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Misión 

Kountze DEI está comprometido a habilitar a los estudiantes a ser productivos y ciudadanos responsables, facilitando 

esperanzas y sueños a través de la educación. Los estudiantes son dados la oportunidad de adquirir habilidades 

académicas, físicas, tecnológicas y una base de conocimiento para un aprendizaje para toda la vida.  

 

 

Visión 

Kountze DEI será un distrito líder en el estado de Texas a través de altos estándares educativos.  

 

 

Declaración de Valores 

Kountze DEI: Preparará y retará a los estudiantes, equipará a los niños con creencias positivas y valores y respetará la 

iniciativa individual y el crecimiento personal 

 

 



Evaluación Integral de Necesidades 

Demografía 

Resumen Demográfico 

La Escuela Secundaria Kountze es un campus de 7mo y 8vo grado localizado en el Distrito Escolar Independiente Kountze.  

La Población para la Escuela Secundaria Kountze en 2020-2021 

    7mo Grado -   Todos los Estudiantes -  85                          8vo Grado -   Todos los Estudiantes -   86                           Matriculación Total - 171 

Demografía de la Escuela Secundaria Kountze 2018-2019 Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

  Demografía del Campus: Estudiantes Afroamericanos (22)- Porcentaje del Campus (13%) 

  Demografía del Campus:  Estudiantes Hispanos (17) - Porcentaje del Campus (10.1%) 

  Demografía del Campus: Estudiantes Blancos (124) - Porcentaje del Campus (73.4%) 

  Demografía del Campus: Estudiantes Indígenas Americanos (1) - Porcentaje del Campus (0.6%) 

  Demografía del Campus: Estudiantes Asiáticos (1) - Porcentaje del Campus (0.6%) 

  Demografía del Campus: Estudiantes Isleños del Pacífico (0) - Porcentaje del Campus (0.0%) 

  Demografía del Campus: Dos o Más Razas (4) - Porcentaje del Campus (2.4%) 

Estudiantes Económicamente Desfavorecidos (80) - Porcentaje del Campus (43.5%) 

Estudiantes en Riesgo (109) - Porcentaje del Campus (64.5%) 

Estudiantes No Económicamente Desfavorecidos (79) - Porcentaje del Campus (46.7%) 



Aprendices del Idioma Inglés (8) - Porcentaje del Campus - (4.7%) 

Estudiantes con Posiciones Disciplinarias 2017-2018 (9) (4.5%) 

  

  

  

  

 

Fortalezas Demográficas 

7mo Grado Lectura STAAR Mejoró La Tasa de Aprobación en Económicamente Desfavorecidos a 30% Cumple, y 16% Avanzado 

7mo Grado Lectura STAAR Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de En Riesgo a 58% Se Aproxima, 19% Cumple, y 6% Avanzado 

7mo Grado Lectura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de Hispanos a 67% Se Aproxima, 50% Cumple, y 17% Avanzado 

7mo Grado Lectura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Afroamericanos a 75% Se Aproxima, 13% Cumple, y 0% Avanzado 

7mo Grado Lectura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Blancos a 72% Se Aproxima, 44% Cumple y 28% Avanzado 

7mo Grado Matemáticas Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Económicamente Desfavorecidos a 61% Se Aproxima, 27% Cumple, 15% 

Avanzado 

7mo Grado Matemáticas Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de En Riesgo a 61% Se Aproxima, 23% Se Aproxima, y 13% Avanzado 

7mo Grado Matemáticas Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de Hispanos a 67% Se Aproxima, 50% Cumple, y 33% Avanzado 

7mo Grado Matemáticas Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Afroamericanos a 50% Se Aproxima 

7mo Grado Matemáticas La Tasa de Aprobación STAAR en Blancos a 82% Se Aproxima, 44% Avanzado, y 28% Cumple 



7mo Grado Escritura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Económicamente Desfavorecidos a 56% Se Aproxima, 29% Cumple, y 10% Avanzado 

7mo Grado Escritura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de En Riesgo a 48% Se Aproxima, 13% Cumple, y 4% Avanzado 

7mo Grado Escritura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de Hispanos a 83% Se Aproxima, 33% Cumple, y 17% Avanzado 

7mo Grado Escritura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Afroamericanos a 50% Se Aproxima 

7mo Grado Escritura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Blancos a 66% Se Aproxima, 44% Cumple, 15% Avanzado 

8vo Grado Lectura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Económicamente Desfavorecidos a 76% Se Aproxima 

8vo Grado Lectura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de En Riesgo a 68% Se Aproxima 

8vo Grado Lectura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de Hispanos a 70% Se Aproxima 

8vo Grado Lectura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Afroamericanos a 67% Se Aproxima 

8vo Grado Lectura Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Blancos a 80% Se Aproxima 

8vo Grado Matemáticas Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Económicamente Desfavorecidos a 70% Se Aproxima 

8vo Grado Matemáticas Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de En Riesgo a 75% Se Aproxima 

8vo Grado Matemáticas Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de Hispanos a 70% Se Aproxima 

8vo Grado Matemáticas Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Afroamericanos a 67% Se Aproxima 

8vo Grado Matemáticas Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Blancos a 83% Se Aproxima 

8vo Grado Estudios Sociales La Tasa de Aprobación STAAR en Económicamente Desfavorecidos a 64% Se Aproxima, 15% Cumple, 5% Avanzado 

8vo Grado Estudios Sociales Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de En Riesgo a 59% Se Aproxima, 9% Cumple, 2% Avanzado 

8vo Grado Estudios Sociales Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de Hispanos a 80% Se Aproxima, 10% Cumple, 10% Avanzado 



8vo Grado Estudios Sociales Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Afroamericanos a 44% Se Aproxima, 33% Cumple, 11% Avanzado 

8vo Grado Estudios Sociales Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Blancos a 70% Se Aproxima, 25% Cumple, 7% Avanzado 

8vo Grado Ciencia Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Económicamente Desfavorecidos a 72% Se Aproxima, 38% Cumple, 10% Avanzado 

8vo Grado Ciencia Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de En Riesgo a 78% Se Aproxima, 31% Cumple 

8vo Grado Ciencia Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR de Hispanos a 70% Se Aproxima, 20% Cumple, 10% Avanzado 

8vo Grado Ciencia Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Afroamericanos a 78% Se Aproxima, 33% Cumple, 22% Avanzado 

8vo Grado Ciencia Mejoró La Tasa de Aprobación STAAR en Blancos a 86% Se Aproxima, 58% Cumple, 16% Avanzado 

  

  

 

Declaraciones de Problema Identificando Necesidades de Demografía 

Declaraciones de Problemas Identificando las Necesidades Demográficas 

Declaración de Problema 1: La Escuela Secundaria Kountze necesita mejorar en aumentar todas las calificaciones en STAAR en todas las demografías 

en el nivel Cumple y Avanzado Causa Principal: La causa principal es el campus tiene que hacer un mejor trabajo enseñando el material en un nivel más 

alto de rigurosidad. El campus de la secundaria tiene que mejorar las habilidades de lectura y matemáticas básicos para los económicamente 

desfavorecidos, en riesgo, afroamericanos, y grupos hispanos para aumentar las oportunidades de los estudiantes para tener mejores calificaciones en la 

evaluación STAAR en los niveles Cumple y Avanzado  

  



Logros Estudiantiles 

Resumen de Logros Estudiantiles 

7mo Grado Lectura Mejoró la tasa de aprobación STAAR de Se Aproxima 9% (64% a 73%) y la tasa de aprobación STAAR a Avanzado por 10% (13% 

a 23%) 

7mo Grado Escritura mejoró la tasa de aprobación STAAR de Se Aproxima por 5% (60% a 65%), mejoraron la tasa de aprobación STAAR de Cumple 

por 13% (24% a 37%), y mejoró la tasa de aprobación STAAR de Avanzado 9% (4% a 13%) 

7mo Grado Matemáticas mejoró la tasa de aprobación STAAR de Se Aproxima por 6% (70% a 76%), mejoraron la tasa de aprobación STAAR de 

Cumple por 12% (26% a 38%), y mejoró la tasa de aprobación STAAR de Avanzado por 13% (11% a 24%) 

  

8vo Grado Lectura mejoró la tasa de aprobación STAAR de Se Aproxima por 10% (78% a 88%), y mejoraron la tasa de aprobación STAAR de Cumple 

por 4% (39% a 43%), y la tasa de aprobación STAAR de Avanzado disminuyó en 4% (20% a 16%) 

  

8vo Grado Matemáticas mejoró la tasa de aprobación STAAR de Se Aproxima por 30% (63% a 93%), mejoraron la tasa de aprobación STAAR de 

Cumple por 30% de 7% a 37%, y mejoraron la tasa de aprobación STAAR de Avanzado por 3% (1% a 4%) 

  

8vo Grado Ciencia mejoraron la tasa de aprobación STAAR de Se Aproxima por 11% (72% a 83%), ellos mejoraron la tasa de aprobación STAAR de 

Cumple por 8% (41% a 49%), y la tasa de aprobación de Avanzado disminuyó 3% (18% a 15%) 

  

8vo Grado Historia de EUA mejoraron la tasa de aprobación STAAR de Se Aproxima por 26% (44% a 70%), la tasa de aprobación STAAR de Cumple 

disminuyó por 1% (24% a 23%), y la tasa de aprobación de Avanzado disminuyó por 1% (9% a 8%) 

  



Álgebra Uno La tasa de aprobación STAAR de Se Aproxima se quedó igual en Se Aproxima de 100%, mejoraron la tasa de aprobación STAAR por 33% 

(67% a 100%), y mejoraron la tasa de aprobación STAAR de Avanzado por 15% (56% a 71%) 

  

** La Escuela Secundaria Kountze Campus CUMPLIÓ el Estándar en su boleta de calificaciones del TEA con una calificación promedio de 80 (B) 

** Ámbito de Rendimiento Académico fue 78% 

Desempeño STAAR de Se Aproxima aumentó de 57% a 80% 

Desempeño STAAR de Cumple aumentó de 28% a 42% 

Desempeño STAAR de Avanzado aumentó de 12% a 18% 

Desempeño STAAR Escala de Puntaje aumentó de 67% a 78% 

  

**Ámbito de Progreso Académico fue 81% 

Calificación Bruta de Crecimiento Académico incrementó de 67% a 73% 

Calificación Escalada de Crecimiento Académico incrementó de 72% a 81% 

Porcentaje de Económicamente Desfavorecidos incrementó de 43.5% a 53.5% 

Calificación Bruta de Desempeño Relativo incrementó de 36% a 47% 

Calificación Escalada de Desempeño Relativo incrementó de 55% a 79% 

  

** Cerrando las lagunas 76% 

Logros Académicos incrementó de 0-10 a 3-10 



Crecimiento incrementó de 5-10 a 7-10 

Éxito estudiantil incrementó de 0-9 a 5-9 

  

  

  

 

Fortalezas de Éxito Estudiantil 

La Escuela Secundaria Kountze en STAAR calificó arriba del nivel en región 5 en 7mo Grado Lectura de niveles Se Aproxima y Avanzado, 7mo Grado 

Escritura niveles de Cumple y Avanzado, 7mo Grado Matemáticas niveles de Se Aproxima, Cumple, y Avanzado, 8vo Grado Lectura niveles de Se 

Aproxima, 8vo Grado matemáticas niveles de Se Aproxima, 8vo Grado Ciencia niveles de Se Aproxima, Cumple, y Avanzado, 8vo Grado Historia USA 

niveles de Se Aproxima, y Álgebra uno niveles de Se Aproxima, Cumple, y Avanzado. 

  

La Escuela Secundaria Kountze en STAAR calificó arriba del nivel del Estado en 7mo Grado Escritura en niveles de Cumple y Avanzado, 7mo Grado 

Matemáticas en niveles de Se Aproxima y Avanzado, 8vo Grado Lectura en niveles de Se Aproxima, 8vo Grado matemáticas en niveles de Se Aproxima, 

8vo Grado Ciencia en niveles de Se Aproxima y Cumple, 8vo Grado Historia USA en niveles de Se Aproxima, y Álgebra Uno en niveles de Se 

Aproxima, Cumple, y Avanzado. 

  

La Escuela Secundaria Kountze mejoraron su Boleta de Calificaciones de TEA de "C" a "B" y mejoraron en las tres categorías de la boleta del TEA 

(Logros Estudiantiles por 11% (67% a 78%), Progreso Escolar por 9% (72% a 81%) y Cerrando las Lagunas en 76%. 

 

 

 



Declaraciones de Problema Identificando Necesidades en Logros Estudiantiles 

Declaración de Problema 1: Los estudiantes de la Escuela Secundaria Kountze necesitan continuar incrementando su tasa de aprobación en el nivel de  

Se Aproxima pero debemos mejorar también nuestras calificaciones en los niveles de Cumple y Avanzado Causa Principal: La Escuela Secundaria 

Kountze necesita incrementar la rigurosidad y continuar usando información para conducir la enseñanza para aumentar las calificaciones de STAAR de la 

población estudiantil en los niveles de  Cumple y Avanzado, 

  



Cultura y Ambiente Escolar 

Resumen de Cultura y Ambiente Escolar 

La Cultura y Ambiente de la escuela es muy positiva y motivada en La Escuela Secundaria Kountze. Trabajamos duro como personal para crear una 

cultura y ambiente positive que se enfoque en crear una visión, ponerse metas, generar carácter, perseverar a través de tiempos difíciles, tener fortaleza 

mental, ser auto disciplinado, mantenerse consistente, no temer al fracaso y alcanzar nuestras metas al mejorar el éxito estudiantil y los logros 

académicos. El campus promueve crear fuertes relaciones con los estudiantes y llevarlos a lograr cosas de las cuales no creían ser capaces. El campus se 

enorgullece en el crecimiento continuo y la auto reflexión para continuar desarrollando nuestras fortalezas y mejorando nuestras debilidades. Nuestro 

campus tiene una expectativa alta para todos nuestros estudiantes y los estudiantes trabajan duro a diario para cumplir con las expectativas de los 

profesores, así como las expectativas del campus. Planeo reunirme con los estudiantes una vez cada seis semanas durante su tiempo de tutoría para 

discutir lo que hace a nuestra secundaria exitosa. Discutimos temas e incluimos videos sobre la importancia de la disciplina, consistencia, perseverancia, 

fortaleza mental, ponerse metas, no temer al fracaso, y tener una visión. Traeremos a ponentes invitados al campus para hablar de temas como las drogas, 

el alcohol, los peligros de la tecnología, la trata sexual, superar adversidades, y cómo conllevar y superar situaciones difíciles. Tendremos una variedad de 

incentivos de asistencia cada seis semanas y por el año. También habrá incentivos si áreas problema llegan tarde, tienen reportes de disciplina, ausencias, 

y logros estudiantiles. Los estudiantes guardan registro de sus calificaciones STAAR de años anteriores comparados con las calificaciones de los 

exámenes de sondeo y STAAR provisionales. Los estudiantes guardan registro de los TEKS cubiertos en clase y cómo les va en cada uno de ellos. Los 

estudiantes mantienen registro en qué tan bien están saliendo en los sondeos y si están en los niveles de Se Aproxima, Cumple, o Avanzado. Los 

estudiantes toman un inventario de aprendizaje y los maestros utilizan los resultados en sus clases para crear una enseñanza diferenciada.   

  

 

Fortalezas del Ambiente y Cultura Escolar 

Fortalezas del Ambiente y Cultura en la Escuela Secundaria Kountze: 

* Disminución en las llamadas a la oficina 

* Disminución en los reportes de disciplina como son ISS y Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) 

* Disminución en retardos 

* Aumento en asistencia escolar 



* Enfoque y Actitud Mejorada hacia la escuela y el aprendizaje  

* Esfuerzo mejorado en el salón de clases  

* Mejores Calificaciones de Sondeo 

* Mejores Calificaciones STAAR 

* Aumento en la confianza en estudiantes y maestros  

* Maestros y Estudiantes creando relaciones positivas  

 

Declaraciones de Problema Identificando Necesidades de Cultura y Ambiente Escolar 

Declaración de Problema 1: Los Profesores y el Personal de la Escuela Secundaria Kountze necesita mejorar el enfoque en crear relaciones positivas 

con todos los estudiantes y crear una atmósfera en el salón de clases donde todos los estudiantes puedan crecer y alcanzar su potencial. Causa 

Principal: La mayoría de los estudiantes en el campus están en el nivel de económicamente desfavorecidos o en riesgo y necesitan entender la 

importancia de su educación y las puertas que les puede abrir en el futuro. Los estudiantes necesitan creer que perseguir una educación después de la 

preparatoria está a su alcance y es obtenible.  



- 

Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Resumen de Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

La Escuela Secundaria Kountze tiene 23.7 miembros del personal y todos están altamente calificados en la materia que actualmente enseñan. El campus 

tiene 0.3 maestros llamados como “maestros principiantes”, 6.2 maestros con 1-5 años de experiencia, 2.0 maestros con 6-10 años de experiencia, 1.8 

maestros con 11-20 años de experiencia, y 6.2 maestros con más de 20 años de experiencia.   

El distrito asiste a ferias de carrera de universidades locales para ayudar a reclutar maestros a nuestro distrito escolar. El distrito también está buscando 

tener su propia feria de carreras esta primavera para ayudar a reclutar maestros a nuestro distrito escolar. Hemos mejorado nuestra página web del distrito 

para incluir información importante para ayudar a reclutar empleados que puedan estar viendo nuestra página web buscando vacantes en el futuro. 

Kountze DEI ha puesto un gran énfasis en retención de maestros y ha puesto algunas políticas para ayudar a nuestro distrito no sólo a retener a nuestros 

empleados, pero a ayudar a reclutarlos también. El distrito ha dado un aumento de salario significativo a todos los empleados por el curso 2019-2020, y 

están haciendo planes para darle a cada empleado un bono de Navidad cada año. El distrito también ha incrementado la contribución a los seguros de 

empleados para el 2019-2020 para ayudar a los empleados a compensar los incrementos en las primas del seguro. 

 

Fortalezas de Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

* 100% del personal de la Secundaria Kountze está certificado y altamente calificado en su materia.  

* La Secundaria Kountze tiene una mezcla proporcional de maestros novatos y veteranos.  

* La Secundaria Kountze está involucrada en ferias de carrera universitarias para reclutar maestros.  

* La Secundaria Kountze está activamente preparando y trabajando con el distrito para crear su propia feria de trabajo. 

* Los maestros de la Secundaria Kountze reciben un aumento de salario por el año escolar 2019-2020, recibirán un bono navideño, el distrito está 

pagando más para compensar primas de Seguro para todos los maestros o dándoles el valor en efectivo si no están en el Seguro escolar, y el distrito está 

buscando subir los salaries de nuevo para el año escolar 2020-2021  



*La Secundaria Kountze crea una atmósfera positiva que es alentadora para maestros y sus necesidades.  

 

Declaraciones de Problema Identificando Necesidades de Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal. 

Declaración de Problema 1: Kountze DEI necesita continuar cerrando las lagunas en salarios iniciales con otros distritos escolares en el área para ser 

más competitivos en el proceso de reclutamiento. Kountze DEI necesita continuar siendo active en ferias de trabajo de universidades locales, así como 

crear nuestra propia feria del trabajo para intentar atraer maestros locales a nuestro distrito. El distrito necesita continuar dando ideas en cómo retener a 

los profesores. Causa Principal: El distrito necesita investigar el salario inicial de escuelas locales en el distrito, así como investigar sueldos 

competitivos para actividades extracurriculares para permitirnos contratar a empleados de alta calidad y ser competitivos con los distritos escolares 

locales. El distrito debe hacer una prioridad la compensación, reclutamiento y retención y poner recursos del distrito de vuelta en empleados, campus y 

estudiantes.  

 

 

  



Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluaciones 

Resumen de Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluaciones.  

La Escuela Secundaria Kountze utiliza recursos TEKS y Lead4ward para guiar el plan de estudios de nuestro campus. La Escuela Secundaria Kountze 

adoptó nuevos libros de texto ELAR y materiales del curso escolar 2019-2020.  La Escuela Secundaria Kountze utiliza enseñanza conducida por 

información para guiar la enseñanza y las evaluaciones de estudiantes. Todos los estudiantes de la Secundaria Kountze fueron dados un inventario de 

enseñanza en sus clases de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) al inicio del año escolar. El campus analizó esta información y fue capaz de organizarla por 

profesor, materia, y periodo para permitir a cada profesor saber cuál es el desglose de cada estilo de aprendizaje en cada una de sus clases entre visual, 

auditorio y kinestésico. Los profesores en la Secundaria Kountze tienen su resumen del año escolar del Sistema de Recursos de Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas (TEKS RS) y luego lo ajustan con la información en las unidades más evaluadas de la información de STAAR de 

lead4ward. La meta es que la que la mayoría de los profesores pasen más tiempo enseñando en el salón de clases las unidades más evaluadas en STAAR. 

Los maestros son capaces de imprimir sus TEKS para el nivel de la materia de TEKS RS y entonces utilizan la distribución de la frecuencia de la 

información de lead4ward para marcar los TEKS más evaluados. Los maestros entonces se concentran en los TEKS más evaluados de cada unidad. La 

meta es que los maestros se aseguren que haya un entendimiento y sean exitosos en las áreas más evaluadas de cada unidad de TEKS. Los maestros 

aplican un examen de sondeo cada seis semanas en el tema que cubre los TEKS más evaluados del material que cubrieron en las últimas seis semanas. 

Como vamos creando los exámenes de sondeo cada seis semanas, los maestros continúan regresando a esta información altamente evaluada de las seis 

semanas previas hasta el siguiente examen de sondeo. La meta es que los estudiantes continúen repasando los TEKS más importantes y materias 

altamente evaluadas cada seis semanas para ayudarles a comprometer la información a la memoria de largo plazo y con el tiempo mejorar en sus 

debilidades. El maestro pone sus exámenes de sondeo cada seis semanas junto con el examen de la unidad en DMAC, para así poder monitorear y seguir 

la información. Los maestros y el director se reúnen por lo menos una vez cada seis semanas para revisar la información de las evaluaciones de unidad y 

de sondeo. De acuerdo a la información el director y el profesor trabajan juntos para ajustar la enseñanza y ayudar con el éxito estudiantil. Los estudiantes 

también toman el examen universal de Renaissance 3 veces al año. Los estudiantes también toman un examen provisional STAAR provisto por la TEA 

durante el año escolar que también le da al campus información valiosa para ajustar la enseñanza de ser necesario. 

  

Los maestros analizan la información durante las seis semanas para ayudarles a entender las fortalezas y debilidades de sus estudiantes por periodos. La 

meta es que los maestros sepan las fortalezas y debilidades de sus estudiantes no sólo a nivel de grado académico, pero por periodo y por estudiante. Esto 

le permitirá al maestro darle a cada estudiante lo que necesitan para ser exitosos y darles información valiosa en cómo prepararse y diferenciar la 

enseñanza para cada clase. El maestro tiene una tabla de información del inventario de aprendizaje de los estudiantes, cómo les fue en STAAR el año 

pasado (Se Aproxima, Cumple, Avanzado, o no cumplió el estándar), qué calificación obtienen en cada examen de sondeo, unidad y provisional STAAR, 

los TEKS en los que son fuertes y débiles, y la demografía de cada clase.   

  



Los estudiantes analizan sus calificaciones de STAAR del año pasado, los exámenes de sondeo de seis semanas, y la evaluación provisional STAAR para 

hacer una tabla de 10 más 10. En esta tabla buscamos por lo menos el 10% de crecimiento de cada estudiante. Los estudiantes analizan cada TEK en cada 

examen para ver sus TEKS más fuertes y los más débiles. Los estudiantes también analizan su desempeño en cada examen de acuerdo a los porcentajes 

STAAR. (Se Aproxima, Cumple, y Avanzado) 

  

Hay incentivos para los estudiantes conforme van poniendo y cumpliendo sus metas a través del año. Esta información le da a los maestros y estudiantes 

información valiosa que conduce la enseñanza, el aprendizaje, la remediación, y el fijar sus metas. 

 

Fortalezas del Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluaciones  

* Los maestros utilizan muchos recursos de información como el TEKS RS y lead4ward para formar un resumen del año, enseñanza eficaz, documentos 

de alineación vertical, entendimiento en las unidades más evaluadas, y entendimiento en los TEKS más evaluados. 

* Los estudiantes son capaces de usar tablas de información para monitorear su progreso en evaluaciones, fortalezas TEKS, debilidades TEKS, su meta 

del 10%, y su meta inteligente en cada materia.  

* Los maestros son capaces de utilizar tablas de información para conducir la enseñanza y entender las fortalezas y debilidades de los estudiantes, pero a 

nivel de grado académico, individualmente y por materia.  

 

* El maestro puede utilizar la información para ayudar a diferenciar la enseñanza. 

  

* Los maestros pueden obtener información de cada evaluación para ayudarles a entender las fortalezas y debilidades, así como las áreas para volver a 

enseñar. 

 

* Los maestros pueden utilizar esta información para planear el campamento STAAR. 



  

* Los estudiantes son capaces de monitorear sus mejoras y desarrollar confianza en sus habilidades en cada clase.  

  

* La información permite a los estudiantes ponerse metas para cada clase.  

  

* La información permite a los estudiantes entender lo que necesitan para ser exitosos en sus evaluaciones y les da un incentivo para mejorar. 

  

* Utilizando la información, la enseñanza conducida ha incrementado las calificaciones STAAR a nivel de campus, región y estatal.  

  

* Reuniones de información del campus con profesores y el director han desarrollado relaciones positivas y mejorado el entendimiento de los maestros en 

la importancia de la información y cómo puede ayudarles a su enseñanza y al éxito estudiantil. 

 

  

  

 

Declaraciones de Problema Identificando Necesidades de Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluaciones.  

Declaración de Problema 1: Los maestros en la Secundaria Kountze necesitan mantenerse consistentes y confiar en la información que obtienen de las 

evaluaciones para conducir su enseñanza. Causa Principal: Ser consistente es una gran parte del éxito, pero la más difícil de hacer. Es importante que a 

través del año en nuestras juntas que, como Director del campus, mantengo a los estudiantes y profesores motivados y consistentes cuando trabajamos 

hacia las metas del campus y el distrito. 

  



Participación de Padres de Familia y Comunidad 

Resumen de Participación de Padres de Familia y Comunidad 

La Escuela Secundaria Kountze ofrece múltiples oportunidades a través del año para involucrar a los padres. La secundaria tiene una junta de 

participación de padres y familia cada año para dar la bienvenida a nuestros padres de la secundaria, ayudar a desarrollar relaciones entre el campus y el 

hogar, hacer partícipes a nuestros padres de todos los programas que ofrecemos en el campus de la secundaria, que pueden ayudarle a su hijo a ser exitoso 

académicamente, socialmente, y emocionalmente, y que los padres sepan cómo contactar a la administración del campus y al personal si lo necesitan. La 

secundaria ofrece muchas oportunidades a través del año escolar para que los padres y familia se involucren como lo son:  Running Start, Registro, 

Eventos a Puerta Abierta, Siendo chaperones en Bailes Escolares, Chaperones en Viajes Escolares, Programa del Abuelo Adoptivo, Juntas 

Padres/Maestros, Juntas Plan 504, Juntas de Admisión, Revisión y Sustitución (ARD), Ayudar con Colectas, Ayudar en el Puesto de Comida, y 

Oportunidades de Voluntariados. Para el año escolar 20-21, éstos pueden cambiar mucho debido a las restricciones del COVID-19, pero es nuestra meta 

esforzarse para obtener participación de nuestros padres de familia y la comunidad que pertenece a nuestro campus. El campus mantiene una línea abierta 

de comunicación con padres de familia a través de boletines informativos, páginas del campus en redes sociales, página web del campus, correos 

electrónicos de maestros y la administración, llamadas telefónicas automatizadas, llamadas maestros/padres, y llamadas de administradores/padres.  

 

Fortalezas de Participación de Padres de Familia y Comunidad 

* Comunicación entre Escuela y Padres/Casa 

* Oportunidades para involucrar a los padres en actividades en el campus. 

* Relaciones positivas que han sido creadas entre el personal del campus, estudiantes y familias de los estudiantes. 

* Relaciones escolares y de comunidad para ayudarles a los estudiantes y campus a cumplir con sus necesidades. 

 

Declaraciones de Problema Identificando Necesidades de Participación de Padres de Familia y Comunidad 

Declaración de Problema 1: La Escuela Secundaria Kountze necesita continuar creando maneras para involucrar a los padres de familia y a la 

comunidad en el éxito del campus. Causa Principal: El campus continúa manteniendo las formas tradicionales de involucrar a padres y miembros de la 

comunidad en la escuela. El campus necesita colaborar con padres y miembros de la comunidad para idear nuevas e innovadoras maneras para involucrar 

a los padres y a la comunidad para ayudar al éxito del campus y sus estudiantes.   



Contexto Escolar y Organización  

Resumen de Contexto Escolar y Organización 

El campus de la Escuela Secundaria Kountze juega un papel fundamental en el éxito del KDEI. Trabajamos con el distrito para volvernos más 

innovadores en nuestra enseñanza preparando a nuestros estudiantes conforme llegamos a la preparatoria. Usamos recolección de datos y desglosamiento 

para cumplir mejor las necesidades de los estudiantes. KDEI continúa proveyendo liderazgo de calidad, apoyo y oportunidades para nuestro campus de 

estar bien informados y entrenados. La Secundaria Kountze es muy afortunada de tener el apoyo de nuestros padres y comunidad para todos los 

programas y organizaciones. Desde nuestra Liga Inter escolar Universitaria (UIL) y Atletismo a nuestro Consejo de Estudiantes y la Sociedad Nacional 

Juvenil de Honor (NJHS) nuestra comunidad es definitivamente la fuerza que se encuentra detrás de nuestros éxitos.  

  

  

  

 

Fortalezas de Contexto Escolar y Organización 

1. Los profesores y el personal de la Escuela Secundaria Kountze preparan a los estudiantes para el éxito en la 

secundaria, preparatoria y más allá, a través de mantener a nuestros estudiantes con estándares y expectativas más 
altas.  

2. La Secundaria Kountze tiene maestros y administradores calificados dedicados a proveer enseñanza de calidad a través 

de análisis de datos y medidas dirigidas.  

3. La Secundaria Kountze considera la salud de nuestros estudiantes y personal como una prioridad.  

4. La Secundaria Kountze continúa adoptando e implementando tecnología de calidad a través de nuestro campus.  

 

 



Declaraciones de Problema Identificando Necesidades de Contexto Escolar y Organización 

Declaración de Problema 1: Los profesores y el personal de la Secundaria Kountze necesitan mantener los altos estándares y expectativas de nuestros 

estudiantes. Causa Principal: Cuando los estudiantes no se mantienen en los altos estándares y expectativas, no se desempeñan tan bien como deberían. 

Cuando saben y entienden las expectativas, van a perseverar para cumplirlas y desempeñarse en un nivel más alto.   

  



Tecnología 

Resumen de Tecnología 

Kountze DEI tiene una proporción 1:1 de estudiantes a chromebooks. Estamos en el cuarto año de esta proporción 1:1 de estudiantes y chromebooks y los 

profesores están incorporando tecnología en el salón de clases aún más cada año. Los profesores de la Escuela Secundaria Kountze aprovechan nuestra 

proporción 1:1 asignando a la mayoría de los estudiantes a trabajar a través de Google classroom. Los estudiantes toman evaluaciones en su chromebook, 

así como con el evaluador universal Renaissance, STAAR provisional, STAAR, Examen de unidad, y Examen de sondeo de seis semanas. Los 

estudiantes también crean proyectos para sus clases utilizando sus chromebooks así como escribiendo artículos. El distrito también ha comprado zonas de 

internet a través de T-Mobile que los estudiantes pueden utilizar si no tienen servicio de internet en donde viven. Esto le permite a los estudiantes 

completar sus tareas en sus Chromebooks. El distrito también ha actualizado la infraestructura de tecnología para ser capaz de mantener a todos los 

estudiantes estar en línea la mayoría del día. El campus también es capaz de asignar trabajo UIL a estudiantes participantes a través de su chromebook, lo 

cual ayuda a los estudiantes que tal vez no puedan acudir a sus prácticas debido a conflictos. Nuestros profesores también ponen muchas de sus lecciones 

en su Google Classroom, así que aunque un estudiante esté ausente, son capaces de acceder a la tarea y las instrucciones. Nuestros profesores también 

aprovechan los chromebooks y diferentes programas para propósitos de remediación en el salón de clases y preparación para STAAR.  

 

Fortalezas de Tecnología 

* Proporción 1:1 Estudiantes a Computadoras  

* Profesores están mejor entrenados en tecnología y su implementación en el salón de clases 

* Mejoras en la infraestructura de tecnología 

* La habilidad de los estudiantes de tomar exámenes en la computadora 

* Maestros tienen la habilidad de asignar tareas a través de Google Classroom 

* Estudiantes que estuvieron ausentes tienen acceso a su tarea en Google Classroom 

* La relación costo-eficacia de tener tareas y tomar exámenes en la computadora versus usar papel/impresora 

* Mayor participación estudiantil 



* Disminución en estudiantes perdiendo sus tareas porque están en la computadora 

* Aumento en el conocimiento de los estudiantes en sus fortalezas y debilidades académicas, mientras analizan sus datos académicos y progreso. 

Declaraciones de Problema Identificando Necesidades de Tecnología 

Declaración de Problema 1: Los estudiantes en la Escuela Secundaria Kountze deben desarrollar la madurez de traer sus chromebooks a casa cada 

noche y ponerlas a cargar para estar preparadas al día siguiente. Los estudiantes de la Secundaria deben ser lo suficientemente maduros para no dañar sus 

chromebooks. Causa Principal: Una vez que los estudiantes llegan a la secundaria, son capaces de llevar sus computadoras a casa todos los días. En los 

grados de Primaria, deben dejar los chromebooks en la escuela y sus profesores los ponen a cargar. Conforme los estudiantes entran a la secundaria, 

deben desarrollar la madurez de llevar la computadora a casa, ponerla a cargar, y regresar al día siguiente con su computadora. Esto es un proceso de 

aprendizaje para algunos estudiantes que interrumpe las lecciones en el salón de clases cuando los estudiantes no tienen su computadora.  



Documentación de Datos de la Evaluación de Necesidades Generales  

La siguiente información fue utilizada para verificar el análisis de la evaluación de necesidades generales.  

Información de Mejora de Planeación 

• Metas del distrito 

Información de Responsabilidades 

• Información del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR)  

• Campo del Rendimiento Académico Estudiantil 

• Campo del Progreso Estudiantil 

• Campo del Cierre de Lagunas 

• Asignación de Distinción de Responsabilidades 

• Información de la Boleta de Calificaciones Federal 

Información Estudiantil: Evaluaciones  

• Información de evaluación requerida federalmente y por el estado (ej. Plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, 

información de la TEA)  

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las versiones. 

• Preguntas Publicadas de la evaluación STAAR 

• Información del diagnóstico local de Lectura 

• Información del diagnóstico local de Matemáticas 

• Información de la evaluación de sondeo local o evaluaciones comunes. 

Información Estudiantil: Grupos Estudiantiles 

• Información de raza y etnicidad, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia, y tasas de progreso entre grupos.  

• Información de desempeño y participación de los económicamente desfavorecidos/ No económicamente desfavorecidos  

• Información de disciplina, progreso y participación en Educación Especial/No educación especial 

• Información de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y desplazamiento en población en Riesgo/No en Riesgo 

Información Estudiantil: Comportamiento y Otros Indicadores 



• Información de la Seguridad en la Escuela 

Información de Empleados 

• Información del personal certificado por el Estado y de alta calidad.  

• Información de liderazgo del campus 

• Información y discusiones de reuniones del departamento del campus y/o de profesores 

• Información de evaluación de necesidades de desarrollo profesional   



Metas 

 

Meta 1: KDEI está comprometido a exceder los estándares 60x30. De acuerdo con el Plan Estratégico de TEA, 60% de todos los 

estudiantes de 3er grado lograrán el estándar de “Cumple” en Lectura de 3er grado para el 2030. Estamos determinados a darle a 

nuestros estudiantes la educación para cumplir y exceder los estándares del estado.  

Objetivo de Desempeño 1: Meta de Lectura: Estudiantes de la Secundaria Kountze se prepararán para cumplir o exceder la meta 

60x30 y están comprometidos a avanzar a los estudiantes del 7mo y 8vo grado hacia el nivel “Cumple” en Lectura. La calificación 

base que estamos utilizando es la calificación 2018-2019, , debido a que la prueba de 2019-2020 fue cancelada por COVID-19. El 

porcentaje de estudiantes de 7mo Grado que llegan al nivel “Cumple” o más alto en Lectura STAAR incrementará de 43% a 53% para 

junio de 2025. El porcentaje de estudiantes de 8vo Grado que llegan al nivel de "Cumple" o más alto en Lectura STAAR incrementará 

de 44% a 54% para junio del 2025. Porcentaje de Lectura de 7mo Grado en nivel "Cumple" -- 43% Objetivos: 2021 - 45% 2022 - 47% 

2023 - 49% 2024 - 51% 2025 – 53% Porcentaje de Lectura del 8vo Grado en nivel "Cumple" -- 44% Objetivos: 2021 - 46% 2022 - 

48% 2023 - 50% 2024 - 52% 2025 - 54% 

Fuentes de Información de Evaluación: * Exámenes de Sondeo cada 6 semanas. * Actividades en Espiral Diarias * Todos los exámenes de unidad y 

sondeo son ingresados en DMAC para el análisis de información * Los maestros están guardando hojas de análisis de información en sus estilos de 

aprendizaje por clases, demografía por periodo, analizando información de crecimiento estudiantil por 10% en exámenes de sondeo, evaluación 

provisional STAAR, y STAAR, información en estudiantes por periodo que han obtenido calificaciones en Se Aproxima, cumple con el grado 

académico, Avanzado, y no cumplió con el grado académico de la evaluación del año pasado, maestros están analizando información en sus TEKS más 

fuertes y más débiles. * Los estudiantes están guardando información en su crecimiento por 10% en matemáticas y lectura en cada examen de Sondeo, 

provisional STAAR y STAAR, los estudiantes están guardando información en sus porcentajes de calificación en exámenes de sondeo, STAAR 

provisional, STAAR, y los estudiantes están analizando sus TEKS más fuertes y más débiles.* Los estudiantes están tomando el STAAR provisional en 

matemáticas, Álgebra 1, Lectura, Ciencia, Escritura y Estudios Sociales. *Los maestros están utilizando información del examen provisional STAAR. * 

Maestros están utilizando toda la información que coleccionan para conducir la enseñanza. * El Director del Campus y los maestros se reúnen cada 6 

semanas en el periodo de conferencia para reuniones de información de evaluaciones de sondeos. Los estudiantes pueden ganar incentivos basados en 

asistencia, retardos, calificaciones, disciplina y calificaciones de sondeo. Maestros están utilizando lead4ward para información en los TEKS más 

evaluados y unidades más evaluadas. 
Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: CSF 1, CSF 2, CSF 3, CSF 7 1) Respuesta a la Intervención (RTI), Evaluación de Sondeo de Enriquecimiento de 

Lectura. Información desglosada de STAAR e información de colocación de sondeo en DMAC. Junta de Director/Maestro para 

incrementar la calificación de STAAR del año pasado por 10%. Juntas Director/Maestro utilizando material lead4ward para abordar 

los TEKS más evaluados, y grupos de TEKS para ayudar a conducir enseñanza. Juntas de Director/Consejero utilizando información 



de STAAR para crear clases de tutoría. Junta de desarrollo profesional en Lectura, Apoyo y Estándares de Proceso y cómo 

incorporarlo a la enseñanza. Los profesores están guardando información en crecimiento por 10% de datos demográficos por period, 

resultados de STAAR del año pasado en su materia por periodo, TEKS más fuertes, TEKS más débiles, calificaciones de la 

evaluación de unidad, evaluación de sondeo, STAAR provisional y STAAR, y los estilos de aprendizaje. Los estudiantes están 

guardando información de su crecimiento por 10%, TEKS Fuertes, TEKS débiles, y sus calificaciones en la evaluación de unidad, o 

sondeo, STAAR provisional y STAAR. Los maestros están usando reportes quintiles para demostrar progreso estudiantil. Clases de 

Recursos dan exámenes de sondeo para ayudar con la tasa de aprobación y el crecimiento estudiantiles en habilidades de la vida. Los 

estudiantes toman 2 exámenes de práctica de STAAR para ayudarles a prepararse para su evaluación.  

Impacto/Resultado Esperado de Estrategia: Mejorar las calificaciones de STAAR de los estudiantes (Tasa de Aprobación en 

niveles Se Aproxima, Cumple, y Avanzado) Campo 1 Mejorar el crecimiento estudiantil de STAAR, Campo 2 Cerrar las lagunas, 

Campo 3 Mejorar logros estudiantiles. 

Personal Responsable de Monitorear: Director, Consejero, Profesores de Matemáticas, Profesor de Lectura, Profesores de Ciencia, 

Profesores de Estudios Sociales, Profesores Optativos, Asistente del Superintendente, Superintendente, Director del Plan de estudios.  

Prioridades TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planeación, Palanca 2: Maestros Efectivos, Bien respaldados, Palanca 3: 

Cultura Escolar Positiva, Palanca 4: Plan de Estudios de Alta Calidad, Palanca 5: Enseñanza Efectiva 

Responsabilidad en Función de los Resultados 



Meta 2: KDEI está comprometido a exceder los estándares 60x30. De acuerdo con el plan estratégico de TEA, 60% de todos los 

estudiantes del 3er grado tendrán el nivel estándar de “Cumple” en 3er grado para el 2030. Estamos determinado a darle a nuestros 

estudiantes la educación para cumplir y exceder los estándares del estado.   

Objetivo de Desempeño 1: Meta de Matemáticas: Estudiantes de la Secundaria Kountze se prepararán para cumplir o exceder la meta 

60x30 y están comprometidos a avanzar a los estudiantes del 7mo y 8vo grado hacia el nivel “Cumple” en Matemáticas. La 

calificación base que estamos utilizando es la calificación 2018-2019, debido a que la prueba de 2019-2020 fue cancelada por 

COVID-19. El porcentaje de estudiantes de 7mo Grado que llegan al nivel “Cumple” o más alto en Matemáticas STAAR incrementará 

de 42% a 52% para junio de 2025. El porcentaje de estudiantes de 8vo Grado que llegan al nivel de "Cumple" o más alto en 

Matemáticas STAAR incrementará de 38% a 51% para junio del 2025. El porcentaje de Matemáticas de 7mo Grado en nivel 

"Cumple" -- 42% Objetivos: 2021 - 44% 2022 - 46% 2023 - 48% 2024 - 50% 2025 – 52% Porcentaje de Matemáticas del 8vo Grado 

en nivel "Cumple" -- 38% Objetivos: 2021 - 40% 2022 - 42% 2023 - 45% 2024 - 48% 2025 - 51% 

Fuentes de Información de Evaluación: * Exámenes de Sondeo cada 6 semanas. * Actividades en Espiral Diarias * Todos los exámenes de unidad y 

sondeo son ingresados en DMAC para el análisis de información * Los maestros están guardando hojas de análisis de información en sus estilos de 

aprendizaje por clases, demografía por periodo, analizando información de crecimiento estudiantil por 10% en exámenes de sondeo, evaluación 

provisional STAAR, y STAAR, información en estudiantes por periodo que han obtenido calificaciones en Se Aproxima, cumple con el grado 

académico, Avanzado, y no cumplió con el grado académico de la evaluación del año pasado, maestros están analizando información en sus TEKS y 

unidades más evaluadas, maestros están analizando los TEKS más fuertes y más débiles de los estudiantes. * Los estudiantes están guardando 

información en su crecimiento por 10% en matemáticas y lectura en cada examen de Sondeo, provisional STAAR y STAAR, los estudiantes están 

guardando información en sus porcentajes de calificación en exámenes de sondeo, STAAR provisional, STAAR, y los estudiantes están analizando sus 

TEKS más fuertes y más débiles.* Los estudiantes están tomando el STAAR provisional en matemáticas, Álgebra 1, Lectura, Ciencia, Escritura y 

Estudios Sociales. *Los maestros están utilizando información del examen provisional STAAR. * Maestros están utilizando toda la información que 

coleccionan para conducir la enseñanza. * El Director del Campus y los maestros se reúnen cada 6 semanas en el periodo de conferencia para reuniones 

de información de evaluaciones de sondeos. Los estudiantes pueden ganar incentivos basados en asistencia, retardos, calificaciones, disciplina y 

calificaciones de sondeo. Maestros están utilizando lead4ward para información en los TEKS más evaluados y unidades más evaluadas. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: RTI, Evaluación de Sondeo de Enriquecimiento de Matemáticas. Información desglosada de STAAR e información de 

colocación de sondeo en DMAC. Junta de Director/Maestro para incrementar la calificación de STAAR del año pasado por 10%. 

Juntas Director/Maestro utilizando material lead4ward para abordar los TEKS más evaluados, y grupos de TEKS para ayudar a 

conducir enseñanza. Juntas de Director/Consejero utilizando información de STAAR para crear clases de tutoría. Junta de desarrollo 

profesional en Lectura, Apoyo y Estándares de Proceso y cómo incorporarlo a la enseñanza. Los profesores están guardando 

información en crecimiento por 10% de datos demográficos por periodo, resultados de STAAR del año pasado en su materia por 

periodo, TEKS más fuertes, TEKS más débiles, calificaciones de la evaluación de unidad, evaluación de sondeo, STAAR provisional 

y STAAR, y los estilos de aprendizaje. Los estudiantes están guardando información de su crecimiento por 10%, TEKS Fuertes, 



TEKS débiles, y sus calificaciones en la evaluación de unidad, o sondeo, STAAR provisional y STAAR. Los maestros están usando 

reportes quintiles para demostrar progreso estudiantil. Clases de Recursos dan exámenes de sondeo para ayudar con la tasa de 

aprobación y el crecimiento estudiantiles. 

Impacto/Resultado Esperado de Estrategia: Un aumento en las calificaciones generales de STAAR de los estudiantes en los 

niveles Se Aproxima, Cumple, y Avanzado (Campo 1) Un aumento en el crecimiento estudiantil de STAAR (Campo 2) Un aumento 

en los estudiantes en cerrar las lagunas en STAAR (Campo 3) Mejorar los logros estudiantiles, mejorar asistencia, mejorar disciplina, 

mejorar la administración de los maestros en el salón de clases. 

Personal Responsable de Monitorear: Director, Consejero, Profesores de Matemáticas, Profesores de Lectura, Consejero, Asistente 

de Superintendente, Superintendente, Director del Plan de Estudios.  

Prioridades TEA: Crear una base de lectura y matemáticas 

Palancas ESF: Palanca 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planeación, Palanca 2: Maestros Efectivos, Bien respaldados, Palanca 3: 

Cultura Escolar Positiva, Palanca 4: Plan de Estudios de Alta Calidad, Palanca 5: Enseñanza Efectiva 

Responsabilidad en Función de los Resultados 



Meta 3: KDEI está comprometido a preparar a los estudiantes a cumplir o exceder los estándares 60x30 y se enfocará en que todos los 

estudiantes se gradúen con un crédito doble para la universidad, certificaciones basadas en la industria, certificaciones de Nivel I y II o 

matriculación en las fuerzas armadas. La Preparatoria Kountze incrementará el porcentaje de graduados para cumplir con los criterios 

de la Preparación Universitaria, de Carrera y Militar (CCMR) e incrementará de 75% a 85% en 2024. 

Objetivo de Desempeño 1: Los estudiantes de la Secundaria Kountze serán expuestos a varias posibilidades de Carrera y eso 

aumentará su conocimiento de las oportunidades que tienen disponibles para ellos después de la escuela a través de su clase de 

Carrera. Este curso también les proveerá con información valiosa para ayudarles a elegir su camino al entrar a la preparatoria.   

Fuentes de Información de Evaluación: * Los estudiantes tendrán la oportunidad de escuchar a distintos ponentes con procedencias que incluyen 

Operaciones/Planta, Medicina, Primeros Auxilios, Educación, Negocios y otros. * Los estudiantes aprenderán acerca del dinero y cómo hacer un 

presupuesto. * Los estudiantes aprenderán sobre las aplicaciones para la Universidad así como aplicaciones para trabajo y el proceso de entrevista.   

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los estudiantes serán expuestos a varios caminos de carrera a través de ponentes invitados de distintas carreras a través 

de Zoom y oportunidades cara a cara. Los estudiantes serán capaces de hacer preguntas y discutir en detalle cómo son esas carreras. 

Impacto/Resultado Esperado de Estrategia: Traer el conocimiento educativo a los estudiantes acerca de las distintas carreras que 

pueden tomar conforme entran a la preparatoria.  

Personal Responsable de Monitorear: Director del Campus, Consejero, Profesor de Carreras 

Prioridades TEA: Conectar la preparatoria a Carrera y Universidad.  



Meta 4: Presupuesto – el distrito, a través de una buena administración de dólares pagados en impuestos, asegurará que los gastos del 

presupuesto anual no excedan la reserva anual. 

Objetivo de Desempeño 1: La administración de la Secundaria Kountze y el personal colaborará en el presupuesto del campus para 

asegurarse que estamos comprando los materiales que se necesitan para ser exitosos y a la vez mantenerse dentro del presupuesto. 

Demostraremos responsabilidad fiscal en el presupuesto del campus para cumplir con las necesidades del campus, personal y 

estudiantes. También colaboraremos con el personal de la oficina central en compras grandes que se necesiten en el campus para crear 

un plan de compra y cumplir y colaborar con el personal de la oficina central en el proceso de la planeación del presupuesto.  

Fuentes de Información de Evaluación: * Juntas periódicas entre el Director del Campus y el Director Financiero (CFO) en el presupuesto del campus. 

* El personal de la secundaria Kountze está colaborando en priorizar las compras grandes del presupuesto del campus y crear planes para una colecta de 

ser necesaria *   

 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El personal y administración del campus colaborarán en crear un documento para planes de corto y largo plazo para 

apoyar el crecimiento del campus, las necesidades educativas de los estudiantes, y el mantenimiento general para mantener una 

escuela segura para el personal y sus estudiantes. El personal del campus y la administración colaborarán en crear un presupuesto que 

funcione para el campus que cumpla con las necesidades del campus, sus estudiantes y su personal. El personal del campus y 

administración trabajarán colaborativamente para crear una responsabilidad fiscal en el presupuesto para asegurarse que el campus 

pueda cumplir con las necesidades de los estudiantes y crear un ambiente exitoso en el campus sin salirse del presupuesto y planear 

compras grandes por adelantado. 

Impacto/Resultado Esperado de Estrategia: Crear planes funcionales a corto y largo plazo que soporten el crecimiento escolar, las 

necesidades educativas, las necesidades de los estudiantes y del personal. Crear un presupuesto del campus que apoye las metas del 

distrito y del campus, apoye el plan de estudios, el éxito estudiantil, las necesidades de los profesores, y apoye el éxito en general del 

campus. Crear responsabilidad fiscal dentro del presupuesto del campus. 

Personal Responsable de Monitorear: Director del Campus, Profesores del Campus y Personal, Consejero, Administración de la 

Oficina Central. 

Responsabilidad en Función de los Resultados 



Meta 5: KDEI tendrá instalaciones que excedan el Código, estén bien mantenidas y conduzcan al aprendizaje a la vez siendo 

accesibles para los estudiantes, personal y la comunidad. Para que la junta haga decisiones en qué reemplazar, reparar y reabastecer, 

un plan de mejora a corto y largo plazo será implementado. Esto incluirá los hallazgos de nuestra auditoría de seguridad que fue 

conducida en el verano del 2020.   

Objetivo de Desempeño 1: La administración de la Secundaria Kountze trabajará para mejorar las instalaciones como guía la 

auditoría de seguridad completada durante el verano del 2020. Esto incluye artículos de corto y largo plazo. Los fondos del distrito y 

del campus serán cuidadosamente asignados para cumplir con estas necesidades.  

Fuentes de Información de Evaluación: Recomendaciones de la auditoría de seguridad completada en el verano 2020: Corto plazo * Las ventanas 

exteriores de los salones necesitan persianas o cortinas suficientes para proveer seguridad adicional. * Todas las puertas exteriores deben ser enumeradas  

con claridad por dentro y fuera, y que los números sean visibles a 50 pies. * Política de visitantes será actualizada para mantener la identificación del 

visitante hasta que salgan. * Asegurarse que cada salón y área común tenga el plan de manejo de crisis y el mapa pegados.* Asegurarse que cada cuarto 

tiene una Emergency Go Bag. * Asegurarse que los extinguidores estén actualizados. Largo plazo * Instalar un botón de pánico para la oficina central que 

esté conectado con seguridad y/o el departamento de policía. * Construir un vestíbulo seguro en la entrada del edificio para controlar mejor la entrada * 

Instalar bolardos en la entrada principal del edificio para prevenir entradas no autorizadas de vehículos. * Instalar bolardos adicionales en la escotilla de 

utilidades mencionada en la auditoría; Instalar bolardos/barreras en el tanque de gas butano cerca del edificio. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Con las recomendaciones de nuestra reciente auditoría de seguridad que fue completada en el verano 2020, la 

administración de la secundaria Kountze trabajará con el mantenimiento de KDEI, la oficina central, maestros y personal para abordar 

las necesidades a corto y largo plazo mencionadas anteriormente.  

Fondos del campus y el distrito serán cuidadosamente asignados para cumplir con estas necesidades. 

Impacto/Resultado Esperado de Estrategia: Mejorar la seguridad de nuestro campus para nuestros estudiantes y personal. 

Personal Responsable de Monitorear: Administración del Campus 

 


