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Escuela Secundaria de Elección Travis  
 

Plan de Mejora del Campus 2020-2021 

 
Declaración de la Misión: 

La Escuela Secundaria de Elección Travis se compromete a darles una oportunidad a todos los estudiantes para que alcancen el éxito 

estudiantil. A través del diseño y la implementación del programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de responsabilizarse de sí mismos 

y de su trabajo para que puedan desarrollar la autodisciplina. Se proporcionarán vías a los estudiantes para alcanzar un alto nivel de 

autoestima, lo que les permitirá ser productivos tanto en la escuela como en la comunidad.  Se alentará a los estudiantes a permanecer en la 

escuela a que sigan estudiando con el fin de que obtengan un diploma de la escuela secundaria. Aprendan a pensar de manera lógica, 

independiente y creativa a medida que desarrollan sus habilidades y apliquen sus conocimientos a las situaciones de la vida. Cabe destacar 

que tendrán mejores relaciones personales con sus compañeros y sus familias y aprenderán a respetar a los demás. Y, además, si aplicamos 

orientación, comprensión, motivación y una educación constante, nuestros estudiantes se convertirán en egresados del Distrito Escolar 

Independiente de Paris y en miembros productivos de la sociedad. 

 

 

 

Fecha de Aprobación de la Junta Escolar: 
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Comité de Planificación y Toma de Decisiones de la Escuela Secundaria de Elección Travis 
 
 
 
 
 
 

 

Miembros Posición 

Stephen Long Director 

Jill O'Bryan Profesora 

Abby Rogers Profesora 

Jacob Hayes Profesor 

Modgie Hogg Miembro Comunitario 

Misty Chelius Secretaria/Registradora 

Paul Allen Miembro Comercial 

Tiffany Rickman Consejera 
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Resumen de la Evaluación Integral de las Necesidades 2020-2021 

 
Demografías 

La Escuela Secundaria de Elección Travis es un campus que educa a los estudiantes del 9no al 12avo grado y pertenece al Distrito Escolar Independiente de Paris ubicado en Paris, 

Texas. La Escuela Secundaria de Elección Travis se inauguró en agosto del 2014 y desde entonces emprendió su viaje, el cual consiste en ayudar en la recuperación de aquellos 

estudiantes que abandonaron la escuela, ayudarlos a lograr el éxito en sus estudios y a obtener un diploma, así como también aprobar los exámenes de fin de curso para que se 

gradúen lo más pronto posible y de esta manera puedan comenzar sus planes universitarios u obtener un empleo en la comunidad. El Distrito Escolar Independiente de París es 

rural, pero cuenta con muchos estudiantes que provienen de ciudades, con amplios niveles de pobreza, adicionalmente el 91% de toda la población estudiantil se encuentra en 

riesgo en nuestro campus. Además, nuestra población estudiantil está 77.3% en desventaja económica y 86.4% en riesgo. La Escuela Secundaria de Elección es un campus de 

admisión únicamente donde los estudiantes solicitan ser aceptados. 

 

La escuela no es paralela a la demografía del estado de Texas en lo que respecta a la etnia, así como a las otras categorías incluidas en el Informe de rendimiento académico de 

Texas (TAPR) para el año escolar 2017-2018. En comparación con años anteriores en THS, los estudiantes afroamericanos han disminuido ligeramente de SY 16'-17 'a 15.9%, 

pero han aumentado constantemente desde 2014. El número de estudiantes hispanos ha disminuido a 2.3%, mientras que los estudiantes han aumentado un 16% de SY 16'- 17 'a 

77.3%. 

 

 

Logro estudiantil 

La Escuela Secundaria de Elección Travis cumplió el estándar en la calificación de responsabilidad de 2018. En general, THS cumplió con el Estándar Alternativo con una 

calificación de 80. En el dominio del Logro Estudiantil, THS cumplió con el Estándar Alternativo con un puntaje de 80. Para el año escolar 18'-19 '22 estudiantes se graduaron 

completando todos los EOC y cursos requeridos para la graduación. Después de mirar los resultados de STAAR EOC para el año escolar 18'-19 ', hemos encontrado que un enfoque 

principal para el próximo año escolar será con nuestras poblaciones afroamericanas e hispanas para las clases de remediación de Inglés I e Inglés II que ayudarán a los estudiantes 

en el área de contenido y prueba de preparación. 

 

 Escolar Contexto Escolar y Organización  

La Escuela Secundaria de Elección Travis es un campus de grados 9-12 en Paris ISD en París, Texas, THOC comenzó en agosto de 2014 y comenzó su viaje para recuperar a los 

estudiantes que abandonan la escuela, ayudarlos a alcanzar el éxito en los cursos y obtener un diploma, ayudar a los estudiantes con aprobar los exámenes de fin de curso y / o 

permitir que los estudiantes se gradúen temprano para comenzar sus planes universitarios o para obtener empleo en la comunidad. París es un distrito escolar rural en el lugar, pero 

tenemos muchos aturdidores que podrían clasificarse como urbanos con niveles de pobreza generacionales y 86.4% de estudiantes en riesgo en nuestro campus. Además, nuestra 

población estudiantil es 77.3% económicamente desfavorecida. Nuestro personal trabaja constantemente como un equipo siempre flexible para proporcionar a todos los estudiantes 

una educación rigurosa y ejemplar, pero ha solicitado asistencia con los requisitos de graduación para cursos de bellas artes y el requisito de dos años de segundo idioma para todos 

los estudiantes. Se brinda capacitación a todos los miembros del personal en las clases de computación A + y PLATO para ayudar con los requisitos de graduación. También se 

solicitan materiales STAAR que se proporcionarán a través de nuestros presupuestos locales y SCE. Se discutirá el desarrollo profesional en las áreas de comprensión de niños con 

discapacidades dentro del aula regular, así como el trabajo con estudiantes en riesgo y sus necesidades individuales. En la actualidad, utilizamos tres aulas de informática para que 

nuestros alumnos puedan completar los cursos. 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención 

La Escuela Secundaria de Elección Travis tiene un personal certificado y efectivo en todas las áreas de contenido. Los maestros son evaluados cada año por el sistema de evaluación 

adoptado por el distrito y el administrador evaluador trabaja en estrecha colaboración con los maestros y les informa sobre sus fortalezas y debilidades. Cada uno debe hacer su 

trabajo, ya que trabajan juntos como un grupo muy unido y la rotación del personal mínimo. Los estudiantes con necesidades especiales reciben un maestro de educación especial 

certificado y todos los Plan de evaluación individual se implementan estrictamente. La inclusión y el dominio del contenido se ofrecen a los estudiantes que lo necesitan. La Escuela 

Secundaria de Elección Travis tiene un ambiente familiar con miembros del personal servicial y atento que se tratan profesionalmente y todos trabajan juntos para completar nuestra 

misión. El personal tiene una habilidad innata para reconocer cosas que necesitan cambiar, que no funcionan, o que necesitan mejorar y capitalizar todas las vías que producen éxito. 

Tenemos un consejero de tiempo completo que es vital para ayudar con los problemas de los estudiantes, tanto en la escuela, en el hogar o en su lugar de trabajo, y la programación 

de cursos, entrevistas con los estudiantes, planificación de la graduación y conferencias de padres / estudiantes. Los PLC se llevan a cabo semanalmente para discutir y mejorar los 

objetivos inteligentes que se desarrollan durante esas reuniones. 

Datos del personal resume que para el año escolar 17'-18 que el 91% de los maestros de Travis fueron certificados. Todos los paraprofesionales están altamente calificados. La 

proporción de hombres y mujeres se divide casi uniformemente de 3 a 4, los hombres en 41.5% y las mujeres en 58.5%. Travis tenía tres maestros principiantes, uno con 1-5 años de 

experiencia y tres con 11-20 años de experiencia y uno mayor de 20 años. El origen étnico de los maestros de la Escuela Secundaria Travis tiene 13.8% afroamericanos, 13.8% 

hispanos y 72.5% blancos. 

Participación de los estudiantes 

Los estudiantes asistieron el 85% del tiempo durante el año escolar 18'-19 'en comparación con el año anterior del 92.2%, que es más bajo de lo deseado. La asistencia aumentó en 

las últimas nueve semanas de clases, en parte debido a las acciones que se habían llevado a cabo durante todo el año escolar. Las acciones que tomaron la oficina principal y los 

maestros fueron llamadas diarias a padres y estudiantes que no asistieron. Se realizaron conferencias con estudiantes y padres sobre problemas de asistencia. Durante el segundo 

semestre, los estudiantes que estuvieron ausentes se les exigieron que se quedaran después de la escuela para recuperar el tiempo que los ubicaba bajo 90% de asistencia durante el 

semestre. Los estudiantes también saben que las ausencias y las tardanzas deben ser mínimas. La Escuela Secundaria de Elección Travis es un campus sin disciplina y el 

comportamiento de los estudiantes sería principalmente tardanzas en el transcurso de un año. 

Cultura escolar y clima 

La Escuela Secundaria de Elección Travis es una escuela cerrada, segura y cerrada, donde los estudiantes disfrutan de lograr su educación en una atmósfera positiva. Los datos 

reflejan que el mal comportamiento de los estudiantes es mínimo con muy pocas referencias a la oficina. Cualquier estudiante que no cumpla con todas las políticas, reglas y pautas, 

tiene una conferencia inmediata con el director, el consejero estudiantil y/o los padres/tutores. Cualquier ofensa mayor puede resultar en una suspensión y/o colocación en DAEP 

por un número acordado de días. Los estudiantes se sienten muy relajados en la escuela y en realidad han declarado que disfrutan de asistir a la escuela con maestros que los ayudan 

y que realmente se preocupan por su futuro y sus sentimientos. Nuestra escuela es bastante diversa con estudiantes de diferentes áreas del condado. Mientras estamos en La Escuela 

Secundaria de Elección Travis, no somos diferentes, pero de todos modos tenemos objetivos compartidos de graduación. Los estudiantes se unen entre sí y con el personal y saben 

lo que tienen que hacer para graduarse. Este año, nuestro personal tomará un número específico de estudiantes con los que construirán una relación aún más profunda para abordar 

las necesidades de los estudiantes (preocupaciones del hogar, problemas familiares, necesidades médicas o de finca, etc.) Nuestros estudiantes saben cómo trabajar juntos y entiendo 

que, como familia, no hay absolutamente ninguna tolerancia al acoso escolar. 
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Tecnología 

La Escuela Secundaria de Selección Travis está haciendo cada vez más uso de la tecnología, ya que ofrece muchos cursos de computación para acelerar el aprendizaje de los 

estudiantes, los profesores también utilizan iPads/iPods, además el personal de la escuela está disponible para todos los entrenamientos tecnológicos o de cualquier índole que 

ayude a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Se están utilizando al máximo los nuevos laboratorios de computación para finalizar los cursos de contenido, créditos e 

investigación. La Escuela Secundaria de Elección Travis proporciona los programas de computación A+ y PLATO plan de estudios para estudiantes y contenido enseñado por 

maestros. La tecnología utilizada permite a los estudiantes recibir crédito a su ritmo, a menudo más rápidamente que en un entorno escolar tradicional.  

 

Nuestras necesidades de este año son: 

1. Orientación para establecer estrategias de aprendizaje digital 

2. Implementar un software de monitoreo en los laboratorios de computación “School View” 

3. Suscripción en laboratorios virtuales de ciencias 

4. Chromebooks (ordenado) 
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Metas de Graduación del Distrito Escolar Independiente de París 

Tras la inauguración, un egresado de la Escuela Secundaria de Elección Travis estará preparado para ingresar a una universidad, manejar la capacitación técnica y/o la fuerza 

laboral. El graduado: 

 

● Sabrán resolver problemas y pensar de manera crítica. 
● Dominarán las materias básicas y tendrán habilidades en el manejo tecnológico. 

● Lucharán por el bienestar total. 
● Estarán aprendiendo constantemente. 
● Se respetarán a sí mismos, a los demás y al medio ambiente. 
● Tendrán muchas habilidades de comunicación. 
● Sabrán de equipo y serán ciudadanos honestos y responsables. 

Metas del Consejo Directivo y del Superintendente del Distrito Escolar Independiente de Paris  

● El Distrito Escolar Independiente de Paris tendrá un ambiente aprendizaje diseñado para desafiar a los estudiantes y ayudarlos a alcanzar el éxito. 

● El Distrito Escolar Independiente de Paris será estable económicamente. 
● El Distrito Escolar Independiente de Paris fomentará relaciones positivas con la comunidad, medios de comunicación y todas las familias del Distrito. 

Metas estratégicas del Distrito Escolar Independiente de París 

● Tener un grupo estudiantil auto-disciplinario que pueda aprender en un ambiente respetuoso. 

● Mantener una comunidad informada y participativa que trabaje en equipo para promover una educación de alta calidad. 
● Implementar un plan de estudios alineado y riguroso que integre la tecnología y aplique las habilidades del mundo real. 
● Contar con los recursos para proporcionar un programa educativo de alta calidad. 
● Contaremos con un personal altamente calificado y certificado que representará a nuestra comunidad. 

Objetivos de la Escuela Secundaria de Elección Travis: 

● La Escuela Secundaria de Elección Travis proporcionará un entorno seguro y disciplinado que incentive el buen rendimiento académico de los estudiantes. 
● La Escuela Secundaria de Elección Travis colaborará con los padres de familia y la comunidad para mejorar los programas escolares y así afianzar la 

asociación con ellos, con la Industria Local y la Universidad de Paris (PJC, por sus siglas en inglés).  

● La Escuela Secundaria de Elección Travis logrará que sus estudiantes tengan éxito en los exámenes de Fin de Curso (EOC, por sus siglas en inglés) basados 

en el Resumen de Responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas.  
● La Escuela Secundaria de Elección Travis utilizará los fondos proporcionados por los pagos fiscales locales y los programas especiales para mejorar el 

rendimiento académico estudiantil a través de su personal docente. 
● La Escuela Secundaria de Elección Travis le brinda la oportunidad al personal docente de tener un crecimiento profesional que les permita asegurar la 

excelencia académica y la calidad en la toma de decisiones. 
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Programas y Servicios 

 Meta del Distrito #1 TENER UN GRUPO ESTUDIANTIL AUTO-DISCIPLINADO QUE PUEDA APRENDER EN UN AMBIENTE 

RESPETUOSO. 

 

Objetivo del Campus 1 Se estima que el índice de asistencia de los estudiantes sea de más del 90% para el Período Escolar 2020-2021. 

Objetivo del Campus 2 Los estudiantes progresarán y mejorarán su desempeño dentro del salón a través de las clases ofrecidas en la Escuela 

Secundaria de Elección Travis, manteniendo el respeto hacia sus compañeros y el personal docente. 

 
Actividad Recursos Persona(s) 

Responsable(s) 

Cronología Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 

1.1.1 Ofreceremos a los estudiantes 

secciones de intervención y/u 

orientación. 

● Los ayudaremos a establecer 

metas a corto y largo plazo a 

través del Plan Personal de 

Graduación. 

● Los apoyaremos a graduarse e 

inscribirse en los cursos 

aprobados por la Universidad de 

Paris. 

Local Director 

Consejera 

Director de la Carrera 

Técnica Educativa 

(CTE, por sus siglas 

en inglés). 

Mensualmente Planes personales de 

graduación 

Lista de programas de 

graduación 

Horario de contacto para 

Carreras Técnicas 

Educativas (CTE, por sus 

siglas en inglés).  

Niveles de la Universidad 

de Paris (PJC, por sus 

siglas en inglés). 

el 70% de nuestros 

estudiantes inscritos se 

graduarán para el período 

escolar 2020 – 2021  

1.1.2 Emplearemos programas de 
intervención  para incentivar la disciplina y 
la asistencia a la escuela. 

Presupuesto local Director  
Secretaria de Asistencia 

Diariamente Registros de asistencia Tendremos un 90% de 
asistencia y menos del 10% 
de referencias por disciplina. 

1.1.3 Proporcionaremos una opción 

alternativa a través del Programa 

Disciplinario de Educación Alternativa 

(DAEP, por sus siglas en inglés) para los 

estudiantes que no cumplan con el Código de 

Conducta Estudiantil y la 
Administración Disciplinaria. 

Presupuesto del 

distrito SCE - 5.286 

Equivalencia a 

Tiempo Completo 

(FTE, por sus siglas en 

ingles); 

$229,706 

Director Diariamente Cartas de referencia y 

registros de disciplina del 

DAEP. 

Por semestre, menos del 

5% de los estudiantes 

asistirán a un DAEP. 

1.1.4 Para el año escolar 2020-2021 

contacto con los padres/ tutores de los 

estudiantes ausentes. 

Presupuesto del Campus 

Google Meet 

Remind 

Zoom 

Director 

Secretaria de 

Asistencia 

Consejera 

Diariamente Registros de 

asistencia 
Publicaremos los 

nombres de los 

estudiantes con 

asistencia perfecta 
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1.1.5 Recompensa para el estudiante del 

mes 

Presupuesto local 

Donaciones a la 

comunidad 

Director 

Secretaria de 

Asistencia 

Profesores 

Mensualmente Recomendaciones del 

profesor 

Nombres de estudiantes 

publicados con fotos 

1.2.1 Las pautas y reglas de disciplina 

alentarán el comportamiento positivo. 

Presupuesto del Campus. Director 

Profesores  

Consejera 

Período Escolar 

2020-2021 

Registros disciplinarios. Menos del 10% de los 

estudiantes tendrán 

correcciones 

disciplinarias. 

1.2.2 Aconsejaremos a los estudiantes  Local,  

Recursos de la fundación 

“Mi Salud Mis Recursos” 

(MHMR, por sus siglas en 

inglés),  

Consejeros para la 

Solución Creativa de 

Problemas (CPS, por sus 

siglas en inglés). 

Facultad y personal  

Consejera 

Director 

Período Escolar 

2020-2021 

Registros del 

consejero 

El 70% de los estudiantes 

tienen un semestre 

exitoso con buenas 

calificaciones y sin 

reportes por indisciplina. 

1.2.3 Velaremos por la salud y seguridad de 

los estudiantes en conjunto con los Oficiales 

de Seguridad de la Escuela (SRO, por sus 

siglas en inglés), a través de simulacros de 

emergencia, orientación y cursos de 

contenido, también proporcionaremos los 

productos básicos de higiene y aseo 

personal para los estudiantes más 

necesitados. 

Local 

Donaciones de 

la comunidad 

Director, Consejero,  

SRO, 

Persona encargada 

de la conducta en el 

Distrito Escolar 

Independiente Paris 

Período Escolar 

2020-2021 

Horarios de los 

simulacros, libros con las 

citas médicas de los 

estudiantes, suministro de 

productos de higiene y  

aseo personal. 

Todos los estudiantes 

inscritos en nuestra escuela 

participarán en los 

simulacros, recibirán 

consejos médicos y 

tendrán acceso a los 

productos de higiene y 

aseo personal cuando sea 

necesario. 

1.2.4 Continuaremos con intervenciones de 

programas especiales: 

● Programas de Carrera Técnica 

Educativa (CTE, por sus siglas en 

ingles) 

● Programas de Crédito Doble. 

● Tutoriales 

● Recuperación de créditos a 

través de los programas A+ y 

PLATO 

● Clases y tutoriales de Fin de Curso 
(EOC, por sus siglas en inglés) 

● Pruebas de TSI 

Local 

Presupuesto del CTE 

Presupuesto de 

servicios especiales  

Financiamiento de la 

Educación Compensatoria 

del estado (SCE, por sus 

siglas en ingles)- 

Materiales y Suministros- 

$8480 

Director 

Directores de 

programas 

Profesores 

Consejera 

Período Escolar 

2020-2021 

Listas de clases. 

Reporte de horas del 

contacto de las CTE.  

Registros de tutoriales. 

Listas de clases de 

EOC. 

Participación del 10% de 

los estudiantes en 

programas de CTE, otro 

10% en programas de 

intervención, 100% de los 

estudiantes atendidos por 

educación especial / 504, 

100% estudiantes STAAR 

en clases de preparación 

EOC. 

 

1.2.5 Premiaremos al Estudiante del 

Año de la Escuela Secundaria de 

Elección Travis. 

Presupuesto local 

La cuenta del director 

Personal docente de la 

Escuela Secundaria de 

Elección Travis 
Director 

Junio 2021 Basado en las 

evaluaciones de los 

profesores. 

Tendremos seleccionado un 

estudiante para el premio, 

quien además recibirá una 

placa. 
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Meta del Distrito # 2 MANTENER UNA COMUNIDAD INFORMADA Y PARTICIPATIVA QUE TRABAJE EN EQUIPO PARA 
PROMOVER UNA EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD. 

 

Objetivo del Campus 1 La Escuela Secundaria de Elección Travis proporcionará oportunidades a los padres de familia o tutores y a los miembros 

de la comunidad para que participen en sus programas educativos. 

 

Objetivo del Campus 2 Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Elección Travis participarán en proyectos de servicio comunitario. 
 

Actividad Recursos Persona(s) 

Responsable(s) 

Cronología Evaluación 

Formativa  

Evaluación 

Sumativa  
2.1.1  

● Prevención de drogas 

● Celebraciones festivas (Día de 

los Veteranos). 

Presupuesto del Campus 

Google Meets 

Zoom 

Director 

Secretaria 

Mensualmente Fotos de los visitantes 10% de aumento de 

altavoces. 

2.1.2 Realizaremos conferencias de 

Padres de familias, Estudiantes y 

Personal docente y administrativo. 

Ninguno 

Google Meet 

Zoom 

Director 

Intervencionista 

Consejera 

Toda la Facultad y 

personal docente 

 

Período Escolar 

2020-2021 

Notas sobre las 

conferencias, tanto en los 

archivos de los estudiantes 

como en los registros de 

los profesores. 

100% de todas las 

conferencias de los 

padres de familias 

estarán anotadas en las 

carpetas de los 

estudiantes. 

2.1.3 Estaremos en contacto telefónico 

con los padres de familia. 

Ninguno. Director.  

Todo el personal 

docente. 

Período Escolar 

2020-2021 
Registros telefónicos 

y Contactos del 

Mensajero Escolar. 

100% de los padres de 

familia serán 

contactados. 

2.2.1 Servicios comunitarios a través del 

programa “Care Closet” o Armario de 

Asistencia, además de otras ayudas para 

familias con  necesidades. 

Donaciones del personal 

docente y de la 

comunidad. 

Director. 

Secretario. 

Período Escolar 

2020-2021 

Disminución de ropa en el 

armario. 

Registraremos las 

donaciones. 

2.2.2 Informaremos a los padres de 

familia y estudiantes, información 

específica de interés, como las boletas de 

calificaciones, informes de progreso y otra 

información sobre las actividades de la 

escuela, a través de nuestro correo 

electrónico, el sitio web de la Escuela 

Secundaria de Elección Travis, el manual 

en línea de la Plataforma de Gestión de 

Datos (DMP, por sus siglas en inglés) y el 

contacto telefónico, les distribuiremos a 

los padres. 

Presupuesto local 

Correo electrónico 

escolar 

School Messenger 

Remind 

Sitio web de Travis 

Director 

  Consejera 

Secretaria 

Cada 3 a 9 

semanas según 

corresponda. 

Calendario académico 

de progreso y boletas 

de calificaciones. 

100% de los 

estudiantes y 

padres contactados.  
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2.2.3 Mejoraremos los jardines de la 

escuela. 

Presupuesto local y 

donaciones de la 

comunidad. 

Profesor de Educación 

Física. Director. 

Quitaremos la 

maleza en 

otoño y 

primavera 

según sea 

necesario. 

Resultados del proyecto. Fotos en la cartelera de 

anuncios, en la web y 

en el periódico. 

2.2.4 Estaremos en constante comunicación 

con los padres de familia a través de su 

leguaje nativo. 

Local Personal Bilingüe o 

que tenga Inglés 

como Segunda 

Lengua (ESL, por sus 

siglas en inglés) 

Coordinador, 

Directores. 

Semanalmente. Solicitudes de 

traducción. 

Aumentaremos en un 

10% las copias de los 

documentos traducidos. 
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Meta del Distrito # 3 IMPLEMENTAR UN PLAN DE ESTUDIOS ALINEADOS Y RIGUROSOS QUE INTEGRE LA TECNOLOGÍA Y 

APLIQUE LAS HABILIDADES DEL MUNDO REAL. 

Objetivo del Campus 1.  La Escuela Secundaria de Elección implementará tecnología educativa para promover la alfabetización informática de los estudiantes. 

Objetivo del Campus 2.   La Escuela Secundaria de Elección Travis les proporcionará a los estudiantes los medios para alcanzar el éxito académico a través de 

enseñanzas en el salón de clases, incluyendo la reparación, enriquecimiento y recuperación de créditos. 

Actividad Recursos Persona(s) 

Responsable(s) 

Cronología Evaluación 

Formativa  

Evaluación 

Sumativa  

3.1 Impartiremos clases sobre los programas 

informáticos A+, los cuales ayudaran en la 

recuperación de créditos. 

Educación Compensatoria del 

Estado (SCE, por sus siglas 

en inglés) - Software  

Facultad, 

Coordinador 

de Tecnología. 

Cada nueve semanas. Hojas de informe del 

estudiante de los 

programas A+. 

Los estudiantes 

aprobaran y tendrán 

buenas calificaciones 

en los informes. 

3.2 Google Drive y Apex serán utilizados para 

asignaturas y proyectos in todas las áreas de 

contenido y área electivas.  

Presupuesto del distrito. Facultad, 

Director, 

Coordinador 

de 

Tecnología. 

Período escolar 2020-2021 Haremos uso de las 

habilidades para realizar 

tareas en el salón de 

clases 

El trabajo de los 

estudiantes será 

calificado. (visualizado 

opcional)  

3.3 Organizaremos el trabajo para las 

Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 

inglés). 

Presupuesto local. 
Presupuesto del distrito. 

Facultad. Período Escolar 2020-2021 Inscripción en clases de 

Fin de Curso (EOC, por 

sus siglas en inglés). 

Aumentaremos en un 10% 

las calificaciones de las 

STAAR. 

3.4 Continuaremos con las pruebas actuales y 

las intervenciones de programación a través de: 

● Cursos y tutoriales de las STAAR. 

● Práctica de STAAR. 

● Intervenciones en grupos pequeños. 

Presupuesto local.  Director. 

Facultad 

Período Escolar 2020-2021 Horario de clases, 

Horarios de exámenes, 

registros de tutoriales. 

Manejaremos 100% 

de todos los cursos y 

horarios de Fin de 

Curso (EOC, por sus 

siglas en inglés). 

3.5 Proporcionaremos instrumentos de 

STAAR para aumentar las puntuaciones de 

los Exámenes Estandarizados para la 

Evaluación de la Lectura (STAAR, por sus 

siglas en inglés) 

Presupuesto del SCE - 

Materiales - $765 Presupuesto 

del Campus. 

Profesores. 

Consejera. 

Período Escolar 2020-2021 Puntuaciones de 

las STAAR. 
100% de todos los cursos 

de Fin de Curso reciben 

los instrumentos de 

STAAR. 

3.6 Incorporaremos a los estudiantes de 

educación especial en las clases regulares si la 

capacidad del estudiante indica que puede tener 

éxito, además proporcionaremos oportunidades 

de clases particulares con el fin de que se 

preparen para todos los exámenes obligatorios 

del estado. 

Presupuesto de servicios 

especiales. 

Comité de Inclusión. 

en la Admisión, 

Revisión y Sustitución 

(ARD, por sus siglas 

en inglés)  

Cada nueve semanas. Boleta  de calificaciones 

y registros de asistencia 

de los estudiantes. 

100% de todos los 

estudiantes serán 

incorporados a medida 

de que sea posible. 

3.7 Proporcionaremos clases particulares a los 

estudiantes en riesgo mientras estén en la 

escuela  para que puedan prepararse para las 

Presupuesto del SCE - 

Profesores. 

Director, 

Profesores. 

Período Escolar 2020-2021 Registros de asistencia de 

los estudiantes. 

100% de todos los 

estudiantes en riesgo 

podrán asistir a clases 
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evaluaciones de STAAR. particulares. 

3.8 Controlaremos la asistencia de todos los 

estudiantes a través del sistema de “asistencia 

período por período” y las llamadas telefónicas 

a los padres de familias. 

● Presentaremos cargos por inasistencia 

escolar, según corresponda y trabajaremos 

con los tribunales y oficiales encargados de 

libertad condicional. 

● Diariamente nos comunicaremos  con los 

estudiantes inasistentes. 

Local Director, 

Secretaria de 

Asistencia, 

Profesores, 

Personal de 

ausentismo escolar. 

Diariamente Informes semanales, 

informes de 6 semanas, 

cartas de inasistencia y  

registro telefónico 

diario. 

Tendremos un 90% de 

asistencia. 

3.9 Utilizaremos completamente los 

programas del plan de estudios del Distrito 

Escolar Independiente en Adquisición del 

Idioma Ingles (ELA, por sus siglas en inglés), 

Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y 

Electivas (CTE, etc.) 

Local Director, 

Director de Educación 

Secundaria. 

Diariamente Calendario de 

formación para los 

estudiantes. 

Usaremos 100% de 

todos los programas del 

plan de estudio del 

Distrito escolar 

Independiente Paris 

3.10 Proporcionaremos un software que 

permita analizar los datos para que los 

profesores puedan tomar mejores decisiones 

DMAC (Manejo de Datos para Evaluaciones y 

Plan de Estudios), por sus siglas en inglés. 

Local Servicios de 

Enseñanzas, 

Coordinador. 

Diariamente Gráficos de análisis de los 

datos de estudiantes. 

100% de todo nuestro 

personal docente estará 

registrado en el DMAC. 

3.11 Proporcionaremos oportunidades a los 

estudiantes calificados para que se preparen 

para ingresar a la universidad, entre ellas 

tenemos: 

● Pagar la inscripción y las cuotas de dos 

clases de crédito doble por semestre. 

● Establecer tarifas para los cursos de 

crédito técnico. 

● Pruebas de TSI 

● Proporcionar ayuda con FAFSA para 

todos los graduados de último año. 

Local Consejera, Director, 

Profesores, Director 

de Carreras 

Técnicas Educativas 

(CTE, por sus siglas 

en ingles). 

Cada semestre Listas de clases, notas de 

los cursos. 

100% de todos los 

estudiantes capacitados 

podrán participar para 

optar por estas 

oportunidades. 

3.12 Proporcionaremos un hardware adecuado 

para incorporar tecnología al aprendizaje 

dentro del salón de clases.  

Local Director, 

Coord. de Tecnología 

Diariamente Adquisiciones 

aprobadas y órdenes 

de compra emitidas. 

100% de los salones de 

clases tendrán acceso a 

la tecnología. 

3.13 Impartiremos clases prácticas en escritura 

para que los estudiantes que se encuentran en 

riesgo practiquen su escritura y puedan aprobar 

la evaluación de Fin de Curso de las 

Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas (STAAR). 

Local Director, 

Profesores de 

Educación especial. 

Diariamente Boletas de 

calificaciones de los 

estudiantes, registros 

del DMAC. 

100% de todos los 

estudiantes en riesgo 

mostraran un crecimiento 

y  aprobaran la evaluación 

de escritura de EOC para 

STAAR. 
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3.14 Trabajaremos en la inclusión y Content 

Mastery para los estudiantes de educación 

especial según sea necesario. 

Presupuesto de Educación 

Especial. 
Director, 

Profesor de Educación 

Especial. 

Diariamente Horarios de los 

estudiantes. 
Aumentaremos en un 

10% la cantidad de 

estudiantes egresados que 

recibían educación 

especial. 

Meta del Distrito # 4 CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PROPORCIONAR UN PROGRAMA EDUCATIVO DE ALTA CALIDAD.  

 
Objetivo del Campus 1. La Escuela Secundaria de Elección Travis recibirá materiales y equipos para los estudiantes y personal docente que mejorarán nuestro plan de 

estudios. 

 
Objetivo del Campus 2. Proporcionar estrategias de aprendizaje más efectivas y programas que proporcionen o mejoren el plan de estudios acelerado, tanto el básico 

como el suplementario que corresponde a los estudiantes en situaciones de riesgo y de esta manera ayudarlos a cumplir o superar los 

estándares de rendimiento del estado, también reducir los índices de deserción escolar a través del uso de fondos de Educación Compensatoria 

Federal y Estatal. 

 

Actividad Recursos Persona(s) 

Responsable(s) 

Cronología Evaluación 

Formativa  

Evaluación 

Sumativa  

4.1.1 Brindaremos acceso a internet y a 

diversos programas. 

Presupuesto del distrito Director, 

Director de 

Tecnología, 

Facultad y personal 

docente. 

Diariamente El profesor evalúa y 

observa como los 

estudiantes usan el 

Internet.  

Observación de 

profesor 

Aumento del 50% en las 

calificaciones obtenidas 

en la recuperación de 

crédito. 

4.1.2 Proporcionaremos materiales para 

el salón de clases tales como: insumos, 

equipos, softwares, clases principales, 

clases de Fin de Curso (EOC) y 

tutoriales. 

Local 

SCE - Materiales - $8,480 

Director,  

Registradora/ 

Secretaria. 

Diariamente Los profesores 

observan como los 

estudiantes usan los 

materiales y cuáles son 

sus puntajes de EOC. 

Aumento del 50% en las 

calificaciones aprobadas 

y los estudiantes que 

aprueban EOC. 

4.1.3 Asesoraremos todo lo que tenga que 

ver con la Educación del Carácter y 

enseñaremos las normas y reglas de la 

escuela con respecto al acoso estudiantil. 

Local Director,  

Profesores 
Diariamente Registros 

disciplinarios 

El 20% de los estudiantes 

no tienen informes de 

disciplina y el 50% de 

disminución en los 

informes de acoso escolar 

al final del año escolar. 

4.1.4 Referiremos a algunos estudiantes 

para el área de servicios especiales y les 

brindaremos educación especial en un 

entorno escolar menos estricto. 

Presupuesto Local y 

Fundación de 

Educación Especial.  

Director,  

Profesores 

Diariamente Documentación de 

referencias de 

educación especial. 

Aumentaremos en un 50% 

el número de estudiantes 

de educación especial que 

aprueban y egresan de la 

Escuela Secundaria de 

Elección Travis.  
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4.1.5 Implementaremos los Programas de 

Educación Especializada (IEP, por sus 

siglas en inglés). 

Local Profesor de Educación 

Especial, 

Todos los profesores, 

Director. 

Diariamente Evaluación de los 

profesores sobre el 

dominio que tienen los 

estudiantes de las metas 

del Programa de 

Educación 

Especializada (IEP). 

Aumentaremos en un 50% 

el número de estudiantes 

que aprueban y egresan de 

la Escuela Secundaria de 

Elección Travis 

proveniente del área de 

educación especial. 

4.1.6 Referiremos a los estudiantes para 

que obtengan su identificación como 

Estudiantes del Idioma Ingles (EL, por sus 

siglas en inglés). 

Local Director, 

Secretario. 

Diariamente Convocatoria a los 

estudiantes para llenar 

un formulario de 

encuestas sobre su 

Idioma Nativo 

Identificaremos a todos 

los Estudiante del Idioma 

Inglés (EL). 

4.1.7 Implementaremos el programa de 

inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus 

siglas en inglés) para los Estudiantes del 

Idioma Inglés (EL) que se inscriban en la 

Escuela Secundaria de Elección Travis. 

Local Profesor de Inglés 

como Segundo Idioma 

del Comité de 

Evaluación de 

Competencia 

Lingüística (LPAC, por 

sus siglas en inglés), 

Director de Programas 

Estatales y Federales, 

Todo el personal 

docente. 

Diariamente Registros del LPAC, 

Registros del Sistema 

de Gestión de 

Información de 

Educación Pública 

(PEIMS por sus siglas 

en inglés), 

 Registros de asistencia 

de ESL,  

Registros los 

estudiantes de  ESL. 

100% de los 

Estudiantes de Inglés 

como Segundo Idioma 

(ESL, por sus siglas en 

inglés) reciben 

servicios. 

4.1.8 Desarrollaremos un Plan de Estudios 

para que los estudiantes se gradúen en 

Cuatro Años haciendo énfasis en un Plan de 

Apoyo o un Plan Base. 

Local Director, 

Consejera. 

Diariamente Información resumida 

del plan, las carpetas de 

los estudiantes tendrá 

un Plan de Estudios 

para Cuatro Años. 

100% de todos nuestros 

estudiantes tendrán un 

plan de estudios para 

graduarse.  

4.1.9 Distribuiremos información sobre 

becas a todos los estudiantes del último 

grado, calificados por la Fundación de 

Educación de París. 

Fondo de Becas de la 

Fundación de Educación de 

Paris (PEF, por sus siglas en 

inglés). 

Consejera, Director 

de la Fundación de 

Educación de Paris, 

Director. 

Período Escolar 2020-2021 Solicitudes de becas a la 

fundación de Educación 

de Paris, Formularios de 

referencia de los 

profesores. 

100% de todos los 

estudiantes calificados 

serán reconocidos por 

el programa de becas 

PEF. 

4.1.10 Visitaremos y trabajaremos en 

conjunto con los padres de familia para 

animar a los estudiantes a que asistan a la 

escuela y recuperaremos a aquellos que 

abandonaron la Escuela Secundaria de Paris 

estimulándolos a asistir para que obtengan 

créditos y puedan graduarse. 

Local Director Diariamente Registro de contactos. El 10% de los estudiantes  

que abandonaron la 

Escuela Secundaria de 

Paris se inscribirán en 

nuestra escuela y por lo 

tanto, disminuirá el 

índice de deserción 

escolar en un 3%. 
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4.2.1 Proporcionaremos servicios de clases 

básicas (Limitados al 18% que asignó la 

Educación Compensatoria del Estado). 

Educación Compensatoria 

Básica del Estado: 

Profesores. 

Director, 

Director de Programas 

Estatales y Federales. 

Mensualmente Resumen del 

presupuesto hasta la 

fecha. 

Se cerrarán las brechas 

entre todos los estudiantes 

y los estudiantes en riesgo. 

4.2.2 Proporcionaremos desarrollo del 

personal docente y capacitación en materia 

de certificación, honorarios, etc., con el fin 

de contratar y reclutar a personal docente 

eficaz a medida que se disponga de los 

fondos necesarios. 

Título II, Parte A Director 

Director de Programas 

Estatales y Federales. 

Mensualmente Memorándums, 

registros de 

participación, órdenes 

de compra. 

Todo el personal 

docente estará 

altamente 

calificado. 

4.2.3 Brindaremos nuestros servicios 

a los estudiantes sin hogar. 

Título I, Parte A Director, 

Título I  

Coordinador de los 

estudiantes sin hogar 

Semanalmente Formularios para 

las personas sin 

hogar. 

100% estudiantes sin 

hogar ofrecieron 

servicios 

4.2.4 Prestaremos servicios a los niños 

que son adoptados. 

Local 

SCE  

Director y Tutor, 
Coordinador de 

personas sin hogar 

del Título I. 

Diariamente, según sea 

necesario 

Datos de los niños bajo 

cuidado tutelar en la 

hoja de admisión. 

El rendimiento en las 

evaluaciones estatales de 

nuestros estudiantes que 

son adoptados aumentará 

en un 10%. 

4.2.5 Proporcionaremos desarrollo profesional 

para reclutar y retener a los profesores, 

asistentes, personal de servicios escolares, 

director y otros miembros del personal 

docente, a través del distrito, centros de 

servicios, talleres y conferencias, los cuales 

serán patrocinados por el Estado con el fin de 

ofrecer materias académicas básicas y así 

satisfacer las necesidades de los diversos 

grupos estudiantiles. 

Local 

Título II, Parte A 

Director, 

Director de Educación 

Secundaria, 

Director de Programas 

Estatales y Federales. 

Mensualmente Registros de desarrollo 

profesional. 

La asistencia durante el 

desarrollo profesional 

del personal docente 

aumentará un 20%  

4.2.6 Prestaremos servicio a los estudiantes 

disléxicos que estén inscritos en la Escuela 

Secundaria de Elección Travis. 

Local Director, 

Profesor. 

Cada seis semanas Registros de 

asistencia. 

100% de todos nuestros 

estudiantes serán 

identificados y atendidos. 

4.2.7 El personal encargado del Distrito 

asistirá a ferias de reclutamiento para 

contratar excelente profesores. 

Local 

Título II, Parte A 
Departamento de 

Recursos Humanos, 

Director de Personal 

Fin de cada semestre. Calendario de eventos 

a los que se ha asistido. 

100% de todos nuestros 

profesores serán altamente 

calificados. 

4.2.8 Proporcionaremos equipos de 

computación adicional. 

Local 

Título II, Parte A 
Director Estatal y 

Federal  

Director de Programas. 

Otoño de 2020 Órdenes de Compras Los índices de 

aprobación aumentarán 

en un 20%. 

4.2.9 Proporcionaremos insumos 

adicionales, materiales, equipos, servicios, 

honorarios, programas y servicios 

suplementarios a los estudiantes que lo 

Financiación del SCE 

ESL/Bilingüe 

Título III, Parte A 

Título I, Parte 

Director, 

Director de Programas 

Estatales y Federales. 

Mensualmente Solicitudes de 

presupuesto, órdenes 

de compra. 

Registraremos los 

materiales utilizados por 

los estudiantes 

necesitados. 
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necesiten.  (Migrante). 

4.2.10 Ofreceremos un consejero a los 

estudiantes en riesgo. 

Educación Compensatoria del 

Estado (SCE por sus siglas en 

inglés) 

Director, 

Director de Programas 

Estatales y Federales. 

Cada seis semanas Registros del consejero, 

Informes. 

Las referencias 

disciplinarias se 

reducirán en un 10%. 

4.2.11 Brindaremos formación al personal 

docente para el programa Apex.  
Título II, Parte A Director,  

Contacto de Tecnología. 

Agosto de 2020 Memos, registros de 

participación. 

100% de todos nuestros 

profesores participaran.  

4.2.13 Proporcionaremos insumos, 

materiales, equipos, servicios, honorarios, 

desarrollo profesional en los programas y 

servicios suplementarios de Educación 

Compensatoria del Estado (SCE por sus 

siglas en inglés). 

Financiación de la SCE - 

materiales 

Director del Programa 

Estatal y Federal, 

Director. 

Mensualmente Solicitudes de los 

profesores, 

Impresiones del 

presupuesto. 

Tendremos un resumen del 

informe. 

4.2.14 Realizaremos tutoriales de STAAR con 

el fin de darles a los estudiantes en riesgo una 

ayuda adicional durante su preparación para 

estas evaluaciones, incluyendo Inglés 1 y 2, 

Novelas y Adquisición del Idioma Inglés 

(ELA por sus siglas en inglés), Conocimientos 

y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por 

sus siglas en inglés), materiales y recursos de 

lectura y escritura. 

Financiamiento de  la SCE - 

Profesores, Materiales 
Director, 

Coordinador del 

servicio de aprendizaje 

Profesor de inglés. 

Cada semestre Registros de asistencia 

de los estudiantes y 

resultados de las 

Evaluaciones de 

Preparación Académica 

del Estado de Texas 

(STAAR, por sus siglas 

en inglés). 

Los estudiantes 

aprobarán el 70% de 

las evaluaciones y 

esto se reflejará en el 

informe. 

4.2.15 Utilizaremos diversas estrategias para 

trabajar con los estudiantes en riesgo a partir 

del desarrollo del personal (Simulación de 

Pobreza). 

Título II, Parte A Todo el personal Mensualmente Calificaciones e informes 

de progreso de los 

estudiantes. 

El 80% de nuestros 

estudiantes en riesgo 

podrán graduarse. 

4.2.16 Utilizaremos diversas estrategias 

para trabajar con niños en situación de 

pobreza a partir del desarrollo del personal 

(Simulación de Pobreza). 

Título II, Parte A Director, Profesores. Mensualmente Calificaciones e informes 

de progreso de los 

estudiantes. 

El 80% de nuestros 

estudiantes de bajos 

recursos podrán 

graduarse. 

4.2.17 Utilizaremos las estrategias adquiridas 

en el Taller de Prácticas Restaurativas. 
Título II, Parte A Director, 

Profesores. 
Diariamente Calificaciones de los 

estudiantes e informes 

de progreso. 

Tendremos menos del 

80% de referencias 

disciplinarias. 

4.2.18 Proporcionaremos desarrollo 

profesional al  personal docente en el  

Manejo de Datos para Evaluación y Plan de 

Estudio (DMAC, por sus siglas en inglés), la 

Comunidad de Aprendizaje Profesional 

(PLC por sus siglas en inglés) y los 

Objetivos de Aprendizaje del Estudiante 

(SLO, por sus siglas en inglés), 

Local Director, 

Profesores. 
Período Escolar 2020-2021 Calificaciones de los 

estudiantes, resultados de 

Fin de Curso (EOC, por 

sus siglas en inglés). 

En la Escuela Secundaria 

de Elección Travis 

tendremos un índice de 

egresados del 80%.  
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Meta del Distrito # 5 CONTAREMOS CON UN PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y CERTIFICADO QUE REPRESENTARÁ A 

NUESTRA COMUNIDAD.  

 
Objetivo del Campus 1. Los profesores y el personal docente de la Escuela Secundaria de Elección Travis recibirán un desarrollo profesional para que cuenten con 

los medios para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y brindarles las mejores oportunidades de alcanzar el éxito académico. 

Actividad Recursos  Persona(s) 

Responsable(s) 

Cronología Evaluación Formativa  Evaluación Sumativa  

5.1. Fomentaremos el desarrollo profesional 

del personal de Servicios Especiales para el 

cumplimiento del Programa de Educación 

Individualizada (IEP por sus siglas en 

inglés) y sus modificaciones. 

Local Servicios Especiales, 

Director, 

Profesores de Servicios 

Especiales, 
Director. 

Mensualmente Registros de 

desarrollo profesional. 

Tendremos ejemplos de 

exámenes y trabajos en las  

carpetas estudiantiles. 

5.2. Fomentaremos la preparación del 

personal docente en programas de 

computación complementario APEX. 

Educación Compensatoria del 

Estado (SCE por sus siglas en 

inglés) 

Director 

Personal 

Otoño del 2020 Memos, registros 

de participación. 

100% de todos los 

profesores participaran.   

5.3. Desarrollo profesional  Local 

SCE 

Título II, Parte A 

Director 

 

Mensualmente Registros de 

asistencia del 

desarrollo profesional 

Nuestros profesores y el 

personal docente 

presentarán un breve 

análisis después de asistir a 

los programas. 

5.4. Desarrollo del personal del campus: 

 Instrucción diferenciada 

 Entrenamiento RtI 

 Pautas de servicio comunitario 

 Estrategias instruccionales 

 Construyendo una relación 

Local Plan de estudios de 

Primaria y Secundaria, 

Directores, 

Director de Programas 

Estatales y Federales. 

Desde junio del 2018 hasta 

Septiembre del 2018 

Registros de 

asistencia del 

desarrollo profesional 

para el personal del 

distrito. 

Todo nuestro personal 

docente recibirá el 

desarrollo profesional 

necesario. 

5.5 Los profesores de nuestra escuela 
trabajarán y se capacitarán en conjunto con los 
profesores de la Escuela Secundaria de Paris 
cuando sea necesario. 

Presupuesto del distrito Director. Cada semestre según lo 

programado (o cuando sea 

necesario). 

Registros de 

asistencia de 

desarrollo 

profesional del 

personal del distrito. 

El personal será entrenado 

en el uso de todo el 

currículo. 

5.6. Revise las políticas del campus en el 

Manual del personal con respecto a las 

expectativas de los estudiantes y el personal. 

Local Director. Agosto del 2020 Actas de las reuniones 

de los profesores. 
100% de todos los 

miembros del campus 

participaran en la revisión 

del manual. 
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5.7. Participaremos en actividades dentro y 

fuera del distrito con el propósito de 

incentivar el desarrollo profesional del 

personal docente, para luego compartir ideas 

y establecer nuevas estrategias o actividades 

que beneficien el aprendizaje. Además 

proporcionaremos un informe escrito cuando 

lo soliciten (Atención Informada de Trauma, 

etc.) 

Local, 

SCE, Título II, Parte A 

Director, 

Programadores, 

Directores y 

coordinadores. 

Cada semestre según 

lo programado. 

Listado de 

presentaciones. 

Certificados de 

asistencia 

100% de todos los jefes de 

departamento asistirán a la 

formación pautada para el 

personal docente. 

5.8. Orientaremos a los Nuevos Profesores 

(NTO, por sus siglas en inglés) haciendo 

énfasis en el manejo del salón de clases. 

Local Asistente del 

Superintendente, 

Director de Educación 

Secundaria. 

Agosto del 2020 Asistencia a 

presentaciones y 

lista de asistentes. 

100% de los profesores que 

contratamos hasta el 1ro de 

agosto recibirán orientación 

5.9. El personal docente recibirá capacitación 

tecnológica para cumplir con los requisitos del 

Consejo Estatal de Certificación de 

Educadores (SBEC, por sus siglas en inglés) 

Presupuesto del distrito Director, 

Director de 

Tecnología. 

Cada semestre Calendario de 

capacitación 

tecnológica. 

100% de todo nuestro 

personal docente 

cumplirá con los 

requisitos del SBEC. 

5.10. Continuaremos utilizando la 

aplicación  MyLearning Plan para reunir y 

mantener los documentos de desarrollo 

profesional de nuestro .personal docente. 

Presupuesto del distrito Especialista en 

tecnología 

Mensualmente según lo 

programado. 

Horario de asistencia 

a la reunión. 

Todo nuestro personal 

docente estará conectado a 

la aplicación MyLearning 

Plan. 

5.11. Proporcionaremos capacitación para 

todos los profesores del área central sobre el 

Manejo de Datos para Evaluación y Plan de 

Estudio (DMAC, por sus siglas en inglés) y 

Sistema de Apoyo y el Evaluación de 

Profesores de Texas (TTESS, por sus siglas en 

inglés) 

Presupuesto del distrito Facilitador 

educativo del 

Manejo de Datos para 

Evaluación y el Plan de 

Estudio (DMAC, por sus 

siglas en inglés). 

Agosto del 2020 Horario de asistencia. 100% de nuestros 

profesores estarán 

capacitados.  
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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-kindergarten, 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, por sus siglas en inglés) 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  

12. un funcionario de la escuela, un funcionario del tribunal de menores o un funcionario encargado de hacer cumplir la ley; 

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

14. 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. 
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Anexo C: Presupuesto Estatal de Educación Compensatoria y Personal Equivalente a Tiempo 
Completo 
 PAGOS DE LA NÓMINA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición ETC – Escuela Secundaria de Elección Travis 4.29 $276,643.00 

Título 1, Parte C (Migrante) Reg. 8 SAA   

Título II, Parte A (FRPD)  $1,990   

Título III, Parte A (DLI) Reg. 8 SSA   

Programa ESL (programa 

suplementario) 

En todo el distrito, según sea necesario   

Bilingüe/ESL Profesores bilingües/ESL financiados localmente   

Dislexia Profesores de dislexia financiados localmente.   
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Declaración de la Misión del Distrito Escolar Independiente de París: 
 

La misión del Distrito Escolar Independiente de París es proporcionar una educación de calidad a una diversa población estudiantil, que 

permita que cada uno de ellos pueda alcanzar su máximo potencial y convertirse en un ciudadano productivo y responsable. 


