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WMS - Escuela Secundaria George Washington
1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Obj.

Datos analizados para determinar lo que hace falta "TAPR", "PBMAS" (por sus siglas en inglés)
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del alumnado llegará a alcanzar el estándard estatal en Lectura.
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura .

Objetivo de desempeño anual

INIT
#

AREA
de enfoque

Sistemas
Primordiales

1 Representación Enseñanza,
de Educación
Plan de
Especial
Estudios y
Evaluación

INIT
#
1

Población
SE =Educación
Especial

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Capacitación
de personal
selectivo;
Supervisión de
progreso
estudiantil.

Calidad de docentes,
Desempeño
Académico

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto

Persona(s)
Responsable(s)
Director Ejecutivo de
Educación Especial,
Directores de Educación
Especial, Coordinadores,
Directores.

Materia

CNA
RS
IHQT
HQPD
SAHQT

Comprehensive Needs Assessment
Reform Strategies
Instruction by HQ Teachers
HQ Professional Development
Strategies to Attract HQ Teachers

6 SIPI
7 TRAN
8 TDMRA
9 ETAS
10 CI

EVIDENCIA
EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION DE IMPACTO

Fecha estimada Evaluaciones,
: finalizar: Instrumentos
para
03/29/2019 de evaluación
en modo
"Kiosk"

EVALUACION

Director Ejecutivo de Educación
Especial, Directores de Educación
Especial, Coordinadores, Directores.

Strategies to Incr. Parental Inv.
Transition
Teacher Decision-Making Reg. Assmt
Eff & Timely Assistance to Students
Coordination and Integration

Inicio:

08/15/2018 Registros de firmas

1 CNA

FORMATIVO

TIA COMPONENTS - SCHOOLWIDE PROGRAM
1
2
3
4
5

(DISTRITO) Implementar
capacitación profesional a
traves del STAAR. Uso de
diccionarios electrónicos y
textos para el habla.

TIA COMP
del plantel

SUMATIVO

ESTATUS DE
REPORTE

Resultados de CBA/Benchmark resultados de examenes estatales STAAR

TIA COMPONENTS - TARGETED AREA
1
2
3
4

PR
SIP
EMIS
REP

Use Pgm Resources to meet St stdrs
Incorp into School Impr Plan
Use Effec Methods & Instr Stra
Coord with & supp Reg Edu Pgm

5 IHQT Prov Instr by HQ Teachers
6 HQPD HQ Professional Develp
7 SIPI
Stra to Incr Parental Involv
8 FSLP
Coord & Int Fed St & Loc srv & Pgms
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del alumnado llegará a alcanzar el estándard estatal en Lectura.
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
2

INIT
#
2

AREA
de enfoque
Programa de
Dotados y
Talentosos

Población
G/T = Dotados y
Talentosos

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza,
IPlan de
Estudios y
Evaluación

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Diferenciación
para cumplir con
lo que se
necesita.

Ambiente escolar,
liderazgo estudiantil,
participación de la
comunidad.

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar, Docentes de programa
para estudiantes dotados y talentosos
(GT, por sus siglas en inglés,
Depto. de GT/AA).

Materia
Ciencias Naturales,
Matematicas, Lectura,
Ciencias Sociales.

Recursos
Humanos/
Presupuesto
Directora, Docentes de
estudiantes dotados y talentosos,
Depto. de GT/AA

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Implementar
Aprende, Crece, Come,
Anda-- Plan de Estudio
para estudiantes
sobresalientes
de primaria y secundaria.

TIA COMP
del plantel

2 CIP

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

09/03/2018 Eventos del
plantel y la
Fecha estimada comunidad.
para finalizar:
Proyectos
05/31/2019 estudiantiles.

EVALUACION
FORMATIVO
Resultados de CBA/Benchmark

Evidencia
de impacto

SUMATIVO

Reporte de
estatus

resultados de examenes estatales STAAR
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GWMS- Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del alumnado llegará a alcanzar el estándard estatal
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura.

Objetivo de desempeño anual

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

INIT
#
3

AREA
de enfoque
Culminación

Sistemas
Primordiales
Enseñanza,
Plan de
Estudios y
Evaluación,
Apoyo al

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Capacitación
de personal
selectivo;
Monitorear
progreso
estudiantil.

Ambiente escolar,
liderazgo estudiantil,
participación de la
comunidad.

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

alumno.

INIT
#
3

Población
Todos=Todo el
alumnado.

Persona(s)
Responsable(s)
Director Ejecutivo nivel
secundaria, Coordinadores de
Plan de Estudios y Enseñanza,
Maestros.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director Ejecutivo nivel secundaria,
Coordinadores de Plan de Estudios
y enseñanza, Maestros.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

en

Lectura.

TIA COMP
del plantel

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

(DISTRITO)Los
coordinadores del distrito
1 CNA
04/02/2018
agregarán ejemplos de
Fecha
estimada
ACT, SAT, TSI, a las
para finalizar:
materias de Matematicas,
Lectura, y Escritura en la
12/21/2018
secuencia de secundaria
para que los maestros
puedan conectar el tipo de
preguntas de STAAR con
las de otros recursos como
estos.

Pago extra
Documentación
Secuencia y orden
Examenes.

EVALUACION
FORMATIVO
desempeño en CBA/Benchmark

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
resultados de PSAT, TSI-

Reporte de
estatus
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo

Para
el
año
escolar
2020,
el
90%
del
alumnado
llegará
a
2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
4

AREA
de enfoque

COMPONENTES

Factores cruciales
para sobresalir:

Diferenciación
Ambiente escolar
para cumplir con
lo que se
necesita.

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Población

4

SE =Educación
Especial

estándard

estatal

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Presentar una
serie de sesiones para los
padres de familia y
proveerles con una
variedad de actividades

TIA COMP
del plantel

1 CNA

en

Lectura. Para el año escolar

Persona(s)
Responsable(s)
Director Ejecutivo de
Educación Especial,
Directores de Educación
Especial, Coordinadores,
Directores.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director Ejecutivo de
Educación Especial,
Directores de Educación
Especial, Coordinadores,
Directores.

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Registros de
Fecha estimada firmas,
agendas
para finalizar:
05/31/2019

acerca de Ed. Especial.

alumno.
INIT
#

el

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales

, Enseñanza,
Representación Plan de
de Educación Estudios y
.
Especial
Evaluación
Apoyo al

alcanzar

EVALUACION
FORMATIVO
Número de padres de familia
asistiendo.

SUMATIVO
STAAR-Resultados

Reporte de
estatus
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados
Objetivo a largo
plazo

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para
el
año
escolar
2020,
el
90%
del
alumnado
llegará
a
alcanzar el estandar estatal en Lectura.
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
5

INIT
#

AREA
de enfoque

Sistemas
Primordiales

Representación Enseñanza,
Plan de
de Educación
Estudios y
Especial
Evaluación

Población

5 SE =Educación
Especial

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

COMPONENTES
Capacitación
de personal
selectivo;
Supervisión
progreso
estudiantil.
Persona(s)
Responsable(s)

Director Ejecutivo de
Educación Especial,
Directores de Educación
Especial, Coordinadores,
Directores.

Factores cruciales
para sobresalir:
Calidad de docentes

Materia
Empleados de calidad,
Escuelas Seguras.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director Ejecutivo de
Educación Especial,
Directores de Educación
Especial, Coordinadores,
Directores.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Implementar
capacitación profesional
continua para los
asistentes de maestros de
Ed. Especial (unit).

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

08/01/2018 ERO
Fecha estimada Registros de
asistencia
para finalizar: Evaluaciones/
03/29/2019 recorridos

EVALUACION
FORMATIVO
Mejorar la instrucción de
inclusión para el alumnado.

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
STAAR--Resultados.

Reporte de
estatus
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo
plazo

Para

el

6

INIT
#
6

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Población
Todos=Todo el
alumnado.

escolar

2020,

el

90%

del

alumnado

llegará a

alcanzar el

estándard estatal en Lectura.

Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#

año

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Integración de
Tecnología

Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Directora, Coordinadora
Académica, Bibliotecaria, Jefes
de Departamento.

Materia
Lectura/Escritura,
Suplementario, Plan de
Estudios (CATE)

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directora, Coordinadora
Académica Titulo 1 - $7,789.78

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Obtener mas
dispositivos electrónicos
como Ipads y Chromebooks
para el depto. de Inglés y
así ayudar con la
integración en el salón de
clase y promover destrezas
del Siglo XXI .

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Evaluaciones/
recorridos
Fecha estimada
Planes de clase,
para finalizar:
PLC
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
CBA/Benchmark--resultados

SUMATIVO
STAAR--resultados

Reporte de
estatus
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del alumnado llegará a alcanzar el estándard estatal
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
7

Examen
Estatal

Enseñanza

INIT
#

Población

7

TODOS =Todo el
alumnado.

Lectura.

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque

en

COMPONENTES
Integración de
Tecnologia

Factores cruciales
para sobresalir:
Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinador académico,
Bibliotecario(a), Técnicos (ITTs, por
sus siglas en inglés), Técnico asignado
al plantel, Coordinador de Plan de
Estudios y Enseñanza (C&I, por sus
siglas en inglés).

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinador académico,
Bibliotecario(a), Técnicos (ITTs, por
sus siglas en inglés), Técnico asignado
al plantel, Coordinador de Plan de
Estudios y Enseñanza (C&I, por sus
siglas en inglés).

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

Los técnicos proveerán
1 CNA
08/15/2018
con entrenamiento a
Fecha
estimada
nuestro personal una vez al
para finalizar:
mes en nuevas técnicas de
tecnología.
05/31/2019

Evaluaciones/
recorridos,
Preparación de
clase, PLC Evidencia.

EVALUACION
FORMATIVO
Documentación de apoyo,
Ordenes de trabajo de
tecnología

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
resultados de STAAR/TELPAS

Reporte de
estatus
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para el año escolar 2020, el 90% del alumnado llegará a alcanzar el estándard estatal
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura.

Objetivo a largo plazo
Objetivo de desempeño anual

INIT
#
8

INIT
#
8

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Población
SE = Educación
Especial

Lectura.

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza
Sistema de
Salvaguarda

en

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Procesos de
Instrucción

Desempeño academico,
Tiempo de aprendizaje.

Pedagogía

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinador(a)
académica, Coordinador de
Educación especial.

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinador(a)
académica, Coordinador de
Educación especial.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Proveer
capacitación adicional
profesional para
estudiantes de educación
especial en el ámbito
educativo general.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

08/15/2018 Evaluaciones/
Fecha estimada Recorridos
Planeación de clase,
para finalizar:
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
resultados de CBA/Benchmark-

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Resultados del examen estatal
STAAR, calificaciones de fin
de año.

Reporte de
estatus
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo

Para
el
año
escolar
2020,
el
90%
del
alumnado
llegará a alcanzar el estándard
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura..

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
9

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza
Sistema de
Salvaguarda

INIT
#

Población

9

TODOS =Todo el
alumnado.

estatal en Lectura.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Toma de
decisiones
basadas
en datos.

Desempeño academico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores escolares,
Coordinador(a) académico(a),
Jefes de deptos,
Maestros.

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinador(a)
académico(a), Jefes de deptos,
Maestros.

TIA COMP
del plantel

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Vocabulario
academico será promovido
e integrado diariamente en
clase. Cada departamento
mostrará vocabulario
académico en salones,
pasillos y áreas en común.

Inicio:
Fecha
estimada

1 CNA

para finalizar:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION
Paredes de
palabras
académicas
alrededor
del plantel.

EVALUACION
FORMATIVO
resultados de CBA/Benchmark

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Resultados de STAAR

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del alumnado llegará a alcanzar
todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#

AREA
de enfoque

10 Examen
Estatal

INIT
#
10

Población
TODOS =Todo el
alumnado.

estándard

estatal

en

Lectura. Para el año escolar 2020,

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza

el

COMPONENTES

Factores cruciales
para sobresalir:

Aprendizaje activo Desempeño academico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores escolares,
Coordinador(a)
académico(a), Maestros.

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinador(a)
académico(a), Maestros.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

Plantel: Los estudiantes
1 CNA
08/15/2018
presentarán y desarrollarán
Fecha estimada
una lección cada seis
semanas acerca de un
para finalizar:
r:
tema cubierto en clase. De
esta manera, demostrarán
05/31/2019
su entendimiento de la
materia cubierta en clase.

Evaluaciones/
Recorridos
,Plan de clase
Evaluación del
maestro

EVALUACION
FORMATIVO
resultados de CBA/Benchark

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
resultados de STAAR

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018

Page
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para el año escolar 2020, el 90% del alumnado llegará a alcanzar el estándard estatal
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura.

Objetivo a largo plazo
Objetivo de desempeño anual

INIT
#

AREA
de enfoque

11 Examen
Estatal

INIT
#

Población

11 AR = En Riesgo

Lectura.

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales
Sistema de
Salvaguarda

en

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Datos
basados en
decisiones de
instrucción.

Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinadora Académica,
Docentes, Consejeros escolares.

Materia
Lectura y Matematicas

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinadora Académica,
Docentes, Consejeros escolares.
RTI $11,000

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Analizar el
desempeño del estudiante
en examenes estatales
para identificar áreas de
dificultad e implementar
intervenciones de grupos
pequeñas a traves del RTI.

TIA COMP
del plantel

2 CIP

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

08/06/2018 Plan de clase,
Fecha estimada Evaluaciones,
Datos de RTI,
para finalizar: Reportes DMAC,
05/10/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes Parciales,
Calificaciones, Resultados de
CBA/Benchmarks.

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
STAAR-resultados,
número de estudiantes
fuera del programa RTI.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018

Page
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS

Objetivo a largo plazo

Para
el
año
escolar
2020,
el
90%
del
alumnado
llegará
a
alcanzar
el
estándard
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#

AREA
de enfoque

12 Examen
Estatal

INIT
#

Población

12 ESL = Inglés como
segundo idioma,
SE = Educación
Especial.

en

Lectura.

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales
Sistema de
Salvaguarda

estatal

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Decisiones
basadas en
datos

Desempeño academico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinador(a)
académico(a), Jefes de deptos,
Maestros.

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Proveer con
adaptaciones al alumnado
de Educación Especial y
aprendices del idioma
inglés para que puedan
cumplir con los requisitos
estatales utilizando-Tutoria- Dia extendido y
sábados; Instrucción
variada, carnavales/
academias y sesiones
con especialista(s) de la
materia.

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Registros de firmas,
Evaluaciones,
Fecha estimada Plan
a
de clase
para finalizar: PLC,
05/10/2019

EVALUACION
FORMATIVO

Directores, Coordinador(a)
Reportes Parciales,
académico(a), Jefes de deptos,
Calificaciones, Resultados de
Maestros.
CBA/Benchmarks.
Titulo 1 = $13,000 - Transportación
$15,000 - Snacks
$40,000 - pago por trabajo extra
$53,076 - materiales
$17,690 - grupos pequeños
Programa de intervención:
sesiones con especialista en
la materia (pull-outs).

TIA COMP
del plantel

SUMATIVO
STAAR-resultados

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018

Page
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del alumnado llegará a alcanzar el estándard estatal
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#

13 Examen
Estatal

INIT
#

Enseñanza

Población

13 TODOS =Todo el
alumnado.

Lectura.

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque

en

COMPONENTES

Factores cruciales
para sobresalir:

Aprendizaje activo Desempeño academico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinadora Académica

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinadora
Academica,
Titulo 1 Coordinadora
Academica, Salario:$73,984
Material general de dinero estatal$12,852
Estatal $1,202,360.68 (FTEs)
Estatal $44,100 (6399WB)

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Plantel: Este año escolar, a
traves del monitoreo de los 2 CIP
objetivos de aprendizaje
del estudiante, y
conectandose a TTESS, el
progreso académico será
analizado para que los
estudiantes puedan tener
éxito académicamente y
puedan demostrar
crecimiento. Asegurarse de
que nuestros docentes
cuentan con las
herramientas necesarias
para establecer instrucción
rigorosa e interactiva.

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

09/03/2018
Fecha estimada
para finalizar:

Evaluaciones
PLCs, Plan de clase

02/28/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes Parciales,
Calificaciones, Resultados
de CBA/Benchmarks.

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Resultados de STAAR

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018

Page
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para el año escolar 2020, el 90% del alumnado llegará a alcanzar el estándard estatal en Lectura.
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura..

Objetivo a largo plazo

Objetivo de desempeño anual

INIT
#

AREA
de enfoque

14 Representación
de Educación

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales
LRE

COMPONENTES

Aprendizaje activo Desempeño académico

Especial

INIT
#

Población

14 SE =Educación
Especial

Factores cruciales
para sobresalir:

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinadora
Academica, Coordinadores
de Plan de Estudios y
Enseñanza, Educación
Especial, maestro de ACL.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Plantel: Una nueva unidad, Salón
de Aprendizaje Acelerado (ACL,
por sus siglas en inglés), ofrecerá
a los alumnos con discapacidades
con disminuciones leves, por lo
regular alojados en una unidad
independiente, servirá para
acelerar el aprendizaje de los
estudiantes con acceso a los
conocimientos y aptitudes
esenciales de Texas (TEKS, por
sus siglas en inglés) por medio de
materiales complementarios
usados para repasar conceptos y
enseñanza diferenciada.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinadora
Academica, Coordinadores de Plan
de Estudios y Enseñanza y
Educación Especial,
maestro de ACL. IDEA-B Formula = $$
$$$$ (Pendiente)

TIA COMP
del plantel

2 CIP

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Evaluaciones,
Plan de clase,
Fecha estimada
para finalizar:
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes Parciales,
Resultados de CBA/
Benchmarks.

SUMATIVO
resultados de STAAR ALT--

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS

Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del alumnado llegará a alcanzar el estándard estatal
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Lectura.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#

AREA
de enfoque

15 Examen
t
Estatal

INIT
#

Población

15 TODOS=Todos los
alumnos.

Lectura.

Lectura-Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 20% a un 60% en el Examen Estatal STAAR de Lectura.
Todos los estudiantes de un 74% a un 85%, estudiantes del programa 504 de un 61% a un 70%, estudiantes de ELL (principiantes del idioma inglés), de un 40% a un
60%, Dislexia de un 63% a un 70%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 55% a un 60%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza
Apoyo al
alumno.

en

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Estrategias de
Intervención
Efectivas.

Desempeño Académico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinadora Académica,
Jefes de Depto, Maestros, Consejeras,
Bibliotecaria.

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinadora Academica,
Jefes de Depto, Maestros, Consejeras,
Bibliotecaria.
Titulo I - $50,000 - Material general
$13,000 - Transporte
$15,000 - Snacks
$53,076 - Materiales
$40,000 - Pago Extra

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Implementar un
Plan de Estudios enriquecido
y basado en los
conocimientos y destrezas
esenciales de Texas (TEKS,
por sus siglas en
inglés)para acelerar/remediar
el desempeño estudiantil al
proveer libros de ejercicios
que estén alineados con la
secuencia y orden del
Distrito escolar. Ofrecer
horarios adicionales de clase
y tutoria los sabados para
estudiantes que necesiten
apoyo.

Inicio:

TIA COMP
del plantel

2 CIP

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

08/15/2018

Evaluaciones/,

Recorridos,
Fecha estimada
PLCs,
para finalizar:
Planes de Clase,

05/31/2019

asistencia
de tutoria.

EVALUACION
FORMATIVO
calificaciones de
CBA/Benchmark,

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
resultados de STAAR/TELPAS -

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1A - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Escritura. Para el año escolar 2020, el 83% del alumnado
llegará a alcanzar el estándar estatal en Escritura.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
1

AREA
de enfoque
Culminación

Sistemas
Primordiales
Evaluación,
Enseñanza y
y Plan de
Estudio.

INIT
#

Población

1

TODOS=Todos los
alumnos.

Escritura- Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 10% a un 60% en el examen estatal STAAR de Escritura.
Escritura- Incrementar el porcentaje del número de estudiantes de los siguientes grupos para cumplir con el estándar estatal de STAAR. Todos los estudiantes de un 71% a
un 80%, estudiantes ELL (principiantes del idioma inglés) de un 33% a un 60%, estudiantes de Educación Especial de un 10% a un 60%, estudiantes del programa 504 de
un 52% a un 60%, y Dislexia de un 38% a un 50%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 50% a un 60%.

COMPONENTES

Factores cruciales
para sobresalir:

Rigor/Relevancia Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Director Ejecutivo de Primaria/
Secundaria, y Coordinadores de
Plan de Estudios y Enseñanza.

Materia

ELA & ELAR

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director Ejecutivo de Primaria/
Secundaria, y Coordinadores de
Plan de Estudios y Enseñanza

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Realizar
capacitación de
enseñanza profesional
entre los maestros de
escritura de 4o/7o año.

TIA COMP
del plantel
1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/01/2017
Fecha estimada registro de ERO,
Registros de
para finalizar:
asistencia
05/31/2018

EVALUACION
FORMATIVO
Actividades de escritura más
rigurosas y mejoradas al
nivel de 4o año.

SUMATIVO
Resultados de examen
estatal STAAR de 7o año.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018

Page

17

WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1A - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Escritura.
Para el año escolar 2020, el 83% del alumnado llegará a alcanzar el estándar estatal en Escritura.

Objetivo a largo plazo

Objetivo de desempeño anual Escritura- Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 10% a un 60% en el examen estatal STAAR de Escritura.
Escritura- Incrementar el porcentaje del número de estudiantes de los siguientes grupos para cumplir con el estándar estatal de STAAR. Todos los estudiantes de un 71% a un
80%, estudiantes ELL (principiantes del idioma inglés) de un 33% a un 60%, estudiantes de Educación Especial de un 10% a un 60%, estudiantes del programa 504 de un 52% a
un 60%, y Dislexia de un 38% a un 50%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 50% a un 60%.
INIT
#

AREA
de enfoque

2

Examen
Estatal

Sistemas
Primordiales
Sistema de
datos

INIT
#

Población

2

TODOS=Todos los
alumnos.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Proceso de
rendición de
cuentas.

Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinadora Academica,
Jefe del depto de Escritura,
Coordinador de Plan de Estudios y
Enseñanza.

Materia
Escritura

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinadora Academica,
Jefe del depto de Escritura,
Coordinador de Plan de Estudios y
Enseñanza.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Cada materia se le
requerirá de un trabajo por
escrito semanalmente
para reforzar las destrezas
de escritura.

TIA COMP
del plantel

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Evaluaciones/Recorridos

1 CNA

Fecha estimada
:para finalizar:

PLCs, Plan de clase

05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
CBA/Benchmark-Resultados

SUMATIVO
STAAR-Resultados/
Calidad de portafolio de
escritura.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.1A - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para el año escolar 2020, todos los estudiantes migrantes llegarán a alcanzar el estándar estatal en Escritura.
Para el año escolar 2020, el 83% del alumnado llegará a alcanzar el estándar estatal en Escritura.

Objetivo a largo plazo

Objetivo de desempeño anual Escritura- Incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 10% a un 60% en el examen estatal STAAR de Escritura.
Escritura- Incrementar el porcentaje del número de estudiantes de los siguientes grupos para cumplir con el estándar estatal de STAAR. Todos los estudiantes de un 71% a un
80%, estudiantes ELL (principiantes del idioma inglés) de un 33% a un 60%, estudiantes de Educación Especial de un 10% a un 60%, estudiantes del programa 504 de un 52% a
un 60%, y Dislexia de un 38% a un 50%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 50% a un 60%.
INIT
#

AREA
de enfoque

3

Examen
Estatal

Sistemas
Primordiales
Sistema de
Salvaguarda

INIT
#

Población

3

ESL = Inglés como
segundo idioma,
SE = Educación
Especial

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Toma de
decisiones
basadas en
datos.

Desempeño academico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinador(a)
académico(a), Jefes de deptos,
maestros.

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinador(a)
académico(a), Jefes de deptos,
maestros.
Title 1 = $13,000 - Transportation
$15,000 - Snacks
$53,076 - Supplies
$40,000 - Extra Duty Pay
$17,690.22 - Pull Out Program

TIA COMP
Estrategias, Iniciativas
Inicio: EVIDENCIA DE
Evidencia
del plantel
y restructuración
IMPLEMENTACION de impacto
Plantel: Proveer acomodaciones
para el alumnado de Educación
2 CIP
08/15/2018 Registros de
Especial y aprendices de Inglés
Fecha estimada asistencia,
(LEP/SPED, por sus siglas en
para finalizar: Evaluaciones
inglés)en todos los examenes
Plan de clase, PLC,
estatales para que logren
05/10/2019
cumplir con los estandares
estatales al proporcionarles con:
Tutoría, día extendido, sábados,
enseñanza diferenciada,
carnavales, academias y
sesiones con especialista(s) en
la materia (pull-outs).

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes Parciales,
Calificaciones, Resultados de
CBA/Benchmarks.

SUMATIVO
resultados de STAAR

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.2 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta
Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, el 90% de los estudiantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.
Para el año 2020, todos los estudiantes migrantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
1

INIT
#
1

AREA
de enfoque
Culminación

Población
TODOS=Todo el
alumnado.

TAPR, PBMAS

Matemáticas- El mantener un 100% del número de estudiantes que cumplen con los estandares de "EOC"(siglas en inglés-fin de curso) en Algebra.
Incrementar el porcentaje de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 56% a un 60% en el examen estatal STAAR. Todos los estudiantes de un
85% a un 90%, los estudiantes del programa 504 de un 80% a un 87%, estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 68% a un 73%
Estudiantes con carencia de vivienda de un 77% a un 80%.

Sistemas
Primordiales

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES

Enseñanza
Rigor y
Plan de Estudio Relevancia
Evaluación

Desempeño académico
Calidad de docentes

Persona(s)
Responsable(s)
Director ejecutivo de primaria y
secundaria, Director de Capacitación
de personal, Coordinadores.

Materia
Matemáticas, Ciencias
Naturales

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director ejecutivo de primaria y
secundaria, Director de Capacitación
de personal, Coordinadores.

Estrategias, Iniciativas
TIA COMP
Inicio: EVIDENCIA DE
Evidencia
y restructuración
del plantel
IMPLEMENTACION de impacto
(DISTRITO) Coordinadores de
Ciencias Naturales y Matemáticas
2 CIP 08/01/2018 Evaluaciones
de nivel secundaria,
Fecha estimada Plan de clase,
implementarán oportunidades de
Evidencia de PLC.
codificación bajo el programa de
para finalizar:
Ciencia, Tecnología, Ingenería, y
05/31/2019
Matemáticas (STEM) utilizando
una calculadora tipo TI con una
unidad Rover.
EVALUACION
FORMATIVO
Reportes
Parciales,
Calificaciones,
Resultados de
CBA/
Benchmarks.

SUMATIVO
STAAR--Resultados.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.2 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para el año 2020, el 90% de los estudiantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.
Para el año 2020, todos los estudiantes migrantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.

Objetivo a largo plazo
Objetivo de desempeño anual

INIT
#
2

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque
Culminación

Matemáticas- El mantener un 100% del número de estudiantes que cumplen con los estandares de "EOC"(siglas en inglés-fin de curso) en Algebra.
Incrementar el porcentaje de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 56% a un 60% en el examen estatal STAAR. Todos los estudiantes de un
85% a un 90%, los estudiantes del programa 504 de un 80% a un 87%, estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 68% a un 73%
Estudiantes con carencia de vivienda de un 77% a un 80%.

Enseñanza
Plan de Estudio
Evaluación

INIT
#

Población

2

TODOS=Todo el
alumnado.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Rigor/
Relevancia,
Supervisión de
progreso
estudiantil.

Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Director ejecutivo de
secundarias, Coordinadores de
Plan de Estudios y enseñanza
directores escolares y maestros.

Materia
Matematicas, Ciencias
Naturales

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director ejecutivo de
secundarias, Coordinadores
de
Plan de Estudios
y enseñanza,
directores, y maestros.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO)Los auxiliares
docentes participarán en
entrenamientos para
capacitación profesional y
así adquirir las mejores
prácticas y estrategias de
enseñanza para ayudar a
los estudiantes con
quienes trabajan.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/01/2018 Evaluaciones
Plan de clase
Fecha estimada Evidencia
a
de PLC.
para finalizar:
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Desempeño de CBA/Benchmark

SUMATIVO
Resultados de STAAR

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.2 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para el año 2020, el 90% de los estudiantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.
Para el año 2020, todos los estudiantes migrantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.

Objetivo a largo plazo
Objetivo de desempeño anual

INIT
#
3

INIT
#
3

AREA
de enfoque
Culminación

Población
TODOS=Todo el
alumnado.

Matemáticas- El mantener un 100% del número de estudiantes que cumplen con los estandares de "EOC"(siglas en inglés-fin de curso) en Algebra.
Incrementar el porcentaje de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 56% a un 60% en el examen estatal STAAR. Todos los estudiantes de un
85% a un 90%, los estudiantes del programa 504 de un 80% a un 87%, estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 68% a un 73%
Estudiantes con carencia de vivienda de un 77% a un 80%.

Sistemas
Primordiales

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES

Rigor/
Enseñanza,
Relevancia,
Plan de Estudio
Supervisión de
Evaluación
Progreso
Estudiantil.

Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Director ejecutivo de secundarias,
Coordinadores de currículo y
enseñanza, directores, y maestros.

Materia
Matemáticas, Ciencias
Naturales

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director ejecutivo de secundarias,
Coordinadores de currículo y
enseñanza, directores, y maestros.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

(DISTRITO) Los coordinadores
del Distrito incorporarán
muestras del tipo de preguntas
de ACT, SAT, TSI, en las
materias de matemáticas,
lectura, y escritura en la
cobertura de la educación nivel
secundaria para que asi los
maestros puedan
correlacionarlas con las
preguntas estructuradas en el
examen estatal STAAR.

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/01/2018 Evaluaciones,
Plan de clase,
Fecha estimada
a
Evidencia
de PLC .
para finalizar:

1 CNA

05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Desempeño en CBA/Benchmark

SUMATIVO
Resultados de PSAT, TSI

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.2 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS

Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, el 90% de los estudiantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.
Para el año 2020, todos los estudiantes migrantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
4

AREA
de enfoque
Culminación

Matemáticas- El mantener un 100% del número de estudiantes que cumplen con los estandares de "EOC"(siglas en inglés-fin de curso) en Algebra.
Incrementar el porcentaje de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 56% a un 60% en el examen estatal STAAR. Todos los estudiantes de un
85% a un 90%, los estudiantes del programa 504 de un 80% a un 87%, estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 68% a un 73%
Estudiantes con carencia de vivienda de un 77% a un 80%.

Sistemas
Primordiales
Desempeño
Estudiantil

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Rigor/
Relevancia,
Supervisión de

Desempeño académico

Materia
Curso de preparación
universitaria.

progreso del
alumno.
INIT
#

Población

4 Estudiantes de 8o año.

Persona(s)
Responsable(s)
Director de CATE, Coordinador de
CTE, Docentes de CTE nivel
secundaria.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director de CATE, Coordinador de CTE,
Docentes de CTE nivel secundaria.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Revisar la
Cobertura y Secuencia
de preparación
universitaria para
incorporar TSI Prep en
Lectura y Matemáticas.

TIA COMP
del plantel

Inicio:

1 CNA

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

06/04/2018

Revisiones

Fecha estimada de
a Cobertura y
para finalizar:
Secuencia.
08/31/2018

EVALUACION
FORMATIVO
Inscripción de TSI

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Resultados de TSI.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.2 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS

Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, el 90% de los estudiantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.
Para el año 2020, todos los estudiantes migrantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.

Objetivo de desempeño anual

Matemáticas- El mantener un 100% del número de estudiantes que cumplen con los estandares de "EOC"(siglas en inglés-fin de curso) en Algebra.
Incrementar el porcentaje de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 56% a un 60% en el examen estatal STAAR. Todos los estudiantes de un
85% a un 90%, los estudiantes del programa 504 de un 80% a un 87%, estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 68% a un 73%
Estudiantes con carencia de vivienda de un 77% a un 80%.

INIT
#
5

INIT
#
5

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Sistemas
Primordiales
Sistema de
Salvaguarda

Población
TODOS=Todo el
alumnado.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Toma de
desiciones
basadas
en datos.

Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinador(a)
académico(a), Jefes de deptos,
maestros.

Materia
Lectura / Escritura,
Matemáticas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinador(a)
académico(a), Jefes de deptos,
maestros.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Vocabulario
académico será promovido
e integrado diariamente en
clase. Cada departamento
mostrará vocabulario
académico en el aula,
pasillos, y áreas en común.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

Palabras
académicas
Fecha estimada expuestas
a
para finalizar: alrededor del
05/31/2019 plantel.
08/15/2018

EVALUACION
FORMATIVO
Resultados de CBA/Benchmark

SUMATIVO
Resultados de STAAR

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.2 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para el año 2020, el 90% de los estudiantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.
Para el año 2020, todos los estudiantes migrantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.

Objetivo a largo plazo
Objetivo de desempeño anual

INIT
#
6

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Matemáticas- El mantener un 100% del número de estudiantes que cumplen con los estandares de "EOC"(siglas en inglés-fin de curso) en Algebra.
Incrementar el porcentaje de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 56% a un 60% en el examen estatal STAAR. Todos los estudiantes de un
85% a un 90%, los estudiantes del programa 504 de un 80% a un 87%, estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 68% a un 73%
Estudiantes con carencia de vivienda de un 77% a un 80%.

Sistemas
Primordiales
Sistema de
Salvaguarda

INIT
#

Población

6

SE = Educación
Especial
504 = Sección 504

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Progreso diario

Desempeño académico

Materia
Matematicas

del alumno.

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinador académico,
Jefe del depto de matemáticas,
Coordinador de Plan de Estudio y
enseñanza de la materia.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinadora académica,
Jefe del depto de matemáticas,
Coordinador de Plan de Estudio y
enseñanza de la materia.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Aumentar las
destrezas del uso de
calculadora de los
estudiantes de 6o y 7o año
de los programas de 504 y
Educación Especial.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

Evaluaciones,
Plan de clase ,
Fecha estimada PLCs,
a
asistencia
para finalizar:
Registros de
05/31/2019
firmas del uso de
calculadoras.
08/15/2018

EVALUACION
FORMATIVO
Resultados de CBA/Benchmark

SUMATIVO
Resultados de STAAR

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.2 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para el año 2020, el 90% de los estudiantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.
Para el año 2020, todos los estudiantes migrantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.

Objetivo a largo plazo
Objetivo de desempeño anual

INIT
#
7

INIT
#
7

AREA
de enfoque

Sistemas
Primordiales

Representación Enseñanza,
de Educación
Sistema de
Especial.
Salvaguarda

Población
SE = Educación
Especial

Matemáticas- El mantener un 100% del número de estudiantes que cumplen con los estandares de "EOC"(siglas en inglés-fin de curso) en Algebra.
Incrementar el porcentaje de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 56% a un 60% en el examen estatal STAAR. Todos los estudiantes de un
85% a un 90%, los estudiantes del programa 504 de un 80% a un 87%, estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 68% a un 73%
Estudiantes con carencia de vivienda de un 77% a un 80%.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Procesos de
Enseñanza/
Pedagogía

Desempeño
académico,
Tiempo de aprendizaje.

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinador
académico, Coordinador de
Educación Especial.

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinador
académico, Coordinador de
Educación Especial.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Proveer con
capacitación profesional
adicional para poder
trabajar con estudiantes de
educación especial en el
aula de educación regular.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

08/15/2018 Evaluaciones,
Fecha estimada Plan
a
de clase
para finalizar:
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Resultados de CBA/Benchmark

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Resultados de STAAR.
Calificaciones de fin de año.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.2 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS

Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, el 90% de los estudiantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.
Para el año 2020, todos los estudiantes migrantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.

Objetivo de desempeño anual

Matemáticas- El mantener un 100% del número de estudiantes que cumplen con los estandares de "EOC"(siglas en inglés-fin de curso) en Algebra.
Incrementar el porcentaje de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 56% a un 60% en el examen estatal STAAR. Todos los estudiantes de un
85% a un 90%, los estudiantes del programa 504 de un 80% a un 87%, estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 68% a un 73%
Estudiantes con carencia de vivienda de un 77% a un 80%.

INIT
#
8

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Sistemas
Primordiales
Sistema de
Salvaguarda

INIT
#

Población

8

ESL = Inglés como
segundo idioma,
SE = Educación
Especial

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Decisiones de
enseñanza
basadas en
datos

Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinador(a)
académico(a), Jefes de deptos,
maestros.

Materia
Lectura / Escritura,
Matemáticas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Proveer acomodaciones
2
para el alumnado de Educación
Especial y aprendices de Inglés CIP
(LEP/SPED, por sus siglas en
inglés)en todos los examenes
estatales para que logren cumplir
con los estandares estatales al
proporcionarles con: Tutoría, día
extendido, sábados, enseñanza
diferenciada, carnavales,
academias y sesiones con
especialista(s) en la materia (pullouts).

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018
Fecha estimada
para finalizar:
05/10/2019

Registros de
asistencia,
Evaluaciones
Plan de clase,

EVALUACION
FORMATIVO

Reportes Parciales,
Directores, Coordinador(a)
Calificaciones, Resultados de
académico(a), Jefes de deptos,
maestros.
CBA/Benchmarks.
Titulo 1 = $13,000 - Transporte
$15,000 - Snacks
$53,076 - Material
$40,000 - Pago Extra
$17,690.22 - Programa de sesiones
con especialista de
materia. (pull-outs)

SUMATIVO
Resultados de STAAR

PLC,

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

1.2 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS

Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, el 90% de los estudiantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.
Para el año 2020, todos los estudiantes migrantes cumplirán con los estandares estatales en matemáticas.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
9

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Matemáticas- El mantener un 100% del número de estudiantes que cumplen con los estandares de "EOC"(siglas en inglés-fin de curso) en Algebra.
Incrementar el porcentaje de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 56% a un 60% en el examen estatal STAAR. Todos los estudiantes de un
85% a un 90%, los estudiantes del programa 504 de un 80% a un 87%, estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 68% a un 73%
Estudiantes con carencia de vivienda de un 77% a un 80%.

Enseñanza

INIT
#

Población

9

TODO=Todo el
alumnado

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Estrategias de
Intervención
Efectivas.

Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinadora Académica,
Jefes de Depto, Maestros, Consejeras,
Bibliotecaria.

Materia
Lectura / Escritura,
Matemáticas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinadora Académica,
Jefes de Depto, Maestros, Consejeras,
Bibliotecaria.
Title I - $53,076 - Material
$13,000 - Transporte
$15,000 - Snacks
$40,000 - Pago extra

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Plantel: Implementar
2 CIP
un plan de estudio
enriquecido y basado en los
conocimientos y destrezas
esenciales de Texas (TEKS,
por sus siglas en
inglés)para acelerar/remediar
el desempeño estudiantil al
proveer libros de ejercicios
que estén alineados con la
secuencia y orden del Distrito
escolar. Ofrecer horarios
adicionales de clase y tutoria
los sabados para estudiantes
que necesiten apoyo.

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Evaluaciones
PLCs, Plan de clase
Fecha estimada a
Tutoría
para finalizar: Asistencia
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes Parciales,
Calificaciones, Resultados
de CBA/Benchmarks.

SUMATIVO
Resultados de STAAR/TELPAS

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.3 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo
Objetivo de
desempeño anual

INIT
#
1

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Para el año 2020, el 92% del número de estudiantes alcanzarán el estandard estatal en Ciencias Naturales.

Ciencias Naturales-El incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 46% a un 60% en el examen estatal STAAR de Ciencias
Naturales.
Ciencias Naturales- El incrementar el porcentaje de los siguientes grupos cumpliendo con el estandar estatal de STAAR. Todos los estudiantes de un 86% a un 92%, Estudiantes de ELL
(siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 54% a un 60%, estudiantes de educación especial de un 46% a un 60%, estudiantes del programa 504 de un 94% a un 97%.
Estudiantes con carencia de vivienda de un 66% a un 75%.
Sistemas
Primordiales
Sistema de
Salvaguarda

INIT
#

Población

1

TODOS=Todo el
alumnado.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Decisiones
de enseñanza
basadas en
datos.

Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinador(a)
académico(a), Jefes de deptos,
maestros.

Materia

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Plantel: Vocabulario
académico será promovido
e integrado diariamente en
clase. Cada departamento
mostrará vocabulario
académico en el aula,
pasillos, y áreas en común.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinador(a)
académico(a), Jefes de deptos,
maestros.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Paredes de
Fecha estimada palabras
a
para finalizar: académicas
alrededor del
05/31/2019 plantel.

EVALUACION
FORMATIVO
Resultados de CBA/Benchmark

SUMATIVO
Resultados de STAAR

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.3 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS

Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, el 92% del número de estudiantes alcanzarán el estandard estatal en Ciencias Naturales.

Objetivo de desempeño anual Ciencias Naturales-El incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 46% a un 60% en el examen estatal STAAR de
Ciencias Naturales.
Ciencias Naturales- El incrementar el porcentaje de los siguientes grupos cumpliendo con el estandar estatal de STAAR. Todos los estudiantes de un 86% a un 92%,
Estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 54% a un 60%, estudiantes de educación especial de un 46% a un 60%, estudiantes del programa
504 de un 94% a un 97%. Estudiantes con carencia de vivienda de un 66% a un 75%.
INIT
#
2

INIT
#
2

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Población
SE = Educación
Especial, ESL =
Inglés como
segundo idioma

Sistemas
Primordiales
Sistema de
Salvaguarda

COMPONENTES

Factores cruciales
para sobresalir:

Aprendizaje activo Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinador
académico, Jefe del depto de
Ciencias Naturales, Maestros de
Ciencias Naturales, y Coordinador
de Plan de Estudio y enseñanza
en la materia.

Materia
Ciencias Naturales

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinador
académico, Jefe del depto de
Ciencias Naturales, Maestros de
Ciencias Naturales, y Coordinador
de Plan de Estudio y enseñanza
en la materia.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Los docentes aplicarán el uso
1 CNA
del diario y prácticas de
laboratorio para incrementar la
comprensión de Ciencias
Naturales entre todos los
estudiantes con énfasis
especial en estudiantes
aprendices de inglés (ELL, por
sus siglas en inglés)y los
estudiantes de educación
especial.

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

08/15/2018
Fecha
estimada
para finalizar:

Evaluaciones,
Recorridos,
Plan de clase,
PLCs.

05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Resultados de CBA/Benchmark

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Resultados de STAAR.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.3 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, el 92% del número de estudiantes alcanzarán el estandard estatal en Ciencias Naturales.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
3

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

INIT
#

Población

3

TODOS=Todo el
alumnado.

Ciencias Naturales-El incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 46% a un 60% en el examen estatal STAAR de
Ciencias Naturales.
Ciencias Naturales- El incrementar el porcentaje de los siguientes grupos cumpliendo con el estandar estatal de STAAR. Todos los estudiantes de un 86% a un 92%,
Estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 54% a un 60%, estudiantes de educación especial de un 46% a un 60%, estudiantes del programa
504 de un 94% a un 97%. Estudiantes con carencia de vivienda de un 66% a un 75%.

Sistemas
Primordiales
Sistema de
Salvaguarda

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Toma de
decisiones
basada en
información

Desempeño academico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinadores Académicos.

Materia
Ciencias Naturales

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinadores
Academicos.
State Comp - Premiaciones del
alumnado/Expo de Ciencias Naturales
$640.00
Titulo 1 - MENTES CIENTIFICAS $1, 600 (6326)
State Comp - Study Island - $1,409.00

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Utilizar programas
de tecnología instruccional
para apoyar y favorecer el
desempeño del alumno.

TIA COMP
del plantel

2 CIP

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

09/03/2018 Reportes de uso,
de clase,
Fecha estimada Plan
a
para finalizar: Evaluaciones.
05/10/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes Parciales,
Calificaciones, Resultados de
CBA/Benchmarks.

SUMATIVO
Resultados de STAAR

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.3 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS

Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, el 92% del número de estudiantes alcanzarán el estandard estatal en Ciencias Naturales.

Objetivo de desempeño anual

Ciencias Naturales-El incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 46% a un 60% en el examen estatal STAAR de
Ciencias Naturales.
Ciencias Naturales- El incrementar el porcentaje de los siguientes grupos cumpliendo con el estandar estatal de STAAR. Todos los estudiantes de un 86% a un 92%,
Estudiantes de ELL (siglas en inglés-principiantes del idioma inglés) de un 54% a un 60%, estudiantes de educación especial de un 46% a un 60%, estudiantes del programa
504 de un 94% a un 97%.

INIT
#
4

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Sistemas
Primordiales
Enseñanza

INIT
#

Población

4

TODOS=todo el
alumnado.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Estrategias de
Intervención
Efectivas.

Estudiantes con carencia de vivienda de un 66% a un 75%.

Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinadora Académica,
Jefes de Depto, Maestros, Consejeras,
Bibliotecaria.

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinadora Académica,
Jefes de Depto, Maestros, Consejeras,
Bibliotecaria.
Title I - $50,000 - Supplies
$13,000 - Transportation
$53,076 - Supplies
$15,000 - Snacks
$40,000 - Extra Duty Pay

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Implementar
uncurrículo enriquecido y
basado en los
conocimientos y destrezas
esenciales de Texas (TEKS,
por sus siglas en
inglés)para acelerar/
remediar el desempeño
estudiantil al proveer libros
de ejercicios que estén
alineados con la secuencia
y orden del Distrito escolar.
Ofrecer horarios
adicionales de clase y
tutoria los sabados para
estudiantes que necesiten
apoyo.

TIA COMP
del plantel

2 CIP

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

08/15/2018
Fecha estimada
para finalizar:
05/31/2019

Evaluaciones,
Plan de clase
asistencia de
tutoria.

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes Parciales,
Calificaciones, Resultados
de CBA/Benchmarks.

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Resultados de STAAR/TELPAS

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.4 -

Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta

Para el año 2020, el 80% de los estudiantes llegarán a alcanzar el estandar estatal en Ciencias Sociales.

Objetivo a largo plazo
Objetivo de
desempeño anual

TAPR, PBMAS

Ciencias Sociales- El incrementar el porcentaje del número de estudiantes, incluyendo educación especial y migrante, de un 28% a un 60% en el examen estatal STAAR de Ciencias
Sociales.
Ciencias Sociales -El incrementar el porcentaje del número de los siguientes grupos que cumplen con el estandard estatal de STAAR. Todos los estudiantes de un 71% a un 80%,
estudiantes de ELL (por sus siglas en inglés-aprendices de inglés) de un 34% a un 60%, estudiantes del programa 504 de un 68% a un 75%.

INIT
#
1

INIT
#
1

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Sistemas
Primordiales
Sistema de
Salvaguarda

Población
TODOS=todo el
alumnado.

COMPONENTES
Oportunidades
de aprendizaje
extendidas

Factores cruciales
para sobresalir:
Desempeño academico

Persona(s)
Responsable(s)
Directores, Coordinador académico,
docentes de Ciencias Sociales de 8o
año.

Materia
Ciencias Sociales

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directores, Coordinador académico,
docentes de Ciencias Sociales de 8o
año.
Title 1 $40,000 Pago extra
$17.690.22 Programa de
sesiones de grupo pequeños
$53,076 - Material
$13,000 - Transporte
$15,000 - Snacks

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Proveer días adicionales
de tutoría y sábados para Ciencias
Sociales al igual que proveer
sesiones (pull-outs) con maestro/
especialista en la materia para los
alumnos de Educación Especial y
Aprendices del idioma inglés (LEP/
SPED, por sus siglas en inglés)

TIA COMP
del plantel

1
CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Tutoría
Asistencia
Fecha estimada a
para finalizar:
05/17/2019

EVALUACION
FORMATIVO

SUMATIVO

Resultados de CBAs/Benchmark Resultados de STAAR
Desempeño de subpoblación
en el examen estatal STAAR .

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.5 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para el año escolar 2020, el 60% de los estudiantes de adquisición del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) cumplirán con el estandar en áreas evaluadas.

Objetivo a largo plazo

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
1

Sistemas
Primordiales

Area
de enfoque
Culminación

Estudiantes de adquisición del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés)-El incrementar el porcentaje de los estudiantes de adquisición del idioma inglés que suban un
nivel de competencia de un N/A% a un 42% y estudiantes obteniendo una puntuación de Alto Avanzado de un 15% a un 20%. Para propósitos de reclasificación, el
porcentaje de alumnos obteniendo Alto Avanzado subirá (AH, por sus siglas en inglés) en la sección auditiva de un 28% a un 33%, en la sección oral de un 1% a un
10%, en lectura de un 27% a un 32%, y en escritura de un 61% a un 66%.
Estudiantes con carencia de vivienda: Incrementar el número total de los examenes superados de un 64% a un 75%.

Apoyo
Estudiantil

INIT
#

Población

1

Otro - comunidad

COMPONENTES
Desarrollo
Profesional

Materia

Factores cruciales
para sobresalir:
Desempeño Académico
Tiempo de Aprendizaje

Monitoreo
de
progreso
estudiantil

Persona (s)
Responsable (s)
Director del Departamento Bilingüe/
Dualidad Lingüística, LAPICS,
administrador de LPAC

Lectura /Escritura,
Matematicas,
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales

Recursos Humanos /
Presupuesto/
Director del Departamento Bilingüe/
Dualidad Lingüística, LAPICS,
administrador de LPAC

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Implementar
lasComunidades 4
Educación
Bilingüe(CUBE) para
informar a los padres de
familia, la comunidad,
acerca de las mejores
practicas para ayudar a
su(s) hijo(s) desarrollar la
Adquisición del Idioma
Inglés.
FORMATIVO

TIA COMP
del plantel

3 FPE

Inicio:

Evidencia
de imple.

Evidencia
de impacto

01/02/2019 presentación en
Fecha estimada PowerPoint,
Folletos, Invitaciones
para finalizar:
Registros de
02/28/2019 asistencia

EVALUACION

SUMATIVO

resultados de CBAs/Benchmark resultados de TELPAS

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.5 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS

Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 60% de los estudiantes de adquisición del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) cumplirán con el estandar en áreas evaluadas.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#

AREA
de enfoque

2

Examen
Estatal

Estudiantes de adquisición del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés)-El incrementar el porcentaje de los estudiantes de adquisición del idioma inglés que suban un nivel
de competencia de un N/A% a un 42% y estudiantes obteniendo una puntuación de Alto Avanzado de un 15% a un 20%. Para propósitos de reclasificación, el porcentaje de
alumnos obteniendo Alto Avanzado subirá (AH, por sus siglas en inglés) en la sección auditiva de un 28% a un 33%, en la sección oral de un 1% a un 10%, en lectura de un
27% a un 32%, y en escritura de un 61% a un 66%.
Estudiantes con carencia de vivienda: Incrementar el número total de los examenes superados de un 64% a un 75%.

Sistemas
Primordiales
Sistema de
Salvaguarda

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Monitoreo diario
de progreso del
alumno.

Materia

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

Desempeño académico Inglés como Segundo Idioma Plantel: Mantener un auxiliar
de docente para adquisición
de idiomas a nivel
secundaria para asistir con
la población de "RIRA' en el

TIA COMP
del plantel

2 CIP

2

Población
ESL = Inglés como
Segundo Idioma

Persona(s)
Responsable(s)
Director(a), Coordinador académico,
Maestro de Inglés como Segundo
Idioma, Director del departamento de
educación bilingüe, y el coordinador
del depto. de educación bilingüe

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director(a), Coordinador académico,
Maestro de Inglés como Segundo
Idioma, Director del departamento de
educación bilingüe, y el coordinador
del depto. de educación bilingüe
Bilingüe, nivel estatal - 1, 927

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Evaluaciones
Plan de clase
Fecha estimada
para finalizar:
05/31/2019

desarrollo del idioma inglés.
INIT
#

Inicio:

Reporte

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes Parciales,
Calificaciones, Resultados de
CBA/Benchmarks

SUMATIVO
Resultados de STAAR/TELPAS

de Estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.5 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Para el año escolar 2020, el 60% de los estudiantes de adquisición del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) cumplirán con el estandar en áreas evaluadas.

Objetivo a largo plazo
Objetivo de desempeño anual

INIT
#
3

AREA
de enfoque
Culminación

Sistemas
Primordiales
Enseñanza
Evaluación
del plan de
estudio,
apoyo al
estudiante.

INIT
#
3

Estudiantes de adquisición del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés)-El incrementar el porcentaje de los estudiantes de adquisición del idioma inglés que suban un nivel
de competencia de un N/A% a un 42% y estudiantes obteniendo una puntuación de Alto Avanzado de un 15% a un 20%. Para propósitos de reclasificación, el porcentaje de
alumnos obteniendo Alto Avanzado subirá (AH, por sus siglas en inglés) en la sección auditiva de un 28% a un 33%, en la sección oral de un 1% a un 10%, en lectura de un
27% a un 32%, y en escritura de un 61% a un 66%.
Estudiantes con carencia de vivienda: Incrementar el número total de los examenes superados de un 64% a un 75%.

Población
Programa de Inglés
como Segundo
Idioma de sexto a
octavo año.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Capacitación
profesional
específica,
Monitoreo de
progreso
estudiantil.

Desempeño académico
Calidad de docentes
Tiempo de aprendizaje.

Persona(s)
Responsable(s)
Director del programa Bilingüe/
Dualidad Lingüística, MS LAPICS,
administrador de LPAC (siglas en
inglés).

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director del programa Bilingüe/
Dualidad Lingüística, MS LAPICS,
administrador de LPAC (siglas en
inglés).

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Implementar la
Evaluación de preparación
de TELPAS en línea y así
mejorar el ámbito de
lectura del examen
requerido por el estado
(TELPAS) para los
aprendices de inglés de 6o
an 8o año.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

10/01/2018 Calendario de
Evaluación.
Fecha estimada
Examenes
para finalizar:
disponibles
01/31/2019
del programa
DMAC,
TELPAS.

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes Parciales,
Calificaciones, Resultados
de CBA/Benchmarks.

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Resultados de STAAR/TELPAS

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.5 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 60% de los estudiantes de adquisición del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) cumplirán con el estandar en áreas evaluadas.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
4

INIT
#
4

AREA
de enfoque
Culminación

Población
Estudiantes de
sexto a octavo
año.

Estudiantes de adquisición del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés)-El incrementar el porcentaje de los estudiantes de adquisición del idioma inglés que suban un nivel
de competencia de un N/A% a un 42% y estudiantes obteniendo una puntuación de Alto Avanzado de un 15% a un 20%. Para propósitos de reclasificación, el porcentaje de
alumnos obteniendo Alto Avanzado subirá (AH, por sus siglas en inglés) en la sección auditiva de un 28% a un 33%, en la sección oral de un 1% a un 10%, en lectura de un
27% a un 32%, y en escritura de un 61% a un 66%.
Estudiantes con carencia de vivienda: Incrementar el número total de los examenes superados de un 64% a un 75%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza
Evaluación
del plan de
estudio,,
apoyo al
estudiante.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Capacitación
profesional
específica,
Monitoreo de
progreso
estudiantil.

Desempeño academico
Calidad de docentes
Tiempo de aprendizaje.

Persona(s)
Responsable(s)
Director del programa Bilingüe/
Dualidad Lingüística, MS LAPICS,
administrador de LPAC (siglas en
inglés).

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director del programa Bilingüe/
Dualidad Lingüística, MS LAPICS,
administrador de LPAC (siglas en
inglés).

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

(DISTRITO) Implementar
"CADRES"(por sus siglas en
inglés)para complementar la
Cobertura y Secuencia y cubrir
la sección de Inglés como
Segundo Idioma con la
aprobación de PORTALS de
lectura para mejorar los
resultados del examen estatal.

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

04/02/2018 Pago extra,
Fecha para Documentación
de Cobertura y
finalizar:
Secuencia,
12/21/2018
Examenes.

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes Parciales,
Calificaciones, Resultados
de CBA/Benchmarks.

SUMATIVO
Resultados de STAAR/TELPAS

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.5 - Desempeño estudiantil: Proveer enseñanza de calidad consistente para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño estudiantil.

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR, PBMAS
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 60% de los estudiantes de adquisición del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) cumplirán con el estandar en áreas evaluadas.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
5

INIT
#
5

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Población
Aprendices de
Inglés como
segundo
idioma.

Estudiantes de adquisición del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés)-El incrementar el porcentaje de los estudiantes de adquisición del idioma inglés que suban un nivel
de competencia de un N/A% a un 42% y estudiantes obteniendo una puntuación de Alto Avanzado de un 15% a un 20%. Para propósitos de reclasificación, el porcentaje de
alumnos obteniendo Alto Avanzado subirá (AH, por sus siglas en inglés) en la sección auditiva de un 28% a un 33%, en la sección oral de un 1% a un 10%, en lectura de un
27% a un 32%, y en escritura de un 61% a un 66%.
Estudiantes con carencia de vivienda: Incrementar el número total de los examenes superados de un 64% a un 75%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza

COMPONENTES

Factores cruciales
para sobresalir:

Materia

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

Proveer el material
Aprendizaje activo Desempeño académico Inglés como Segundo Idioma adecuado al maestro de
Inglés como Segundo
Idioma para otorgarles a
los estudiantes con una
variedad de recursos de
enseñanza y apoyo en
tecnología. .
Persona(s)
Responsable(s)

Director(a), Coordinador académico,
Maestro de Inglés como Segundo
Idioma, Director del departamento de
educación bilingüe, y el
Coordinador del Depto. de
Educación Bilingüe

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director(a), Coordinador académico,
Maestro de Inglés como Segundo
Idioma, Director del departamento de
educación bilingüe, y el Coordinador
del Depto. de Educación Bilingüe
Fondos estatales para el programa
BIlingüe disponibles: $1,927

TIA COMP
del plantel

2 CIP

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

10/19/2018 Evaluaciones,
plan de clase,
Fecha de
y uso de
finalizar:
diccionarios
05/31/2019 electrónicos
bilingüe.

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes Parciales,
Calificaciones, Resultados de
CBA/Benchmarks.

SUMATIVO
Resultados de STAAR/TELPAS

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.6 - Continuar el mejorar el desempeño estudiantil aplicando la evaluación de educación física (Fitnessgram, por su nombre en inglés) y aumentar los conocimientos de los estudiantes acerca de la
salud física.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Resultados de FITNESSGRAM
Objetivo a largo plazo

Para el 2020, el 97% de todos los estudiantes pasarán todos los seis componentes de la evaluación FITNESSGRAM.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
1

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Fitness Gram-El incrementar el porcentaje del número de estudiantes quienes pasaron todos los componentes del programa FITNESSGRAM de un 82% a un 95%.

Enseñanza

INIT
#

Población

1

TODOS=Todo el
alumnado

COMPONENTES

Factores cruciales
para sobresalir:

Integrado /
Tiempo de aprendizaje
Interdisciplinario

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar,
Subdirectores, Coordinador
académico, Docentes de
Educación Física.

Materia

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Plantel: Proveer con
FITNESSGRAM (Educación ampleas oportunidades
2 CIP
para facilitar la
Física)
implementación de
actividad física de
moderada a vigorosa.
Deportes de equipo,
Ejercicios en grupo.
Clases "Bienestar"
Diseñar y personalizar
unidades de educación
física que garantice
resultados esperados para
seguir un deporte/actividad
de por vida. De esta
manera, ofrecer una mejor
calidad de vida para todo el
alumnado y el personal del
plantel.
RESOURCES
BUDGET / HUMAN

Directora escolar
Subdirectores, Coordinador
académico, Docentes de
Educación Física.

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

Planeaciones
08/15/2018
de clase
Fecha para
Recorridos
finalizar:
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Pre-evaluación
TFN (siglas en inglés)
Monitoreo de progreso
Aprendizaje independiente
de monitoreo.

SUMATIVO
Pos-evaluación
TFN (encuesta)
Peso Final

Evidencia
de impacto

100% de los
alumnos que
hayan
completado y
participado en
el programa
FITNESSGRAM.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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1.7 - Deserción escolar

Datos analizados para determinar lo que hace falta TAPR
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, un 0% del alumnado será considerado desertor escolar.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
1

AREA
de enfoque
Deserción

.El incrementar el porcentaje del número de estudiantes al 100% al cumplir con los requisitos para poder ser promovidos al siguiente año escolar.

Sistemas
Primordiales
Apoyo al
estudiante

COMPONENTES
Desarrollo de
Evaluación.

Enseñanza

INIT
#
1

Población
AR =En Riesgo

Factores cruciales
para sobresalir:

Materia

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

Plantel:Proveer servicios a
Desempeño académico Disminución de desertores. estudiantes y padres de
familia cuyos hijos muestren
señales de desertar como:
consejería, estrategias de
intervención de asistencia,
tutoría de días extendidos
para cerrar brechas de
instrucción, referirse a
departamentos de
intervención para checar
alguna discapacidad de
aprendizaje.

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar, Subdirector,
Consejero escolar, Coordinador de
Intervención del plantel.

RESOURCES
BUDGET / HUMAN
Directora escolar, Subdirector,
Consejero escolar, Coordinador de
Intervención del plantel.

TIA COMP
del plantel

2 CIP

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

08/15/2018 Número
Fecha para reducido de
estudiantes
finalizar:
desertando la
05/31/2019 escuela.

EVALUACION
FORMATIVO
Número de estudiantes
dándose de baja cada seis
semanas.

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Reporte de PEIMS.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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2 - Entorno de seguridad y bienestar: Proveer un entorno de aprendizaje seguro, positivo, y de bienestar para estudiantes y personal.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Reportes de Disciplina del Plantel extraído del programa Tyler, Evaluación de PBIS
Para el año 2020, la colocación alternativa y reportes de disciplina debido a expulsiones, serán reducidos a un 1% del alumnado.

Objetivo a largo plazo

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
1

INIT
#
1

AREA
de enfoque
Culminación

Escuelas seguras: Reducir el número de reportes disciplinarios del plantel de un 27% a un 10%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza
Disciplina,
Cultura/
Ambiente
escolar.

Población
TODOS= Todo el
alumnado

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Toma de
decisiones
basada en
información

Ambiente Escolar,
Apoyo Estudiantil

Persona(s)
Responsable(s)
Director de Asesoría y Orientación,
Entrenadores de educación física,
Bibliotecaria, Director(a) escolar ,
Consejeros escolares.

Materia
Disciplina, Plan de
Estudios y
Enseñanza.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director de Asesoría y Orientación,
Entrenadores de educación física,
Bibliotecaria, Director(a) escolar,
Consejeros escolares.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

(DISTRITO) Realizar
2 CIP
oportunidades
socioemocionales; clases
para estudiantes
específicamente en
habilidades sociales que se
enfoquen en control de
agresividad y adaptación.

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

07/02/2018 Fecha(s) de
sesión(es)
Fecha para
y registros de
finalizar:
asistencia.
06/03/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes de disciplina

SUMATIVO
Reportes de disciplina

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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2 - Entorno de seguridad y bienestar: Proveer un entorno de aprendizaje seguro, positivo, y de bienestar para estudiantes y personal.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta Reportes de Disciplina del Plantel extraído del programa Tyler, Evaluación de PBIS
Para el año 2020, la colocación alternativa y reportes de disciplina debido a expulsiones, serán reducidos a un 1% del alumnado.

Objetivo a largo plazo

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
2

AREA
de enfoque
Culminación

Sistemas
Primordiales
Culltura/
Ambiente
escolar

INIT
#
2

Escuelas seguras: Reducir el número de reportes disciplinarios del plantel de un 27% a un 10%.

Población
TODOS=Todo el
alumnado.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Supervisión

Ambiente Escolar,
Estrategias de
Prevención Estudiantil.

Persona(s)
Responsable(s)
Director de Asesoría, Administración
de Discipina, Directores, Consejeros,
LCDCs, PBFs, GIFs.(por sus siglas en
inglés)

Materia
Disciplina, Plan de
Estudios y
Enseñanza.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director de Asesoría, Administración
de Discipina, Directores, Consejeros,
LCDCs, PBFs, GIFs.(por sus siglas en
inglés)

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Sesiones de
concientización con "Why
Try".
Sesiones
de
motivación, sesiones de
concientización acerca de
las drogas, pandillas, y
acoso escolar para el
alumnado,
padres
de
familia, y personal.

TIA COMP
del plantel

3 FPE

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

07/02/2018 Fecha(s) de
Fecha para sesión(es)
y registros de
finalizar:
asistencia.
06/28/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Reportes de disciplina

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Número de colocaciones
alternativas.

Reporte de
estatus
Sin progreso

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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2 - Entorno de seguridad y bienestar: Proveer un entorno de aprendizaje seguro, positivo, y de bienestar para estudiantes y personal.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Reportes de Disciplina del Plantel extraído del programa Tyler, Evaluación de PBIS
Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, la colocación alternativa y reportes de disciplina debido a expulsiones, serán reducidos a un 1% del alumnado.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
3

INIT
#
3

AREA
de enfoque
Culminación

Población

Escuelas seguras: Reducir el número de reportes disciplinarios del plantel de un 27% a un 10%.

Sistemas
Primordiales
Cultura y
Ambiente
escolar

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Supervisión

Cultura y Ambiente
Escolar

Persona(s)
Responsable(s)

Detectores de
Jefe de Policía, Director Ejecutivo de
metales en
Tecnología, Directores, Personal del
secundarias y
plantel, y cuerpo de policia/seguridad.
prepas.
Estaciones de
seguridad-todos los
planteles;
Seleccionar planteles
piloto para utilizar
las credenciales
electrónicas.

Materia

Disciplina

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Jefe de Policía, Director Ejecutivo de
Tecnología, Directores, Personal del
plantel, y cuerpo de policia/seguridad.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

(DISTRITO)Depto. de policía
1 CNA
Aumentar el número de
detectores
de
metales,
expander casetas
de
seguridad; Credenciales
electrónicas para el
personal.
EVALUACION
FORMATIVO
Número de incidentes durante
el año escolar.

Inicio:

07/02/2018

Evidencia
EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION de impacto
Observación del

plantel y
registros de
asistencia de
06/28/2019 entrenamiento de
credenciales
electrónicas.

Fecha para
finalizar:

SUMATIVO
Encuesta de personal y padres
de familia.

Reporte de
estatus

Sin progreso

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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2 - Entorno de seguridad y bienestar: Proveer un entorno de aprendizaje seguro, positivo, y de bienestar para estudiantes y personal.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Reportes de Disciplina del Plantel extraído del programa Tyler, Evaluación de PBIS
Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, la colocación alternativa y reportes de disciplina debido a expulsiones, serán reducidos a un 1% del alumnado.

Objetivo de desempeño anual

Escuelas seguras: Reducir el número de reportes disciplinarios del plantel de un 27% a un 10%.

INIT
#
4

INIT
#
4

AREA
de enfoque
Culminación

Población
Todos los
enfermeros
escolares.

Sistemas
Primordiales
Cultura y
Ambiente
Escolar

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Supervisión

Ambiente Escolar &
Estrategias de
Prevención Estudiantil.

Persona(s)
Responsable(s)
Director de Servicios de Salud y
Enfermeros.

Materia
Bienestar estudiantil.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director de Servicios de Salud y
Enfermeros.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Servicios de
Salud-Capacitación para
colocar torniquetes
STOP the Bleed para
enfermeros.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

Evidencia
EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION de impacto

07/02/2018 CapacitaciónRegistros de
Fecha para
.asistencia
finalizar:
06/28/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Número de incidentes durante
el año.

SUMATIVO
Número de incidentes durante
el año.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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2 - Entorno de seguridad y bienestar: Proveer un entorno de aprendizaje seguro, positivo, y de bienestar para estudiantes y personal.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta Reportes de Disciplina del Plantel extraído del programa Tyler, Evaluación de PBIS

Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, la colocación alternativa y reportes de disciplina debido a expulsiones, serán reducidos a un 1% del alumnado.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
5

INIT
#
5

AREA
de enfoque
Disciplina

Población
Todos los
planteles.

Escuelas seguras: Reducir el número de reportes disciplinarios del plantel de un 27% a un 10%.

Sistemas
Primordiales
Cultura/
Ambiente
escolar

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Supervisión de
Implementación
(PD)

Ambiente escolar,
Estrategias de
prevención estudiantil.

Persona(s)
Responsable(s)
Director de Gestión de Riesgos,
Oficiales de seguridad escolar, &
Directores.

Materia
Personal escolar/
Seguridad del alumnado

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director de Gestión de Riesgos,
Oficiales de seguridad escolar, &
Directores.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO)Gestión de
Riesgos -Plan de
Respuesta Estándard y
Procedimientos de
unificación.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

Evidencia
EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION de impacto

07/02/2018 Manual de
Fecha para procedimientos
para
finalizar:
cada plantel.
06/28/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Simulacros cada mes.

SUMATIVO
cumplimiento de simulacros anuales.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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2 - Entorno de seguridad y bienestar: Proveer un entorno de aprendizaje seguro, positivo, y de bienestar para estudiantes y personal.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Reportes de Disciplina del Plantel extraído del programa Tyler, Evaluación de PBIS
Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, la colocación alternativa y reportes de disciplina debido a expulsiones, serán reducidos a un 1% del alumnado.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
6

AREA
de enfoque
Disciplina
Culminación

INIT
#
6

Población
Todos los
planteles.

Escuelas seguras: Reducir el número de reportes disciplinarios del plantel de un 27% a un 10%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza
y
desempeño
estudiantil.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Toma de
decisiones
basada en
información

Supervisión/
Progreso
estudiantil.

Persona(s)
Responsable(s)
Director de asistencia/Recuperación
de deserción, Oficiales de asistencia/
Auxiliares, y Director(a).

Materia
Plan de Estudios y
Enseñanza.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director de asistencia/Recuperación
de deserción, Oficiales de asistencia/
Auxiliares, y Director(a).

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Crear anuncios
de servicio público acerca
de asistencia y estrategias
de concientización/
intervención como (ej.:
sesiones de como criar a
los hijos y "Attendance
Blitzs", Inspecciones de
autoridades policiales o la
corte del distrito escolar
UISD.

TIA COMP
del plantel

3 FPE

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

07/02/2018 Archivos de casos
Fecha para estudiantiles.
Registros de asistencia
finalizar:
de sesiones,
06/28/2019
PSA (siglas en inglés)
Registro de visitas.

EVALUACION
FORMATIVO
Anuncios por PSA

SUMATIVO
Mejorar la asistencia a nivel
del plantel.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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2 - Entorno de seguridad y bienestar: Proveer un entorno de aprendizaje seguro, positivo, y de bienestar para estudiantes y personal.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Reportes de Disciplina del Plantel extraído del programa Tyler, Evaluación de PBIS
Para el año 2020, la colocación alternativa y reportes de disciplina debido a expulsiones, serán reducidos a un 1% del alumnado.

Objetivo a largo plazo

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
7

AREA
de enfoque
Culminación

Escuelas seguras: Reducir el número de reportes disciplinarios del plantel de un 27% a un 10%.

Sistemas
Primordiales
Padres de
familia/
Comunidad

INIT
#

Población

7

TODOS=Todo el
alumnado.

COMPONENTES
Apoyo de padres
de familia/
comunidad

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar, Consejeras,
Coordinadora Académica,
Bibliotecaria, Enfermero,
Maestros.

Factores cruciales
para sobresalir:
Apoyo de padres
de familia/
comunidad

Materia
Participación de padres
de familia.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directora escolar, Consejeras,
Coordinadora Académica,
Bibliotecaria, Enfermero,
Maestros.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Plantel: Ofrecer programas 1 CNA
informativos a padres de
familia de cada año escolar
para informarlos de las
expectativas requeridas en
lo académico y en el
comportamiento a nivel
secundaria. Utilizar Remind
101 para promover
asistencia.

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Registros de asistencia,
Fecha para
finalizar:
04/30/2019

Comunicación por
la aplicación
Remind 101.

EVALUACION
FORMATIVO
Número de padres de
familia asistiendo.

SUMATIVO
Resultados de STAAR/
Reportes de disciplina.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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2 - Entorno de seguridad y bienestar: Proveer un entorno de aprendizaje seguro, positivo, y de bienestar para estudiantes y personal.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta Reportes de Disciplina del Plantel extraído del programa Tyler, Evaluación de PBIS
Para el año 2020, la colocación alternativa y reportes de disciplina debido a expulsiones, serán reducidos a un 1% del alumnado.

Objetivo a largo plazo

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
8

AREA
de enfoque
Culminación

Escuelas seguras: Reducir el número de reportes disciplinarios del plantel de un 27% a un 10%.

Sistemas
Primordiales
Cultura/
Ambiente
Escolar

INIT
#

Población

8

TODOS=Todo el
alumnado.

COMPONENTES
Un ambiente cordial
y respetuoso/
Apoyo hacia un
comportamiento
positivo, Escuela
segura y ordenada
con una
administración de
disciplina efectiva.

Factores cruciales
para sobresalir:
Ambiente escolar

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar, Consejeras,
Coordinadora Académica,
Bibliotecaria, Enfermero, Maestros.

Materia
Escuelas seguras

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directora escolar, Consejeras,
Coordinadora Académica,
Bibliotecaria, Enfermero, Maestros.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Plantel: Usar "VBrick"
1 CNA
como modo de
comunicación con todo el
alumnado para los
anuncios diarios,
recordatorios semanales de
eventos/momentos
positivos en el plantel y
promover orgullo escolar y
el mejor comportamiento
entre todos los integrantes.

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 escritos de VBrick,
Anuncios diarios

Fecha para
finalizar:

Docentes invitados
05/31/2019 a participar.

EVALUACION
FORMATIVO

SUMATIVO

Menos reportes de disciplina.

Reporte disciplinario de fin de año.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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2 - Entorno de seguridad y bienestar: Proveer un entorno de aprendizaje seguro, positivo, y de bienestar para estudiantes y personal.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Reportes de Disciplina del Plantel extraído del programa Tyler, Evaluación de PBIS
Objetivo a largo plazo

Para el año 2020, la colocación alternativa y reportes de disciplina debido a expulsiones, serán reducidos a un 1% del alumnado.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
9

INIT
#
9

AREA
de enfoque
Culminación

Población
Otra

Escuelas seguras: Reducir el número de reportes disciplinarios del plantel de un 27% a un 10%.

Sistemas
Primordiales
Cultura/
Ambiente
Escolar

COMPONENTES
Asistencia de
estudiantes/
personal; Altas
expectativas.

Factores cruciales
para sobresalir:
Ambiente escolar

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar, secretaria del plantel
a cargo de Smart Find, y secretaria de
Kronos.

Materia
Asistencia de personal.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directora escolar, secretaria del plantel
a cargo de Smart Find, y secretaria de
Kronos.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Docentes y
personal que tengan
asistencia perfecta cada
seis semanas, se les
celebrará con
reconocimiento en todo el
plantel.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Reportes de
Fecha para asistencia.
finalizar:
06/07/2019

EVALUACION
FORMATIVO

SUMATIVO

Disminución en asistencias
cada seis semanas.

Reporte de asistencia de fin de año.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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2.1 - Continuar incrementando la tasa de graduación del Distrito Escolar.

Datos analizados para determinar lo que hace falta
Objetivo a largo plazo

El 100% de los estudiantes inscritos en el programa de educación para embarazo juvenil, se graduarán con su generación respectiva.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
1

INIT
#
1

AREA
de enfoque
Graduación

Población
AR = En riesgo

TAPR

Seguir manteniendo una cifra del 0% para todo el alumnado, embarazadas y/o estudiantes con el rol de padres de familia.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Aprendizaje
Activo

Desempeño académico

Persona(s)
Responsable(s)
Consejero del plantel, Coordinador de
PEP (siglas en inglés), y
Administrador de Casos PEP.

Materia

PEP

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Consejero del plantel, Coordinador de
PEP (siglas en inglés), y
Administrador de Casos PEP.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Ofrecer programas que
2 CIP
disminuyan la cifra de
deserción y aumentar la tasa
de graduación/finalización al
proveer asistencia con
recursos como: guardería,
transporte, consejería/
asesoría, clases de crianza,
instrucción, servicios para
la salud, gestión de casos, y
coordinación de servicios.
Proveer 4 horas de
Instrucción Compensatoria
de Educación en el hogar y
2 horas de servicios
relacionados al embarazo
para estudiantes de
Educación Especial.

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Aprobación al
Fecha para siguiente año
escolar y
finalizar:
graduación.
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Matriculación actual en el
programa;
Resultados de inventario de
carreras para el examen de
preparación de aptitudes.

SUMATIVO
Curso/Créditos completados,
La cifra de desempeño
estudiantil global aumentará
durante el año escolar 2018-2019.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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3 - Participación de familias y la comunidad-Promover una asociación entre la comunidad e involucrar a los padres de familia.

Datos analizados para determinar lo que hace falta
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del número de estudiantes estará representado por actividades para padres de familia.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
1

INIT
#
1

AREA
de enfoque
Participación
de padres de
familia

Población
Otra

Listas de asistencia de actividades del plantel enfocadas para los padres de familia.

Participación de padres de familia-Incrementar el porcentaje de los estudiantes representados en actividades del plantel para padres de familia de un 60% a un 70%.

Sistemas
Primordiales
Padres de
familia/
Comunidad

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Participación de
padres de
familia.

Familias / Apoyo
Comunitario

Persona(s)
Responsable(s)
Director ejecutivo de programas
federales y estatales, Enlace de
Participación de padres de familia,
Director(a), Inventario de contactos
del plantel, Coordinador de servicios
de familia, Coordinador de
Educación Contínua de LCC.

Materia
Participación de padres
de familia.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director ejecutivo de programas
federales y estatales, Enlace de
Participación de padres de familia,
Director(a), Inventario de contactos
del plantel, Coordinador de servicios
de familia, Coordinador de
Educación Contínua de LCC.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Ofrecer cursos
de alfabetización
informática para padres
de familia en las tardes en
dos ubicaciones (norte y
sur)

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

Fecha para
finalizar:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION
Registros de
asistencia

EVALUACION
FORMATIVO
Asistencia de clases

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Registros de asistencia,
inscripciones en general.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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3 - Participación de familias y la comunidad-Promover una asociación entre la comunidad e involucrar a los padres de familia.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Listas de asistencia de actividades del plantel enfocadas para los padres de familia.
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del número de estudiantes estará representado por actividades para padres de familia.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
2

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque
Culminación

Participación de padres de familia-Incrementar el porcentaje de los estudiantes representados en actividades del plantel para padres de familia de un 60% a un 70%.

Padres de
familia/
Comunidad

INIT
#

Población

2

TODOS=Todo el
alumnado.

COMPONENTES
Participación de
padres de familia/
Retroalimentación
oportuna
especifica

Factores cruciales
para sobresalir:
Familias/Participación
y apoyo de la
comunidad.

Persona(s)
Responsable(s)
Director ejecutivo de programas
federales y estatales, Enlace de
Participación de padres de familia,
Director(a), Inventario de contactos
del plantel, Coordinador de servicios
de familia, Coordinador de Educación
Contínua de LCC

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director ejecutivo de programas
federales y estatales, Enlace de
Participación de padres de familia,
Director(a), Inventario de contactos
del plantel, Coordinador de servicios
de familia, Coordinador de Educación
Contínua de LCC

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO)Desarrollar un
calendario de programas
federales mensualmente en
donde se incluyan todas las
actividades al nivel del distrito
escolar de Participación de
padres de familia para
compartirlas con las escuelas.

TIA COMP
del plantel

3 FPE

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/01/2018 Registros de
Fecha para asistencia
finalizar:
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Calendario Publicado

SUMATIVO
Número de personas
asistiendo a los eventos.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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3 - Participación de familias y la comunidad-Promover una asociación entre la comunidad e involucrar a los padres de familia.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta Listas de asistencia de actividades del plantel enfocadas para los padres de familia.

Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del número de estudiantes estará representado por actividades para padres de familia.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
3

INIT
#
3

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque
Culminación

Participación de padres de familia-Incrementar el porcentaje de los estudiantes representados en actividades del plantel para padres de familia de un 60% a un 70%.

Padres de
familia /
Comunidad

Población
TODOS=Todo el
alumnado.

COMPONENTES
Participación de
padres de familia/
Retroalimentación
oportuna
especifica

Factores cruciales
para sobresalir:
Familias/Participación
y apoyo de la
comunidad.

Persona(s)
Responsable(s)
Director ejecutivo de programas
federales y estatales, Enlace de
Participación de padres de familia,
Director(a), Inventario de contactos
del plantel, Coordinador de servicios
de familia, Coordinador de Educación
Contínua de LCC

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director ejecutivo de programas
federales y estatales, Enlace de
Participación de padres de familia,
Director(a), Inventario de contactos
del plantel, Coordinador de servicios
de familia, Coordinador de Educación
Contínua de LCC

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

(DISTRITO) Enviar la
3 FPE
encuesta a padres de
familia de Título I como
texto a los padres de familia
para que puedan
completarlo a traves de su
teléfono móvil. Explorar la
posibilidad de fusionar la
Encuesta de Título I para
padres de familia en Tyler.

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/01/2018 Registros de
Fecha para asistencia.
finalizar:
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Número de encuestas
contestadas.

SUMATIVO
Número de encuestas
contestadas.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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3 - Participación de familias y la comunidad-Promover una asociación entre la comunidad e involucrar a los padres de familia.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Listas de asistencia de actividades del plantel enfocadas para los padres de familia.
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del número de estudiantes estará representado por actividades para padres de familia.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
4

INIT
#
4

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque
Culminación

Participación de padres de familia-Incrementar el porcentaje de los estudiantes representados en actividades del plantel para padres de familia de un 60% a un 70%.

Padres de
familia /
Comunidad

Población
TODOS=Todo el
alumnado.

COMPONENTES
Participación de
padres de familia/
Retroalimentación
oportuna
especifica

Factores cruciales
para sobresalir:

Materia

Familias/Participación Lectura / Escritura,
y apoyo de la
Matematicas, Ciencias
comunidad.
Naturales, Ciencias
Sociales.

Persona(s)
Responsable(s)
Director ejecutivo de programas
federales y estatales, Enlace de
Participación de padres de familia,
Director(a), Inventario de contactos
del plantel, Coordinador de servicios
de familia, Coordinador de Educación
Contínua de LCC

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director ejecutivo de programas
federales y estatales, Enlace de
Participación de padres de familia,
Director(a), Inventario de contactos
del plantel, Coordinador de servicios
de familia, Coordinador de Educación
Contínua de LCC

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Proveer a cada
director(a) escolar con los
resultados de la encuesta
digital de Título I.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

08/01/2018 Registros de asistencia.
Fecha para
finalizar:
07/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Número de encuestas
contestadas.

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Número de encuestas
contestadas.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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3 - Participación de familias y la comunidad-Promover una asociación entre la comunidad e involucrar a los padres de familia.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Listas de asistencia de actividades del plantel enfocadas para los padres de familia.
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del número de estudiantes estará representado por actividades para padres de familia.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
5

INIT
#
5

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque
Culminación

Participación de padres de familia-Incrementar el porcentaje de los estudiantes representados en actividades del plantel para padres de familia de un 60% a un 70%.

Padres de
familia /
Comunidad

Población
TODOS=Todo el
alumnado.

COMPONENTES

Factores cruciales
para sobresalir:

Participación de Familias/Participación
padres de familia/ y apoyo de la
Retroalimentación comunidad.
oportuna
especifica

Persona(s)
Responsable(s)
Director ejecutivo de programas
federales y estatales, Enlace de
Participación de padres de familia,
Director(a), Inventario de contactos
del plantel, Coordinador de servicios
de familia, Coordinador de Educación
Contínua de LCC

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Director ejecutivo de programas
federales y estatales, Enlace de
Participación de padres de familia,
Director(a), Inventario de contactos
del plantel, Coordinador de servicios
de familia, Coordinador de Educación
Contínua de LCC

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Colaborar con
LCC para proveer cursos a
padres de familia que
incluyan educación
continua, Inglés
Conversacional,
Alfabetización digital, y
entrenamiento de
habilidades técnicas.

TIA COMP
del plantel

3 FPE

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/01/2018 Registros de asistencia
Fecha para
finalizar:
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Número de participantes.

SUMATIVO
Resultados de programa.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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3 - Participación de familias y la comunidad-Promover una asociación entre la comunidad e involucrar a los padres de familia..

Datos analizados

para determinar lo que hace falta Listas de asistencia de actividades del plantel enfocadas para los padres de familia.

Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del número de estudiantes estará representado por actividades para padres de familia.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
6

INIT
#
6

AREA
de enfoque
Culminación

Población
Otra

Participación de padres de familia-Incrementar el porcentaje de los estudiantes representados en actividades del plantel para padres de familia de un 60% a un 70%.

Sistemas
Primordiales
Padres de
familia /
Comunidad

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Educación para
padres de
familia/
Educación para
adultos

Familias/
Participación y
apoyo de la
comunidad.

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar, enfermero
escolar, Director de Servicios para
la Salud,
BCBS (siglas en inglés), y
representante de BCBS del distrito.

Materia
Participación de padres
de familia.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directora escolar, enfermero
escolar, Director de Servicios para
la Salud,
BCBS (siglas en inglés), y
representante de BCBS del distrito.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Invitar a la
comunidad a ayudar en
ser anfitrión de una Clínica
de Salud Familiar y así
educar a las familias en
tener una vida saludable y
monitorear varios
componentes de salud.
(Presión arterial, visión,
niveles de azúcar, etc.)

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Número de
Fecha para padres de familia
participando.
finalizar:
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Disminución de visitas a la
enfermería por estudiantes.

SUMATIVO
Reportes de fin de año de enfermero.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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3 - Participación de familias y la comunidad-Promover una asociación entre la comunidad e involucrar a los padres de familia.

Datos analizados

para determinar lo que hace falta Listas de asistencia de actividades del plantel enfocadas para los padres de familia.

Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del número de estudiantes estará representado por actividades para padres de familia.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#

AREA
de enfoque

7

Culminación

INIT
#
7

Participación de padres de familia-Incrementar el porcentaje de los estudiantes representados en actividades del plantel para padres de familia de un 60% a un 70%.

Sistemas
Primordiales
Padres de
familia /
Comunidad

Población
ESL = Aprendices
del idioma inglés

COMPONENTES

Factores cruciales
para sobresalir:

Apoyo de familias Familias/Participación y
apoyo de la comunidad.
y la comunidad

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar, Coordinadora
académica, Consejeras,
Bibliotecaria.

Materia
Participación de padres
de
familia.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directora escolar,
Coordinadora académica,
Consejeras, Bibliotecaria.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Plantel: Aumentar el número 1 CNA
de padres de familia que
respondan a la encuesta del
Título III al tener a maestros
llamar a los papás de los
alumnos de su séptima clase
para solicitar de su
participación.

Inicio:

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto
Registros de la
08/15/2018 séptima clase
Fecha para documentando
comunicación con los
finalizar:
padres de familia para
05/31/2019
completar la
encuesta de Título III.

EVALUACION
FORMATIVO
Datos semanales de
encuestas contestadas.

SUMATIVO
Número total de
encuestas completadas.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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3 - Participación de familias y la comunidad-Promover una asociación entre la comunidad e involucrar a los padres de familia.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Listas de asistencia de actividades del plantel enfocadas para los padres de familia.
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, el 90% del número de estudiantes estará representado por actividades para padres de familia.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
8

INIT
#
8

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque
Culminación

Participación de padres de familia-Incrementar el porcentaje de los estudiantes representados en actividades del plantel para padres de familia de un 60% a un 70%.

Padres de
familia /
Comunidad

Población
TODOS=Todo el
alumnado.

COMPONENTES

Factores cruciales
para sobresalir:

Educación para Familias/Participación y
padres de familia/ apoyo de la comunidad.
Educación para
adultos/
Capacitación de
como criar a los
hijos.

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar, Coordinadora
académica, Consejeras,
Bibliotecaria.

Materia

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

Plantel: Aumentar el
Participación de padres de
número de padres de
familia.
familia asistiendo a
sesiones informativas al
utilizar Remind 101 y el
Sistema Tyler para mandar
recordatorios y
actualizaciones de
proximas sesiones.
Recursos
Humanos /
Presupuesto

Directora escolar, Coordinadora
académica, Consejeras,
Bibliotecaria.

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

08/15/2018

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto
Registros de asistencia.

Fecha para
finalizar:
05/31/2019

EVALUACION
FORMATIVO
Número de padres de familia
contactados con Remind/
Tyler.

SUMATIVO
Total de participantes.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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4 - Capital humano- Asegurarse de contratar, apoyar, capacitar, y retener maestros, directores, y otro personal de apoyo educativo.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Certificación
Para el año escolar 2020, todo el alumnado será instruído por docentes altamente calificados.

Objetivo a largo plazo

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
1

INIT
#
1

AREA
de enfoque
Culminación

Empleados calificados-Mantener el porcentaje de maestros altamente calificados a un 100%.

Sistemas
Primordiales
Recursos
Humanos

Población
Suplentes de
docentes para
Educación Especial.

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Desarrollo de
Capacitación y
Asesoramiento
Profesional.

Calidad docente

Persona(s)
Responsable(s)
Auxiliar del Superintendente de
Recursos Humanos/
Administración de Recursos
Humanos.

Materia
Empleados calificados

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Auxiliar del Superintendente de
Recursos Humanos/
Administración de Recursos
Humanos.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Programar
específicas sesiones de
capacitación para
suplentes de docentes de
Educación Especial,
Instituto de Prevención de
Crisis (CPI, por sus siglas
en inglés).

TIA COMP
del plantel

1 CNA

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

08/01/2018 Recursos
humanos/Agendas
de expedientes
de capacitación
06/28/2019
programados
para el personal.

Fecha para
finalizar:

EVALUACION
FORMATIVO
Número de suplentes
capacitados.

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Número de suplentes
disponibles.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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4 - Capital humano- Asegurarse de contratar, apoyar, capacitar, y retener maestros, directores, y otro personal de apoyo educativo.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Certificación
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, todo el alumnado será instruído por docentes altamente calificados.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
2

INIT
#
2

AREA
de enfoque
Culminación

Población
Todos los
docentes y
personal.

Empleados calificados-Mantener el porcentaje de maestros altamente calificados a un 100%.

Sistemas
Primordiales
Recursos
Humanos

COMPONENTES

Factores cruciales
para sobresalir:

Metodologías de Calidad docente
instrucción
efectivas,
interacción con
alumnos,
compañeros,
padres de
familia, uso de
tecnología.
Persona(s)
Responsable(s)

Director de Capacitación de
Personal, Auxiliar de
Superintendente de Recursos
Humanos/Administración de
Recursos Humanos.

Materia
Empleados calificados.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
(DISTRITO) Programar
sesiones de capacitación
de personal enfocándose
en técnicas de
concientización de
efectividad instruccional,
comunicación, ética,

TIA COMP
del plantel

1 CNA

expectativas laborales.
Recursos
Humanos /
Presupuesto

Director de Capacitación de
Personal, Auxiliar de
Superintendente de Recursos
Humanos/Administración de
Recursos Humanos.

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

Evidencia
de impacto
Recursos humanos/
08/01/2018 Capacitación
Fecha para profesional.
Agendas de
finalizar:
registros en
06/28/2019
expediente,ERO/
registros en
expediente de
capacitación personal.

EVALUACION
FORMATIVO
Asistencia a capacitación
profesional.

SUMATIVO
Evaluaciones de desempeño laboral.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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4 - Capital humano- Asegurarse de contratar, apoyar, capacitar, y retener maestros, directores, y otro personal de apoyo educativo.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Certificación
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, todo el alumnado será instruído por docentes altamente calificados.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
3

INIT
#
3

AREA
de enfoque
Culminación

Población
Todos los
empleados
no titulados.

Empleados calificados-Mantener el porcentaje de maestros altamente calificados a un 100%.

Sistemas
Primordiales
Recursos
Humanos

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Solicitudes de
empleo activas
en el
expediente.
Sesiones de
orientación y
preparación.

Calidad docente

Persona(s)
Responsable(s)
Auxiliar de Superintendente de
Recursos Humanos/
Administración de Recursos
Humanos.

Materia
Empleados calificados

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Auxiliar de Superintendente de
Recursos Humanos/
Administración de Recursos
Humanos.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

(DISTRITO) Programar
capacitación para personal 1 CNA
no titulada enfocándose
en: expectativas y
funciones requeridas por
el distrito escolar;
relaciones
laborales, interacciones y
expectativas éticas.

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

Recursos humanos/
08/01/2018 Capacitación
Fecha para profesional.
Agendas de
finalizar:
06/28/2019 registros en
expediente,ERO/
registros en expediente
de capacitación
personal.

EVALUACION
FORMATIVO
Desempeño laboral.

Evidencia
de impacto

SUMATIVO
Evaluaciones de desempeño laboral.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

4 - Capital humano- Asegurarse de contratar, apoyar, capacitar, y retener maestros, directores, y otro personal de apoyo educativo.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Certificación
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, todo el alumnado será instruído por docentes altamente calificados.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
4

INIT
#
4

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Empleados calificados-Mantener el porcentaje de maestros altamente calificados a un 100%.

Sistema de
Salvaguarda

Población
ESL=Inglés como
Segundo Idioma

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Proceso de
rendición de
cuentas.

Calidad docente

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar, Coordinadora
Académica, Jefes de Departamento.

Materia
Lectura / Escritura,
Matematicas, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales.
Recursos
Humanos /
Presupuesto

Directora escolar, Coordinadora
Académica, Jefes de Departamento.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración
Plantel: Aumentar al doble, el
número de maestros quienes
están certificados en Inglés
como Segundo Idioma (ESL,
por sus siglas en
inglés) durante el año
escolar 2018-2019.

TIA COMP
del plantel

2 CIP

Inicio:

Evidencia
EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION de impacto
Inscripción de
08/15/2018 maestros para tomar
el examen de
Fecha para
certificación de Inglés
finalizar:
como Segundo
05/31/2019
Idioma (ESL)

EVALUACION
FORMATIVO
Inscripción de
maestros para tomar el
examen.

SUMATIVO
Número de maestros adicionales
certificados en Inglés como
Segundo Idioma (ESL) para el fin
del año escolar.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

4 - Capital humano- Asegurarse de contratar, apoyar, capacitar, y retener maestros, directores, y otro personal de apoyo educativo.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Certificación
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, todo el alumnado será instruído por docentes altamente calificados.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
5

INIT
#
5

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Empleados calificados-Mantener el porcentaje de maestros altamente calificados a un 100%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza

Población
Todos los docentes

COMPONENTES
Liderazgo
instruccional,
Monitoreo,
Supervisión.

Factores cruciales
para sobresalir:

Materia

Desempeño académico Empleados calificados
Calidad docente

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar, Coordinadora
Académica, Jefes de Departamento.

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directora escolar, Coordinadora
Académica, Jefes de Departamento.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Inicio:

Plantel: Por medio de un estudio
1 CNA 08/06/2018
modificado del libro “Visible
Learning” de John Hattie, los
Fecha para
docentes de GWMS examinarán
finalizar:
prácticas de instrucción durante
05/01/2019
juntas y días
de capacitación para conectarlas
con las medidas de crecimiento
estudiantil (SGM, por sus siglas
en inglés), planeación de clase,
y el implementar el ciclo lectivo
para promover el aprendizaje y
crecimiento del alumno.

EVIDENCIA DE
Evidencia
IMPLEMENTACION de impacto
Evaluaciones,
Asistencia de
Capacitación
.
Profesional,
Participación

EVALUACION
FORMATIVO
Resultados de CBA/
Benchmark/calificaciones de
clase.

SUMATIVO
Resultados de STAAR/Cifra de
reprobados por seis semanas.

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

4 -

Capital humano- Asegurarse de contratar, apoyar, capacitar, y retener maestros, directores, y otro personal de apoyo educativo.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Certificación
Para el año escolar 2020, todo el alumnado será instruído por docentes altamente calificados.

Objetivo a largo plazo
Objetivo de desempeño anual

INIT
#
6

INIT
#
6

Sistemas
Primordiales

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Empleados calificados-Mantener el porcentaje de maestros altamente calificados a un 100%.

Enseñanza

Población
TODOS=Todo el
alumnado.

COMPONENTES
Retroalimentación
oportuna/
Especifica,
Liderazgo
instruccional,
monitoreo, y
supervisión.

Factores cruciales
para sobresalir:
Calidad docente

Persona(s)
Responsable(s)
Directora escolar, Coordinadora
Académica, Coordinadores de Plan
de Estudios y Enseñanza.

Materia
Empleados calificados

Recursos
Humanos /
Presupuesto
Directora escolar, Coordinadora
Académica, Coordinadores de Plan
de Estudio y Enseñanza.

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Plantel: Aumentar el
número de docentes que
1 CNA
mejoren su evaluación de
TTESS (por sus siglas en
inglés) al menos un nivel de
desempeño al ser
monitoreados siguiendo las
practicas de PLC y proveer
con retroalimentación
oportuna.

Inicio:

Evidencia
EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION de impacto

08/15/2018 Evaluaciones,
Fecha para Diálogo de
PLC,
finalizar:
Conferencias
05/31/2019
individuales
con docentes.

EVALUACION
FORMATIVO
Evaluaciones

SUMATIVO
Escala de TTESS de fin de año,
escala de Medidas de
Crecimiento Estudiantil (SGM,
por sus siglas en inglés)

Reporte de
estatus

IRIS
Plan de mejoras del plantel
2018-2019

10/24/2018
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WMS - Escuela Secundaria George Washington
Obj.

4 - Capital humano- Asegurarse de contratar, apoyar, capacitar, y retener maestros, directores, y otro personal de apoyo educativo.

Datos analizados para determinar lo que hace falta Certificación
Objetivo a largo plazo

Para el año escolar 2020, todo el alumnado será instruído por docentes altamente calificados.

Objetivo de desempeño anual

INIT
#
7

INIT
#
7

AREA
de enfoque
Examen
Estatal

Población
Otra

Empleados calificados-Mantener el porcentaje de maestros altamente calificados a un 100%.

Sistemas
Primordiales
Enseñanza

Factores cruciales
para sobresalir:

COMPONENTES
Integración de
tecnología.

Calidad docente
Ambiente escolar

Persona(s)
Responsable(s)
Especialistas en Tecnología
(ITTs, por sus siglas en inglés)
administración, Coordinadora
Académica.

Materia

Estrategias, Iniciativas
y restructuración

TIA COMP
del plantel

Plantel: Aumentar el
Participación de padres de entrenamiento para la nueva
1 CNA
plataforma de páginas de
familia.
clase digital "Gabbort".
Mejorar las destrezas en
tecnología de los maestros al
usar sus páginas de clase
digital como modo de
comunicación con estudiantes
y padres de familia.
Recursos
EVALUACION
Humanos /
FORMATIVO
Presupuesto

Especialistas en Tecnología
(ITTs, por sus siglas en inglés)
administración, Coordinadora
Académica.

programas de juntas

Inicio:

EVIDENCIA DE
IMPLEMENTACION

Evidencia
de impacto

08/15/2018 Registros de
Fecha para asistencia
Inscripción en ERO
finalizar:
05/31/2019

SUMATIVO

Encuesta de "Wayfind",
Encuesta de padres de familia
acerca de la utilidad de las
páginas de clase.

Reporte de
estatus

