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Escuela Secundaria París 

Plan de Mejora del 

Campus 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación de responsabilidad: 2020 - B 

Fecha de aprobación de la Junta Escolar: 16 de noviembre del 2020 
 

Declaración de la misión: La misión de la Escuela Secundaria Paris es equipar a nuestros estudiantes con las habilidades necesarias para alcanzar el éxito y, 

además, brindarles la motivación necesaria para aceptar las responsabilidades y los retos del mañana. 

 

Declaración de la visión: 
Nuestra visión es aprender y crecer juntos en Paris Junior High. Tenemos el poder de cambiar la dirección de la vida de nuestros estudiantes y tener un 

efecto positivo en su futuro. Estamos dedicados a brindar instrucción de calidad en un ambiente seguro y afectuoso mientras los guiamos hacia el éxito. 
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Comité de Planificación y Toma de Decisiones. 
 
 
 

Nombre Posición 
Kristi Callihan Director 

Amy Adkins/Jerry Brannen Subdirectores 

Courtney Raney Profesora 

LaTasha Marshall Profesora 

Joe Watson Profesora 

Grant Chappell Profesora 

Beverly Ewing Profesora 

Eva Dickey Profesora 

Becca Pilkington Profesora 

Ashley Pickering Profesora 

Seanda Gilbert Profesional no docente 

Kathryn Jones Profesora 

Regan Plata Profesional no docente 

Sommer Dear Profesional no docente 

Modgie Hoog Padre de familia 

Jennifer De La Garza Padre de familia 

Lydia Fitzgerald Representante de Negocios 

Michael Plata Representante de Negocios 

Gary Savage Representante Comunitario 

Gerrie Bankhead Representante Comunitario 

Jerrica Liggins Recurso Secundario 

 

Declaración de la misión:  

La misión de la Escuela Secundaria Paris es equipar a nuestros estudiantes con las habilidades necesarias para alcanzar el éxito y, además, brindarles la 

motivación necesaria para aceptar las responsabilidades y los retos del mañana. 

 

Metas del Superintendente y la Junta de Paris ISD: 

PISD tendrá un entorno de aprendizaje que desafía y brinda oportunidades para que todos los estudiantes tengan éxito. 

PISD será financieramente estable. 
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PISD fomentará relaciones positivas con la comunidad, los medios y las familias del distrito. 

Metas de graduación del distrito de Paris ISD: 

Al comienzo, un graduado de Paris High School estará preparado para ingresar a la universidad, la capacitación técnica y / o la fuerza laboral. 

El graduado: 

> Sea un solucionador de problemas y un pensador crítico 

> Haber dominado las áreas académicas y la tecnología básicas. 

> Haber explorado las artes y un segundo idioma. 

> Luchar por el bienestar total 

> Sea un aprendiz de por vida 

> Respete a sí mismo, a los demás y al medio ambiente 

> Sea un comunicador eficaz 

> Sea un jugador de equipo 

> Sea un ciudadano honesto y responsable 

 

Metas estratégicas de Paris ISD: 

Objetivo 1: Un cuerpo estudiantil autodisciplinado, aprendiendo juntos en una atmósfera de respeto mutuo. 

Objetivo de rendimiento del campus #1 : Paris Junior High proporcionará un entorno seguro y disciplinado para aumentar el rendimiento y la asistencia de 

los estudiantes. 

 

Objetivo 2: Una comunidad informada e involucrada que trabaja activamente en conjunto para promover la educación de reconocida excelencia. 

Objetivo # 2: Paris Junior High School se asegurará de que el 100% de los estudiantes completen un plan de cuatro años para la escuela secundaria. 

 

Objetivo 3: Implementación de un plan de estudios riguroso y alineado que integre la tecnología y aplique habilidades del mundo real 

Objetivo #3: Paris Junior High School maximizará la excelencia académica individual mediante la implementación de un plan de estudios desafiante y 

relevante utilizando tecnología para el final del año escolar 2020-2021. 

 

Objetivo 4: Recursos para proporcionar un programa educativo ejemplar 

Objetivo 4.1: Para mayo de 2021, el 80% de todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes, incluidos los estudiantes de Educación Especial y LEP 

evaluados, aprobarán todas las partes de la evaluación estatal y la escuela alcanzará el AYP en cada área medida. 

Objetivo 4.2: El 100% de las clases básicas serán impartidas por maestros altamente calificados, el 100% de los paraprofesionales con deberes educativos 

cumplirán con los requisitos de NCLB y se mantendrá el 100% del personal altamente calificado. 

Objetivo 4.3: El 100% de los maestros, directores, personal de apoyo y el 100% de los paraprofesionales con deberes educativos recibirán desarrollo 
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profesional continuo y de alta calidad en las áreas determinadas por la evaluación de necesidades del campus. 

 

Objetivo 5: Un representante de la comunidad altamente eficaz y calificado del personal 

Objetivo #5 Paris Junior High School participará en oportunidades de crecimiento profesional para los miembros del personal para garantizar la excelencia 

académica y la toma de decisiones de calidad. 
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Requisitos del programa para toda la escuela ESSA: 
Elemento 1 - Evaluación integral de necesidades de SWP 
Elemento 2 - Requisitos del plan de mejora del campus de SWP 
Elemento 3 - Requisitos de participación de los padres y la familia de SWP 
 
 
Prioridades estratégicas de TEA: 
1. Reclutar, apoyar y retener maestros y directores 
2. Construya una base de preparación y matemáticas 
3. Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento Fuentes de financiamiento federales, estatales y locales:
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Fuentes de Financiamiento Federales, Estatales y Locales 

 
A continuación, se enumeran las fuentes de los fondos federales que se coordinarán con los fondos estatales y locales para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y 

mejorar todo el programa educativo en el campus. Cabe destacar que la intención y el propósito de todos los fondos coordinados serán cumplidos. 

 

 Título I, Parte A Programa Escolar Campus  No es parte del Título I, Parte A 

 
 

Programa/Fuente de Financiamiento 

Programas Federales 

Programa Importe de la asignación ETC(s) 

Título 1, Parte A $220,080 2.0 

Título I, Parte C (Migrante) Administración del Seguro Social de la Región 8   0 

Título II, Parte A, Formación y Reclutamiento de 
Profesores y Directores (TPTR, por sus siglas en 
inglés) 

17,150   0 

Título III, Parte A (Dominio Limitado del Inglés) Administración del Seguro Social de la Región 8   0 
 

Programas Estatales/Fuente de Financiamiento 

Educación Compensatoria del Estado 
(Apoya los fondos del Programa Escolar de Título I) 

$301,546 6.75 

Educación para Dotados En todo el distrito, según sea necesario  

Educación Especial En todo el distrito, según sea necesario  

Programa de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por 
sus siglas en inglés) (suplementario) 

En todo el distrito, según sea necesario  

 

Programas Locales/Fuente de Financiamiento 

Bilingüe/ESL Los profesores bilingües/ESL serán financiados 
localmente 

 

Dislexia Los profesores de dislexia serán financiados 
localmente 
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Evaluación Integral de las Necesidades de la Escuela Secundaria Paris 2020-2021 

 

 
 

El comité de Toma de Decisiones del campus se reunió en mayo del 2020 para finalizar la evaluación integral de las necesidades de la Escuela Secundaria 

Paris y hablar sobre el desarrollo del Plan de Mejora del Campus del período escolar 2020-2021. Durante la reunión, los miembros del comité discutieron 

las fortalezas y necesidades de la escuela, enfocándose en ocho áreas principales: los datos demográficos, el logro académico estudiantil, el plan de 

estudios/enseñanza/evaluación, la tecnología, el contexto y organización escolar, la cultura y entorno escolar, la calidad, reclutamiento y retención del 

personal, la participación de los padres de familia y, por último, pero no menos importante, la participación familiar y comunitaria. Fue muy importante 

revisar tanto las fortalezas como las debilidades en estas áreas, ya que los servicios, actividades y programas exitosos también pueden ser los apropiados 

para abordar las áreas de debilidad. El comité analizó los datos y resultados recopilados de las fuentes que aparecen a continuación para llegar a las 

fortalezas y necesidades descritas en este informe. 
 

 
 

 

Fuentes de datos 

 

Reporte de Desempeño 

Académico de Texas (2018-19) 

 

Resultados de STAAR 

(2017-18) 

 

Evaluaciones locales  

(2020-20) 

 

Encuesta al personal (2020) 

 

Encuesta a los padres de 

familia (2020) 

 

Experiencias en la escuela y la 

comunidad 

 

Opiniones profesionales de los 

miembros del Comité del 

Equipo de Efectividad 

Escolar (SET, por sus siglas 

en inglés). 

Encuesta de estudiantes (2020) 
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DATOS DEMOGRÁFICOS: 
 

Paris Junior High es un campus T1 en NT Texas. con una población estudiantil promedio de 575 estudiantes. La inscripción ha seguido aumentando 

en los últimos años según los informes estatales. No ha habido muchos cambios en los porcentajes demográficos. La comparación con el estado de 

Texas se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1A-Demografía estudiantil* 
 

 
 

 

Categoría 

 

Afroamericanos 

 

Hispanos 

 

Blancos 

 

Otros 
Económicamente 

en Desventaja  

 

ELL 

 

En 

Riesgo 

 

E.S. Paris 
 

31.7% 
 

25.8% 
 

35.4% 
 

5.7% 
 

73.1% 
 

8.7% 
 

56.9% 

 

Estado 
 

12.6% 
 

52.4% 
 

27.4% 
 

2.4% 
 

60.6% 
 

19.5% 
 

50.1% 

 

Diferencia 
 

19.1% 

 

-26.6% 

 

8% 

 

3.3% 

 

12.5% 

 

-

10.8% 

 

6.8% 

 

*Fuente: Reporte de Desempeño Académico de Texas (TAPR) del periodo escolar 2016-2017 

 

 

La escuela no refleja a la demografía del Estado de Texas en cuanto a la etnicidad, como se puede observar en las otras categorías que están incluidas 

en el Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) para el periodo escolar 2018-2020. Los estudiantes afroamericanos superan en gran medida 

al promedio del estado, mientras que el porcentaje de estudiantes hispanos fue muchísimo menor. Sin embargo, mientras que la Escuela Secundaria 

Paris sigue mostrando un porcentaje negativo en la población hispana (en comparación con el promedio del estado), es importante señalar que dicho 

porcentaje ha aumentado significativamente en los últimos tres años. La escuela también tiene un gran número de estudiantes con familias de bajos 

ingresos que presentan desafíos especiales para nuestro personal, ya que es usual que estos estudiantes tengan necesidades especiales que requieran de 

programas suplementarios y servicios acelerados. (Vea la Tabla 1A- Demografía Estudiantil). 
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LOGRO ACADÉMICO ESTUDIANTIL: 

 

 

Las escuelas en Texas hoy en día son juzgadas principalmente por el desempeño de sus estudiantes en las Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas (STAAR), asistencia y tasas de graduación. También se consideraron otros datos al determinar las fortalezas y necesidades de los 

estudiantes matriculados en Paris Junior High, incluidas, entre otras, evaluaciones comunes, evaluaciones SRI, Inicio del año la evaluación de MOCK 

al medio del año, y la opinión profesional del personal. El campus recibió una calificación de responsabilidad de una B por parte de la Agencia de 

Educación de Texas para el año escolar 2018-2020, se han publicado designaciones de distinción y PJH obtuvo designaciones de distinción en 

rendimiento académico en ELA / lectura, rendimiento académico en matemáticas, rendimiento académico en ciencias, comparativo Crecimiento 

académico, cierre comparativo de brechas y preparación postsecundaria. Debido a la falta de datos para el año escolar 2020-2020, continuaremos 

enfocándonos en áreas específicas: hombres afroamericanos, Sped, logros en estudios sociales y aumento de la asistencia. Los programas e 

intervenciones están planificados para nuestros estudiantes en riesgo de reprobar las evaluaciones estatales y para aquellos a los que esperamos pasar a 

competencias y maestrías. Habrá supervisión para estos estudiantes durante todo el año. 
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PLAN DE ESTUDIOS, EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN: 

La escuela ha implementado el plan de estudios del Distrito Escolar Independiente Paris en todas las materias principales. Para el periodo escolar 2016-

2017, se adoptó un plan de estudios más riguroso en matemáticas y uno más práctico en ciencias, por otro lado, en el periodo escolar 2015-16 habíamos 

adoptado un nuevo programa para los Estudios Sociales. En un esfuerzo por continuar mejorando el rendimiento en todas las materias, la escuela 

continuará implementando varias estrategias efectivas incluyendo los Servicios de Carreras Profesionales de Gateway, el dominio del contenido, clases 

de menor tamaño en matemáticas y ciencias, utilizaremos un instructor para matemáticas/ciencias y lectura/estudios sociales, aplicaremos tutorías en el 

almuerzo y el programa de “Estudiar como un Loco” (SLAM, por sus siglas en inglés) para que nuestros estudiantes reciban asistencia adicional. En el 

período escolar 2018-2019, continuaremos con los tutoriales, utilizando Instructores Educativos, Servicios de Carreras Profesionales de Gateway, y 

entrenamiento de aprendizaje cooperativo para aplicar las estrategias de educación. También seguiremos aplicando las clases electivas que ayudarán a 

enriquecer y desafiar las necesidades de nuestros estudiantes, entre ellas tenemos - Español I, Arte, Alfabetización en Computación, Impacto (asesoría 

para la población masculina “en riesgo”), y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas). El personal también será entrenado por Kagan en 

el aprendizaje cooperativo para el período escolar 2018-2019. 

 

CURRÍCULO, INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN: 

Paris Junior High ha implementado el plan de estudios de Paris ISD para todas las materias básicas. En 2020-2020, en un esfuerzo por continuar 

mejorando el desempeño en todas las áreas de contenido básico, se utilizaron el alcance y la secuencia de los recursos TEKS y las actividades de 

TxGuide. También continuamos complementando con Sepup Science, HMH Texas & US History, HMH Literature e English Lang. Artes y matemáticas 

de trampolín. Continuamos implementando varias estrategias efectivas que incluyen estructuras Kagan, GCS, dominio del contenido, clases más 

pequeñas, utilizando un entrenador de matemáticas / ciencias y un entrenador de lectura / estudios sociales, tutoriales durante el almuerzo, tutoriales 

STAAR con grupos de intervención y enriquecimiento y Study Like a Maniac (SLAM) programa de tutoría para que nuestros estudiantes reciban 

asistencia adicional. Para el año escolar 2020-2021, continuaremos con las tutorías, utilizando entrenadores instructivos, GCS y capacitación de 

aprendizaje cooperativo para las estrategias. También continuaremos con clases electivas efectivas que ayudarán a proporcionar enriquecimiento y 

desafiar las necesidades de nuestros estudiantes: español I, arte, alfabetización informática, impacto (tutoría de hombres en riesgo), liderazgo101 y 

STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y Matemáticas). El personal continuará implementando estructuras Kagan y Thinking Maps para aumentar la 

colaboración de los estudiantes y el pensamiento de orden superior para el año escolar 2020-21. Las evaluaciones al inicio del año se administrarán para 

todas las materias básicas para determinar las áreas objetivo de las intervenciones debido a la falta de evaluaciones durante la primavera de 2020. 
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TECNOLOGÍA: 

 

El personal y los estudiantes de PJH continúan aumentando sus habilidades tecnológicas para apoyarlos en el aula y durante el aprendizaje virtual. El 

desarrollo del personal para nuestra facultad se implementó durante los meses de verano y la capacitación para nuestros estudiantes se implementó a 

principios del año escolar 2020-21 para aumentar las habilidades tecnológicas para enriquecer la enseñanza y la oportunidad de aprender a través de 

métodos variados. Continuaremos usando Chromebooks en las aulas con lecciones personalizadas, estaciones de laboratorio de matemáticas y lectura, 

actividades interactivas para aumentar la participación y clases de Google. Hemos comprado carritos de Chromebook adicionales en total 19, Chromebooks 

adicionales en total 325 y agregamos un laboratorio adicional en el campus. Esto brinda más oportunidades para que los maestros implementen la tecnología 

en su impartición de instrucción, implementando los evaluadores al inicio del año, al medio del año y al final del año y las evaluaciones en línea. Pedimos 

120 Chromebooks en septiembre y recibiremos 225 de la subvención de conectividad de operación. También tendremos 35 de Crockett para aumentar el 

total de nuestro campus a 658 Chromebooks. Se compraron cámaras web para que todas las aulas se comuniquen virtualmente con los estudiantes y 

maestros cuando se necesitan varios dispositivos. (Reuniones de Google, reuniones de PLC y desarrollo del personal) Se compraron nuevas computadoras 

portátiles para los maestros de matemáticas y el plan es reemplazarlas para todos los maestros de las aulas principales. 
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CALIDAD, RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN DEL PERSONAL: 

 

El campus de PJH está dedicado al apoyo y desarrollo continuo de su personal altamente calificado a través del desarrollo profesional continuo. Para el 

año escolar 2020-21, se brindarán oportunidades para asistir a talleres a través del distrito, Reg8, conferencias virtuales, capacitación de EduHero y GT 

durante el verano y durante todo el año. La capacitación de CKH y Kagan Cooperative Learning continuará y se presentará al nuevo personal. Es muy 

importante que los maestros participen en la educación continua para mantener actualizadas sus habilidades docentes y su conocimiento del contenido. 

La demografía de los profesores de Paris Junior High se refleja en la siguiente tabla: 
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En la siguiente tabla se reflejan los Datos Demográficos de los profesores de la Escuela Secundaria París: 
 

Tabla 1B-Demografía de los profesores * 
 

 
 

 

Categoría 
 

Afroamericanos 
 

Hispanos 
 

Blancos 
 

Otros 

 

Más de 20 

años de Exp. 

 

Exp. en el 

Distrito 

 

E. S. Paris 
 

14% 
 

0.0% 
 

79% 
 

4.1% 
 

18.9% 
 

9,1 años 

 

Estado 
 

10.4% 
 

27.2% 
 

58.9% 
 

1.1% 
 

15.3% 
 

7,1años 

 

Diferencia 
 

3.6% 
 

-27.2% 
 

20.1% 
 

3.0% 
 

3.6% 
 

2 años 
 

Fuente: Reporte de Desempeño Académico de Texas (TAPR) para el periodo escolar 2020-2021 
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CULTURA Y ENTORNO ESCOLAR: 

La cultura de nuestro campus es fundamental para el éxito de los estudiantes a los que servimos. Trabajamos en colaboración para proporcionar una 

atmósfera que fomente la colegialidad y mantenga un alto nivel de moral de los estudiantes y el personal. También nos esforzamos por desarrollar una 

atmósfera de confianza a través de una comunicación abierta y bidireccional para todos. Mediante encuestas realizadas por el campus y el distrito, nuestros 

estudiantes, padres y todos los interesados están contentos con las operaciones generales del campus. Los resultados muestran apoyo y la creencia de que la 

facultad de PJH proporciona un entorno seguro, afectuoso y productivo para nuestros estudiantes. Los padres sienten que los aspectos académicos son 

atractivos y que se brinda una buena comunicación en varias formas. El personal se siente apoyado y valorado. Sienten que la colaboración en equipo es 

excelente y que la comunicación con la administración es muy productiva. Como campus, continuaremos mejorando todas las áreas de apoyo y 

comunicación para continuar mejorando la moral y la cultura de nuestra escuela. Para el año escolar 2020-21 nos enfocaremos en aumentar la asistencia, 

llamadas telefónicas positivas y alcance a los padres y la comunidad y clases de orientación para estudiantes necesitados. También nos enfocaremos en tener 

varias formas de comunicación a través de School Messenger, Google Classroom, Remind, Portal para padres y estudiantes, correo electrónico, Facebook y 

la página web de PJH con padres y estudiantes a principios de año. Nuestra visión y metas apuntan hacia altas expectativas para todos y nuestros 

estudiantes, personal y padres continuarán trabajando juntos para mejorar y alcanzarlas. 

 

CONTEXTO Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 

 

El campus de PJH ofrece oportunidades para que todos los estudiantes tengan una educación integral. Los maestros trabajan para tener un marco equilibrado 

para cumplir con los exigentes estándares estatales al incluir colaboración, tiempo de aprendizaje de calidad, pensamiento de orden superior, instrucción e 

intervenciones aceleradas. La programación incluye instrucción en niveles que incluyen Avanzado, Acelerado y Remedio para satisfacer las necesidades de 

todos los estudiantes. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en Bellas Artes, eventos UIL, actividades extracurriculares, clases electivas y 

clubes para mejorar su educación. El objetivo es mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Nuestros maestros cuentan con tiempos de 

planificación de contenido común. Han programado PLC's semanalmente para desarrollar un marco equilibrado para nuestros estudiantes. Los directores, 

entrenadores instructivos se reúnen con los maestros para desglosar datos e identificar los estándares y habilidades que necesitan instrucción e intervención 

específicas. Los maestros reciben apoyo a nivel del campus a través de mentores, jefes de departamento, entrenadores de instrucción y directores. Todo el 

personal ha participado en la capacitación Capturing Kids Hearts, la capacitación Kagan y las caminatas de aprendizaje para aumentar la colaboración, la 

implementación de estrategias efectivas de gestión del aula y las relaciones positivas con nuestros estudiantes. Los maestros, administradores, padres, la 

comunidad y los representantes comerciales forman parte de los comités de toma de decisiones del distrito y también brindan información sobre la creación 

de evaluaciones comunes y la adopción del plan de estudios. Una gran parte del crecimiento de nuestro campus proviene del número de transferencias 

aceptadas. Este número de solicitudes de transferencia habla de la reputación y la confianza de nuestra escuela y distrito que la comunidad ahora ha ganado. 

Tenemos una gran expectativa para todos los estudiantes de que todos puedan aprender y todos trabajamos para ayudar a cada estudiante a creer que pueden 

y alcanzar sus metas a medida que avanzan en sus años de escuela secundaria. 
 
 



Plan de Mejora del Campus de la Escuela Secundaria Paris para el período escolar 2020-2021 Página 15 
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PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: 

 

Un ingrediente clave en un programa educativo exitoso es la participación de los padres y la comunidad en la educación de los estudiantes. La facultad de 

PJH continúa esforzándose por aumentar la participación de los padres y la comunidad en nuestro campus. Brindamos oportunidades para que se involucren 

con sus hijos académicamente y mediante actividades extracurriculares. Nuestro PTO es solidario y activo con eventos para recaudar fondos, bailes 

escolares, concesiones y actividades patrocinadas para los maestros. También ayudan con los proyectos del campus y hacen donaciones para excursiones de 

los estudiantes y otorgan reconocimientos. Las mayores necesidades de participación de los padres son aumentar la participación de más padres con 

recursos económicos limitados y aquellos con restricciones de tiempo. Para el 2020-21, SY nuestro objetivo es brindar más oportunidades para que los 

padres asistan a las reuniones del PTO, la Noche de contenido y las reuniones relacionadas con los padres. La información se presentará en diferentes 

horarios y de ser posible virtual para que más padres puedan participar y estar informados. También planeamos brindar oportunidades para que los padres 

obtengan información vital compartiéndola en los horarios de recogida y devolución de los padres, en los conciertos de banda y coro y entre nuestras 

actividades deportivas. Los padres y miembros de la comunidad también forman parte de nuestros comités de toma de decisiones que impulsan el cambio en 

nuestro campus. Juntos continuaremos alentando la participación y brindando a los padres y la comunidad información sobre oportunidades para ser parte 

de la educación de sus hijos y las experiencias de la secundaria. 
 

 

INSTALACIONES: 
 

Además de una participación efectiva del personal docente, de los padres de familia y de la comunidad, otro ingrediente clave en un programa de 

educación exitoso es una instalación que conduzca al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, un ambiente seguro, bien iluminado, calentado, 

enfriado y ventilado con suministros, muebles y equipos adecuados/apropiados es esencial para completar la ecuación de un programa exitoso. 

 

Fortalezas de las instalaciones: 

Para el año escolar, 2020-2021 Paris Junior High agregó Chromebooks y carritos adicionales para que los usen los maestros y hay proyectores en todas 

las aulas. Aquí en Paris Junior High es un objetivo equipar cada clase principal con un carrito de Chromebook. Todas las aulas tendrán pizarras y 

proyectores Eno y la mayoría tendrá los de Elmo. Paris Junior High ahora está equipada con un laboratorio adicional para estudiantes para un total de 

cuatro con computadoras actualizadas para adaptarse a su población estudiantil. El salón de colaboración continuará siendo utilizado para que los 

maestros y los estudiantes implementen la instrucción de colaboración de contenido y para que los maestros planifiquen y aprendan juntos. 

Paris Junior High tiene algunas de las mejores instalaciones para una escuela intermedia, incluido el acceso a un gran auditorio, amplias instalaciones 

deportivas, área de bellas artes y una cafetería mucho más grande. Durante el año escolar 2020-21, la meta es continuar actualizando todos los escritorios 

y sillas de los estudiantes. Comenzaremos el año con nuevas mesas y sillas de computadora adicionales para el aula de alfabetización informática, 

nuevas mesas y sillas para el aula de tareas domésticas y la cocina. La alfombra y el piso se reemplazaron en la sala de conferencias de la oficina y en 

los vestuarios de niñas y niños. También se pintaron los vestuarios de las niñas y se instalaron nuevos casilleros que se transmitieron desde la escuela 

secundaria. 

La seguridad siempre ha sido una gran preocupación para el campus de Paris Junior High porque nuestros estudiantes tienen que salir y entrar al edificio 

principal cada período del día. Sin embargo, existen múltiples puntos de acceso donde los visitantes podrían ingresar al campus potencialmente sin ser 
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detectados. Actualmente, continuamos usando el sistema de seguridad con todas las puertas cerradas en todo momento. Todos los visitantes deben usar 

el botón del intercomunicador para ingresar al edificio. Se instalaron monitores de pantalla para nuestro oficial de seguridad, recepcionista y cada 

director para que tengan una vista de todas las cámaras en el campus en todo momento. Se está construyendo un nuevo edificio de oficinas para crear 

una entrada para todos los visitantes del campus. La fecha prevista de finalización es diciembre de 2020. Se agregó una cerca alrededor del perímetro 

del campus para brindar seguridad adicional a todos los estudiantes. Se agregó una adición al equipo de seguridad de PJH durante el año escolar 2019-

20. El oficial de seguridad monitorea las áreas exteriores del campus durante el día escolar. El PTO compró un carrito de golf para aumentar su capacidad 

de monitorear el área del campus para el año escolar 2020-21. Estas adiciones y sistemas continuarán brindando a muchos padres y a nuestro personal 

un entorno escolar más seguro para que nuestros estudiantes aprendan. Los equipos administrativos y de seguridad continúan investigando medidas 

para proteger los terrenos del campus y proporcionar el entorno más seguro para todos los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad 

visitantes. 

 

Componentes Fortalezas Necesidades 

 
Plan de acción: prioridades para 

abordar las necesidades 
Demografía  

 Desayuno y almuerzo gratis 

 Consejero en riesgo para 

abordar las necesidades de 

los estudiantes 

 Tutoriales - SLAM y GCS 

 

 

 Apropiaciones correctas de 

datos demográficos - por 

maestro 

 Apropiaciones correctas de 

datos demográficos dentro de 

las clases avanzadas - GT 

 Corregir apropiaciones de datos 

demográficos con Educación 

Especial 

 

 Implementación de RtI más rápida 

 Incrementar el personal de minorías 

 Brindar a todo el personal oportunidades de 

capacitación en educación especial. 

Logro estudiantil  

 Los entrenadores 
académicos se reúnen con 
los maestros cada semana 
para colaborar en planes de 
lecciones, evaluaciones y 
planes de crecimiento. 

 Apoyo para estudiantes con 
dificultades a través de 
tutorías en el almuerzo, 
SLAM, consejería, 
laboratorios de lectura / 
matemáticas, maestros de 
inclusión y GCS, programa 
de inglés de segundo idioma 

 
 Más apoyo en la escuela para 

todos los estudiantes 
 Es posible que sea necesario 

redefinir los estándares 
establecidos para las clases de 
ACC y SAA para ubicar mejor a 
todos los estudiantes 

 Lecciones de desarrollo del 
carácter para fomentar el 
liderazgo estudiantil dentro y 
fuera del aula 

 
 Horario modificado para permitir el apoyo en la 

escuela para todos los estudiantes 
 Redefinir los estándares para las clases avanzadas 

para ubicar adecuadamente a todos los estudiantes 
que ingresan a la secundaria 

 Crear el modelo de consejería de Texas e iniciar 
lecciones que coincidan con la declaración de 
misión de la escuela 
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• Relaciones entre maestros 
y estudiantes a través de 
CKH 

 
 

Plan de estudios, 
instrucción y 
evaluación 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluaciones / DDI 
• PLC's semanalmente para guiar 
la planificación, desagregar datos 
e identificar áreas objetivo 
• Proporcionó a todo el personal 
estrategias de instrucción 
colaborativas 

 

 
 Implementar estrategias para 

mejorar la comprensión del 
contenido y el vocabulario en 
lo que respecta a la 
comprensión de lectura en las 
clases básicas y en las clases de 
intervención. 

 Usar la tecnología para 
satisfacer las necesidades de 
instrucción de nuestros 
estudiantes 

 Continuar capacitando e 
implementando estrategias de 
aprendizaje cooperativo de 
Kagan en el salón de clases 
para que haya un uso más 
uniforme en todo el campus. 
 

 
 Proporcionar capacitación para el vocabulario del 

área de contenido y las estrategias de lectura para 
aumentar la comprensión en todas las áreas 
básicas, incluido el uso de IXL, IStation y Read 
Naturally en las clases de intervención. 

 Brindar capacitación sobre cómo implementar el 
uso de la tecnología para mejorar el rendimiento 
de los estudiantes en las áreas de contenido. 

 Continuar brindando capacitación y apoyo para el 
aprendizaje colaborativo, incluido un plan de 
responsabilidad. 

Tecnología  

 DMAC para PLC y 
aprendizaje de estudiantes 

 Aprendizaje combinado con 
aplicaciones / programas en 
línea 

 Proyectores de datos / 
Elmos 

 

 

 Más Chromebooks 

 Capacitación en Google 
Classroom y aplicaciones 

 Software de gestión del aula 

 

 

 Formación de Google especialmente en Google 
Classroom 

 Software de gestión del aula 
 Más Chromebooks 

 

Calidad, 
contratación y 
retención del 
personal 
 

 

 Entorno y relaciones del 
campus 

 PLC comunes 

 

 Diversidad del personal en 
relación con la población 
estudiantil 

 Personal certificado de ESL 

 

 Personal que imita la composición de la población 
estudiantil 

 Llevar Reg8 al campus para el desarrollo 
profesional 
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 Oportunidades de desarrollo 
profesional 

 Tasa de asistencia del personal 
y los estudiantes 

 Utilización de entrenadores educativos durante las 
necesidades del aula 

Cultura y clima 
escolar 
 
 
 

 
 Seguridad - Oficiales visibles 
 Comunicación con los 

padres 
 Expectativas académicas y 

extracurriculares 

 

 Intimidación de estudiantes 
entre sí 

 Nutrición / Salud 

 Tecnología 
 

 Programas para niñas 

 Ampliar el armario de alimentos para incluir 
alimentos para los estudiantes los fines de semana 
/ feriados 

 Renovación de los baños del personal / limpieza de 
todos los baños 
 

Contexto y 
organización 
escolar 
 

 
 Mejoras en menos 

interrupciones / priorizar el 
tiempo de instrucción 

 Oportunidades para la 
participación de los padres: 
boletines, redes sociales y 
comunicados de prensa 

 Asistencia con suministros: 
lápices, papel, etc. 

 

 

 Tutorial de almuerzo y 
detención durante el almuerzo 

 Colocación del tamaño de clase 
apropiado para poblaciones 
especiales 

 Tecnología adicional, incluido 
wifi 

 

 Aumente el reconocimiento de los estudiantes: 
utilice Cat TV y las redes sociales. 

 Revisar las tutorías durante el almuerzo y los 
procedimientos de detención. 

 Incrementar la implementación de tecnología en 
todas las aulas. 
 

Participación de 
la familia y la 
comunidad 

 
 

 Actividades extraescolares 
 Presencia en las redes 

sociales 
 Sitio web fácil de usar del 

distrito 
 

 

 Más participación de los 
padres: apunte a un nivel 
socioeconómico bajo 

 Más contacto con los padres 
para los estudiantes con 
dificultades 

 Programa de mentores 

 

 Horarios alternos de reuniones de padres y 
horarios de PTO 

 Oportunidades adicionales para motivar a los 
padres de estudiantes de bajo nivel 
socioeconómico 

 Los maestros de PJH hacen llamadas telefónicas 
positivas a los padres 
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Meta Estratégica del Distrito # 1: Un cuerpo estudiantil autodisciplinado, aprendiendo juntos en una atmósfera de respeto mutuo. 

Objetivo de rendimiento del campus #1: Paris Junior High proporcionará un entorno seguro y disciplinado para aumentar el rendimiento y la asistencia de los estudiantes. 
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Actividad Recursos Persona(s) 

responsable(s) 

Línea de Tiempo Evaluación  

1.1 Emplearemos las intervenciones del 

programa para promover la disciplina y la 

asistencia, entre estas intervenciones 

podemos mencionar las siguientes: 

 Suspensión en la escuela. 

 Detención en la hora del almuerzo. 

 El Programa SLAM. 

 Tutorías en la hora de almuerzo. 

 Escuela Sabatina (jueves). 

Fondos locales Administradores  

Profesores  

 

Semanalmente 

3 veces a la semana/6 

semanas/9 semanas 

Formativa-Revisar las referencias de disciplina y 

la lista escolar de los jueves. 

Tendremos una reducción del 10% en las 

Suspensiones Escolares. 

Tomaremos en cuenta al informe de fin de año del 

Sistema de Gestión de Información de Educación 

Pública (PEIMS por sus siglas en inglés). 

1.2 Los padres serán notificados por correo, 

teléfono o School Messenger con respecto a 

las ausencias excesivas y posibles problemas 

de absentismo escolar. 

 

Fondos locales Administradores del 

campus, Consejeros, 

School Messenger. 

Diario envió de 

cartas cada 6 

semanas. 

Formativa- Revisar la asistencia diaria 

Informe de asistencia del PEIMS 

Tendremos una disminución del 10% en las 

ausencias de los estudiantes. 

1.3 Nos comunicaremos con los 

padres de familia para darles mensajes 

positivos (por teléfono o correo 

electrónico) 

Fondos locales Administradores del 

campus, profesores 

Consejeros 

 

Puestos de control 

para cada informe 

de progreso 

Formativa- Es necesario que los profesores 

entreguen los registros de contacto de los padres de 

familia cada nueve 
semanas. 
Sumativa-   Tendremos un aumento del 10% en la 
participación de los padres de familia   

1.4 Reconoceremos la conducta positiva de 

los estudiantes a través de los siguientes 

incentivos: 

 Premios U-Turn. 

 Estudiante del Mes. 

 Patitas Positivas. 

 Cosas Buenas (Programa CKH). 

 Afirmaciones. 

 Asistencia Perfecta. 

 Viernes Divertido. 

 Excursiones de Fin de Año. 

 Premios de Fin de Año. 

Fondos locales 

Fondos del director 

Organización de Padres de 

Familia 

Administradores del 

campus, Profesores, 

Consejeros. 

Anuncios diarios, 

Cada 9 semanas, 

al final del año 

escolar 

Formativa- Los estudiantes serán reconocidos. 

Sumativa-   Tendremos una disminución del 10% 

en las referencias de disciplina. 

1.5 Proporcionaremos un entorno 

alternativo para los estudiantes con 

problemas educativos (DAEP). (9) 

Educación Compensatoria 

del Estado, 

Fondos del 

distrito 

Administradores 

del campus 

Agosto del 2020 - 

mayo del 2021 

Formativa- Lista de miembros del DAEP, 

informes de disciplina. 

Sumativa-    Informe de disciplina del PEIMS 

Tendremos una reducción del 10% en el uso de las 

escuelas alternativas. 
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1.6 Seguiremos realizando las pruebas de 

drogas al azar a los estudiantes que 

participen en actividades competitivas 

extracurriculares. 

(9) 

Presupuesto del distrito. Asistente del 

Superintendente,  

Administradores del 

campus, oficial de la 

escuela. 

De agosto del 2020 

a mayo del 2021 

Formativa- Registro de los estudiantes elegidos 

al azar para las pruebas. 

Sumativa-  100% de los estudiantes 

examinados estarán libres de drogas.     

1.7 Trabajaremos en conjunto con la 

Escuela Secundaria Crockett para 

proporcionar orientación y expectativas a 

los estudiantes con el fin de facilitar la 

transición a la Escuela Secundaria París. 

(7) 

Fondos locales 

Fondos Título I  

Administradores del 

campus, Consejeros. 

Primavera del 2021 Formativa- Orientación programada. 

Sumativa-   100% de los estudiantes harán la 

transición a la Escuela Secundaria París sin 

problemas 

1.8  Facilitar las asambleas escolares de la 

facultad comunidades de aprendizaje 

profesionales y al inicio del escolar para 

informar a la facultad y a los estudiantes de 

los procedimientos y expectativas de la 

secundaria para crear una cultura escolar 

positiva. 

Fondo local 

Fondos de Título I 

Director Septiembre del 

2020 

Formativa- Agenda de reuniones de la 

facultad, asambleas de estudiantes de nivel de 

grado el primer día de clases. 

Sumativa-    Todos los miembros de la facultad 

participarán en la revisión del manual. 

1.12 Entrenamos a los profesores para 

vigilar el acoso estudiantil. De hecho, el 

campus brindará oradores para llevar a 

cabo las asambleas de motivación, 

educación del carácter y acoso estudiantil. 

(9) 

Fondo local, Fondos 

Federales, EduHero.com. 

Director, Consejeros, 

Líderes locales. 

De agosto del 2018 

a mayo del 2019 

Formativa-  Lista de detenciones diarias, 

contratos sociales, informes de referencia de 

disciplina de 9 semanas 

Sumativa- disminución del 5% en las 

referencias a la oficina  

1.13  Actividades en toda la escuela para 

promover el orgullo escolar y la cultura 

positiva del campus: recogida de horarios, 

jornada de puertas abiertas, asambleas 

culturales del campus, manifestaciones de 

animación, concierto de banda, concierto 

de coro, actividades deportivas, clubes, 

eventos de UIL, FPS, asambleas de 

premios, viernes divertido, campo Día, 

excursiones de nivel de grado, semana del 

listón rojo, exhibición de talentos y bailes 

escolares. 

Fondos locales, Fondos 

Título I, Organización de 

padres de familia 

Administradores del 

campus, consejeros/  
facultad,  Oficial de SRO. 

Cada 9 semanas, al 

final del semestre 

Formativa- Agendas de las reuniones de 

profesores. 

Sumativa-     

1.14 Se proporciona capacitación e 

información sobre signos de intimidación, 

prevención del suicidio y abuso para los 

estudiantes y el personal. 

Fondos locales 

Fondos Titulo II 

Administradores del 

campus, consejeros, 

personal del distrito 

Agosto 2020 Formativa-  PLC, Agendas, Asambleas 

Sumativa-     

100% de profesores capacitados para informar 

incidentes 
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Meta Estratégica #2 Mantener una comunidad informada y participativa que trabaje en equipo para promover una educación de alta calidad. 

 
Objetivo #1 La Escuela Secundaria Paris se asegurará de que todos los estudiantes completen un plan de cuatro años en la escuela secundaria. 
 

 
 

Actividad Recursos Persona(s) responsable(s) Línea de 

Tiempo 

Evaluación 

2.1 Utilizaremos a las comunidades de 

aprendizaje profesional para monitorear el 

éxito de los estudiantes y compartir 

experiencias y técnicas de enseñanza. (3) 

Fondos locales Encargados de 

departamentos, 

entrenadores de 

aprendizaje, 

Administradores del 

campus. 

Semanalmente Formativa- Supervisar el progreso en los 
informes de progreso y los puntos de control de 
las boletas de calificaciones 

Sumativa-  aumento del 5% en la tasa de 
aprobación  

 

2.2 Le ofreceremos a los padres de 

familia la oportunidad de tomar 

conciencia sobre las evaluaciones de 

STAAR. Además, la escuela también les 

proveerá las Noches de Contenido 

Académico. (6) 

Fondos locales 

Título I, Parte A 

Administradores y 

Coordinador del Plan de 

Estudios de Secundaria. 

Febrero del 2021- 

4- abril/mayo 

Formativa- Participación de los padres de 

familia. 

Sumativa-  15% de aumento de padres que 

asisten a oportunidades de concientización sobre 

STAAR 

2.3. Haremos crecer el autoestima 

estudiantil para generar un carácter 

positivo, autocontrol y un mayor 

éxito académico estudiantil. 

Fondos locales Administradores del campus, 

profesores, consejeros 

Mensualmente Formativa- Asamblea de Premios,  

Exhibición de los trabajos estudiantiles,  

Premios de Asistencia, Estudiante del Mes, 

U-Turn,  

Camisetas de Incentivos. 

Sumativa-  El 85% de los estudiantes serán 

reconocidos con premios. 

1.15  El equipo de crisis del campus se 

reunirá una vez al mes para revisar los 

procedimientos de PBIS y las áreas de 

interés específicas. 

Fondos locales Administradores 

del campus,  
Equipo de crisis, 

Oficial de SRO 

 

Mensualmente Formativa-  Reuniones de minutos del equipo 

de crisis / calendario escolar 

Sumativa-reuniones de equipo / agendas 

 

1.16  Continuar con la implementación del 

programa escolar "Capturing Kids 'Hearts" 

con actualización de capacitación y 

capacitación de 2 días para nuevos 

empleados. 

Fondos locales 

Fondos Titulo II 

Administradores 

del Campus, 

Consejeros, 

Personal del 

distrito. 

Agosto 2020 Formativa-  Fichas de registro, Contratos 

sociales, 4 Preguntas publicadas / Evaluaciones 

T-TESS 

Sumativa-  Aumento del 1-2% en la asistencia 

y disminución del 5% en las referencias a la 

oficina. 
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2.4 Aumentar la conciencia de los 

estudiantes sobre los requisitos 

profesionales a través de la presentación 

en video de CTE de los consejeros de HS 

y el Director de CTE. 

El Departamento de 

Educación sobre las 

Carreras y la Tecnología de 

la Escuela Secundaria París 

Asignación de las 

Escuelas secundarias, 

Beca de la Iniciativa de Éxito 

Rural Estudiantil (RSSI, por sus 

siglas en inglés) 

 

Administradores, 

Profesores individuales, 

Consejera de Carreras de la 
Escuela Secundaria París. 

Enero 2021 Formativa- Invitaremos diversos oradores para 

complementar la evaluación. 

Sumativa- 100% de los estudiantes completarán 

un plan de 4 años en la escuela 

secundaria.  

2.4.1 Aumentaremos la conciencia 

estudiantil sobre los requisitos de las 

carreras profesionales a través del Plan 

de Estudios de Boy Scouts of America 

(Niños Exploradores) en las clases 

electivas. 

Carrera Técnica Educativa 

Boy Scouts of America (Niños 

Exploradores de América) 

Administradores, 

Profesores 

electivos. 

Febrero 2021 Formativa- Todos los estudiantes con materias 

optativas participarán en las 

Clases de preparación.  

Además, tendremos Oradores invitados. 

Sumativa-100% de los estudiantes varones 

notificados 

2.4.2 La clase de preparación para las 

carreras profesionales se ofrecerá en el 

Período Escolar 2020-2021 para 

aumentar el conocimiento estudiantil 

sobre los requisitos de dichas carreras. 

Fondos locales Profesores,  

Administradores 

del campus, 

Directora de 

currículo 

secundario 

Curso semestral Formativa- Solicitud de asignación de clases, ciclos de 

calificaciones 

Sumativa- Encuesta estudiantil para revisión de la clase e 

interés en continuar en la clase de HS Lead Worthy. 

2.5 Implementaremos un programa de 

asesores para proporcionar asistencia, 

asesoramiento y supervisar el desarrollo 

académico y social de grupos pequeños 

de estudiantes. 

(Hermanos sin Límites, IMPACT, Club 

de Desarrollo, Armario de Asistencia, 

Wyldlife, Vidas Jóvenes, Buscadores de 

Talento, Tutores de City Square). 

Fondos Locales 

Alcance de la Comunidad 

Profesores de 

clase / Consejero, 

Director, 

Patrocinadores. 

Septiembre del 

2020 a mayo del 

2021 

Formativa- Al final del segundo período de 

calificaciones de nueve semanas y al final del 

cuarto período de calificaciones de nueve 

semanas 

Sumativa- Aumento del 1-3% en la tasa de 

aprobación 

2.6 Disminuiremos el índice de deserción 

escolar mediante la prestación de 

servicios de consejería, 

programas suplementarios y los 

grupos de los logros académicos 

estudiantiles. (9) 

Fondos locales Director, 

Consejeros, 

Profesores, 

Consejero de la 

población en riesgo. 

Septimbre del 

2020 a mayo del 

2021 

Formativa- Implementaremos programas 

suplementarios. 

Sumativa- Reduciremos el índice de 

abandono escolar al <1%. 

2.7 Aumentaremos la participación 

de los padres de familia 

proporcionando refrigerios, 

premios, etc. durante las actividades 

escolares (6) 

Fondos locales 

Título I, Parte A 

Director Agosto del 2020 

a mayo del 2021 

Formativa- Actas de las reuniones 

Registro de asistencia 

Sumativa- Tendremos un aumento del 10% en la 

participación de los padres de familia. 
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2.8 Nos comunicaremos con los padres 

de familia para hablarles sobre las 

oportunidades de voluntariado en la 

escuela (6) 

Fondos locales 

Título I, Parte A 

Director Agosto del 2020 

a mayo del 2021 

Formativa- Sitio web, 

Boletín de noticias, Folletos enviados a casa, 

School Messenger, Redes Sociales 

Sumativa- Tendremos un aumento del 10% 

en el número de voluntarios. 

2.9 Utilizaremos la ayuda de algunas 

agencias externas para reducir las 

inasistencias escolares 

Fondos de agencias externas 

Fondos locales 

Administradores 

del campus 

Asst. 

Superintendente de 

Servicios 

Estudiantiles 

Agosto del 2020 

a mayo del 2021 

 Formativa- Índice de asistencia. 

Sumativa-Aumento del 10% en padres voluntarios 

2.10 Implementar conciencia de carrera Paris Junior College 

LEAP  

Consejeros 

Directores 

Profesores 

Personal de la 

Universidad de Paris 

Director de las Carreras 

Técnicas Educativas 
 

Septiembre del 

2020 a mayo del 

2021 

Formativa- Los estudiantes podrán analizar 

varios trabajos de interés. 

Sumativa- Todos los estudiantes de octavo 

grado tienen una idea de una carrera profesional 

antes de ingresar a la escuela secundaria 

2.11 Ofreceremos Oportunidades de 

Participación para los Padres de familia, 
es decir, la Noche de Contenido 

Académico de la Escuela Secundaria 

Paris, las Reuniones de Información 
sobre STAAR, la Reunión de Padres de 

familia de 7mo grado y varios Bailes, así 

como también las Presentaciones de 
Aprobación del Proyecto de “House 

Bill” 5. 

Título I, Parte A 

Fondos Locales 

Patrocinadores de negocios 

Educación sobre las 

Carreras y la Tecnología 

Profesores 

Directores 

Padres voluntarios  

Director de las Carreras 

Técnicas Educativas 

 

Septiembre del 

2020 a mayo del 

2021 

Formativa- Registro de asistencia. 

Sumativa- Tendremos un aumento de 10% en la 

participación de los padres de familia. 

2.12 Compraremos los equipos 

necesarios para dictar las clases de 

contenido básico y las materias 

optativas altamente calificadas. 

Título I, Parte A 

Fondos Locales 

Patrocinadores 

de negocios 

Educación sobre 

las Carreras y la 

Tecnología 

 

Profesores 

Director Estatal y Federal 

Director 

Agosto del 2020 

a mayo del 2021 

Formativa- Encuesta al personal sobre las 

necesidades de los equipos. 

Sumativa-100% los profesores tendrán el equipo 

adecuado para proveer un ambiente de aprendizaje 

riguroso y desafiante para nuestros estudiantes. 
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2.13 Presentaremos nuestras redes sociales Título I, Parte A Principales 

Director Estatal y Federal 

Mensualmente Formativa- Registro de asistencia 

Sumativa- Tendremos un aumento de 10% en la 

participación de los padres de familia. 

2.14 Facilitar las transiciones efectivas 

para los estudiantes de la secundaria a la 

secundaria. 

Asignación de las 

Escuelas secundarias, 

Beca de la Iniciativa de Éxito 

Rural Estudiantil (RSSI, por sus 

siglas en inglés) 

Fondos Locales 

Director, Consejeros, 

Director de Secundaria, 

Director de las Carreras 

Técnicas Educativas 

Cada Semestre Formativa- Iniciar sesión Registro 

Finalización de la selección del curso 

Sumativa-Finalización del curso con un 

100% de aprobación  

2.15 Aumentaremos la difusión de 

información sobre los programas 

de la población de los estudiantes 

Dotados/Talentosos a los padres 

de familia. 

Fondo locles Dotados/Talentosos, 

Coordinador. 

Fin de cada 

semestre, 

Formativa- Copias de la información 

difundida. 

Sumativa- 

Aumentaremos en un 10%  la 

participación de los padres de familia en 

las actividades de concientización para la 

población de dotados y talentosos. 

2.16 Nos comunicaremos con los 

padres de familia en sus hogares y en 

su idioma tan a seguido como sea 

posible 

Título 1, Parte A  

Donativo del programa Head 

Start para asignaciones del 

grupo bilingües/ESL. 

Bilingüe/ESL 

Coordinador, Directores. 

Mensulmente Formativa- Solicitudes de traducción 

Sumativa- Las copias de los documentos 

traducidos aumentarán en un 10%. 
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Meta Estratégica #3 Implementar un plan de estudios alineado y riguroso que integre la tecnología y aplique las habilidades del mundo real. 

 

Objetivo # 3 La Escuela Secundaria Paris maximizará la excelencia académica individual para el final del período escolar 2020-2021 mediante la implementación de un 

plan de estudios desafiante y el uso de la tecnología. 

 

 

Actividad Recursos Persona(s) responsable(s) Línea de 

Tiempo 

Evaluación 

3.1 Integraremos la tecnología en 

todos los aspectos de la educación 

(2). Carritos de Chromebooks (8) 

Fondos locales 

Título I, Parte A 

Título II, Parte A 

Título III 

Educación Compensatoria del 

Estado 
Población Bilingüe/ESL 

Encargados de la 

tecnología del 

distrito/campus; 

Profesores de clase 

Administración del campus 

Septiembre del 

2020 a mayo del 

2021 

Formativa- Tendremos un aumento en la 

competencia tecnológica. 

Sumativa- 

Todos nuestros profesores dominarán la 

tecnología en el Sistema de Apoyo y 

Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS 

por sus siglas en inglés). 

3.2 Los estudiantes irán al laboratorio 

de computación para recibir clases 

adicionales para afrontar las 

evaluaciones de STAAR, mediante 

programas como: IStation, Flocabulary, 

Ixcel(9), Además, contaremos con 

entrenamiento en Chromebooks y 

Google Drive, 

Fondos locales Título I, 

Parte A Educación 

Compensatoria del Estado 

Carritos de Chromebooks  

Google Drive 

Flocabulary 

Coordinador del Centro 

Tecnológico 

Profesora del laboratorio  

Septiembre del 

2020 a mayo del 

2021 

Formativa- Informes de calificaciones de nueve 

semanas de 2do y 4to grado. 

Sumativa- Tendremos una reducción del 1-3% 

en las suspensiones de STAAR. 

3.3 Realizaremos conferencias 

individuales con los estudiantes 

para hablar sobre el desempeño 

en STAAR durante el período 

2018-2020 (2) 

Fondos locales Líderes de los equipos  Cada nueve 

semanas 

Formativa -100% los estudiantes serán 

aconsejados. 

Sumativa- 100% los estudiantes serán 

aconsejados. 

3.4 Brindaremos varias opciones de 

ubicación para todos los niños (9) 

Fondos locales Coordinador de Dotados 

y Talentosos; 

Coordinador de 

Educación Especial; 

Director 

Cada 9 semanas Formativa- Tendremos una reducción del 10% 

en el índice de suspensiones en los reportes; y 

una reducción del 10% en las referencias 

disciplinarias. 

Sumativa- Tendremos una reducción del 10% 

en el índice de suspensiones en los reportes; y 

una reducción del 10% en las referencias 

disciplinarias. 
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3.5 Brindaremos apoyo a aquellos 

estudiantes de educación especial que 

estén en las clases de educación 

general (9) 

Fondos de Educación 

Especial  

Fondos de Dotados y Talentosos 

Fondos locales 

Director de Educación 

Especial  

Director General  

Director 

Septiembre del 

2020 a mayo del 

2021 

Formativa-Tendremos una reducción del 15% en 

el índice de suspensiones en los reportes; y una 

reducción del 20% en las referencias 

disciplinarias. 

Sumativa- Tendremos una reducción del 15% en 

el índice de suspensiones en los reportes; y una 

reducción del 20% en las referencias 

disciplinarias. 

3.6 Estaremos brindando capacitación 

continua al personal docente para 

aumentar el conocimiento de las 

opciones y requisitos del programa (4) 

Fondos de Educación 

Especial  

Fondos de Dotados y Talentosos 

Fondos locales  

Título I, Parte A  

Título II, Parte A  

Población Bilingüe, ESL 

Título III 

Coordinador de 

Educación Especial 

Coordinador de los 

Dotados y Talentosos 

Director 

Agosto del 2020 

a mayo del 2021 

Formativa-Conseguiremos el éxito de todos 

los estudiantes en el establecimiento de los 

programas. 

Sumativa- 100%bnuestro personal docente 

estará altamente calificado en el período 

escolar 2020-2021 

3.7 Implementaremos programas 

educativos que aborden las estrategias 

específicas para que el estudiante 

domine los objetivos requeridos en 

STAAR. (2) 

Fondos locales 

Título I, Parte A 

Título III  

Población Bilingüe/ESL 

Educación Especial 

Profesores principales 

y tecnología del 

campus 

Septiembre 2020 

del 2018 a mayo 

del 2021 

Formativa-Evaluaciones Comparativas,  

Manejo de Datos para la Evaluación y el Plan de 

Estudio (DMAC, por sus siglas en inglés). 

Sumativa- Tendremos un aumento de 1-3% en 

las puntuaciones de STAAR. 

3.8 Implementaremos diversas 

estrategias de aprendizaje basadas 

en proyectos (9) 

Fondos locales 

Fondos de Educación Especial 

Profesores Principales y 

tecnología del cmapus 

Cada 9 semanas Formativa- Monitorearemos el Plan de Estudios 

Director 

Tutorías. 

Sumativa- Datos del Informe de Rendimiento 

Académico de Texas (TAPR por sus siglas en 

inglés)  

Todos los profesores serán monitoreados en el en 

el Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores 

de Texas (T-TESS por sus siglas en inglés). 

3.9 Seguiremos implementando la 

intervención estudiantil (RTI) que le da 

a los estudiantes el apoyo que 

necesitan para participar y progresar en 

el plan de estudios de educación 

general (9) 

Fondos de Educación 

Especial  

Fondos locales 

Administradores de 

educación especial 

Director 

De agosto del 

2020 a mayo del 

2021 

Formativa- Nuestros estudiantes de 2do y 4to 

grado mostrarán un progreso en los informes de 

calificaciones de cada 9 semanas. 

Sumativa- Tendremos una reducción del 10% en 

las referencias de educación especial 

3.10 Brindaremos apoyo de inclusión 

a los estudiantes de Educación 

Especial con el objetivo de que 

alcancen el éxito en el plan de 

estudios de educación general (9). 

Fondos de Educación Especial Coordinador de Educación 

Especial 

Diario Formativa-Director  

Tutorías  

Profesores Principales Encuestas. 

Sumativa- Tendremos un aumento del 10% en 

el índice de aprobación de los estudiantes que 
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Utilizaremos el programa de Content 

Master con esta población para 

promover el éxito académico 

estudiantil. 

participen en este medio 

3.11 Seguiremos aplicando el plan de 

estudios del Distrito Escolar 

Independiente Paris en todas las 

materias básicas (2) 

Fondos locales Director 
Profesores Principales 

Agosto del 2020 

a mayo del 2021 

Formativa-Plan de Estudios. 

Sumativa- Tendremos un aumento del 1-3% en el 

índice de aprobación de las evaluaciones de 

STAAR. 

3.12 Se implementó el programa 

Connect Card para los estudiantes que 

no aprobaron STAAR el año anterior. 

Fondos Locales Personal de PJH Octubre de mayo Formativa- Administraremos las evaluaciones 

de Lectura. 

Sumativa-100% de todos los estudiantes en 

riesgo en clases de laboratorio patrocinadas por 

un miembro de la facultad de PJH. 

3.13 Le administraremos la Evaluación 

Universal a todos los estudiantes 

Título I, Parte A  

Fondos Locales 

Consejeros 

Profesores 

Instructores Educativos 

 Septiem

bre 

 Enero 

 Mayo 

Formativa- Evaluaciones básicas 

administradas. 

Sumativa- 100% de todos los estudiantes en 

el laboratorio administrado. 

3.14 Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de asistir a tutorías 

extendidas durante el Súper Sábado 4 

de STAARS. 

Título I, Parte A  

Educación Compensatoria del 

Estado 

Fondos Locales 

Instructores 

Profesores 

Enero – Abril del 

2019 

Formativa- Puntuaciones de STAAR. 

Sumativa-100% de maestro competente en 

tecnología en T-TESS. 100% de los 

maestros principales capacitados y 

competentes en el uso de tableros ENO 

3.15 Integraremos la tecnología en 

todos los ámbitos de la enseñanza y el 

aprendizaje. Además, los estudiantes 

de La Escuela Secundaria Paris 

tendrán acceso a un laboratorio móvil 

de IPADS. Por otro lado, los 

profesores principales contarán con las 

pizarras interactivas ENO en sus 

salones de clase y tendrán la opción de 

recibir entrenamiento para aprender a 

usar estos dispositivos. (2) 

Fondos Locales  Encargados de la 

tecnología del 

distrito/campus; 

Profesores de clase 

Director 

Septiembre del 

2020 a mayo del 

2021 

Formativa- Los estudiantes y los profesores 

tendrán un mayor dominio de la tecnología. 

Sumativa- Todos los profesores dominarán los 

aspectos tecnológicos en el Sistema de 

Evaluación de Desarrollo Profesional (PDAS, 

por sus siglas en inglés). Además, también 

estarán capacitados y serán competentes en el 

uso de las pizarras interactivas ENO. 

3.16 Capacitación tecnológica para 

maestros una vez cada 9 semanas por 

parte del personal de Paris ISD para 

garantizar que los maestros. 

Fondos locales Especialista en tecnología 

educativa 

Administración del 

campus 

Profesores 

Cada 9 semanas  Formativo- Los profesores tendrán un mayor 

dominio de la tecnología. 

Sumativa- 100% de dominio del maestro en 

tecnología en T-TESS. 

3.17 Todos los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en la 

Título I, Parte A Instructores Enero 2021 Formativa-Resultados de Ciencias de la 
evaluación de STAAR. Fondos Locales Profesores  
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Exposición de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus 
siglas en inglés) de la Escuela 
Secundaria Paris. Además, Los 
ganadores de la EXPO de Ciencias 
tendrán la oportunidad de competir 
Regionalmente y posiblemente 
en las Ferias de Ciencia Estatales e 
Internacionales. 

   Sumativa- En el período escolar 2020-2021, 
tendremos un aumento del 5% en los puntajes de 
Ciencias de STAAR para los estudiantes que 
alcanzaron el nivel “Dominio”. 

   

   

   

3.18 Implementaremos el programa 
“ILit”, el cual está diseñado para 
desarrollar las habilidades de lenguaje y 
alfabetización de los Estudiantes del 
Idioma Inglés (ELL por sus siglas en 
inglés)  

Fondos locales Profesores Septiembre del 
2020-Mayo del 2021 

Formativa- Puntuaciones de 

Título I, Parte A Programas Estatales y STAAR. 
Sumativa- Tendremos un aumento en los 
resultados de 
lectura de STAAR para estudiantes de ELL 

Población Bilingüe/ESL Federales  

    

3.19 Proporcionaremos un carrito y un 
juego de Chromebooks para instalar el 
programa Ilit (del cual hablamos en el 
apartado anterior) 

Título I, Parte A Profesores Septiembre del 2020 
- Mayo del 2021 

Formativa-Puntuaciones de 

   

Población Bilingüe/ESL Programas Estatales y STAAR. 
Sumativa- Tendremos un aumento en los 
resultados de 
lectura de STAAR para estudiantes de ELL 

 Federales  

    

    

3.20 Seguiremos reuniendo una 
colección libros que apoye a todas 
las áreas del plan de estudios, así como 
también todos los intereses y niveles de 
lectura. 

Administradores del campus Administradores del campus 

Bibliotecaria 

 Pago diario 

 Cada 9 

semanas 

Formativa- Los estudiantes sacarán más libros 

Día de degustación de libros 

Programa de proyecto de libro. 

Sumativa- Aumento del 20% en el préstamo de 

libros de la biblioteca. 
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Meta Estratégica #4 Contar con los recursos para proporcionar un programa educativo de alta calidad. 

 

Objetivo 4.1 Paris Junior High brindará oportunidades de intervención y enriquecimiento para todos los estudiantes. 

 

 

 

Actividad Asignación de Recursos Persona(s) responsable(s) Cronología Evaluación   

4.1.1 Se realizará una evaluación al 

inicio del año en todas las materias 

básicas para implementar la 

Educación Basada en los Datos 

(DDI, por sus siglas en inglés). 

Fondos Locales Director 

Profesores del equipo central  

Instructores Educativos 

Al Comienzo-

octubre y al 

Final del Año-

mayo 

Formativa- 
Analizaremos los 

resultados del Final 

del Año y haremos un 

seguimiento del 

crecimiento 

académico estudiantil 

Sumativo- También 

realizaremos las 

intervenciones 

necesarias y El 80% 

de los estudiantes 

aprobarán las 

evaluaciones estatales 

y cumplirán con las 

expectativas de 

Admisión, Revisión y 

Sustitución (ARD, 

por sus siglas en 

inglés). 

 

4.1.2 Continuar con las clases 

complementarias de lectura y 

matemáticas para los estudiantes 

identificados como en riesgo (clases 

durante el día escolar) para promover 

oportunidades para que los estudiantes 

cumplan con los exigentes estándares 

académicos estatales (9) 

Fondos Título I 

Fondos locales 

Administradores del campus 

Director 

Profesores  

Consejeros 

Director de Programas 

Estatales y Federales  

Cada nueve 

semanas 
Formativa- 
Evaluaciones 

comunes 

las boletas de 

calificaciones 

Sumativo- 
Aumento del 

1-3% en la 

tasa de 

aprobación 

para 

estudiantes en 

riesgo en 

partes de las 

pruebas 

estatales. 
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4.1.3 Proporcionaremos tutorías de 

STAAR para preparar a los 

estudiantes antes de presentar estas 

evaluaciones (semestre de primavera) 

(9) 

 Respuesta a la 

Intervención 

 Tutoriales de 

Almuerzo 

 Programa SLAM 

 Sábado 4 de STAARS 

 Transversal del plan 

de estudios 

 Día extendido 

Fondos locales 

Título I, Parte A  

Administradores del campus 

Profesores 

Entrenadores de Instrucción  

 Segundo 

semestre  

 

Formativa- 
Resultados de 

las evaluaciones 

comparativas 

Inicio del año/ 

Al final del año. 

Sumativa- DDI 

- Plan de 

instrucción 

correctiva 

Aumento del 1-

3% para todos 

los estudiantes 

que aprueban 

STAAR 

 

4.1.4 Conseguiremos los profesores 

necesarios para llevar a cabo las clases 

de tamaño reducido para los 

estudiantes en riesgo (9) 

Fondos Título I 

Fondos Locales 

Director de Programas 

Estatales y Federales 

Administradores del 

campus 

Cada nueve 

semanas 
Formativa- 
Registros de 

asistencia, boletines 

de calificaciones 

Sumativa- El 80% 

de los estudiantes 

aprobarán las 

evaluaciones 

estatales 

 

4.1.5 Brindaremos los suministros, 

materiales, equipo, servicios 

necesarios, así como también las 

tarifas para los programas y servicios 

suplementarios (9) 

Título I, Parte A Administradores del campus 

Director de Programas 

Estatales y Federales 

Director 

Mensualmente Formativa- 
Solicitudes de 

presupuesto, órdenes 

de compra 

Sumativa- El 80% 

de los estudiantes 

aprobarán las 

evaluaciones 

estatales 

 

4.1.6 Proporcionaremos nuestros 

servicios a los estudiantes que estén sin 

hogar (según sea necesario) (9) 

Título I, Parte A 

Educación Compensatoria 

del Estado 

Población Bilingüe/ESL 

Título II, Parte A 

Título III, ESC 8  

Acuerdo de servicios 

compartidos 
Local 

Director de Programas 

Estatales y Federales, 

Directora, Persona de 

contacto para los 

estudiantes sin Hogar 

Año escolar 2020-

2021 
Formativa- 
Formularios para 

personas sin hogar 

Sumativa- El 

80% de los 

estudiantes 

aprobarán las 

evaluaciones 

estatales 
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4.1.7 Seguiremos utilizando al oficial 

de recursos escolares para mantener 

un alto nivel de seguridad en la 

escuela. Además, agregamos varios 

sistemas de seguridad con cámaras en 

la entrada al edificio e instalamos las 

Llaves Nocturnas en todos los salones 

de clase. Por otro lado, también 

contamos con el sistema de registro de 

visitantes. (1) 

Fondos locales  

Titulo IV 

Recaudación de fondos de 

los padres de familia 

Director 

Director de Programas 

Estatales y Federales 

Departamento de Policía del 

Distrito Escolar 

Independiente Paris 

Año escolar 2020-

2021 
Formativa- 
Informes de 

incidentes 

Sumativa- 
Tendremos 

una 

reducción 

del 10% en 

las 

referencias 

de 

incidentes 

 

4.1.8 Abriremos la escuela de verano 

para los estudiantes que reprobaron los 

cursos de contenido básico y 

brindaremos la 

educación acelerada para los 

estudiantes que cayeron en la 

Suspensión Escolar. (9) 

Fondos locales  

Fondos de la Educación 

Compensatoria del Estado 

Título I, Parte A 

Director, 

Director de Programas 

Estatales y Federales 

Verano del 2021 Formativa- 
Registros de 

asistencia, boletines 

de calificaciones 

Sumativa- 
Tendremos un índice 

de aprobación del 

85% 

 

4.1.9 Proporcionaremos un programa 

de tutoría después de la escuela para 

que los estudiantes obtengan 

asistencia adicional en las materias 

principales (Programa “Estudiar 

como un Loco” [Study Like A 

Maniac]) (9) 

Fondos del título 1 Director  

Programas Estatales 

y Federales 

Los lunes y los 

miércoles  

Formativa- Registros 

de Asistencia 
Libro de notas del 
profesor 
Sumativo- 100% de 
los estudiantes se les 
tendrán servicios de 
tutoría 
Aumentaremos las 
puntuaciones de 
STAAR en un 10% 

  

4.1.10 Reclutaremos, identificaremos y 

proporcionaremos servicios a los 

estudiantes migrantes (9) 

Fondos del Título I, Parte C Coordinador de la población 

Migrante 

Año escolar 2020-

2021 
Formativa- 
Número de 

Certificados de 

Titularidad 

procesados 

Sumativa- 100% 

de los estudiantes 

de esta población 

serán atendidos 

 

 

4.1.11 Proporcionaremos un 

programa de tutoría extracurricular 

para ayudar a los estudiantes a 

dominar las materias de lectura y 

matemáticas de STAAR. 

Fondos del título 1 Director de Programas 

Estatales y Federales 

Segundo semestre Formativa- 
Registros de 

asistencia, boletines 

de calificaciones 

Sumativa- 
Aumentaremos las 
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puntuaciones de 

STAAR en un 1-3% 

4.1.12 Identificaremos y asistiremos 

a los estudiantes disléxicos (9) 

Fondos locales  

Educación Compensatoria 

del Estado 

Director 

Profesor 

Año escolar 2020-

2021 
Formativa- 
Registros de 

asistencia 

Sumativa-

100% de los 

estudiantes 

de esta 

población 

serán 

atendidos 

 

4.1.14 Aplicaremos diversas técnicas 

de motivación para mejorar la 

asistencia, por ejemplo, la Asamblea 

de Premios por asistencia perfecta (2) 

Fondos locales 

Donaciones 

Director 

Consejeros 

Agosto del 2018 - 

Mayo del 2019 

Formativa- Asistencia 

diaria 

Sumativa- 
Tendremos un 
aumento del 2% en 
la asistencia 

 

4.1.14 Buscaremos y utilizaremos los 

fondos del distrito y algunos externos 

para proporcionar los mejores 

dispositivos electrónicos y recursos 

de infraestructura para integrar la 

tecnología en todos los aspectos del 

proceso educativo (2) 

Título I, Parte A 

Título III 

Educación Compensatoria del 

Estado 

Población Bilingüe/ESL 

Fondos locales 

Director de Programas 

Estatales y Federales, 

Coordinador de Tecnología 

del Distrito, 

Director del Plan de 

Estudio de Secundaria 

Cada nueve 

semanas 
Formativa- 
Tendremos un 

aumento en la 

competencia 

tecnológica 

Sumativa- 
Reemplazaremos 

el 20% de todos 

los ordenadores 

 

4.1.15 Le prestaremos nuestros 

servicios a todos los estudiantes bajo 

cuidados tutelares 

Fondos Locales  

 

Director 

 

Agosto 2020- 

mayo 2021 
Formativa- 
Registros de 

Tutorías  

Informes de 

participación en la 

Escuela de Verano 

Visitas domiciliarias 

Encuesta a las 

familias 

Resultados de la 

evaluación 

estudiantil  

Notas del informe 

de calificaciones 

del estudiante  

Registros de 
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asistencia 

Sumativo- 
Tendremos un 

aumento del 100% 

en el rendimiento de 

los estudiantes bajo 

cuidados tutelares en 

las evaluaciones 

estatales 

 

4.1.16 Los profesores participarán en la 

selección de los instrumentos de 

evaluación (8) 

Fondos locales Administradores del campus 

Comité de Toma de 

Decisiones Basado en el 

Sitio (SBDM) 

Año escolar 

2020-2021 

Formativa- Agenda 

de la SBDM Actas 

de la SBDM 

Sumativo- 100% de 

los profesores 

principales 

participarán en la 

selección de los 

instrumentos de 

evaluación. 

 

4.1.17 Implementaremos tanto el 

Desafío como el Club de Lectura 

Fondos Locales Bibliotecario Septiembre del 

2020 a mayo 

del 2021 

Formativa- 
Resultados de lectura 

de STAAR 

Sumativa- 
Tendremos un 

aumento del 5% en 

las puntuaciones de 

Lectura de STAAR 

 

4.1.18 Utilizaremos el programa 

Discovery Learning 

Título I, Parte A Administradores del campus 

Bibliotecario 

Instructores Educativos 

Septiembre del 

2020-Mayo  del 

2021 

Formativa- 

Evaluaciones 

Comunes, de Inicio 

del Año, de 

Referencia, etc. 

Sumativa- 
Tendremos un 

aumento del  5% en 

las puntuaciones de 

Lectura de STAAR 
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4.1.19 Implementaremos el 

programa “TEXguide” como un 

recurso para el plan de estudios 

básico. 

Locales IMA Administradores del campus 

Instructores Educativos 

Septiembre 2020 - 

Mayo 2021 
Formativa- 
Evaluaciones 

Comunes, de Inicio 

del Año, de 

Referencia, etc. 

Sumativa- 
Tendremos un 

aumento del  10% 

en las puntuaciones 

de Lectura de 

STAAR 

 

4.1.20 Identificaremos y asistiremos a 

los Estudiantes del Idioma Inglés 

(ELL por sus siglas en inglés) con un 

profesor certificado, además de la 

educación regular en los salones de 

clases. (1, 9) 

Fondos locales 

Fondos para la Educación 

Bilingüe 

Profesores de salón de 

clase, Control Local y 

Plan de Responsabilidad 

(LPAC por sus siglas en 

inglés), profesores de 

Inglés como Segunda 

Lengua (ESL, por sus 

siglas en inglés) 

Año escolar 2020-

2021 

Formativa- Registros 

del Control Local y 

Plan de 

Responsabilidad, 

PEIMS, asistencia de 

ESL, registros, 

Revisión Anual de 

ESL 

Sumativa- El 80% de 

los estudiantes que 

están aprendiendo 

inglés aumentarán uno 

o más niveles de 

competencia en inglés. 

 

4.1.21 Varios fondos federales, 

estatales y locales serán utilizados y 

coordinados a través de la escuela para 

asegurar que sea usado efectivamente. 

Además, los fondos de operación 

general se utilizarán para proporcionar 

el programa de educación básica 

mientras que los otros fondos federales 

y estatales, incluyendo, pero no 

limitado a, Título I, Parte A; Título II, 

Parte A; y Educación Compensatoria 

del Estado, se usarán para implementar 

el programa escolar diseñado para 

mejorar todo el ámbito educativo (10). 

Fondos locales Director Año escolar 

2020-2021 

Formativa- 

Solicitudes de 

subvenciones 

federales 

Sumativa- 
100% de los 

programas y 

fondos serán 

coordinados 

 

4.1.23 Implementaremos los 

programas de ciencias de 

“STEM”. (9) 

Título I, Parte A Instructor de ciencias 

Director 

Profesores 

Año escolar 2020-

2021 
Formativa- 
Boletines de 

calificaciones 

Resultados de las 
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evaluaciones de  
Referencia 
Sumativa- El 20% de 
los estudiantes 
participará en el 
programa 

4.1.24 Realizaremos las evaluaciones 

comunes y de las unidades en el 

Manejo de Datos para Evaluación y 

Plan de Estudio (DMAC, por sus siglas 

en inglés) para Lengua y Literatura en 

Inglés (ELAR por sus siglas en inglés), 

para Estudios Sociales, Matemáticas y 

Ciencias (2,9) 

Fondos Locales Profesores  

Secretarias 

Cada nueve 

semanas 

Formativa- Datos del 

DMAC 

Sumativa- 
Conseguiremos un 

índice por encima del 

60% en STAAR para 

los estudiantes 

afroamericanos, 

hispanos y 

económicamente en 

desventaja 

 

4.1.25 Diseñaremos algunos 

indicadores de desempeño con el 

objetivo de que podamos ser más 

interactivos los Estudios Sociales 
(2,9) 

Fondos Locales Profesores 

Secretarias 

Cada 9 semanas Formativa- Los 

estudiantes 

realizarán sus 

productos 

Sumativa- Todos 

los estudiantes 

que completarán 

los Indicadores de 

Desempeño 

 

4.1.26 Los profesores de las materias 

principales tendrán acceso al programa 

“Test Maker” (fabricantes de 

evaluaciones) de STAAR (2,9) 

Título I, Parte A Profesores 

Técnico en Informática 

Año escolar 2020-

2021 
Formativa- 
Aumentaremos el 

rigor de la 

evaluación de la 

unidad 

Sumativa- 
Tendremos un 

aumento de 1-3% en 

todas las 

evaluaciones de 

STAAR 

 

4.1.27(a) Realizaremos tutorías y retiros 
de Ciencias y Estudios Sociales, los 
cuales estarán dirigidos a los estudiantes 
afroamericanos, hispanos y 
económicamente en desventaja (2) 

Fondos Locales 
Título I, Parte A 
 

Profesores 
Directores 
Instructores Educativos 

Enero del 2020 a 
abril del 2021 

Formativa- Datos del 
DMAC 
Resultados de las 
evaluaciones 
comparativas 
Sumativa- 
Conseguiremos un 
índice por encima del 
60% en STAAR para 
los estudiantes 
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afroamericanos, 
hispanos y 
económicamente en 
desventaja 

4.1.27(b) Todos los estudiantes 
participarán en un curso de Ciencias y 
Estudios Sociales. 
(Bootcamp/Hedgehog) con un período 
de revisión de 10 días 

Título I 
 

Profesores 
Principales 

Abril 2020 – Mayo 
del 2021 

Formativa- 
Resultados de las 
evaluaciones de 
STAAR 
Sumativa-10% de 
aumento en los 
exámenes de Ciencias 
Sociales y Ciencias 
STAAR 

 

4.1.28 Utilizaremos los recursos del 
programa “Lead4Ward” para 

Fondos Locales 
Título I, Parte A 
 

Profesores 
Principales 
Director de Educación 
Secundaria 

Agosto del 2020 a 
mayo del 2021 

Formativa- Datos del 
DMAC 
Resultados de las 
evaluaciones 
Comparativas 
Sumativa- 
Conseguiremos un 
índice por encima del 
55% en STAAR para 
los estudiantes 
afroamericanos y 
económicamente en 
desventaja 

 

todas las materias principales (2,9) 
 

 

4.1.29 Llevaremos a cabo la capacitación 
del desarrollo del personal docente con 
el especialista en estudios sociales de la 
Región 8 (2,9) 

Fondos Locales Profesores Año escolar 2020-
2021 

Formativa- Datos del 
DMAC 
Resultados de las 
evaluaciones 
Comparativas 
Sumativa- 
Conseguiremos un 
índice por encima del 
55% en STAAR para 
los estudiantes 
afroamericanos y 
económicamente en 
desventaja 

 

Título I, Parte A Principales  

 Región 8  

    

4.1.30 Brindaremos a los estudiantes la 
oportunidad de participar en el Acto 
Académico de la Liga Interescolar 
Universitaria (UIL por sus siglas en 
inglés) y en el Acto Único de la UIL (1) 

Fondos Locales Profesores 
Directores 
Director de la Educación 
Secundaria 

Noviembre del 
2020-Febrero del 
2021 

Formativa- 
Aumentaremos el 
número de estudiantes 
que participan en la 
UIL 
Sumativa- El 70% de 
nuestros estudiantes 
participarán en la 
competencia de la UIL 
del Distrito para 
clasificar. 

 

Título I, Parte A 
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4.1.31 Proporcionaremos una cohorte de 
escritura para todos los profesores de 
nivel de grado para mejorar las 
puntuaciones de escritura de STAAR. 

Título II 
 

Profesores de Lengua y 
Literatura en Inglés (ELAR 
por sus siglas en inglés) 

Enero 2021 Formativa- Datos del 
DMAC 
Resultados de las 
evaluaciones 
comparativas  
Resultados de STAAR 
Sumativa- Más del 
57% de los estudiantes 
en riesgo aprobarán el 
examen de escritura de 
STAAR 

 

Instructor de educación 
  

  

4.1.32 Proporcionaremos la formación 
necesaria bajo los estándares de 
“Gretchen Bernabei” a todos los 
profesores de ELAR para ofrecer 
estrategias de escritura a todos los 
estudiantes, sin embargo, haremos un 
énfasis especial con los estudiantes en 
situación de riesgo. 

Título II Profesores de ELAR 
Instructor Educativo 

Junio 2021 Formativa- Datos del 
DMAC 
Resultados de las 
evaluaciones 
comparativas  
Resultados de STAAR 
Sumativa- Más del 
57% de los estudiantes 
aprobarán el examen 
de escritura de 
STAAR 

 

4.1.33 Capacitaremos a nuestro personal 
para el programa “Capturando los 
corazones de los Niños” al principio del 
Período Escolar y haremos un 
seguimiento durante todo el año. 

Título II Todos los profesores 
Directores 
Consejeros 
Personal de apoyo 

Año escolar 2020-
2021 

Formativa- Informes 
de 
Disciplina 
Sumativa- 
Reduciremos en un 5% 
el número de 
estudiantes que 
enviamos al DAEP 
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Objetivo 4.2 100%de las clases principales serán impartidas por profesores altamente calificados, además, 100% los paraprofesionales con trabajos docentes cumplirán 

con los requisitos federales, 100% de nuestro personal estará altamente calificado. 

 

Actividad Asignación de recursos Persona(s) responsable(s) Cronología Evaluación 

4.2.1 Reclutaremos profesores, 

profesionales y paraprofesionales 

altamente calificados que representen a 

la población estudiantil (étnicamente 

hablando) mediante el programa 

“Applitrack” (3) 

Fondos Estatales 

Fondos Locales 

Fondos Título II, A 

Director,  

Departamento de Recursos 

Humanos,  

Departamento de Programas 

Federales. 

Al momento de la 

oferta de empleo 

Formativa- Visitas a la Universidad A&M de 

Texas  

Visitas a ferias de empleo 

Puestos vacantes en el sitio web 

Sumativa- 100% de las clases principales serán 

impartidas por profesores altamente calificados 

4.2.2(a) Proporcionaremos un 

estipendio anual de $2,000 para los 

profesores bilingües, $1500 para los 

profesores de ESL y $300 para 

paraprofesionales bilingües. A los 

profesores se les pagará por encima de 

la base estatal y además, también 

recibieron un aumento de sueldo en el 

período 2016-2017(3) 

Fondos Locales 

Fondos bilingües/ESL 

Director, Departamento de 

Recursos Humanos 

Año escolar 

2020-2021 

Formativa-Registros de nómina 

Sumativa- 100% las clases principales serán 

impartidas por profesores altamente calificados 

4.2.2(b) Proporcionaremos un 

aumento salarial de $4,000 para los 

profesores de matemáticas y ciencias 

Fondos Locales Director, Departamento de 

Recursos Humanos 

Año escolar 

2020-2021 

Formativa-Registros de nómina 

Sumativa- 100% de las clases principales serán 

impartidas por profesores altamente calificados 

4.2.3 Nos aseguraremos de que los 

estudiantes de bajos ingresos y de 

grupos minoritarios tengan las mismas 

oportunidades educativas que el resto 

de los estudiantes, es decir, también 

tendrán derechos a profesores 

altamente calificados (3). 

Fondos Locales 

Fondos Estatales 

Título I, Parte A 

Título II, Parte A 

Educación 

Compensatoria 

del Estado 

Director, Departamento de 

Recursos Humanos 

Año escolar 

2020-2021 

Formativa- Registros de asignación de personal 

Sumativa- 100% de los estudiantes de bajos 

ingresos serán enseñados por profesores 

certificados 

4.2.4 La escuela sólo reclutará y 

contratará a los profesores de 

materias académicas que cumplan 

con los requisitos de certificación. 

Fondos locales Director  

Comité de Toma de Decisiones  

Año 

escolar 

2020-

2021 

Formativa- Las entrevistas realizadas 

Sumativa- 100% de los profesores recién 

contratados son efectivos 
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Objetivo 4.3 b100% los profesores, directores, personal de apoyo y paraprofesionales con trabajos docentes recibirán un desarrollo profesional continuo y de alta calidad en 

las áreas de mayor necesidad del campus. 

 

 

Actividad Asignación de recursos Persona(s) responsable(s) Cronologia Evaluación 

4.3.1 Reembolsaremos los gastos de los 

exámenes de certificación, honorarios, 

etc., que realicen los profesores. Nuestro 

objetivo es que todo ellos puedan estar 

altamente calificados a medida que se 

tengamos los fondos (3) 

Fondos de la Parte A del Título 

II 

Director, Director de 

Programas Estatales y 

Federales 

Año escolar 2020-

2021 

Formativa-Memorándums, pedidos de 

compras 

Sumativa- Todos los profesores estarán 

certificados bajo los requisitos de la 

Agencia de Educación de Texas (TEA por 

sus siglas en inglés) o bajo el programa de 

Aprobación de Certificados 

4.3.2 Los profesores recibirán desarrollo 

profesional, entrenamiento en 

certificación, honorarios, etc., con el 

objetivo de convertirlos en un personal 

altamente calificado (3) 

Fondos de la Parte A del Título 

II 

Director 

Director de Programas 

Estatales y Federales 

Año escolar 2020-

2021 

Formativa- Memorándums, registros de 

participación 

Sumativa- 100% de los profesores estarán 

certificados bajo los requisitos de la Agencia 

de Educación de Texas (TEA por sus siglas 

en inglés) o bajo el programa de Aprobación 

de Certificados 

4.3.3. Traeremos al facilitador 

instructivo para proveer desarrollo 

profesional en las materias académicas 

principales (4) 

Fondos de la Parte A del Título 

II 

Director, 

Director de Programas 

Estatales y Federales 

Cada nueve 

semanas 

Formativa-Registros de actividad 

Sumativa- Tendremos un aumento de 1-3% en 

las puntuaciones de STAAR 

4.3.4 Proporcionaremos desarrollo 

profesional con respecto a la motivación 

de los estudiantes y la creación de una 

actitud positiva hacia la escuela 

mediante el uso de los siguientes 

programas: (4) 

 Capturing Kids Hearts 

 EduHero 

Fondos del Título II, Parte A 

 

Director 

Director de Programas 

Estatales y Federales 

Educación Especial 

Año escolar 2020-

2021 

Formativa- Calendario de formación 

Registro de Asistencia 

Sumativa- 100% de los profesores recibirán 

capacitación motivacional 

4.3.5 Realizaremos la encuesta al 

personal docente de 7mo y 8vo grado 

sobre las necesidades del desarrollo 

profesional (4) 

Fondos del Título II, Parte A 
Título I, Parte A 

Director  

Comité de Toma de 

Decisiones 

Abril-mayo del 2021 Formativa- Resultados de la encuesta 

Sumativa -Tendremos un aumento de 1-

3% en las puntuaciones de STAAR 
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4.3.6 Ofreceremos oportunidades de 

desarrollo profesional al personal 

administrativo, algunas de estas 

oportunidades son: (4) 

 Conferencia de la Escuela 

Secundaria 

 Asociación de Directores 

de las Escuelas 

Secundarias de Texas, etc. 

 Lead4ward 

 Capturando los Corazones de 

los Niños 

 Kagan 

Fondos Locales 

Título I, Parte A  

Director  

Comité de Toma de 

Decisiones 

Abril - 

Mayo del 2021 

Formativa- Horario de Capacitación 

Registro de Asistencia 

Registros de participación 

Sumativa - Tendremos un aumento 

de 1-3% en las puntuaciones de 

STAAR 

4.3.7 Realizaremos capacitaciones en 

el aprendizaje cooperativo de Kagan 

Título II Director 

Instructores Educativos 

Año escolar 2020-

2021 

Formativa- Aumentaremos la puntuación 

de STAAR en 
matemáticas y lectura 
Sumativa - Tendremos un aumento de 1-3% en 
las puntuaciones de Lectura y Matemáticas de 
STAAR 

4.3.8 Implementaremos los días de 

planificación para que el personal 

pueda alinear el plan de estudios del 

Distrito Escolar Independiente Paris (4) 

Fondos Locales Director 

Directores del plan de estudios 

Profesores 

Año escolar 2020-

2021 

Formativa- Documentos de 

planificación del profesor 

Sumativa - Todos los profesores 

principales completarán el plan de 

estudios en sus debidos departamentos, 

con la finalidad de alinearlo con el 

Distrito 
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Meta Estratégica #5 Mantendremos a nuestro personal altamente certificado y calificado, ya que serán los representantes de nuestra comunidad. 

 

Objetivo # 5 La Escuela Secundaria Paris participará en las oportunidades de crecimiento profesional para que los miembros del personal docente puedan impartir 

una educación de alta calidad y tengan grandes habilidades de toma de decisiones. 

 

 

 

Actividad Recursos 
Persona(s) 

responsable(s) 
Cronología Evaluación  

5.1 Mejoraremos el servicio de los 

estudiantes Dotados y Talentosos al agregar 

el requisito de un mínimo de 30 horas de 

entrenamiento para los nuevos profesores de 

esta población y 6 horas semanales para los 

profesores más experimentados (4). 

Fondos de la población 

D/T 

Coordinador y 

personal de los 

Dotados y 

Talentosos 

Director 

Año escolar 2020-

2021 

Formativa-Aumentaremos la participación en los 

cursos de formación para los estudiantes dotados y 

talentosos. 

Sumativo-Todos los profesores de los Dotados y 

Talentosos y el personal administrativo del plantel 

cumplirán con los requisitos 

del plan estatal de esta población estudiantil 

5.2 Los profesores recibirán desarrollo 

profesional en la resolución de 

problemas y habilidades de pensamiento 

de orden superior (4) 

Fondos de la población Dotados y 

Talentosos  

Fondos de educación especial 

Director de la 

Escuela Secundaria 

Coordinador de 

Dotados y 

Talentosos; 

Educación especial. 

Coordinador 

Año escolar 2020-

2021 

Formativa-Aumentaremos la participación en 

el desarrollo del personal. 

Sumativo- Tendremos un aumento de % en las 

habilidades de STAAR 

5.3 Proporcionaremos desarrollo profesional 

sobre la integración de la tecnología en todos 

los aspectos del proceso educativo y, 

además, exigiremos que los encargados de 

manejar estos dispositivos lo hagan 

adecuadamente (4) 

Fondos locales 

Título I, Parte A 

Título I, Parte A 

Título III 

Bilingüe/ESL 

Educación 

Compensatoria del 

Estado 

Personal de 

tecnología del 

distrito/campus 

Coordinador de 

tecnología del 

campus;  

Director 

Año escolar 2020-

2021 

Formativa- Tendremos un aumento en la 

competencia tecnológica 

Sumativo- 

Todos los profesores que dominarán la 

tecnología en el Sistema de Apoyo y 

Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS 

por sus siglas en inglés) 

5.4 Proporcionaremos desarrollo profesional 

sobre las mejores estrategias para tratar a los 

estudiantes con discapacidades de 

aprendizaje y/u otros problemas que 

dificultan el proceso educativo (4) 

Fondos locales 

Título I, Parte A 

Título I, Parte A 

Título III 

Bilingüe/ESL 
Educación Compensatoria del Estado 

Director, 

Educación especial. 

Coordinador 

Año escolar 2020-

2021 

Formativa- Evaluaciones comparativas 

Boletines de calificaciones 

Sumativo- Tendremos una reducción de 5% en 

el índice de suspensión de los estudiantes 

 

5.5 Proporcionaremos desarrollo profesional 

sobre las mejores estrategias para interpretar 

los datos de STAAR con los recursos del 

programa LEAD4WARD (2) 

Fondos locales 

Título I, Parte A 

Título I, Parte A 

Título III 

Bilingüe/ESL 
Educación Compensatoria del Estado 

Director, 

Reuniones de la 

Comunidad de 

Aprendizaje 

Profesional (PLC 

por sus siglas en 

inglés) 

Año escolar 2020-

2021 

Formativa- Evaluaciones comparativas  

Boletines de calificaciones 

Sumativo- Tendremos una reducción de 5% en 

el índice de suspensión de los estudiantes 
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Educación especial. 

Coordinador 
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Anexo A: Criterios de Elegibilidad de los Estudiantes “En Riesgo” 

Un Estudiante que está en riesgo de abandonar la escuela será menor de 21 años de edad y contará con los siguientes criterios: 

1. está en pre- kínder, kindergarten, o 1er, 2do, o 3er grado y no se desempeñó satisfactoriamente en un examen de preparación o algún 

instrumento de evaluación administrado durante el año escolar actual; 

2. está en los grados 7mo, 8vo, 9no, 10mo, 11avo o 12avo y no mantuvo un promedio equivalente a 70 en una escala de 100 en dos o más 

materias en el plan de estudios de la fundación durante un semestre en el año escolar anterior o actual, o simplemente no está manteniendo 

dicho promedio en dos o más materias en el plan de estudios de la fundación del semestre actual; 

3. no avanzó de un nivel de grado al siguiente durante uno o más años escolares; 

4. no se desempeñó satisfactoriamente en un instrumento de evaluación administrado al estudiante bajo el Subcapítulo B, Capítulo 39, y que 

en el año escolar anterior o actual no se desempeñó posteriormente en ese instrumento u otro instrumento apropiado a un nivel igual por lo 

menos al 110 por ciento del nivel de desempeño satisfactorio en ese instrumento; 

5. está embarazada o es madre; 

6. ha sido colocado en un programa de educación alternativa de acuerdo con la Sección 37.006 durante el año escolar anterior o actual; 

7. ha sido expulsado de acuerdo con la Sección 37.007 durante el año escolar anterior o actual; 

8. se encuentra actualmente en libertad vigilada, en juicio diferido u otro tipo de libertad condicional; 

9. se informó anteriormente a través del Sistema de Información de Educación Pública (PEIMS) de que había abandonado la escuela; 

10. es un estudiante con dominio limitado del inglés, según se define en la Sección 29.052; 

11. está bajo la custodia o el cuidado del Departamento de Servicios de Protección y Regulación o, durante el año escolar en curso, ha sido 

remitido al departamento por un funcionario de la escuela, un funcionario del tribunal de menores o un funcionario encargado de hacer 

cumplir la ley; 

12. no tiene hogar, según se define en la 42 U.S.C. Sección 11302, y sus enmiendas subsiguientes; o 

13. residió en el año escolar anterior o reside en el año escolar actual en una instalación de colocación residencial en el distrito, incluyendo 

una instalación de detención, una instalación de tratamiento de abuso de sustancias, un refugio de emergencia, un hospital psiquiátrico, 

una casa de transición o un hogar de acogida. 

 

 
El número de estudiantes atendidos bajo el criterio local está limitado al 10% de los estudiantes “en riesgo” registrados por el PEIMS el año anterior. 

Para poder asignar a un estudiante a un programa/servicio de Educación Compensatoria del Estado bajo el criterio local, primero debe ser aprobado por la oficina de programas 

estatales/federales. Ya que esto asegurará que el número de estudiantes atendidos bajo el criterio local no exceda el número permitido. 
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Anexo C: Resultados de los Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR por sus siglas en inglés) 

 
http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/tapr/2013/static/campus/c139909042.pdf 

 

 

 

 

 

 
Anexo D: Componentes del Programa Escolar 

 
Esos componentes son: 

 

1. Una evaluación Integral de las Necesidades Escolares; 

2. Un Plan de Mejora del Campus; y 

3. Una Política de Participación para los Padres y la Familia. 

 

 

 

 

Anexo E: Garantías y Buenas Prácticas 

 
 

Anexo B: Garantías y Buenas Prácticas Esfuerzo Estatal y Local 

Los fondos estatales y locales se utilizan para proporcionar el programa educativo regular con la finalidad de incluir todos los costos generales que se puedan generar en la 

educación, es decir, los gastos relacionados con los edificios, el mantenimiento y los servicios públicos, así como también los salarios y los gastos relacionados con la 

enseñanza y el personal de apoyo, materiales didácticos, etc. 

Mejora y Perfeccionamiento 

Los fondos de Educación Compensatoria del Estado se utilizan para mejorar y aumentar el programa educativo regular de los estudiantes que están en riesgo de fracaso 

académico o de abandonar la escuela, tal como se define en las reglas del estado y en los criterios de riesgo del Distrito Escolar Independiente de París. 

Coordinación de la financiación 

Todos los fondos federales, estatales y locales recibidos por el Distrito Escolar Independiente Paris serán coordinados para asegurar que los programas se lleven a cabo de 

una manera eficiente. Garantizaremos que todos los estudiantes tengan el mismo acceso a todos los programas y servicios de la fundación. Por último, se mantendrá la 

integridad de todos los programas complementarios. 

http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/tapr/2013/static/campus/c139909042.pdf


Plan de Mejora del Campus de la Escuela Secundaria Paris para el período escolar 2020-2021 Página 47 

 

Coordinación de la Educación 

La Educación será coordinada entre los profesores regulares y el personal del programa especial que atienden a los estudiantes en la misma área de contenido. La coordinación 

de la educación será específica en cuanto a las habilidades y conceptos para realizar las actividades que incluyen evaluación, enseñanza y monitoreo continuo del progreso 

académico estudiantil. Cabe destacar que hacemos un énfasis especial en la planificación colaborativa de los profesores regulares y el personal de los programas especiales. 
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