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METAS: 

Meta #1: Cada año, el 100 % de los maestros y administradores de Texline utilizarán la 

Evaluación integral de necesidades para brindar mejores servicios educativos a los estudiantes 

de Texline. 

Meta #2: Cada año, el 100% de los maestros y administradores de Texline usarán STAAR 

INTERIM/DMAC para analizar datos. 

Meta #3: cada año, el 100 % de los maestros y administradores de Texline participarán en el 

currículo obligatorio del personal y en las actividades de desarrollo ambiental. 

Meta #4: cada año, el 100 % de los maestros y administradores de Texline participarán en las 

actividades de desarrollo tecnológico del personal obligatorias. 

Meta #5: cada año, el 100 % de los administradores, maestros y personal de Texline brindarán 

capacitación a los estudiantes para brindarles un entorno de aprendizaje seguro y protegido. 

Meta #6: Cada año, el 80% de los estudiantes de Texline alcanzarán o superarán la tasa de 

aprobación de la Región 16 en los exámenes EOC/STAAR y ACT. 

Meta #7: Cada año, el 95% de todos los estudiantes de Educación Especial de Texline 

cumplirán o superarán el 90% de las metas y objetivos descritos en el IEP del año actual del 

estudiante. 

Meta #8: cada año, el 100 % de los estudiantes de Texline en los grados 7 a 12 participarán en 

programas diseñados para brindar información sobre las opciones de capacitación y educación 

posteriores a la escuela secundaria. 

Meta #9: Cada año, el 100% de los estudiantes de Texline en los grados 9-12 desarrollarán o 

revisarán metas profesionales escritas, incluidas las metas CCMR, como las certificaciones 

CTE. 

Meta #10: Cada año, el 100% de los estudiantes de Texline participarán en actividades 

educativas de tecnología informática que cumplan con los TEKS para su nivel de grado.  

Meta #11: Cada año, al 100% de todos los Estudiantes Académicos Avanzados (GT) 

identificados se les ofrecerán servicios para satisfacer sus necesidades especiales. 

Meta #12: Cada año, al 100% de todos los estudiantes de ESL identificados se les ofrecerán 

servicios para brindar apoyo para superar la barrera del idioma. 

Meta #13: Cada año, se ofrecerán servicios al 100% de todos los estudiantes identificados con 

dislexia para brindar apoyo para superar su discapacidad. 

Meta #14: Cada año, al 100% de todos los estudiantes Migrantes y/o Sin Hogar identificados se 

les ofrecerán servicios para brindar apoyo para tener éxito. 



Meta #15: Cada año, la tasa de asistencia promedio de los estudiantes de Texline en los 

grados K-12 será del 97% o más para ese año. 

Meta #16: Cada año, Texline ISD tendrá una tasa anual de deserción de menos del 1%. 

Meta #17: Cada año, el 100% de todos los padres y/o cuidadores de los estudiantes de Texline 

ISD serán contratados regularmente con información sobre las actividades escolares y el 

progreso de los estudiantes. 

Meta #18: Cada año, el 95% de todos los padres y/o cuidadores de estudiantes de Texline ISD 

participarán en al menos un programa, evento o actividad patrocinado por la escuela. 

Meta #19: Cada año, la administración y la Junta de Educación abordarán los problemas de la 

escuela y la comunidad. 

Meta #20: Cada año, la administración y la Junta de Educación desarrollarán el presupuesto 

escolar. 

Meta #21: La administración escolar y la junta directiva de Texline se asegurarán de que todos 

los maestros que enseñen materias académicas básicas sean de alta calidad a más tardar al 

final del año escolar 2020-2021. 

 

METAS LOCALES PRIORIZADAS 2 de agosto de 2022: 

Debilidad: 

#1: Una mejor comunicación con los padres sigue siendo un área de crecimiento. 

• Necesitamos repasar esto durante la reunión del Título I dirigiendo a la gente al calendario y 

al sitio web. 

o Los patrocinadores harán un mejor trabajo al proporcionar información cuando publiquen un 

evento en el calendario. 

• También, por FB, All-Call, Remind App, Marquee, boletín de noticias de Supe 

o Mejorar el boletín del superintendente con contenido estudiantil 

Fortalezas: 

#1: El aprendizaje remoto está bien equipado y capacitado 

#2: Personal fuerte y estudiantes excelentes 

#3: Finanzas sólidas 

#4: Excelente clima escolar y apoyo comunitario 

#5: Valores patrióticos y tradicionales 

TENDENCIA A LARGO PLAZO: 

• Preparado para el crecimiento entre Dalhart y NM, pero debe hacerlo con cuidado. 

• Asegúrese de que los recursos se centren en la instrucción en el salón de clases. 

 

 


