes de maestros 

de enseñanza 

participarán en algunas 

capacitaciones 

profesionales para 

adquirir las mejores 

técnicas de enseñanza 

para ayudar a sus 

estudiantes.   

CNA Agost

o de 

2018 

Mayo de 

2019 

Recorridos, 

planeación de 

clase, Evidencia 

PLC 

 Todos Director ejecutivo de 

secundaria, 

coordinadores de C & I, 

directores escolares, 

maestros 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminación 1A-

G 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación 

Supervisión de 

la rigurosidad 

y relevancia 

del progreso 

del estudiante 

Desempeño 

académico 

Matemátic

as y 

ciencias 

Los coordinadores del 

distrito presentarán 

ejemplos ACT, SAT, TSI, 

matemáticas, lectura, 

escritura en objetivos de 

secundaria para que los 

maestros puedan 

relacionar las preguntas 

de STAAR con otras 

muestras estándar de 

referencia  

CNA Agost

o de 

2018 

Mayo de  

2019 

Recorridos, 

planeación de 

clase, Evidencia 

PLC 

 Todos Director ejecutivo de 

secundaria, 

coordinadores de C & I, 

directores escolares, 

maestros 

14 Culminación 1A-

G 

Desempeño 

Estudiantil  

Rigurosidad y 

relevancia, 

supervisión 

del progreso 

del estudiante 

Desempeño 

académico 

Curso de 

preparació

n para el 

colegio 

Revisar los objetivos 

académicos de 

preparación de colegio 

y profesiones de 

secundaria para 

incorporar la 

preparación de TSI en 

lectura y matemáticas 

CNA Junio 

de  

2018 

 Agosto de 

 2018 

Revisiones de 

objetivos 

académicos 

 

 Estudiantes de 

8vo grado 

Director de CTE 

Coordinador de CTE  

Maestros CTE de sec. 
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Área 

específica 

Obj. de 

des. 

Sistemas 

principales 

Componentes Factores 

cruciales para 

sobresalir 

Materia Estrategias, iniciativas y 

reestructuración 

Componente 

escolar 

general 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Evidencia de 

implementación 

Evidencia 

de eficacia 

Población  Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

  

15 

 

 

 

 

 

Culminación A 2 

F1-4 

Apoyo al 

Estudiante 

Capacitación 

profesional 

específica 

Desempeño 

académico, 

tiempo de 

aprendizaje 

Todas las 

materias 

Implementar Educación 

Bilingüe Communities of 

UNITED 4 (CUBE) para 

informar a los padres, 

familias y comunidad sobre 

la mejor manera de ayudar a 

sus hijos a desarrollar su 

aprendizaje del idioma 

inglés 

FPE Enero de 

2019 

 Feb. de 

2019 

Presentación 

Power Point, 

invitación/volant

e, registro de 

asistencia 

 Comunidad  Director del 

Departamento 

Bilingüe,  

LAPICS 

Título III 

16  Culminación A 2 

F1-4 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación, 

Apoyo al 

Estudiante 

Capacitación 

profesional 

específica, 

supervisión 

del progreso 

del estudiante 

Desempeño 

académico, 

calidad 

docente, 

tiempo de 

aprendizaje 

Todas las 

materias 

Implementar la 

Evaluación de 

Preparación TELPAS en 

línea (OTRA) para 

mejorar el dominio de 

lectura de la evaluación 

estatal obligatoria 

(TELPAS) para 

estudiantes EL de 6to a 

8vo grado 

CNA Octubre 

de 

2018 

Enero de 

2019 

Calendario de 

evaluaciones, 

DMAC, examen 

de práctica 

TELPAS 

 

 

 Estudiantes 

EL de 6to a 

8vo grado 

Programa 

ESL 

Director del 

Departamento 

Bilingüe, LAPICS 

de secundaria, 

administrador LPAC 

 

 

17 Culminación A 2 

F1-4 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación, 

Apoyo al 

Estudiante 

Capacitación 

profesional 

específica, 

supervisión 

del progreso 

del estudiante 

Desempeño 

académico, 

calidad 

docente, 

tiempo de 

aprendizaje 

Todas las 

materias 

Implementar CADRES 

para complementar los 

objetivos académicos de 

ESL, aprobación con 

PORTALES de lectura 

para mejorar la evaluación 

estatal. 

CNA 

 

 

Abril de 

2018 

Dic. de 

2018 

Documentación 

de nómina de 

horas extra, 

objetivos 

académicos, 

exámenes 

 

 

 Estudiantes 

de 6to a 8vo 

grado 

Director del 

Departamento 

Bilingüe, LAPICS 

de secundaria, 

administrador LPAC 

 

18 Culminación 1A-G Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación 

Supervisión 

de rigurosidad 

y relevancia 

del progreso 

del estudiante 

Desempeño 

académico 

Matemáticas 

y ciencias  

Implementar un programa 

piloto STEM en la 

secundaria United 

CNA Abril de 

2018 

Junio de 

2019 

Selección de 

estudiantes, 

horario oficial, 

plan de estudios 

PLTW 

 Todos Director ejecutivo de 

secundaria, director 

escolar, maestro y 

coordinador C&I 

19 Culminación 1A-H Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación 

Progreso del 

Estudiante, 

Supervisión 

de 

rigurosidad y 

relevancia, 

capacitación 

profeisonal 

específica 

Desempeño 

académico, 

calidad 

docente, 

tiempo de 

aprendizaje 

Todas las 

materias 

Utilizar el programa 

GEAR UP Región Uno 

para exhortar, exponer y 

preparar a los estudiantes 

para las oportunidades de 

educación superior en 

AGMS, RPMS, USMS, 

LOMS, LBVMS y 

SGMS. 

CIP Noviemb

re de 

2018 

Julio de 

2019 

Paquetes de viaje a la 

universidad, listas de 
taller para estudiantes, 

informes del 

interventor del 
programa GEAR UP, 

equipo e informes de 

capacitación de 

STEM, registro de 
asistencia de 

capacitación 

profesional, agendas 
de juntas de GEAR 

UP 

 7mo grado Director ejecutivo de 

secundaria, 

coordinadores de C 

& I, directores 

escolares, maestros, 

interventor del 

programa GEAR UP 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminación IA-1          

1A-2            

Enseñanza 

Plan de Estudios y 

Evaluación 

Supervisión 

de la 

rigurosidad y 

relevancia 

del progreso 

del estudiante  

Desempeño 

académico 

Calidad 

docente 

Tiempo de 

aprendizaje 

Lectura 

Inglés   

Integrar habilidades 

Fundamentales de Lectura 

a través de novelas al 

hacer que los estudiantes 

lean en voz alta. 

CIP Agosto 

de 

2018 

Mayo de  

2019 

Recorridos, 

capacitación 

profesional 

 Educación 

Especial y 

estudiantes 

EL 

Director de preparatoria, 

maestros de lectura e 

inglés, director 

ejecutivo, coordinadores 

de inglés/lectura, 

capacitación 

profesional, coordinador 

de Educación Especial y 

coordinador bilingüe   
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Área 

específica 

Obj. de 

des. 

Sistemas 

principales 

Componentes Factores 

cruciales para 

sobresalir 

Materia Estrategias, iniciativas y 

reestructuración 

Componente 

escolar 

general 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Evidencia de 

implementación 

Evidencia 

de eficacia 

Población  Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

21 

 

 

 

 

 

 

Culminación A 2F1-4 Apoyo al 

Estudiante  

Capacitación 

profesional 

específica 

Desempeño 

académico, 

tiempo de 

aprendizaje 

Todas las 

materias 

Implementar Educación 

Bilingüe Communities of 

United 4 (CUBE) para 

informar a padres, familias y 

comunidad sobre la mejor 

manera de ayudar a sus hijos a 

desarrollar la adquisición del 

idioma inglés 

FPE Enero de 

2019 

Feb. de 

2019 

Presentación 

Power Point, 

invitación/volan

te, registro de 

asistencia 

 Comunidad  Director del 

Departamento 

Bilingüe, LAPICS, 

Título III 

22 Culminación A 2F1-4 Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación, 

Apoyo al 

Estudiante 

Capacitación 

profesional 

específica 

Desempeño 

académico, 

tiempo de 

aprendizaje, 

calidad 

docente 

Todas las 

materias 

Implementar la evaluación 

de preparación de 

TELPAS en línea 

(OTRA) y los juegos de 

novelas en el aula para 

mejorar el dominio de 

lectura de la evaluación 

estatal obligatoria 

(TELPAS) para 

estudiantes EL de 9º a 12º 

grado 

CNA Octubre 

de 

2018 

Enero de 

2019 

Calendario de 

evaluaciones, 

DMAC, 

examen de 

práctica 

TELPAS 

 Estudiantes 

EL de 9no a 

12do grado 

Programa 

ESL 

Director del 

Departamento 

Bilingüe, LAPICS 

de preparatoria, 

administrador LPAC 

23 Educación 

Especial 

1A-E Plan de Estudios, 

Enseñanza y 

Evaluación 

Capacitación 

profesional 

específica, 

supervisión 

del progreso 

del estudiante 

Calidad 

docente, 

desempeño 

académico 

Todas las 

materias 

Implementar 

capacitaciones 

profesionales en el uso 

eficiente y rutinario de 

diccionarios electróniocos 

y de texto a comunicación 

oral 

CNA Agosto 

de 

2018 

Marzo de 

2019 

Registros de 

asistencia ERO, 

recorridos, lista 

escolar de 

dispositivos en 

modo Kiosk 

 Estudiantes 

de 

Educación 

Especial 

Director ejecutivo de 

Educación Especial, 

directores de 

Educación Especial, 

coordinadores, 

directores escolares 

24 Educación 

Especial 

1G Plan de Estudios, 

Enseñanza y 

Evaluación, 

Apoyo al 

Estudiante 

Capacitación 

profesional 

específica, 

supervisión 

del progreso 

del estudiante 

Calidad 

docente, 

desempeño 

académico 

Empleados 

calificados 

Implementar 

capacitaciones 

profesionales actualizadas 

para los maestros 

asistentes de la unidad de 

Educación Especial 

CNA Agosto 

de  

2018 

Marzo de 

2019 

Registros de 

asistencia ERO, 

recorridos 

 Estudiantes 

de 

Educación 

Especial 

Director ejecutivo de 

Educación Especial, 

directores de 

Educación Especial, 

coordinadores, 

directores escolares 

25 Educación 

Especial 

3A Padres de familia/ 

comunidad 

Participación 

de los padres 

Apoyo de la 

familia/ 

comunidad 

Participación 

de los padres 

Llevar a cabo una serie de 

sesiones para brindar 

información a los padres 

sobre una variedad de 

temas de Educación 

Especial 

FPE Agosto 

de 

2018 

Abril de 

2019 

Registros de 

asistencia 

 Estudiantes 

de 

Educación 

Especial 

Director ejecutivo de 

Educación Especial, 

directores de 

Educación Especial, 

coordinadores, 

directores escolares 

26 Programa 

de 

estudiantes 

sobresalient

es (GT) 

1 A-D Plan de Estudios y 

Enseñanza 

Discernimien

to para 

satisfacer 

necesidades 

Ambiente 

escolar, 

participación 

de liderazgo 

estudiantil en 

la comunidad 

Ciencias, 

lectura, 

matemáticas, 

ciencias 

sociales 

Implementar cursos para 

aprender, crecer  

CIP Sep. de 

2018 

Mayo de 

2019 

Eventos 

escolares/ 

comunitarios, 

proyectos 

estudiantiles 

 Programa de 

Estudiantes 

Sobresalient

es (GT) 

Director escolar, 

maestros de 

estudiantes 

sobresalientes (GT), 

Departamento de 

Estudiantes 

Sobresalientes/Estud

ios Avanzados 

(GT/AA) 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dislexia 1 A Plan de Estudios y 

Enseñanza 

Supervisión 

del progreso 

del 

estudiante, 

aprendizaje 

activo 

Desempeño 

académico, 

tiempo de 

aprenizaje, 

calidad 

docente 

Lectura  Programa de Lenguaje 

Fundamental y todos los 

demás materiales 

asociados con la 

subvención, tales como: 

materiales para 

evaluación, reproductores 

portátiles de CD y iPADS 

 

Programa de clases de 

verano para estudiantes de 

dislexia elegibles 

CNA Agosto 

de 2018 

En curso Presentación de 

horarios del 

maestro de 

dislexia, 

planeación de 

clase, 

recorridos 

 Estudiantes 

de dislexia 

Director ejecutivo de 

Mejoras Escolares, 

director del Dpto. de 

Dislexia, 

coordinador del 

Dpto. de Dislexia, 

maestros de dislexia, 

directores escolares 
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Área 

específica 

Obj. de 

des. 

Sistemas 

principales 

Componentes Factores 

cruciales para 

sobresalir 

Materia Estrategias, iniciativas y 

reestructuración 

Componente 

escolar 

general 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Evidencia de 

implementación 

Evidencia 

de eficacia 

Población  Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

28. Culminación  1A-F Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación, 

Apoyo al 

Estudiante 

Capacitación 

profesional 

específica 

Desempeño 

académico, 

tiempo de 

aprendizaje, 

calidad 

docente 

Todas las 

materias 

Capacitación para 

maestros en el Aspecto de 

Crecimiento Estudiantil y 

su asociación con TTESS  

CNA Agosto 

de 2018 

31 de mayo 

de 2018 

Registros de 

asistencia de 

ERO, 

recorridos 

 Todos los 

maestros 

Director de 

capacitación 

profesional, 

representantes de 

Recursos Humanos, 

directores escolares 

29. Culminación J 5 Apoyo Estudiantil Aprendizaje 

del estudiante 

Apoyo al 

estudiante 

Orientación 

al estudiante 

Proporcionar a los 

estudiantes información 

sobre el mercado laboral y 

la carrera a través de la 

Comisión de la Fuerza 

Laboral de Texas 

CNA Feb. 

2019 

Junio 

2019 

Se 

proporcionarán 

folletos 

informativos a 

través de Elem: 

Clases de 

orientación. 

Medio / Alto: 

áreas 

informativas 

 Todos los 

estudiantes 

Director de 

Orientación y 

Asesoramiento y 

Consejeros 

Escolares. 

30. Culminación 1F Apoyo al 

estudiante, 

instrucción, 

currículo y 

evaluación. 

Desarrollo 

profesional 

dirigido 

Rendimiento 

académico, 

tiempo de 

aprendizaje, 

calidad 

docente 

ELAR Bilingüe: Proporcionar 

desarrollo de personal 

continuo para todos los 

asistentes de Adquisición 

de Lenguaje y maestros de 

MS y de Secundaria en 

base al desempeño de 

TELPAS en el área de 

hablar y escuchar para 

lograr el objetivo de 

rendimiento anual de los 

campus. 

CNA Sept. 

2018 

Junio 

2019 

Hojas de 

registro de 

ERO, Agendas, 

puntos de 

poder, 

reuniones de 

DLT y sesiones 

de práctica 

TELPAS. 

 EL’s Director del 

programa bilingüe, 

LAPICS, asistentes 

de adquisición de 

idiomas (ELEM y 

MS), maestros de 

MS y de la escuela 

secundaria que 

prestan servicios a 

los EL. 
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Objetivo 2A: Entorno de seguridad y bienestar: Proveer un entorno de aprendizaje seguro, positivo y de bienestar para estudiantes y personal. 

                 Objetivo anual de suspensiones escolares: 

                 1. Reducir el número de suspensiones dentro de la escuela un   4_%, de _4,281___ a __4,110__ 

                 2. Reducir el número de suspensiones fuera de la escuela un 4%, de   3,065_ a _2,942__ 

            B. Objetivo anual de índice de deserción escolar 

                 1. Reducir el índice de deserción escolar del .8 % al .7% 

                 2. Reducir el índice de deserción escolar anual del _3_% al _1_% para estudiantes embarazadas y/o estudiantes padres de familia. 

            C. Objetivo anual de índice de asistencia escolar: 

                 1. Incrementar el índice de asistencia escolar del _96_% al _96.2_% 

 

    

 Área 

específica 

Obj. 

de 

des.  

Sistemas 

principales 

Componentes Factores cruciales 

para sobresalir 

Materia Estrategias, iniciativas y 

reestructuración 

Componente 

escolar 

general 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Evidencia de 

implementación 

Evidencia 

de 

eficacia 

Población Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

31 Culminación 2A-

C 

Disciplina, 

enseñanza, 

cultura y 

ambiente 

escolar 

Supervisión 

de la toma de 

decisiones 

basada en 

información 

Ambiente 

escolar, Apoyo al 

Estudiante 

Disciplina, 

Plan de 

Estudios y 

Enseñanza 

Ofrecer oportunidades 

socioemocionales, lecciones para 

estudiantes específicamente en 

habilidades sociales que aborden la 

agresión y habilidades de superación 

CIP Julio 

de 

2018 

Junio de 

2019 

Fecha de sesión 

y registros de 

asistencia 

estudiantil 

 

 Todos los 

estudiantes 

Dir. de Orientación y 

Asesoramiento, 

entrenadores de E.F., 

bibliotecarios, directores 

escolares, orientadores 

32 Culminación 2A-

C 

Disciplina, 

enseñanza, 

cultura y 

ambiente 

escolar 

Supervisión 

de la toma de 

decisiones 

basada en 

información 

Ambiente escolar, 

Apoyo al 

Estudiante y 

Participación de la 

familia y 

comunidad 

Disciplina, 

Plan de 

Estudios y 

Enseñanza 

Sesiones de concienciación con 

sesiones motivacionales de Por qué 

Intentarlo, sesiones sobre 

concienciación de drogas, pandillas y 

acoso escolar para estudiantes, padres 

y personal. 

FPE Julio 

de 

2018 

Junio de 

2019 

Fecha de sesión 

y registros de 

asistencia 

estudiantil/de 

padres 

 Todos los 

estudiantes 

Dir. Orientación y 

Asesoramiento y Gestión 

Disciplinaria, directores 

escolares, orientadores, 

interventores LCDC, 

PBF, GIF. 

33 Culminación 2A Cultura y 

ambiente 

escolar 

Supervisión  Cultura y 

ambiente escolar 

Disciplina Departamento de Policía – 

Incrementar los detectores de metal, 

ampliar las casetas de vigilancia; 

tarjetas electrónicas para el personal.  

CNA Julio 

de 

2018 

Junio de 

2019 
Observaciones 

escolares y 

registros de 

asistencia en 

capacitación 

sobre tarjetas 

electrónicas  

 Escuelas 

secundarias – 

detectores de 

metal Casetas 

de vigilancia-

todas las 

escuelas y 

elegir 

escuelas 

piloto-tarjetas 

electrónicas  

Jefe de policía, director 

ejecutivo de Informática, 

directores escolares, 

personal escolar y 

oficiales de 

policía/guardias de 

seguridad 

34 Culminación 2A-

C 

Cultura y 

ambiente 

escolar  

Supervisión Ambiente escolar 

y estrategias de 

prevención 

estudiantil 

Bienestar 

estudiantil 

Servicios de salud – capacitación 

para colocar torniquetes STOP the 

Bleed para enfermeros. 

CNA Julio 

de 

2018 

Junio de 

2019 

Capacitación – 

registros de 

asistencia del 

personal 

 Todos los 

enfermeros 

Director de Servicios de 

Salud y Enfermeros 

35 Disciplina 2B-2 Cultura y 

ambiente 

escolar 

Supervisión Ambiente escolar y 

cultura, estrategias 

de prevención 

estudiantil 

Personal 

escolar/ 

seguridad 

estudiantil 

Gestión de Riesgos – Protocolo para 

Casos de Emergencia y 

Procedimientos de Reunificación 

CNA Julio 

de 

2018 

Junio de 

2019 
Manual de 

procedimientos 

para cada 

escuela 

 Todas las 

escuelas 

Director de Gestión de 

Riesgos, oficiales de 

seguridad escolar y 

directores escolares 

36 

 

 

 

 

 

Culminación 

de disciplina 
2B-2 Enseñanza 

y 

desempeño 

estudiantil  

Supervisión 

de la toma de 

decisiones 

basada en 

información 

Supervisión/ 

progreso del 

estudiante 

Plan de 

Estudios y 

Enseñanza 

Crear anuncios de servicio público 

sobre: prevención de suicidios, 

estrategias de asistencia escolar y 

concienciación/intervención (i.e. 

sesiones de paternidad y Blitzs de 

asistencia escolar, inspecciones de 

policía o corte de UISD). 

FPE Julio 

de 

2018 

Junio de 

2019 

Expedientes de 

casos 

estudiantiles, 

registros de 

asistencia de 

sesiones, PSA, 

registros de 

visitas al hogar  

 Todas las 

escuelas 

Dir. de 

Asistencia/Deserción 

Escolar, oficiales de 

Asistencia/empleados 

auxiliares y directores 

escolares 

37 Graduación 2B-2 Programa 

de 

Embarazo, 

Educación 

y 

Paternidad 

(PEP) 

Servicios de 

Apoyo al 

Estudiante 

Supervisión de la 

toma de 

decisiones basada 

en información 

Apoyo al 

Estudiante 

/Padres y 

Colaboración 

de la Agencia 

de la 

Comunidad 

Local y Estatal 

PEP – Proveer programas que 

disminuyan el índice de deserción 

escolar e incrementen el índice de 

graduación/culminación al brindar 

asistencia con recursos tales como: 

guardería, transporte, orientación de 

enseñanza de paternidad, servicios de 

salud, gestión de casos y 

coordinación de servicios. 

CNA Julio 

de 

2018 

Junio de 

2019 

Estadísticas de 

fin de año del 

programa 

 Participantes 

del 

programa 

PEP 

Dir. de Orientación y 

Asesoramiento, 

coordinador de PEP, 

agente de casos PEP, 

secretaria de PEP, 

director y personal 

escolar, dir. de Servicios 

de Salud y dir. y personal 

de Transporte 
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 Área 

específica 

Obj. 

de 

des.  

Sistemas 

principales 

Componentes Factores 

cruciales para 

sobresalir 

Materia Estrategias, iniciativas y 

reestructuración 

Componente 

escolar 

general 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Evidencia de 

implementación 

Evidenci

a de 

eficacia 

Población Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

38 Culmínacíon 2A Cultura y 

ambiente 

escolar 

Servicios de 

apoyo al 

estudiante 

Clima escolar / 

Apoyo 

estudiantil 

Personal de la 

escuela / 

Seguridad del 

estudiante 

Proporcionar desarrollo profesional 

en el área de prácticas eficaces e 

informadas sobre traumas en la 

gestión de crisis. 

CNA Julio 

2018 

Junio 

2019 

Hojas de 

registro de ERO 

 Consejeros 

seleccionados 

y LSSP. 

Director de Orientación, 

Consultor -Trainer 

39 Culmínacíon 2A Instrucción Servicios de 

apoyo al 

estudiante 

Estrategias de 

prevención 

Currículo e 

Instrucción 

Conducir lecciones de prevención 

del suicidio a todos los estudiantes 

de secundaria y preparatoria 

CAN 

CIP 

Sept. 

2018 

Mayo 

 2019 

Recopilación de 

datos de 

asesores y hojas 

de registro. 

 Estudiantes 

de secundaria 

y preparatoria 

Director o consejero, 

consejeros de secundaria y 

preparatoria. 

40 Culmínacíon 2A Cultura y 

ambiente 

escolar 

Servicios de 

apoyo al 

estudiante 

Toma de 

decisiones 

basada en datos 

Apoyo del 

estudiante / 

padres 

Proporcionar desarrollo profesional a 

los consejeros sobre consejería como 

un servicio relacionado y prevención 

de abuso infantil. 

CNA Julio

2018 

Junio 

 2019 

Hojas de 

registro de ERO 

 Consejeros Director de Orientación 
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 Objetivo 3: Participación de la familia y la comunidad:  Promover las sociedades comunitarias y la participación de padres. 

    3A Objetivo anual de desempeño: Incrementar el porcentaje de padres de familia representados en actividades para padres en el distrito, del 43% al 47% 

 
 Área específica Obj. 

de 

des. 

Sistemas 

principales 

Componentes Factores 

cruciales para 

sobresalir 

Materia Estrategias, 

iniciativas y 

reestructuración 

Componente 

escolar 

general 

Fecha de 

inicio 
Fecha de 

culminación 
Evidencia de 

implementación 

Evidencia de 

eficacia 

Población Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

41 Culminación 3A Representaciones 

de padres/ 

comunidad 

Participación 

de los padres/ 

información 

específica/ 

oportuna 

Participación

/apoyo a la 

familia, 

comunidad 

Todas las 

materias 

Desarrollar 

mensualmente un 

calendario de Programas 

Federales con 

actividades de 

Participación para Padres 

a nivel distrito para 

compartir con las 

escuelas 

FPE Ago. 

de 

2018 

Mayo de 

2019 

Registros de 

asistencia 

 Todos Dir. ejecutivo de 

Programas Federales y 

Estatales, enlace de 

Participación de Padres, 

directores escolares, 

contactos de Participación 

Escolar, coord. de Ed. 

Continua de LCC 

42 Culminación 3A Representaciones 

de padres/ 

comunidad 

Participación 

de los padres/ 

información 

específica/ 

oportuna 

Participación

/apoyo a la 

familia, 

comunidad 

Todas las 

materias 

Ofrecer clases de 

alfabetización 

tecnológica a padres 

en las tardes en dos 

ubicaciones (norte y 

sur) 

FPE Ago. 

de 

2018 

Mayo de 

2019 

Registros de 

asistencia 

 Todos Dir. ejecutivo de Programas 

Federales y Estatales, enlace 

de Participación de Padres, 

directores escolares, 

contactos de Participación 

Escolar, coord. de Ed. 

Continua de LCC 

43 

 

 

 

 

 

 

 

Culminación 3A Representaciones 

de padres/ 

comunidad 

Participación 

de los padres/ 

información 

específica/ 

oportuna 

Participación

/apoyo a la 

familia, 

comunidad 

Todas las 

materias 

Enviarles la Encuesta 

de Padres Título I en 

texto para que 

puedan llenarla a 

través de sus 

celulares.  Explorar 

la posibilidad de 

unirla con la 

Encuesta para Padres 

del Título I en Tyler 

FPE Ago. 

de 

2018 

Mayo de 

2019 

Registros de 

asistencia 

 Todos Dir. ejecutivo de 

Programas Federales y 

Estatales, enlace de 

Participación de Padres, 

directores escolares, 

contactos de 

Participación Escolar, 

coord. de Ed. Continua 

de LCC 

44 Culminación 3A Representaciones 

de padres/ 

comunidad 

Participación 

de los padres/ 

información 

específica/ 

oportuna 

Participación

/apoyo a la 

familia, 

comunidad 

Todas las 

materias 

Otorgar a todos los 

directores escolares 

los resultados de la 

encuesta en línea del 

Título I 

CNA Ago. 

de 

2018 

Julio de 

2018 

Registros de 

asistencia 

 Todos Dir. ejecutivo de 

Programas Federales y 

Estatales  

45  Culminación 3A Representaciones 

de padres/ 

comunidad 

Participación 

de los padres/ 

información 

específica/ 

oportuna 

Participación

/apoyo a la 

familia, 

comunidad 

Todas las 

materias 

Trabajar con LCC 

para ofrecer cursos a 

padres que incluyan 

educación continua, 

inglés 

conversacional, 

alfabetización digital 

y posible 

capacitación de 

habilidades técnicas 

FPE Ago. 

de 

2018 

Mayo de 

2019 

Registros de 

asistencia 

 Todos Dir. ejecutivo de 

Programas Federales y 

Estatales, enlace de 

Participación de Padres, 

directores escolares, 

contactos de 

Participación Escolar, 

coord. de Ed. Continua 

de LCC 

46 Culminación 5A Apoyo al 

Estudiante, 

participación de 

padres 

Uso de 

tecnología 

Desempeño 

académico 

Desempeño 

estudiantil 

Ofrecer a padres clases 

de tecnología en un 

esfuerzo por ayudar a 

los estudiantes en el 

hogar con las 

aplicaciones 

académicas en línea 

FPE Sep. 

de 

2018 

Mayo de 

 2019 

Registros de 

asistencia 

 TODOS: 

Todos los 

estudiantes 

Director y personal del 

Dpto. Plan de Estudios y 

Tecnología de Enseñanza 

 
Go  
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 Objetivo 4: Capital humano: Asegurar la contratación, capacitación, apoyo y retención de maestros, directores escolares y demás personal de enseñanza eficientes. 

     4A. Objetivo anual de desempeño: Mantener el porcentaje de maestros altamente capacitados en un 100% (Para cumplir con los requisitos ESSA para certificaciones de maestros) 

 

 

 

 

 Área específica Obj. 

de 

des. 

Sistemas 

principales 

Componentes Factores 

cruciales para 

sobresalir 

Materia Estrategias, 

iniciativas y 

reestructuración 

Componente 

escolar 

general 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Evidencia de 

implementación 

Evidencia 

de 

eficacia 

Población Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

47 Culminación 4A Recursos 

Humanos 

Capacitación, 

ejemplo y 

orientación 

profesional 

Calidad 

docente  

Empleados 

capacitados 

Programar sesiones 

de capacitación 

específicas para 

maestros suplentes 

de Educación 

Especial, Instituto 

de Prevención de 

Crisis (CPI)  

CNA Agosto 

de 

2018 

Junio de  

2019 

Recursos 

Humanos/ 

Capacitación 

profesional. 

Agendas en 

expediente de 

capacitaciones 

programadas  

 Maestros 

suplentes de 

Educación 

Especial 

Superintendente 

asistente de Recursos 

Humanos/ 

administradores de 

Recursos Humanos 

48 Culminación 4A Recursos 

Humanos 

Enseñanza 

eficiente-

metodologías de 

enseñanza, 

Interacciones con 

estudiantes, 

compañeros, padres 

de familia, 

Relaciones 

laborales, uso de 

tecnología 

Calidad 

docente  

Empleados 

capacitados 

Programar 

sesiones de 

capacitación 

profesional 

enfocadas en la 

concienciación de 

técnicas de 

enseñanza eficaz, 

comunicación, 

ética, expectativas 

laborales  

CNA Agosto 

de 

2018 

Junio de 

2019 

Recursos 

Humanos/ 

Capacitación 

profesional. 

Agendas de 

sesiones/ 

capacitaciones 

programadas  

 Todos los 

maestros y 

personal 

Director de Capacitación 

Profesional, 

superintendente 

asistente de Recursos 

Humanos/ 

administradores de 

Recursos Humanos 

49 Culminación 4A Recursos 

Humanos 

Solicitudes de 

empleo activas en 

el expediente  

Programación de 

orientación y 

sesiones de 

preparación 

Calidad 

docente  

Empleados 

capacitados 

Programar 

capacitaciones 

profesiones para 

empleados no 

titulados que se 

enfoquen en: 

deberes y 

expectativas del 

distrito, relaciones 

laborales, 

interacciones y 

expectativas éticas 

CNA Agosto 

de 

2018 

Junio de 

2019 

Recursos 

Humanos/ 

Capacitación 

profesional. 

Agendas de 

registros en 

expediente, 

ERO/registros 

en expediente de 

capacitación 

profesional 

 Todos 

empleados no 

titulados 

Superintendente 

asistente de Recursos 

Humanos/ 

administradores de 

Recursos Humanos  

50 Culminación 4A Recursos 

Humanos 

Solicitudes de 

empleo activas en 

el expediente 

Programación de 

orientación y 

sesiones de 

preparación 

Calidad 

docente  

Empleados 

capacitados 

Establecer e 

implementar una 

nueva Academia 

para Empleados 

No Titulados 

CNA Agosto 

de 

2018 

Junio de 

2019 

Recursos 

Humanos/ 

Capacitación 

profesional. 

Agendas de 

registros en 

expediente, 

registros en 

expediente de 

ERO/ capacitación 

profesional 

 Todos los 

empleados no 

titulados 

Superintendente 

asistente de Recursos 

Humanos/ 

administradores de 

Recursos Humanos  

51 Culminación 4A Recursos 

Humanos 

Solicitudes de 

empleo activas en 

el expediente 

Programación de 

orientación y 

sesiones de 

preparación 

Calidad 

docente  

Empleados 

capacitados 

Utilizar el total de 

solicitantes 

actuales de UISD 

para identificar a 

candidatos 

capacitados para 

su inscripción en 

esta nueva 

academia 

CNA Sep. 

de 

2018 

Mayo de 

2018 

Informes, 

encuestas 

 Todos Administradores de 

Recursos Humanos  
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Goal 5: Eficacia y eficiencia operativa: Garantizar que el distrito sea fiscalmente responsable y eficiente. 

 5A. Objetivo anual de desempeño: Mantener un índice superior en FIRST. 

 

    Área 

específica 

Obj. 

de 

des. 

Sistemas 

principales 

Componentes Factores 

cruciales para 

sobresalir 

Materia Estrategias, iniciativas 

y reestructuración 

Componente 
escolar 

general 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Evidencia de 

implementación 

Evidenci

a de 

eficacia 

Población Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminación 5A Sistema de 

información, 

Apoyo al 

Estudiante, 

Apoyo a la 

familia y la 

comunidad 

Uso de tecnología, 

Apoyo al 

Estudiante, Familia 

y Comunidad  

Tiempo de 

aprendizaje, 

Apoyo a la 

Familia/Comun

idad 

Análisis de 

inscripción 

(incrementar 

el índice de 

inscripción) 

Crear un video para 

YouTube desde la 
perspectiva de los 

estudiantes de UISD 

promocionando el distrito 

FPE Sep. de 

2018 

Mayo de 

2019 

Videos, postales   Todos Director de ITV, director 

de Comunicaciones/ 

coordinadores del Dpto. 

de Planeación 
Crear una campaña “GO 
PUBLIC” (para promover la 

retención de estudiantes) en 

colaboración con Laredo 

ISD 

 

   53 Culminación 5A Apoyo al 

Estudiante 

Tecnología Calidad de 

información 

Sistemas de 

información 

Actualizar el centro de 

información y MDF  

secundario (LBJ, Las 

Lomas) 

CNA Julio 

2018 

Dic. de 

2019 

Implementación 

de plan, periodo 

y órdenes de 

compra 

  Todos los 

estudiantes 

Dir. ejecutivo de IT, 

director de IT y 

supervisor de 

telecomunicaciones 

 

  

54 Culminación 5A Apoyo al 

Estudiante, 

cultura y 

ambiente 

escolar 

Apoyo de Conducta 

Positiva en un 

entorno positivo/ 

respetuoso 

Cultura y 

ambiente 

escolar 

Disciplina  Continuar actualizando 

los sistemas de cámaras 

de vigilancia y 

controles de acceso en 

todas las escuelas 

secundarias adquiridos 

con fondos del bono 

CNA Nov. de 

2017 

Dic. de 

2019 

Implementación 

de plan, periodo 

y órdenes de 

compra 

  Todos los 

estudiantes 

Dir. ejecutivo de IT, 

director de IT y 

supervisor de 

telecomunicaciones  

55 Culminación 5A Sistemas de 

información 

Uso de tecnología Calidad de 

información 

Sistemas de 

información 

Implementar sistemas 

de telecomunicación 

bidireccional en 4 

escuelas con fondos 

del bono 

CNA Junio de 

2018 
Agosto de 

2018 

RFP, 

implementación 

de plan, 

certificados 

   Todos los 

estudiantes 

Dir. ejecutivo de IT, 

director de IT y 

supervisor de 

telecomunicaciones 

 

56 

 

 

 

Culminación 5A Enseñanza, 

Plan de 

Estudios y 

Evaluaciones, 

Apoyo al 

Estudiante 

Uso de tecnología, 

integración de 

tecnología 

Desempeño 

académico 

Evaluación 

estatal 

Implementar IFP en 

escuelas nuevas y 

preparatorias en áreas 

EOC, Educación 

Especial, Dislexia y 

crecimiento en 

cualquier área de 

Planificación IFP de 

primaria, secundaria. 

CNA Junio 

2018 

Enero  

2019 

Implementación 

de plan, periodo 

y órdenes de 

compra 

  Todos los 

estudiantes 

Dir. ejecutivo de IT, 

director de IT y 

supervisor de sistemas   
    

57 Culminación 5A Sistemas de 

información 

Ambiente escolar, 

Apoyo al 

Estudiante 

Calidad de 

información 

Sistemas de 

información 

Seguridad cibernética: 

implementar un juego de 

información de 

herramientas de seguridad 

para proteger a los 

usuarios del distrito y 

garantizar que la 

información mantenga su 

integridad  

CNA Julio de 

2018 

30 de junio 

de 

2019 

Proyectar plan, 

informes, 

creación de 

serie de reglas 

de seguridad 

cibernética 

    Director ejecutivo de 

Informática, director de 

Informática, gerente de 

Seguridad de 

Información 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminación 5A Uso de 

tecnología 

Enseñanza/Plan de 

Estudios 

Desempeño 

académico 

Evaluación 

estatal 

Programa de reemplazo 

de computadoras para 

maestros: reemplazar 

computadores de 

maestros para mejorar 

la enseñanza y el 

aprendizaje. 

CNA 1 de 

julio de  

2018 

30 de junio 

de 

2019 

Inventario, 

auditoría 

    Director ejecutivo de 

Informática, director de 

Informática 
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    Área 

específica 

Obj. 

de 

des. 

Sistemas 

principales 

Componentes Factores 

cruciales para 

sobresalir 

Materia Estrategias, iniciativas 

y reestructuración 

Componente 

escolar 

general 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Evidencia de 

implementación 

Evidenci

a de 

eficacia 

Población Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

59 

 

Culminación 5A Sistemas de 

información 

 

 

 

 

 

Instruction/Curricul

um 

Desempeño 

académico 

Sistemas de 

información 

Servicio de Internet y 

LMS: reestructurar los 

portales de escuelas 

para que cumplan con 

OCR y estén 

activados por Google.  

Sistema de Gestión de 

Aprendizaje para 

todos los maestros y 

estudiantes 

CNA 1 de 

julio de 

2018 

30 de junio 

de 

2019 

Capacitación 

sobre servicio 

de Internet 

    Director de Tecnología 

Académica 

 

   

  
60 Culminación 5A Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluaciones, 

Apoyo al 

Estudiante 

Uso de tecnología, 

integración de 

tecnología 

Desempeño 

académico 

Desempeño 

estudiantil 

Instalar dispositivos 

Wi-Fi en todos los 

autobuses escolares 

del distrito 

CNA Ago. de 

2018 

Mayo de 

2019  
Implementación 

de plan, periodo 

y órdenes de 

compra 

  Todos los 

estudiantes 

Dir. ejecutivo de IT, 

director de IT y 

supervisor de Sistemas 
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Culminación 5A Apoyo al 

Estudiante  

Uso de tecnología Calidad de 

información 

Sistemas de 

información 

Proveer Chromebooks a 

todos los enfermeros 

para permitir la 

movilidad para 

informar incidentes, 

supervisar y monitorear 

a los estudiantes que 

reciban servicios 

CNA Agosto 

de 

2018 

Mayo de  

2019 

Registros de 

asistencia ERO  

  Todos los 

estudiantes 

Director y personal de 

Tecnología de Enseñanza 

del Plan de Estudios 
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Culminación 

 

5A 

Organización 

escolar  

Planificación de 

colaboración 

Ambiente 

escolar 

Todas las 

partes 

interesadas 

Instalar altavoces IP 

en todas las escuelas  

CNA 15 de 

agosto 

de 

2018 

En curso  Temas discutidos de 

la agenda mensual  y 
después la 

administración 

escolar implementa 

la práctica para los 
estudiantes 

  Todas las 

escuelas 

Director escolar y oficina 

del superintendente  
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Culminación 5A Organización 

escolar  

Planificación de 

colaboración 

Uso de lenguaje 

estándar para 

protocolos  

Todas las 

escuelas 

Imprimir y asegurar 

que cada salón del 

distrito cuente con un 

póster que muestre la 

terminología y qué 

hacer en diversas 

situaciones 

CNA  15 de 

agosto 

de 

2018 

15 de 

agosto de 

2018 

Exhibición de 

pósteres en cada 

salón y pasillos 

de las escuelas  

  Todas las 

escuelas  

Director escolar, oficina 

del superintendente y 

oficiales de policía 

64 Culminación 5A Organización 

escolar  

Planificación de 

colaboración 

Apoyo a los 

padres 

Todas las 

escuelas 

Desarrollar material para 

una presentación para 

compartir con todos los 

padres sobre el Protocolo 

para Casos de 

Emergencia y los 

procedimientos, revisar 

los lugares de 

reunificación y educar a 

los padres sobre las 

expectativas del distrito 

para ellos   

FPE  15 de 

agosto 

de 

2018 

En curso Presentaciones 

estándar Power 

Point en todas 

las asambleas 

escolares con 

los padres, 

eventos para 

conocer al 

maestro, etc.   

  Todas las 

escuelas  

Director escolar, oficina 

del superintendente y 

oficiales de policía 
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 Área 

específica 

Obj. 

de 

des. 

Sistemas 

principales 

Componentes  Factores 

cruciales para 

sobresalir 

Materia  Estrategias, iniciativas 

y reestructuración 

Componen

te escolar 

general 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

culminación  
Evidencia de 

implementación 

Evidenci

a de 

eficacia 

Población  Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Culminación  5A Organización 

escolar  

Planificación de 

colaboración 

Seguridad 

escolar 

Sistemas de 

información 

Todas las 

escuelas 

El distrito utilizará el 

Protocolo para Casos 

de Emergencia y 

trabajará en 

colaboración con los 

Dptos. de Gestión de 

Riesgos, Policía, 

Informática para 

establecer los 

procedimientos. 

 CNA 15 de 

agosto 

de 

2018 

En curso   Agendas de 

juntas 

  Todas las 

escuelas 

Director escolar, oficina 

del superintendente, 

SSCO escolar, equipos 

CERT, equipo DERT, 

Gestión de Riesgos, 

Dpto. de Policía 

66 Culminación 5A Organización 

escolar  

Planificación de 

colaboración 

Ambiente 

escolar 

Todas las 

escuelas 

Desarrollar material de 

presentación para que 

los estudiantes puedan 

asistir en la seguridad 

escolar y educarlos 

sobre las consecuencias 

de amenazas falsas.  

CNA  15 de 

agosto 

de 

2018 

En curso  Presentaciones 

PSA  

  Todas las 

escuelas  

Director escolar, oficina 

del superintendente y 

oficiales de policía 

67  Culminación  5A Organización 

escolar  

Planificación de 

colaboración 

Seguridad 

escolar 

 

Todas las 

escuelas 

Actualizar el Manual de 

Respuesta a una Crisis 

el cual ahora será el 

Manual de Protocolo 

para Casos de 

Emergencia que incluye 

procedimientos 

detallados para 

diferentes 

situaciones/casos 

 CNA 15 de 

agosto 

de 

2018 

En curso  Agendas de 

juntas 

  Todas las 

escuelas 

Director escolar, oficina 

del superintendente, 

SSCO escolar, equipos 

CERT, equipo DERT, 

Gestión de Riesgos, 

Dpto. de Policía 

68  Culminación  5A Organización 

escolar  

Planificación de 

colaboración 

Seguridad 

escolar 

 

Todas las 

escuelas 

Capacitar a todo el 

personal sobre los 

Protocolos para Casos de  

Emergencia, incluyendo a 

empleados de cafetería y 

conductores de autobuses 

escolares 

 CNA 15 de 

agosto 

de 

2018 

En curso Agendas de 

juntas 

  Todas las 

escuelas 

Director escolar, oficina 

del superintendente, 

SSCO escolar, equipos 

CERT, equipo DERT, 

Gestión de Riesgos, 

Dpto. de Policía 

69 

 

 

 

 

 

 

Culminación 5A Representación Toma de decisiones 

basada en información 
Información de 

calidad 

Todas las 

escuelas 

Ofrecer capacitación 

pertinente para personal 
capacitado en todos los 

asuntos de finanzas del 

distrito. 

CNA 15 de 

ago. de 

2018 

En curso Registros de 

asistencia ERO               

Agendas 

  Todas las 

escuelas 

Personal de finanzas 

  

70 Culminación 5A Representación Toma de decisiones 

basada en 

información 

Información de 

calidad 

Comunidad Proveer transparencia con 

el público a través del 

comité de supervisión del 

Programa de 

Construcción del Bono de 

$408M del distrito.  

CNA 

FPE 

15 de 

ago. de 

2018 

En curso  Agendas   Todas las 

escuelas y la 

comunidad 

Personal de finanzas 

  

71 Culminación 5A Representación Toma de decisiones 

basada en información 
Información de 

calidad 

Todas las 

escuelas 

Reunirse con líderes 

escolares y de 

enseñanza del distrito 

para identificar las 

necesidades 

académicas. 

CNA 15 de 

ago. de 

2018 

En curso  Registros de 

asistencia ERO 

  Todas las 

escuelas 

Personal de finanzas 

 Agendas 
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 Área 

específica 
Obj. 

de 

des. 

Sistemas 

principales 

Componentes  Factores 

cruciales para 

sobresalir 

Materia  Estrategias, iniciativas 

y reestructuración 

Componen

te escolar 

general 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

culminación 

Evidencia de 

implementación 
Evidencia 

de 

eficacia 

Población Persona 

responsable/recursos 

requeridos 

72 Culminación 5A Representación Toma de decisiones 

basada en información 
Información de 

calidad 

Todas las 

escuelas 

Reunirse con líderes 

del distrito para 

abordar las 

necesidades de 

personal escolar en las 

primarias. 

CNA 15 de 

ago. de 

2018 

En curso  Registros de 

asistencia ERO             

Agendas 

  Todas las 

escuelas 

Personal de finanzas 
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Las iniciativas y estrategias que se reflejan en la adenda son iniciativas actuales relacionadas con fondos que no son nuevos este ciclo escolar. 
 

ADENDA 
 Obj. de 

des. 

Área específica Sistemas 

principales 

Componentes Factores cruciales 

para sobresalir: 

Responsabilidad 

solamente 

Estrategias, iniciativas y 

reestructuración 

SWC Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 

estimada 

 

Evidencia de 

implementación 

Recursos requeridos y persona responsable 

 

1. 

 

 
 

 

1H-I 

 

 

 

Evaluación 

estatal 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación 

Centro estudiantil Desempeño 

académico 

Implementar el programa On 

Ramps UT de inscripción 

doble. 

SWC 
 

 

 
 

 

 
 

Agosto de 

2018 

Junio de  

2019 

Pre-inscripción, 

capacitación para 

maestros, horario 
original y crédito 

doble  

Director ejecutivo de preparatoria, directores 

escolares, director de AP y director de 

orientación, maestros, orientadores 

2. 1F Evaluación 

estatal 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación 

Información 

presentada sobre 

colocación 
académica 

Información de 

calidad, calidad 

docente 

Implementar los cursos en línea 

Texas GATEWAY de la FASE II 

de TEA: para maestros 

certificados de inglés como 

segundo idioma (6to-8vo grado), 

adquisición de segundo idioma (3 

horas CPE) de auto-colocación. 

Parte de los requisitos del 

estipendio de inglés como 

segundo idioma.  

CI 

 

Agosto de 

2018 

Junio de  

2019 

Registros de 

asistencia ERO, 

agendas 

Director del Dpto. Bilingüe, coordinadores del 

Dpto. Bilingüe  

3. 

 

1A-F 

1H-I 

Sistema de 

información 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación 

Supervisión del 

progreso 

estudiantil 

Desempeño 

académico 

Utilizar Chrome Books, i-

Pads y calculadoras Nspire en 

todas las materias básicas. 

TRAN, 

TDMRA, 

CI 

Agosto de 

2018 

Junio de  

2019 

Planeaciones de 

lección, recorridos 

Director ejecutivo de preparatoria, directores 

escolares, subdirectores, jefes de departamento, 

orientadores (pathfinders), maestros 

4. 

 

 
 

1G 

 

 
 

 
 

 

Sistemas de 

información 

Apoyo al 

Estudiante, 

sistemas de 
información 

Información 

presentada sobre 

colocación 
académica 

Información de 

calidad, calidad 

docente 

Implementación de Sistema 

de Gestión Académica 

Success.   

CI 

 

 
 

 
 

 

 
 

Agosto de 

2018 

Junio de  

2019 

Registros de 

asistencia ERO, 

visitas de supervisión 
escolar, informes de 

cumplimiento de 
Educación Success, 

informes del Comité 

de la Sección 504 

Sección 504 del distrito y coordinadores de 

dislexia, coordinadores escolares de la Sección 

504, directores escolares, maestros de dislexia, 
capacitadores de educación Success y gerentes de 

producción.  

5. 

 

 

1A-E 

1G 

 

 

 

Evaluación 

estatal 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación 

Rigurosidad, 

relevancia de 

capacitación 
profesional 

específica con 

apoyo  

Desempeño 

académico, tiempo de 

aprendizaje 

Unificar (N2Y) el plan de estudios 

de la unidad independiente de 

Educación Especial y otorgar 

apoyo de capacitación para todos 

los maestros de Ed. Especial para 

mantener una implementación 

adecuada. 

CI 

 

 
 

 

 

Agosto de 

2018 

Junio de  

2019 

Resultados del examen 

STAAR ALT 2, 

planeaciones de 

lección, recorridos, uso 

de informes (plan de 

estudios único) N2Y  

Director ejecutivo de Educación Especial, 

directores SE, coordinadores SE, directores 

escolares, maestros  

6. 1 A-G Evaluación 
estatal 

Enseñanza, Plan 
de Estudios y 

Evaluación 

Colocación 
educativa 

informada de 

datos 

Rendimiento 
Académico, Tiempo 

de Aprendizaje 

Proporcionar un plan de estudios 

eficaz a todos los estudiantes de 

PK-12 que cumplan con los 

criterios de elegibilidad para la 

escuela de verano, incluidos los 

recursos y los materiales de 

instrucción. 

CI Enero 
2019 

Julio 
2019 

Boletas de 
calificaciones, 

tutoriales, solicitudes 

de compra, alcance y 

secuencia de verano 

Director ejecutivo de Mejora Escolar, Directores 
de Campus y Profesores. 
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 Obj. de 

des. 

Área específica Sistemas 

principales 

Componentes Factores cruciales 

para sobresalir: 

Responsabilidad 

solamente 

Estrategias, iniciativas y 

reestructuración 

SWC Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 

estimada 

 

Evidencia de 

implementación 

Recursos requeridos y persona responsable 

 

7. 1 A2 Evaluación 

estatal 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación 

Supervisión del 

Progreso 

Estudiantil 

Desempeño 

académico 

Istation para pre-kínder a 5to 

grado; evaluaciones y 

ofrecimiento de actividades 

de seguimiento 

CNA Agosto de 

2018 

Mayo de 2019 Informes Istation Directores escolares 

8. 1 A, C Evaluación 

estatal 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación 

Supervisión del 

Progreso 

Estudiantil 

Desempeño 

académico 

Continuar otorgando 

capacitaciones profesionales 

en estrategias de lectura y 

escritura en el plan del 

estudios para todos los 

empleados de secundaria 

CNA Agosto de 

2018 

Mayo de 2019 Registros de 

asistencia ERO y 

agendas 

Coordinadores de secundaria, Coordinadores de 

programa bilingüe 

9. 1 A-I Evaluación 

estatal 

Enseñanza, Plan 

de Estudios y 
Evaluación 

Supervisión del 

Progreso 
Estudiantil 

Desempeño 

académico 

Utilizar y reforzar el uso de 

las habilidades de uso del 
diccionario en cada nivel de 

grado y contenido 

CNA Agosto de 

2018 

Mayo de 2019 Objetivos; 

planeaciones de 

lección 

Directores escolares, maestros 

10. 1 A-I Evaluación 
estatal 

Enseñanza, Plan 
de Estudios y 

Evaluación 

Supervisión del 
Progreso 

Estudiantil 

Desempeño 

académico 

Todos los maestros de 
secundaria utilizarán y 

reforzarán el uso de diarios de 

vocabulario académico 

CNA Agosto de 
2018 

Mayo de 2019 Objetivos; 

planeaciones de 

lección 

Directores de secundaria y maestros 

11. 1 A-I Evaluación 
estatal 

Enseñanza, Plan 
de Estudios y 

Evaluación 

Supervisión del 
Progreso 

Estudiantil 

Desempeño 

académico 

Los maestros continuarán 

integrando una lista de 

vocabulario similar por cada 

materia básica. 

CNA Agosto de 
2018 

Mayo de 2019 Objetivos; 

planeaciones de 

lección 

Directores escolares, maestros 

12. 1 A-I Evaluación 
estatal 

Enseñanza, Plan 
de Estudios y 

Evaluación 

Supervisión del 
Progreso 

Estudiantil 

Desempeño 

académico 

Los directores escolares 

continuarán formando parte 

de la conversación PLC para 

asegurar una buena enseñanza 

y que los maestros utilicen su 

capacitación de aprendizaje 

visible. 

CNA Agosto de 
2018 

Mayo de 2019 Objetivos; 

planeaciones de 

lección 

Directores escolares, maestros 

13. 

 

 
 

 

4A 

 

 
 

 

 

Contratación  Recursos 

Humanos 

Grupo de 

maestros 

altamente 
capacitados 

 

 

Plazas de empleo 

para abastecerse 

continuamente 

Programar y asistir a ferias de 

empleo locales y estatales.  

Abordar áreas específicas que 
requieran personal durante las 

visitas a la universidad. 

SAHQT 

 

 
 

 

 

En curso 

Agosto de 

2018 

En curso 

Junio de  

2019 

Documentación en 

expediente, gastos 

Recursos Humanos 

Administración 

14. 

 

 
 

4A 

 

 
 

 

Evaluación 

estatal 

Enseñanza Distribución de 

recursos 

 

Calidad docente Ofrecer salarios competitivos, 

incluyendo beneficios. 

Estipendios para tareas 
específicas y reembolso de 

certificación. 

SAHQT 

 

 
 

 

Agosto de 

2018 

Junio de  

2019 

Base de datos de 

solicitudes 

Recursos Humanos 

Administración 
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Obj. de 

des. 

Área específica Sistemas 

principales 

Componentes Factores cruciales 

para sobresalir: 

Contabilidad 

solamente 

Estrategias, iniciativas y 

reestructuración  

SWC Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 

estimada 

 

Evidencia de 

implementación 

Recursos requeridos y persona 

responsable 

 

15. 

 

 
 

 

 
 

 

 

4A 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Contratación  Recursos Humanos  Solicitantes 

nuevos para 

plazas de maestro 

Compromiso de orientación del distrito. 

Año uno y dos para maestros nuevos en 

el distrito. 
Capacitaciones gratuitas para 

certificación adicional. 

Reembolso al culminar 
satisfactoriamente la certificación 

(reembolso). 

HQPD, 

SAHQT 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Agosto de 

2018 

Junio de 

2019 

Archivar la 

documentación de 

juntas 
programadas, 

registros de 

asistencia 

Recursos Humanos 

Administración 

16. 4A Culminación Recursos Humanos Capacitación, 
ejemplo y 

orientación; 

capacitación 
profesional 

Calidad del 
maestro 

Ofrecer capacitaciones para todos los 
maestros suplentes aprobados de UISD. 
 

CNA Agosto de 
2018 

Mayo de 2019 Recursos Humanos/ 
capacitación 

profesional Agendas 

de programa de 

capacitaciones en el 

expediente 

Sup. Asistente de Recursos 
Humanos/ administradores de 

Recursos Humanos 

17. 4A Culminación  Recursos Humanos Capacitación, 

ejemplo y 
orientación; 

capacitación 

profesional 

Calidad del 

maestro 

A los maestros suplentes que no hayan 

recibido capacitación CPI no se les 
permitirá suplir/ ayudar en los salones 

del entorno de Educación Especial hasta 

que hayan tomado dicha capacitación. 

CNA Agosto de 

2018 

Mayo de 2019 Recursos Humanos/ 

capacitación 

profesional Agendas de 

programa de 

capacitaciones en 

expediente 

Sup. Asistente de Recursos 

Humanos/ administradores de 

Recursos Humanos 

18. 

 

 
 

 

 
 

5A 

 

 
 

 

 
 

 

Sistemas de 

información 

Apoyo al 

Estudiante 

Proceso de 

auditoría, 

proceso de 
responsabilidad 

Calidad de 

información 

Llevar a cabo una auditoría de las 

transacciones del distrito y 

cumplimiento del examen con los 
programas federales importantes de 

acuerdo con la Ley Una Sola Auditoría 

y los Procedimientos Generales de 
Auditoría. 

  
  

CI 
 

 

 
 

 
 

 

Agosto de 

2018 

Junio de  

2019 

Juntas con 

auditores externos 

Se llevó a cabo una 
junta final con 

oficiales para 

discutir resultados 
de auditoría    

Contralor, personal de 

contabilidad, personal de Auditoría 

Interna; personal de Compras; 
Oficina de Impuestos 

  

19. 

 

 
 

5A 

 

 
 

Sistemas de 

información 

Apoyo al 

Estudiante  

Proceso de 

auditoría, 

proceso de 
responsabilidad 

Calidad de 

información 

La empresa que llevó a cabo la auditoría 

la presenta ante el Comité de la Mesa 

Directiva Empresarial.  Se presenta el 
tema de la mesa directiva para aprobar 

la auditoría. 

    

CI 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Agosto de 

2018 

Junio de  

2019 

Copias de la 

auditoria están 

disponibles para la 
mesa directiva.  La 

auditoría aprobada 

fue parte de las 

minutas de la mesa 

directiva.  Se 

enviaron copias a 
TEA 

  

  
  

Superintendente asistente de 

Empresas/Finanzas, contralor 
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Obj. de 

des. 

Área específica Sistemas 

principales 

Componentes Factores cruciales 

para sobresalir: 

Contabilidad 

solamente 

Estrategias, iniciativas y reestructuración  SWC Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 

estimada 

 

Evidencia de 

implementación 

Recursos requeridos y 

persona responsable 

 

20. 
 

 

5A 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sistemas de 
información 

Sistemas de 
información 

Proceso de auditoría, 
proceso de 

responsabilidad 

Calidad de 
información 

Llevar a cabo auditorías para la valoración 
independiente de las operaciones y actividades 

controladas de las áreas auditadas, pero sin 

limitarse al nivel de cumplimiento con las 
políticas y procedimientos escolares, las leyes 

estatales y federales y los reglamentos 

gubernamentales.   

CI 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Agosto de 
2018 

Junio de  
2019 

Auditar los 
resultados 

compartidos con el 

administrador/superi
ntendente.  Auditar 

el informe 

presentado a la Mesa 
Directiva junto con 

la respuesta de la 

administración sobre 
las acciones 

correctivas. 

Auditor interno y personal 
de Auditoría Interna       

21. 

 

 
 

 

5A 

 

 
 

 

 

Sistemas de 

información 

Apoyo al 

estudiante 

Proceso de auditoría, 

proceso de 

responsabilidad 

Calidad de 

información 

Asegurar que los fondos del bono se utilicen 

de acuerdo con el programa de construcción 

del bono del distrito.   

CI 

 

 
 

 

 

Agosto de 

2018 

Junio de  

2019 

Las juntas mensuales 

del Comité de 

Supervisión del Bono 

informan el progreso 

de los proyectos del 

bono.   

Sup. Asociado de 

Servicios de Apoyo al 

Estudiante; Sup. Asist. de 
Instalaciones y 

Construcción; Sup. Asist. 

de Empresas/Fianzas 

22. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

5A 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sistemas de 
información 

Sistemas de 
información 

Proceso de auditoría, 
proceso de 

responsabilidad 

Información de 
calidad 

Revisar y comparar los resultados FIRST de 
años fiscales anteriores y comparar con los 

registros financieros del distrito y 

presentaciones de PEIMS.  Revisar la 
información financiera y del personal del año 

fiscal 2017, junto con los indicadores FIRST 

preliminares para proyectar los índices FIRST 
finales.   

CI 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Agosto de 
2018 

Junio de  
2019 

Todos los (20) 
indicadores son 

revisados y 

comparados con los 

registros del distrito.  

El índice FIRST del 

año anterior 

presentado ante la 

audiencia pública de 
la mesa directiva. 

Sup. Asist. de 
Empresas/Finanzas; 

contralor; Dpto. de 

Recursos Humanos; Dpto. 
de MIS 

  

23. 

 

 
 

 

5A 

 

 
 

 

Sistemas de 

información 

Apoyo al 

Estudiante 

Integración de 

tecnología 

Calidad de 

información 

Continuar implementando y apoyando el plan 

de Tecnología de Pantalla Plana Interactiva.  

Fondos destinados del Bono 2013. 
 

CI 

 

 
 

 

 

Agosto de 

2018 

Junio de  

2019 

Plan de 

Implementación 

RFP, PO, Pantallas 
Planas Interactivas. 

 

Sup. Asist. de Empresas/ 

Finanzas; dir. ejecutivo de 

CIT, dir. de Informática, 
personal de Dpto. de 

Compras 

 

24. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

5A 
 

 

 
 

 

Sistemas de 
información 

Apoyo al 
Estudiante 

Proceso de 
responsabilidad 

Desempeño 
académico, 

calidad de 

información 

Continuar implementando y evaluando la 
iniciativa de Dispositivo Móvil de Aprendizaje 

(MLD) del distrito para determinar la 

eficiencia de dispositivos móviles de 
aprendizaje en los resultados académicos de 

los salones.  

CI 

 
 

 

 
 

Agosto de 
2018 

Junio de  
2019 

Actualización del 
plan MLD 

presentado y 

aprobado por la 
mesa directiva; 

minutas de la mesa 

directiva 

Sup. Asociado de C&I; dir. 
ejec. de Preparatoria, 

Secundaria y Primaria; dir. 

y personal de CIT; dir. 
ejecutivo/dir. de 

Informática; Sup. Asist. de 

Empresas/Finanzas; 
contralor 
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 Obj. de 

des. 

Área específica Sistemas 

principales 

Componentes Factores cruciales 

para sobresalir: 

Contabilidad 

solamente 

Estrategias, iniciativas y reestructuración  SWC Fecha de 

inicio  

Fecha de 

culminación 

estimada 

 

Evidencia de 

implementación 

Recursos requeridos y 

persona responsable 

 

25. 5A 
 

 

 
 

 

 

Sistemas de 
información  

Apoyo al 
Estudiante 

Responsabilidad Calidad de 

información 

 

Asegurar fondos para continuar y expandir las 

iniciativas tecnológicas del distrito para 

cumplir y apoyar el Plan de Tecnología del 

distrito y que su personal docente y personal 

profesional promueva iniciativas nuevas e 

innovadoras, especialmente aquellas que 

promuevan un entorno libre de papel.  

CI En curso 
Agosto de 

2018 

En curso 
Junio de  

2019 

Objetivos; 

planeaciones de 

lección; registros de 

asistencia ERO  

Directores escolares; 

maestros; CIT; IT 

26. 5A Culminación  Sistemas de 

información, 

Apoyo al 
Estudiante  

Calidad de 

información 

Apoyo a la 

familia/ 

comunidad 

Continuar otorgando información y datos del 

progreso y logros del distrito 

CNA Agosto de 

2018 

Mayo de 2019 Informes, encuestas Coordinador del Dpto. de 

Planeación  

27. 5A Culminación  Sistemas de 
información, 

Apoyo al 

Estudiante  

Uso de tecnología Tiempo de 

aprendizaje 

Incrementar el acceso de los estudiantes a la 

tecnología para alumnos, maestros, personal y 

administradores en el distrito, incluyendo más 

dispositivos inalámbricos en los salones y 

demandas de evaluaciones en línea 

 

CNA Agosto de 
2018 

Mayo de 2019 Implementación del 

plan, periodo de 

tiempo 

Director de ITV, director 

de IT 

28. 5A Culminación Sistemas de 

información  

Uso de tecnología Calidad de 

información 

Desarrollar el plan del presupuesto para la 

integración de tecnologías para disco duro, 

software, servicios y capacitación profesional 

 

CNA Agosto de 

2018 

Mayo de 2019 Implementación del 

plan, periodo de 

tiempo 

Director de ITV, director 

de IT 

29. 5A Culminación  Sistemas de 
información, 

Apoyo al 

Estudiante  

Uso de tecnología Calidad de 

información 

Tiempo de 

aprendizaje 

Incrementar la disponibilidad de acceso remoto 

para estudiantes, personal y personal 

profesional 

 

CNA Agosto de 
2018 

Mayo de 2019 Implementación del 

plan, periodo de 

tiempo  

Director de ITV, director 

de IT 

30. 5A Culminación  Sistemas de 

información, 

Apoyo al 
Estudiante  

Uso de tecnología Tiempo de 

aprendizaje 

Evaluar la tecnología académica utilizada en 

programas académicos para asegurar la 

uniformidad con el examen STAAR, los 

Estándares Académicos Nacionales para 

Estudiantes en estándares de empresas e 

industrias  

 

CNA Agosto de 

2018 

Mayo de 2019 Implementación del 

plan, periodo de 

tiempo 

Director de ITV, director 

de IT, director de CIT 

31. 5A Culminación  Organización 

escolar 

Planeación en 

colaboración 

Uso de 

protocolos del 

lenguaje estándar 

Establecer memorándums de comprensión con 

los oficiales de la ciudad de Laredo/condado, 

Laredo College, El Metro para el uso de 

instalaciones externas al distrito en situaciones 
de emergencia. 

 

CNA Agosto de 

2018 

Mayo de 2019 Implementación del 

plan, periodo de 

tiempo 

Oficina del 

superintendente 
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 Obj. de 

des. 

Área específica Sistemas 

principales 

Componentes Factores cruciales 

para sobresalir: 

Contabilidad 

solamente 

 

Estrategias, iniciativas y reestructuración 

 

SWC Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 

estimada 

 

Evidencia de 

implementación 

Recursos requeridos y 

persona responsable 

 

   

32. 5A Culminación Enseñanza, Plan 

de Estudios y 
Evaluación, Apoyo 

al Estudiante 

Rigurosidad y 

relevancia, 
supervisión del 

progreso estudiantil 

Desempeño 

académico y 

enseñanza de 

calidad del maestro 

Implementar un grupo de Cuadernos SMART 

para integrar tecnología en el Plan de Estudios 
del distrito para materias evaluadas por el 

estado   

 

CNA Junio de 

2018  

Mayo de 2019 Objetivos 

académicos del 
distrito   

Documentos 

Director de CIT   All Students Director of Curriculum 

Instructional Technology & 

Staff 

33. 5A Culminación Enseñanza, Plan 

de Estudios y 

Evaluación, Apoyo 
al Estudiante 

Rigurosidad y 

relevancia, 

supervisión del 
progreso estudiantil  

Desempeño 

académico y 

enseñanza de 

calidad del maestro 

Ofrecer módulos de capacitación IFP para 

maestros para utilizar eficazmente actividades 

diarias en el salón 
 

CNA Junio de 

2018 

Mayo de 2019 Registros de 

asistencia ERO, 

observaciones en el 
salón 

Director de CIT   All Students Director of Curriculum 

Instructional Technology 

34. 5A Culminación Sistemas de 

información, 

Apoyo al 
Estudiante 

Uso de tecnología Tiempo de 

aprendizaje, 

Apoyo a la 

familia/comunidad 

Análisis de inscripción (disminución en la 

inscripción) Enfocarse en el sistema de 

información, análisis de información, uso de 
recursos disponibles para determinar la 

disminución en la inscripción 

CNA Septiembre de 

2018 

Mayo de 

2019 

Informes, encuestas Coordinador del Dpto. de 

Planeación  

  All Assistant Superintendent for 

Human Resources 

35. 5A Culminación Sistemas de 
información, 

Apoyo al 

Estudiante, Apoyo 
a la Familia y 

Comunidad 

Uso de tecnología, 
Apoyo al Estudiante, 

Familia y Comunidad 

Análisis de 
inscripción 

(incrementar el 

índice de 
inscripción) 

Continuar enviando información y datos del 
progreso y logros del distrito. 

FPE Septiembre de 
2018 

Mayo de 
2019 

Videos, postales Director de ITV, Director 
de Comunicaciones/ 

Coordinadores del Dpto. 

de Planeación 

   

36. 5A Culminación Instrucción, 

Currículo y 
Evaluación, Apoyo 

al Estudiante. 

Uso de tecnología, 

apoyo estudiantil, 
familiar y 

comunitario. 

Tiempo de 

aprendizaje, 
apoyo familiar / 

comunitario 

Desarrollo profesional continuo para el 

personal de Servicios de Apoyo del Distrito, 
Currículo e Instrucción y Personal de 

Instrucción y Apoyo del Campus, Apoyo 
Estudiantil, Apoyo Familiar y Comunitario en 

la integración más actual de la tecnología en el 

currículo de soporte y soporte y en la 
concienciación de Internet y las redes sociales. 

FPE Septiembre de 

2018 

Mayo de 

2019 

Registros de 

asistencia ERO, 
Informes, encuestas 

Director de CIT    
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Apéndice A 

Política del distrito 
 

Actualmente existen varias políticas de United ISD para abordar                                                                          

la planeación escolar y procesos para la toma de decisiones.  Estas políticas 

aseguran el cumplimiento reglamentario que se encuentra en el 

Capítulo 11, Sub-capítulo F del Código de Educación de Texas. 

Las políticas del distrito incluyen: BQ (Legal y Local), 

BQA (Legal y Local) y BQB (Legal y Local). 
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Apéndice B 

Uso de fondos del distrito 

 
Título I, A Título I, C Título II, A Título III Título IV IDEA Pt B IDEA B 

Preescolar CTE Prekínder Título I, Pt D2 

6100 
Costo de nómina 

$15,614,548 $141,025 $1,248,072 $1,423,049 49,000 $5,994,361 $0 $121,000 $5,016,751 $0 

6200 
Servicios 

contratados 

 
 

$60,000 

 

$4,560 $219,081 $1,000 368,114 $559,700 $5,000 $45,000 $0 $60,595 

6300 Útiles y 

materiales escolares 
$393,116 $28,960 $129,199 $9,000 322,018 $80,000 $28,551 $335,542 

 
$0 

 
$39,369 

6400 Costos de 

operación 
$213 $2,000 $141,950 $1,000 103,050 $30,000 $0 $40,000 $0 $18,000 

6600 Gastos 

mayores 
$112,241 $3,580 $0 $0 152,000 $0 $0 $87,500 $0 $18,398 

Presupuesto total del 

programa $16,180,118 $180,125 $1,738,302 $1,434,049 994,182 $6,664,061 $33,551 $629,042 
 

$5,016,751 

 
$136,362 

 
Fuente:  

Departamento de 

Contabilidad de                    

d United ISD  

 

 Total: 

$391,333,981.00 

 Hasta el 8-17-2018                        

                                                                                                   

 Compensatorio 

estatal 
General (11 y 99) Bilingüe Educación 

especial 
Profesión y 

tecnología Deportes 
Asignación 

para 

preparatoria 

After 

School Adv 
GT 

6100 Costo 

de nómina 
$16,624,168 $240,381,589 $1,935,260 $35,881,098 $10,099,353 $5,722,077 $21,500 $1,579,686 $339,642 

6200 $214,024 $19,315,948 $0 $280,000 $145,000 $212,100 $712000 $5,500 $0 

6300 $1,413,676 $6,246,448 $585,363 $236,051 $292,712 $704,403 $746,755 $126,054 $13,500 

6400 $73,103 $4,227,288 $99,610 $154,153 $280,925 $1,228,178 $53,450 $50,039 $192,086 

6600 $9,445 $401,840 $3,097 $442 $0 $19,000 $58,000 $25,000 $500 

6500 pago 

de deuda 
$0 $7,617,375 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Presupuesto 

total del 

programa 
$18,334,416 $278,190,488 $2,623,330 $36,551,744 $10,817,990 $7,885,758 $1,591,705 $1,786,279 $545,728 
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Apéndice C 

Plan de Acción Prioritario de Servicios (PFS) 

para estudiantes migrantes 

 

De acuerdo con la sección de la Ley Every Student Succeeds (ESSA), el Plan de Acción Prioritario para Servicios (Priority for Service – PFS) es una 

actividad requerida del Programa de Educación para Migrantes.  Al brindar servicios con fondos recibidas de acuerdo con esta sección, a cada 

beneficiario de dichos fondos se le dará prioridad a los niños migrantes que hayan tenido una mudanza elegible dentro de un periodo de 1 año y que 

no tengan calificaciones aprobatorias, o que estén en riesgo de reprobar, para cumplir con las exigencias de los estándares académicos estatales o que 

hayan desertado de la escuela.  [§1304 [20 U.S.C. 6394](d)]. 

 

El Informe de Prioridad de Servicio sobre NGS debe utilizarse para determinar quién recibirá servicios primero de los fondos MEP.  Los estudiantes 

son identificados como PFS si cumplen con el siguiente criterio: 

 

Criterio para Priodidad de Servicio 

3ero a 12do grado 

 

Sin grado (Ungraded -

UG) o 

 

Deserción escolar (Out of 

School - OS)  

 

 Haber tenido una mudanza elegible dentro del periodo anterior de 1 año; 

Y 

 No hayan aprobado una o más evaluaciones estatales (TAKS/STAAR) o se les haya otorgado una 

postergación TAKS LEPS, hayan estado ausentes, no se les haya administrado el examen o no estuvieron 

inscritos en una escuela de Texas durante el periodo de evaluaciones estatales para su nivel de grado.  

Pre-kínder a 3er grado  Haber tenido una mudanza elegible dentro del periodo anterior de 1 año; 

Y 

 Hayan sido asignados como LEP en la sección Asignación Estudiantil del Sistema Nueva Generación 

(NGS) Componente del Programa Complementario o 

 Para estudiantes de pre-kínder a 2do grado que hayan reprobado o superen su nivel de grado actual. 

 

El siguiente documento es otorgado por TEA para ayudar a los distritos a documentar los esfuerzos que se lleean a cabo de parte de los estudiantes 

con Prioridad de Servicios.  Contiene todos los componentes requeridos como se describe en la Parte 4 de la Solicitud ESSA en Disposiciones y 

Garantías y también permite que los distritos añadan actividades adicionales.  Cada plan del distrito debe describir claramente el criterio para definir 

el desempeño estudiantil, incluyendo programas para llevar a cabo los objetivos y propósitos estipulados.  

 

AVISO: Puede obtener este documento electrónicamente en el formato MS Word del Coordinador regional de ESC MEP.  
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Distrito escolar: United ISD Plan de Acción Prioritaria para Servicios (PFS) Llenado por: Nancy Newsome 
Coordinadora de Educación para Migrantes 

Región: 1  

Ciclo escolar: 2018- 2019 

Fecha: 8 de agosto de 2018 

 

 

Aviso: El Coordinador del Título I, Parte C o personal de MEP incluirá el Plan de Acción de PFS en el plan de mejoras del distrito en una sección 

independiente debidamente clasificada o identificada (por ejemplo, “Sección del Plan de Acción PFS para Migrantes”), en lugar de integrar los 

elementos del plan de acción con otras secciones DIP que se enfocan en otros grupos de población estudiantil (por ejemplo, bilingüe, inglés como 

segundo idioma, bajos recursos).  

 

Propósito(s): 

 

1) Utilizar la información de estudiantes migrantes vs. PFS 

para migrantes, maestros remunerados con fondos para 

migrantes, tutores y demás personal implementarán un 

plan eficaz de estrategias de enseñanza.  

2) El Personal remunerado con fondos para migrantes, que 

trabajen con personal escolar, programarán 

intervenciones en todas las escuelas para cada estudiante 

PFS al inicio de cada día antes de brindar servicio a otros 

estudiantes.  

3) Las intervenciones financiadas con fondos para migrantes 

PFS serán supervisadas semanal o bimensualmente para 

estar a la par con las determinaciones de necesidades de 

estudiantes y coordinación de recursos. 

Objetivo(s):  

 

1) Incrementar las puntuaciones en evaluaciones estatales 

PFS en un 5% o más anualmente 

2) Asegurar que el 100% de los estudiantes PFS graduarán 

oportunamente 

3) Asegurar que el 100% de los estudiantes PFS aseguren un 

acceso a becas de colegio para una educación superior de 

cuatro o dos años, escuelas de preparación tecnológica, 

fuerzas armadas u otras opciones de orientación laboral   

 

 

 

 

Estrategias requeridas  

Periodo 

Persona(s) 

responsable(s) 

 

Documentación 

Supervisar el progreso de estudiantes MEP que estén en PFS. 

 Mensualmente se hacen informes de Prioridad de Servicios 

(PFS) de NGS para identificar a niños y jóvenes que requieran 

acceso prioritario a servicios de MEP. 

Septiembre de 

2018 a mayo de 

2019 

Coordinador de 

migrantes 

Especialista NGS 

Recibo de lectura y 

enseñanza, expediente 

estudiantil PFS 

 Antes del primer día de clases, se desarrolla un Plan de Acción 

PFS para estudiantes PFS.  El plan debe describir claramente el 

criterio para definir el desempeño estudiantil, incluyendo 

periodos para lograr los propósitos y objetivos estipulados. 

Agosto de 2018 Coordinador de 

migrantes  

Documento completo 

en expediente 

Actividades adicionales 

 Capacitar a personal del fondo para migrantes sobre el uso del 

plan/documentación. 

 

Septiembre de 2018 a 

mayo de 2019 

Coordinador de 

migrantes  

Expedientes 

estudiantiles PFS 
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Estrategias requeridas  

Periodo 

Persona(s) 

responsable(s) 

 

Documentación 

Comunicar el progreso y determinar las necesidades de los estudiantes migrantes PFS. 

 Durante el calendario escolar, el coordinador de migrantes o 

personal MEP del Título I, Parte C proveerá a los directores y 

personal escolar pertinente información sobre el criterio de 

Prioridad de Servicios e informes actualizados de Prioridad de 

Servicios NGS. 

Septiembre de 

2018 a mayo de 

2019 

Coordinador de migrantes 

Especialista NGS  

Personal remunerado con 

fondos del Programa de 
migrantes 

Agendas de juntas 

Registros de asistencia 

Expedientes estudiantiles 

PFS  

Registros de coordinación 

escolar 

 Durante el calendario escolar, el coordinador de migrantes o 

personal MEP del Título I, Parte C proveerá a los padres de 

PFS información sobre el criterio de Prioridad de Servicios. 

Septiembre 2018 a 

mayo de 2019 

Coordinador de 

migrantes 

Personal remunerado con 

fondos del Programa de 

migrantes 

Formularios de visitas al 

hogar 

Expedientes estudiantiles 

 Durante el calendario escolar, el coordinador de migrantes o 

personal MEP del Título I, Parte C llevará a cabo visitas 

individuales a hogares y/o la comunidad para actualizar a los 

padres sobre el progreso académico de sus hijos. 

Septiembre de 

2018 a mayo de 

2019 

Coordinador de 

migrantes 

Personal remunerado con 

fondos del Programa de 

migrantes 

Formularios de visitas al 

hogar 

Expedientes estudiantiles 

Actividades adicionales 

 Presentaciones a personal escolar sobre estudiantes migrantes y 

con necesidades de servicios y servicios disponibles 

Septiembre de 

2018 a mayo de 

2019 

Coordinador de 

migrantes 

Personal remunerado con 

fondos del Programa de 

migrantes 

Agendas  

Registros de asistencia 

Brindar servicios a estudiantes migrantes PFS. 

 Durante el calendario escolar, el coordinador de migrantes o 

personal MEP del Título I, Parte C utilizará los informes PFS 

para dar prioridad a la colocación de estos estudiantes en 

actividades del programa de educación para migrantes.  

Septiembre de 

2018 a mayo de 

2019 

Coordinador de 

migrantes 

Personal remunerado con 

fondos del Programa de 

migrantes 

Registros de coordinación 

Expedientes estudiantiles 

 Durante el calendario escolar, el coordinador de migrantes o 

personal MEP del Título I, Parte C se asegurará de que los 

estudiantes PFS reciban acceso prioritario a servicios de 

enseñanza, así como a trabajadores sociales y 

servicios/agencias sociales comunitarias.   

Septiembre de 

2018 a mayo de 

2019 

Coordinador de 

migrantes 

Personal remunerado con 

fondos del Programa de 

migrantes 

Registros de coordinación 

Expedientes estudiantiles 

Formularios de visitas al 

hogar 

 Durante el calendario escolar, el coordinador de migrantes o 

personal MEP del Título I, Parte C determinará qué programas 

federales, estatales o locales brindarán servicio a los 

estudiantes PFS. 

Septiembre de 

2018 a mayo de 

2019 

Coordinador de 

migrantes 

Personal remunerado con 

fondos del Programa de 

migrantes 

Expedientes estudiantiles 

Registros de coordinación 

Actividades adicionales 
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Oficina de Programas Federales de UISD – Programa de Educación para Migrantes (MEP) (Dra. Carrillo) 

Plan de Acción Prioritario para Servicios 

2018-2019 
             
Objetivos de Servicios de Prioridad para estudiantes migrantes 
 

Descripción 
 

El coordinador del Programa de Educación para Migrantes (MEP) imprime un informe mensual sobre Prioridad 

de Servicios y lo distribuye a los directores y orientadores escolares.  El coordinador supervisa los perfiles de 

los alumnos para los estudiantes PFS, trabajando de la mano con los orientadores escolares, para asegurar que el 

estudiante reciba la ayuda necesaria para sobresalir y satisfacer sus necesidades.  

 

El coordinador de migrantes y especialista NGS continuarán supervisando a los estudiantes de Prioridad de 

Servicios al mantenerse en comunicación con el personal escolar asignado, los coordinadores RTI y ELL.  El 

personal de MEP continuará trabajando con OdysseyWare para la recuperación de crédito y clases de 

aprendizaje a distancia para asegurar que los estudiantes PFS no sean penalizados por la fragmentación en su 

plan de estudios.  Las oportunidades para recibir crédito por examen que ofrecen otras instituciones (University 

of Texas High School Program) continuarán ofreciéndose a los estudiantes migrantes PFS.  Las computadoras 

portátiles adquiridas por el Departamento de Migrantes para estudiantes PFS están disponibles para que los 

alumnos las pidan prestadas, según las requieran, para apoyar sus necesidades académicas.  Los talleres 

STEAM para estudiantes migrantes de primaria/secundaria/y preparatoria se seguirán otorgando de acuerdo con 

el formulario PS3103 de Solicitud de Subvención Federal Consolidada ESSA 2018-2019 – Título I, Parte C 

Descripción del Programa de Educación para Migrantes.      

 

Estarán disponibles talleres de preparación de colegio para estudiantes de preparatoria y un retiro de estrategias 

para lidiar con los problemas de la vida cotidiana para los estudiantes migrantes de preparatoria.  Además, los 

programas Rice University Math Camps | Richard Tapia Center for Excellence & Equity están disponibles para 

estudiantes migrantes PFS y estudiantes migrantes durante el verano para recuperar créditos. El coordinador de 

migrantes y el personal MEP estarán constantemente en comunicación individualizada con estudiantes PFS para 

asegurarse de que estén informados sobre cualquier actualización en los exámenes de aceptación al colegio y 

demás servicios que sean de beneficio para estos alumnos.  El personal del programa MEP del distrito también 

ayuda a los estudiantes a llenar sus solicitudes en línea de FAFSA (Ayuda Financiera), así como a llenar 

cualquier beca disponible para estudiantes migrantes.  El coordinador de migrantes trabaja anualmente con 

agencias de la comunidad tales como Motivational, Educational Training (M.E.T.) y Texas A&M International 

University (TAMIU) para ofrecer oportunidades y servicios a estudiantes y sus familias, incluyendo 

capacitación vocacional.   

  
 
 

                                                                                                     

Revised 8/8/18 
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Apéndice D 

ESSA Título II Parte A 2016-17: certificaciones de maestros 
 

Número de 
maestros 
de UISD Certificación Especializaciones  

 

 

 

Asignaciones de grado Años de experiencia  
Primaria15 15 14 1ero-5to 61 

Secundaria 0 0 0 0 

Preparatoria 0 0 0 0 

             
Fuente: Departamento de Recursos Humanos de UISD  

 

Los fondos del Título II se utilizan para disminuir el tamaño de la clase de grados específicos en escuelas elegidas. 
 

             

         
         

         

         

                  

     

      

             

 

United ISD continúa manteniendo una Escala competitiva de Salarios para Maestros, así como estipendios 

escolares de Prioridad I y II e iniciativas de retención para maestros en las escuelas en las partes más 

lejanas del sur.  Además, el distrito ofrece estipendios para mentor, áreas vitales donde haya escasez, 

inglés especial/educación bilingüe, matemáticas, ciencias, educación especial y estudios superiores.  El 

distrito mantiene y actualiza un portal en Internet con iniciativas actuales de Recursos Humanos, tales 

como la feria del empleo y una proporción de salarios.    
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                                                               Apéndice E  

 

 

 

 

 

                

 

 

 

                                   UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

                                     Oficina de Programas Compensatorios Estatales y Federales 

                                                                         2018-2019 

La ley define educación compensatoria como los programas y/o servicios diseñados para complementar el 

programa de educación regular para estudiantes identificados en riesgo de deserción escolar.  El propósito es 

incrementar el desempeño académico y reducir el índice de deserción escolar de estos alumnos.  

El objetivo de la educación compensatoria estatal es reducir cualquier disparidad en el desempeño en los 

instrumentos de evaluación administrados de acuerdo con el Sub-capítulo B, Capítulo 39 o la disparidad en los 

índices de culminación de preparatoria entre estudiantes en riesgo de desertar de la escuela y los demás alumnos 

del distrito (Sección 29.081, Código de Educación de Texas y 77(R) SB701 Enrolled – Bill Text). 

El Código de Educación de Texas requiere que cada distrito escolar (incluyendo escuelas autónomas) cuente 

con un plan de mejoras escolares y del distrito.  El programa de educación compensatoria estatal debe 

describirse en el plan de mejoras escolares si está implementado el programa en el nivel escolar o se debe 

describir en el plan de mejoras del distrito si el programa de educación compensatoria estatal está implementado 

en todo el distrito.   

 

La ley requiere un plan de mejoras escolares/del distrito y es el informe principal que apoya los gastos 

atribuidos en el programa de educación compensatoria estatal. 

 

Al determinar los programas y/o servicios acelerados, intensivos pertinentes, los distritos deben utilizar 

información sobre el desempeño estudiantil de las evaluaciones STAAR/STAAR EOC y demás instrumentos de 

evaluación pertinentes y exámenes de desempeño administrados de acuerdo con el Sub-capítulo B, Capítulo 39 

del Código de Educación de Texas.  El distrito debe diseñar el programa de educación compensatoria estatal de 

acuerdo con las necesidades identificados de los estudiantes en riesgo de deserción escolar. 

 

Al abordar las necesidades de los estudiantes en riesgo de deserción escolar, el distrito y/o plan de mejoras 

escolares, según corresponda, deber incluir lo siguiente:  

● Cantidad total de los fondos para la educación compensatoria estatal distribuidos para recursos y 

personal 

● Evaluación comprensiva de necesidades 

● Estrategias identificadas 

● Recursos financieros adicionales para educación compensatoria estatal 

● FTE adicionales para educación compensatoria estatal 

ENSEÑANZA ESTATAL 
COMPENSTORIA, INTENSIVA Y 

ACELERADA 

          DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
USE OF FUNDS FORM 
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● Objetivos de desempeño mensurable 
● Periodos para supervisar las estrategias 
● Criterio de evaluación formativa y acumulativa 

 

Los recursos de educación compensatoria deben redirigirse cuando las evaluaciones indiquen que los programas 

y/o servicios no han dado los resultados positivos deseados para los estudiantes que estén en riesgo de deserción 

escolar.  
 

I. Describa cómo se identifican las necesidades (evaluación de necesidades) de los estudiantes. 

  

● Se desglosará y analizará la información de los exámenes STAAR/STAAR EOC  
● Se analizará la información demográfica de los estudiantes 
● Se analizará la información de asistencia escolar 
● Se analizará la información sobre promociones/retenciones/deserciones escolares 
● Necesidades de capacitación profesional identificadas a través de encuestas y entrevistas con 

maestros 
 

II.  Por favor indique con una (√) en la siguiente lista, los programas y/o servicios que se otorgarán con 

fondos SCE.  El distrito no está limitado a estos programas y/o servicios solamente. 

 
 

 

√ 

 

PROGRAMAS/SERVICIOS 

 

 # de FTES 

900 En todo el distrito $777,500.00 0 

699 Clases de verano $300,000.00 0 

004/006 S.T.E.P. Academy y JJAEP  $2,070,100.36 33 

001-055 Escuelas secundarias $8,043,514.04 145 

103-135 Escuelas primarias $3,276,383.49 132 

804-882 Departamentos $2,156,670.19 33 

 DISTRIBUCIÓN TOTAL PARA 

EL CICLO ESCOLAR 2018-2019 
$16,624,168.08 343 

            

        

PRESUPUESTO DE NÓMINA DEL DISTRITO 6100  

Total presupuestado:   $16,624,168.08 (356 FTE) (Incluye pago por trabajos adicionales para sesiones de 

apoyo) 

Los trabajos del personal son financiados con fondos SCE 

 

EXPLICACIÓN:  El personal financiado por los fondos de Educación Compensatoria Estatal brinda servicio a 

estudiantes que estén en situaciones de riesgo al proveer intervenciones académicas, supervisión de asistencia y 

coordinación del programa que mejora el plan de educación regular. 

 

SERVICIOS ADQUIRIDOS Y CONTRATADOS CON PRESUPUESTO DEL DISTRITO 6200   

Total presupuestado:  $214,020.00 
 

Servicios de asesoría para capacitaciones del personal, renta de tecnología y permisos del lugar. 
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EXPLICACIÓN:  El objetivo del distrito es mantener a los estudiantes en la escuela y brindarles servicios 

académicos de calidad.  Los maestros reciben capacitación y desarrollo profesional de calidad en un programa 

de tecnología avanzada que mejora la enseñanza para los estudiantes que están en riesgo de deserción escolar. 

     

PRESUPUESTO DEL DISTRITO PARA SUMINISTROS Y MATERIALES 6300 Total presupuestado: 

$1,413,676.00 

   

● Material de apoyo del examen STAAR/STAAR EOC/TAKS para recuperación del examen 

STAAR/STAAR EOC/TAKS  
● Suministros y materiales para sesiones de apoyo 
● Suministros y materiales para días y semanas prolongados 
● Programa de Educación Alternativa 
● Suministros y materiales de enseñanza general 
● Suministros y materiales para capacitación profesional 

 

EXPLICACIÓN:  Los suministraos y materiales son adquiridos para uso académico con los estudiantes en 

situaciones de riesgo de acuerdo como se identifica en los propósitos y objetivos incluidos en los planes de 

mejoras del distrito y escolares.  Los suministros también son adquiridos para mejorar las actividades de 

capacitación del personal en todo el distrito.  

 

PRESUPUESTO DEL DISTRITO PARA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 6400 Total 

presupuestado: $73,103.00 

 

EXPLICACIÓN: Se le paga un subsidio al personal para viajar fuera del distrito para asistir a conferencias y 

talleres que mejorarán la manera de impartir la enseñanza.  Los viajes dentro del distrito también son 

subsidiados para el personal de todo el distrito y personal que tengan responsabilidades de enseñanza en varias 

escuelas.     

 

PRESUPUESTO DEL DISTRITO PARA GASTOS MAYORES 6600 Total presupuestado: $9,445.00 

Gastos mayores incluye equipo para salones, equipo tecnológico, etc. 

 

EXPLICACIÓN: Todo el equipo de salones y equipo tecnológico es adquirido con el propósito de enriquecer 

y mejorar la manera de impartir la enseñanza.  

                                                                                                                                                                                                                

III. Describa cómo serán evaluados los programas y/o servicios.  

● Aumentar el porcentaje de puntuaciones aprobatorias en el examen STAAR/STAAR EOC 
● Informes anuales de capacitaciones profesionales 
● Revisión los informes trimestrales y anuales de deserción escolar   
● Revisión periódica de los informes de asistencia escolar diaria 
● Revisión anual de estudiantes que cumplan con el criterio de egreso 

Aviso: El plan de mejoras del distrito debe reflejar las actividades, estrategias y/o iniciativas identificadas 

anteriormente.  
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Apéndice F  

Política del distrito sobre libre de discriminación, 

acoso y represalias 
 

Como lo requiere la ley estatal, el distrito ha aprobado una política sobre libre de discriminación, acoso y 

represalias.  Este incluye, pero no se limita, a acoso sexual, violencia en la pareja y acoso escolar.  

Específicamente, las políticas FFH (Legal) y FFH (Local) del distrito abordan estos problemas bajo una 

categoría más extensa del Bienestar de Estudiantes y la política FFI (Local) que abordan el acoso escolar bajo 

una categoría más extensa del Bienestar de Estudiantes y Libre de Acoso Escolar. 

La introducción a la política FFH (Local) del distrito estipula lo siguiente: 

“El distrito prohíbe la discriminación, incluyendo el acoso, en contra de cualquier estudiante por 

motivos de raza, color, religión, género, nacionalidad, discapacidad o cualquier otro motivo prohibido 

por la ley.  El distrito prohíbe la violencia en la pareja, como lo define esta política.  Las represalias en 

contra de cualquier persona que participe en el proceso de queja es una infracción a la política del 

distrito y está prohibido”. 

Las series de políticas FFH definen los diferentes tipos de discriminación, acoso y acoso escolar.  Estas 

políticas también describen los procedimientos del distrito para denunciar y actuar en algún caso.  Estas 

políticas están disponibles en: http://pol.tasb.org/Policy/Search/1210?filter=discrimination 

Existen varios programas en el distrito diseñados para prevenir e intervenir, tales como Intervenciones de 

Conducta Positiva y el Plan de Estudios Violencia en la Pareja y Apoyo en 8vo grado. 

                                                                      

Política el distrito sobre el bienestar del estudiante 

Abuso y Negligencia Infantil 
 

Como lo requiere la ley estatal, la mesa directiva ha aprobado políticassobre los programas contra el abuso 

infantil en primarias y secundarias.  Específicamente, la política FFG (Legal) del distrito aborda este problema 

en una categoría más extensa del Bienestar del Estudiante, Abuso y Negligencia Infantil.  La política describe 

los procedimientos para denunciar algún posible abuso y negligencia infantil.  La política está disponible en:  

http://pol.tasb.org/Policy/Search/1210?filter=FFG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pol.tasb.org/Policy/Search/1210?filter=discrimination
http://pol.tasb.org/Policy/Search/1210?filter=FFG
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Política del distrito sobre el bienestar del estudiante 

Intervención en caso de emergencias 

Como lo requiere la ley estatal, la mesa directiva ha aprobado una política sobre intervenciones tempranas para 

la salud mental y programas para la prevención del suicidio para implementarse en primarias, secundarias y 

preparatorias públicas dentro del entorno de educación general.  Específicamente, la política FFB (Legal) del 

distrito abordó este problema bajo la categoría de Bienestar del Estudiante, Intervención en caso de emergencia.  

La política y cualquier procedimiento necesario aprobado se incluyen anualmente en el manual de estudiante y 

el Plan de Mejoras del Distrito de acuerdo con el Código de Educación 11.252.  La política está disponible en:  
http://pol.tasb.org/Policy/Search/1210?filter=FFB20%Legal 
 

 

 

Apéndice G  

Política del distrito sobre el 

Comité de Asesoría Escolar para la Salud 
 

Como lo requiere la ley estatal, el distrito ha establecido un comité de asesoría escolar sobre la salud (School 

Health Advisory Council – SHAC).  Específicamente, la política BDF (Legal) del distrito aborda este problema 

y estipula que esta mesa directiva está para asistir al distrito al asegurar que los valores de la comunidad local se 

reflejen en la educación de la salud del distrito.  (TEC 28.004a)  El comité SHAC local se reúne cuatro veces al 

año según se requiera.  (TEC 28.004d-1)  Esta política está disponible en: 

http://pol.tasb.org/Policy/Search/1210?filter=BDF 

 

 

 

Apéndice H  

Servicios Relacionados con el Embarazo 

Los Servicios Relacionados con el Embarazo (Pregnancy Related Services - PRS) son servicios de apoyo 

que incluyen Enseñanza de Educación Compensatoria en el Hogar (Compensatory Education Home Instruction 

– CEHI).  Estos servicios están disponibles para las estudiantes embarazadas durante los periodos prenatal y 

posparto del embarazo para ayudarlas a adaptarse académica, mental y físicamente para poder continuar en la 

escuela.  

Los servicios de apoyo se ofrecen durante el periodo prenatal del embarazo y mientras la alumna continúe 

asistiendo a clases, así como durante los periodos prenatales o posparto mientras esté en casa o en el hospital 

por una necesidad médica válida o recuperándose del parto y reciba servicios de PRS CEHI.    

Ejemplos de Servicios de Apoyo que la estudiante pueda recibir son asesoría, servicios de salud otorgados por 

un enfermero escolar, transporte, enseñanza de paternidad y capacitación laboral, cuidado infantil y gestión de 

casos y coordinación de servicio. 

Enseñanza de Educación Compensatoria en el Hogar (Compensatory Education Home Instruction - 

CEHI) es enseñanza académica particular por un maestro certificado del distrito, la cual se le otorga a la 

estudiante en el hogar o en el hospital.  El número de horas semanales de enseñanza varía de acuerdo con las 

necesidades de la alumna y se refleja en el sistema de contabilidad de asistencia del distrito.   

 

 

http://pol.tasb.org/Policy/Search/1210?filter=FFB20%25Legal
http://pol.tasb.org/Policy/Search/1210?filter=BDF
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Dependiendo de las circunstancias, este tipo de servicio podría otorgarse a través de una de las siguientes 

opciones: 

1) Incapacidad prenatal  Si la estudiante no puede asistir a clases en la escuela debido a una necesidad 

médica válida, debe comprobarse por medio de documentación de un médico certificado para ejercer en 

los EU.  Debe entregarse un alta médica del doctor para poder regresar a la escuela por cualquier 

razón (incluyendo exámenes estandarizados).  No hay un límite para la cantidad de eventos o duración 

de cada evento.   

2) Incapacidad posparto La estudiante que haya tenido un bebé vivo, abortado o mortinato, haya tenido un 

aborto espontáneo o muerte de un recién nacido o haya dado al bebé en adopción, puede recibir servicios 

a partir del día del parto hasta seis semanas consecutivas en su hogar o en un hospital.  No se requiere un 

documento escrito del médico indicando que es elegible para una incapacidad CEHI. 

3) Incapacidad posparto prolongada Se pueden otorgar cuatro semanas adicionales de CEHI a una 

estudiante cuando exista una necesidad médica válida de la madre o del menor, según lo documente 

(especificando la duración de la incapacidad prolongada) un médico certificado para ejercer en los EU. 

4) Incapacidad intermitente Este servicio permite a la estudiante dividir hasta 10 semanas de incapacidad 

posparto CEHI en dos periodos en caso de que el menor permanezca hospitalizado después del parto.  

La alumna podría regresar a clases mientras el menor esté hospitalizado y regresar después de CEHI 

cuando el menor sea dado de alta del hospital.  Cuando la estudiante regrese a la escuela entre los dos 

periodos CEHI, no serán catalogados como PRS.  No se requiere un aviso del médico indicando la 

necesidad de una incapacidad posparto prolongada para ser elegible o recibir una incapacidad 

intermitente CEHI pasada la sexta semana de la incapacidad posparto.   

PRS y servicios de Educación Especial (Special Education - SPED) son otorgadas a la estudiante de 

educación especial que se embarace.  Personal de PRS como del comité ARD de educación especial trabajarán 

en colaboración para abordar los arreglos/entorno de enseñanza.  La estudiante debe recibir servicios de 

educación en el hogar sin importar el periodo de incapacidad previsto (aun si son menos de 4 semanas 

consecutivas).  El periodo de servicios posparto de educación en el hogar podría exceder 10 semanas si el 

comité ARD lo estima necesario.  Sin embargo, las 2 horas adicionales de servicios de apoyo otorgados a través 

de PRS, tales como orientación, apoyo para servicios de educación y enseñanza para padres están limitados a 10 

semanas.      

Los fondos de Educación Compensatoria son utilizados para subvencionar a 4 maestros de Enseñanza de 

Educación Compensatoria en el Hogar, 1 coordinador del programa, 1 coordinador de servicios y una secretaria 

para el Programa de Servicios Relacionados con el Embarazado.   
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Apéndice I 
Estudios Avanzados/Estudiantes Sobresalientes (GT) 2018-2019 

Factores cruciales 
para sobresalir: 

 

Estrategias, iniciativas y reestructuración  
 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

prevista 

Evidencia de 
implementación 

Recursos requeridos y personas responsables 

Información de calidad 
 

Identificar a estudiantes para el Programa de 

Estudiantes Sobresalientes (Gifted and 

Talented - GT) con una variedad de 

instrumentos y procedimientos para medir 

diversos talentos, habilidades e inteligencia.  

Evaluar a estudiantes en el idioma que 

entiendan o con evaluaciones no verbales. 

Septiembre 
de 2018 

Mayo de 2019 Número de estudiantes 
evaluados 

Coordinador GT,  
Director de Estudios Avanzados 

Directores escolares, subdirectores, orientadores 

 

Apoyo de la familia-

comunidad 

 

Asegurar que los padres de estudiantes GT 

estén informados de todos los servicios y 

oportunidades del Programa de Estudiantes 

Sobresalientes a través de diversos medios. 

 

Agosto de 

2018 

Junio de 2019 Páginas de Internet de 

notificaciones escritas 

Coordinador GT,  

Director de Estudios Avanzados 

Directores escolares, subdirectores, orientadores 
 

Desempeño académico 

 
Garantizar la participación en el Proyecto 

Estándares de Desempeño de Texas (Texas 

Performance Standards Project - TPSP) en 

cada una de las cuatro materias del plan de 

estudios básicos para brindar oportunidades 

para avanzar en las materias que el alumno 

sobresalga.  

Agosto de 

2018 

Junio de 2019 Proyectos estudiantiles, 

exhibición escolar de 

proyectos estudiantiles, 
resultados de la feria de 

ciencias 

Coordinador GT,  

Director de Estudios Avanzados 

Directores escolares, subdirectores, orientadores 
 

Calidad docente 

 
Brindar, con frecuencia, oportunidades de 

capacitación profesional en el área de 

educación de estudiantes sobresalientes para 

maestros que otorguen enseñanza y servicios 

que formen parte de los servicios para 

estudiantes sobresalientes definidos por el 

distrito. 

Otoño de 

2018 

Primavera de 

2019 

Sistema ERO, registros de 

asistencia, certificados de 
culminación, observaciones 

del salón  

Coordinador GT,  

Director de Estudios Avanzados 
Directores escolares, subdirectores 

 

Apoyo de la familia-
comunidad 

 

Utilizar el criterio desarrollado por el comité 
del distrito asignado para evaluar el 

desarrollo del programa de estudiantes 

sobresalientes para asegurar una medida de 

participación de desempeño de la comunidad 

en el sistema de responsabilidad estatal. 

Abril de 
2018 

Junio de 2019 Resultados  de encuesta en 
línea/escritos  

Coordinador GT,  
Director de Estudios Avanzados 

Directores escolares, subdirectores, orientadores 
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Apéndice J 

United Independent School District 

Título I, Subvención de la Ley de Educación Técnica y de Profesiones Carl D. Perkins 

2018-2019 

 

 

Distribución de presupuesto: $649,804 

 

Propósito del Programa de Educación Técnica y de Profesiones: 

 

El propósito del programa es desarrollar con mayor plenitud las habilidades académicas y vocacionales y de 

profesiones de los estudiantes de educación secundaria que elijan inscribirse en los programas CTE.  

 

Objetivos del Programa y de Profesiones: 

 

United ISD debe demostrar que están cumpliendo con los siguientes nueve requisitos con los fondos Perkins o 

con la combinación de fondos Perkins y otros fondos.  Para cumplir con este requisito, el departamento CTE: 

 

1.   Integra la educación con los programas CTE utilizando una secuencia congruente de cursos al:         

a. Implementar Iniciativas de Colegio y Profesiones. 

b. Proveer capacitación profesional a maestros CTE y del plan de estudios académico para implementar 

secuencias congruentes de programas CTE.   

c. Implementar programas basados en cursos académicos CTE rigurosos. 

d. Proveer programas de estudio en grupos de profesiones con un enfoque en cursos académicos rigurosos 

CTE y pertinentes. 

e. Utilizar páginas de Internet para que todos los maestros compartan las lecciones que integran 

habilidades académicas y vocacionales.  

f. Conceder oportunidades académicas a maestros CTE para desarrollar en colaboración la planificación de 

la clase que permita a los estudiantes demostrar habilidades (tanto académicas como vocacionales) en 

actividades prácticas contextuales. 

 

2.   Relaciona la Educación Técnica y de Profesiones (CTE) en niveles preparatoria y superior:  

a. Proveer programas de estudio que relacionen la educación de preparatoria y la educación superior. 

b. Proveer oportunidades para maestros CTE calificados para impartir cursos para Crédito Vocacional 

Avanzado y/o se conviertan en maestros auxiliares para el colegio comunitario de la localidad. 

c. Proveer oportunidades para inscribirse en cursos para recibir crédito doble o crédito articulado. 

d. Exhortar a los estudiantes CTE a participar en el Programa Básico de Preparatoria con Especialidad. 

e. Utilizar programas software de exploración de profesiones para conocer los requisitos de estudios 

superiores para sus objetivos vocacionales personales. 
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3.   Brinda a los estudiantes una experiencia para comprender todos los aspectos de una industria al: 

a. Ofrecer oportunidades de aprendizaje para la preparación vocacional a nuestros alumnos.  

b. Ofrecer sociedades de enseñanza con empresas e industrias para brindar experiencias relevantes para los 

estudiantes. 

c. Llevar a cabo regularmente juntas con empresas e industrias asociadas y así proveer información para 

asegurar que los alumnos reciban experiencia y conozcan todos los aspectos de sus industrias.   

d. Otorgar oportunidades para que los estudiantes obtengan licencias y certificaciones. 

   

4.  Desarrolla, mejora o expande el uso de tecnología en los programas CTE al: 

a. Asegurar que la tecnología y programas software en los salones sea equivalente a la tecnología utilizada 

por las empresas e industrias. 

b. Exhortar a los estudiantes a recibir licencias y certificaciones de industrias utilizando varias aplicaciones 

tecnológicas. 

c. Asegurar que los maestros CTE reciban herramientas tecnológicas para mejorar la enseñanza. 

d. Ofrecer a los estudiantes oportunidades académicas basadas en la red. 

e. Ofrecer a los alumnos programas software para explorar opciones vocacionales y los requisitos 

académicos para sus estudios superiores. 

  

5.  Ofrece programas de capacitación profesional a maestros, personal docente, administradores y   

      orientadores académicos y vocacionales que participen integrando programas CTE al:       

a. Requerir a los maestros que participen en el aprendizaje profesional para integrar habilidades 

académicas y vocacionales, compartir prácticas adecuadas y mejorar la enseñanza para los estudiantes. 

b. Permitir a los maestros, personal docente, administradores y orientadores académicos y vocacionales 

participar en el aprendizaje profesional para integrar el programa CTE y el plan de estudios académico. 

c. Proveer a los maestros CTE la oportunidad de asistir a conferencias de capacitación profesional para sus 

materias de enseñanza. 

d. Ofrecer capacitación profesional en integración académica/CTE, crédito articulado, certificaciones 

industriales, tendencias y productos tecnológicos, servicio a poblaciones especiales, áreas no 

convencionales y tendencias industriales/del mercado laboral.  

e. Exhortar a miembros de empresas e industrias a ofrecer capacitación profesional al personal sobre los 

requisitos del lugar de trabajo. 

 

6.  Desarrolla e implementa evaluaciones de los programas CTE que se llevan a cabo con fondos,  

      incluyendo una evaluación de cómo se satisfacen las necesidades de poblaciones especiales al: 

a. Evaluar anualmente los programas CTE y brindar acceso equitativo a poblaciones especiales al 

programa es un componente de la evaluación.  
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7.  Inicia, mejora, amplía y moderniza la calidad de los programas CTE, incluyendo tecnología relevante 

      al: 

a. Evaluar anualmente los programas CTE para asegurar que se utilice el equipo estándar actual en la 

industria.  

b. Asegurar que se les otorgue a los maestros CTE herramientas tecnológicas para mejorar la enseñanza. 

c. Ofrecer capacitación profesional en tendencias tecnológicas e industriales/del mercado laboral. 

 

8.  Provee servicios y actividades que son suficientes en tamaño, alcance y calidad para ser eficientes  

      al: 

a. Implementar Iniciativas de Colegio y Profesiones. 

b. Supervisar que todos o la mayoría de los estudiantes CTE lleven una secuencia congruente de los cursos.    

 

9. Provee actividades para preparar a poblaciones especiales para ocupaciones de habilidades superiores,  

     mayor remuneración y gran demanda que conduzcan a la autosuficiencia al: 

a. Permitir al personal CTE colaborar con personal de educación especial para brindar actividades de 

apoyo pertinentes a los estudiantes de poblaciones especiales y asegurar que los alumnos reciban 

servicios de programas que satisfagan su interés y capacidad.  

b. Proveer actividades para estudiantes de poblaciones especiales para lograr la comprensión de 

ocupaciones de habilidades superiores, mayor remuneración y gran demanda.  

c. Proveer capacitación profesional a maestros CTE en estrategias para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje para estudiantes con necesidades especiales. 

d. Permitir al personal CTE y de educación especial reunirse regularmente para planear y coordinar 

programas y servicios para satisfacer las necesidades de poblaciones especiales. 
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Apéndice K                              
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Apéndice L 
Glosario de acrónimos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ACT   American College Testing (Evaluación Norteamericana de Colegio) 
AP  Advanced Placement (Colocación Avanzada) 
BIP Behavior Improvement Plan (Plan para Mejorar la Conducta) 
CBA  Curriculum Based Assessment (Evaluación basada en el plan de estudios) 
CIP  Campus Improvement Plan (Plan de Mejoras Escolares) 
CNA   Comprehensive Needs Assessment (Evaluación de Necesidades Integrales) 
CTE  Career and Technology Education (Educación de Profesiones y Tecnología) 
DIP  District Improvement Plan (Plan de Mejoras del Distrito) 
DMAC   Data Management for Assessment and Curriculum (Gestión de Información para Evaluaciones y 

Plan de Estudios) 
DUAL   Developing Unity, Achievement and Language (Desarrollo de Unidad, Desempeño y Lenguaje) 
EOC  End of Course (Fin de curso) 
ELL  English Language Learner (Estudiante de inglés) 
ESL  Inglés como Segundo Idioma 
FTE’s   Full Time Equivalent (Equivalente a tiempo complete) 
GOLD  Garnering On-Line Dual credit (Obtención de crédito doble en línea) 
GT   Gifted and Talented (Estudiantes Sobresalientes) 
IRIS Instructional Reports and Information System (locally developed student information system) 

Informes Académicos y Sistema de Información (sistema de información estudiantil desarrollado 
localmente) 

LEA Local Education Agency (Agencia local de educación) 
LEP   Limited English Proficient (Dominio limitado del inglés) 
LRE   Least Restrictive Environment (Entorno menos restrictive) 
MEP  Migrant Education Program (Programa de Educación Para Migrantes) 
NCLB   No Child Left Behind  
PBMAS    Performance Based Monitoring Analysis System (Sistema de supervisión de análisis basado en el 

desempeño)  
PEIMS  Public Education Information Management System (Sistema de gestión de información de 

educación pública) 
PFS  Priority For Service (Migrant) Prioridad de servicio (estudiantes migrantes) 
PSAT  Pre Scholastic Aptitude Test (Examen de Aptitud Pre-Académico) 
RF Residential Facilities (Instalaciones residenciales) 
RtI  Response to Intervention (Respuesta a intervención) 
SAT  Scholastic Aptitude Test (Examen de Aptitud Académica) 
SBEC  State Board of Education Commission (Mesa Directiva Estatal de la Comisión de Educación) 
SCE  State Compensatory Education (Educación Compensatoria Estatal) 
SHAC   School Health Advisory Council (Comité de Asesoría Escolar para la Salud) 
SLR  Student Level Review (Revisión de nivel estudiantil) 
SPED   Special Education (Educación Especial) 
STAAR State of Texas Assessments of Academic Readiness (Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas) 
STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas) 
TAIS  Texas Accountability Intervention System (Sistema de intervención de responsabilidad de Texas) 
TEA  Texas Education Agency (Agencia de Educación de Texas) 
TEKS Texas Essential Knowledge and Skills (Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas) 
TELPAS  Texas English Language Assessment System (Sistema de Evaluación de Inglés de Texas) 
TPSP  Texas Performance Standards Project (Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas) 
UIL  University Interscholastic League (Liga Interescolar Universitaria) 

 


