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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

Misión

MORRIS UPCHURCH MEDIO

Misión

“Estamos aquí como una comunidad unida para apoyar y fomentar entre sí para convertirse positiva,

bien redondeado, aprendices de por vida y los líderes de éxito del futuro “.

Visión

Visión

Las momias que: proporcionar un reto, el programa educativo basado en normas, preparando a los estudiantes para el éxito en la escuela 

secundaria y más allá. Crear un entorno de excelencia educativa mediante el uso de una variedad de estrategias y actividades de instrucción 

debido a las fuerzas variadas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Proporcionar un ambiente de cuidado y crianza en el que todos los 

estudiantes pueden sentirse apoyados y seguro emocionalmente, Construir intelectual y físicamente características personales positivas como 

la tolerancia, la integridad, la cooperación y la honestidad, y fomentar el respeto a las diferencias individuales que forman

cada uno de nosotros sea único.

Aviso de No Discriminación

MORRIS UPCHURCH SECUNDARIA no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en la prestación de servicios educativos, actividades y programas, incluyendo programas vocacionales, de 

acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y

la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; en su versión modificada.
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MORRIS UPCHURCH SECUNDARIA Base del sitio

Nombre Posición

Childress, Susan Principal

Russell, Becky Coordinador Académico y Orientación

Childress, Kristen Profesor

Sykes, Amanda Profesor

Hill, Tina Rep negocio.

Dickey, Kim enfermero

Rawls, Jay Rep negocio.

Iles, Kimberly Maestro SPED

Abrigos, Melvin Rep comunidad.

McCasland, Terry Rep comunidad.

MCMILLON, Harlene paraprofesional

Hollis, Jennifer Profesor

Chism, Abril Profesor

Washington, Ricky Profesor

Pattillo, Jessica Padre

Satterfield, Wendy Padre

Campbell, Anne D' Secretario
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recursos

Recurso Fuente

No hay filas definidas.
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

1 en el marcador. MUMS proporcionarán un programa de instrucción ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. 

Objetivo 1. Todos los grupos de estudiantes y de los estudiantes aumentarán su nivel de rendimiento académico en un 3% respecto al año anterior a través de la utilización de los intensivosObjetivo 1. Todos los grupos de estudiantes y de los estudiantes aumentarán su nivel de rendimiento académico en un 3% respecto al año anterior a través de la utilización de los intensivos

remediación y tutoriales programas, con especial énfasis en la educación especial, Blanco y afroamericanas de estudiantes en desventaja económica.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Una evaluación completa de las necesidades se llevará a cabo 

por la Comisión de Campus basado en sitios (que incluye a los 

padres, representantes empresariales, miembros de la comunidad y 

personal escolar) para identificar las fortalezas y debilidades 

educativas en el rendimiento del estudiante, la cultura escolar y el 

clima, la calidad del personal, plan de estudios y la instrucción, 

participación de la familia y la comunidad, contexto escolar y la 

organización, y la tecnología. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 5)

director de la escuela mensual (L) local Sumativa - Resumen de la evaluación 

integral de necesidades

2. Extender el tiempo de aprendizaje, se proporcionarán estrategias de 

clases con enriquecida, currículo acelerado durante el día escolar para 

satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes en riesgo de 

no cumplir con los exigentes estándares académicos estatales. 

Intervencionistas en lectura, matemáticas, ciencias, estudios sociales e 

Inglés proporcionarán instrucción en grupos pequeños. (Grupo objetivo:

W, AA, ECD, SPED, en situación de riesgo) (Prioridades estratégicas:

2) (CSFs: 1,4) (ESF: 4,4.1,5,5.1,5.3,5.4)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Cada 3 semanas (F) Título I, Parte A, (S) Estado Comp

- AMT - $ 46,902.42, (S) Estado Comp 

FTE - 1

Sumativa - pruebas generadas y Maestros, puntos 

de referencia, y el dominio de STAAR

3. Proporcionar la instrucción basada en datos, se utilizarán los datos 

desglosados de los informes sobre los resultados del DMAC STAAR 

en la planificación de la instrucción y el DMAC evaluaciones de cada 9 

semanas. (Grupo Objetivo: All) (Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 2) 

(ESF: 5)

Campus Principal, Consejero, 

Director de Instrucción y Tecnología

Cada 3 semanas (F) Título I, Parte A, (L) local Sumativa - Puntos de referencia, los resultados de 

pruebas STAAR, planes de lecciones, informes DMAC

4. Para fortalecer el programa académico central y proporcionar 

oportunidades para todos los niños para satisfacer los exigentes 

estándares académicos estatales, currículo e instrucción 

alineados serán utilizados en todas las materias básicas con 

recursos de TEKS Cooperativa de recursos, la formación de la 

Región 8 ESC, y STAAR recursos como el Paso hasta STAAR y 

STAAR Kamico libros. (Grupo Objetivo: Todos) (Estratégica

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Cada 3 semanas (L) local, (S) Materiales de 

Instrucción Asignación 

Sumativa - Los planes de lecciones y 

mejora el dominio STAAR
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

1 en el marcador. MUMS proporcionarán un programa de instrucción ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. 

Objetivo 1. Todos los grupos de estudiantes y de los estudiantes aumentarán su nivel de rendimiento académico en un 3% respecto al año anterior a través de la utilización de los intensivosObjetivo 1. Todos los grupos de estudiantes y de los estudiantes aumentarán su nivel de rendimiento académico en un 3% respecto al año anterior a través de la utilización de los intensivos

remediación y tutoriales programas, con especial énfasis en la educación especial, Blanco y afroamericanas de estudiantes en desventaja económica.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

Prioridades: 2) (CSFs: 1) (ESF: 5)

5. Los servicios de extensión del año se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes en situación de riesgo. (Grupo de destino: en 

situación de riesgo) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA:

4) (ESF: 5)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

junio (S) Estado Comp - Amt - $ 7.200 (S) 

Estado Comp FTE - 3 

Sumativa - estudiantiles años registros 

ampliados, los resultados de la prueba STAAR 

de dominio

6. específico, instrucción enfocada en matemáticas y lectura 

para los estudiantes de educación especial se llevará a cabo a 

la dirección perdidas de salvaguardia del sistema con 2018 

STAAR. Snap & Read y co-guionista será

implementado en todas las clases en la escuela secundaria para 

mejorar el nivel de grado de lectura. En calidad de material nivel 

se enseña en el aula de Educación Especial Matemáticas.

(Objetivo

Grupo: SPED) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA:

1,4) (ESF: 5)

Director de la escuela, Directora de Servicios 

Especiales 

Cada 3 semanas (F) La educación especial Idea B, (L) local Sumativa - STAAR de dominio resultados en la 

categoría de educación especial

7. Todo incorpore los estudiantes de educación especial 

serán apoyados por el maestro de educación especial o 

asistente, en aulas académicas básicas, y el maestro de 

educación especial planificará, alinear y coordinar la 

instrucción con los cálculos y maestros de lectura. (Grupo 

Objetivo: SPED) (Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1) 

(ESF: 5)

Director de la escuela, Directora de Servicios 

Especiales 

Cada 3 semanas (F) La educación especial Idea B, (L) local Sumativa - STAAR de dominio resultados en la 

categoría de educación especial

8. Integración de la tecnología será utilizada para fortalecer y 

estudiante de apoyo personalizadas y necesidades en las materias 

básicas de aprendizaje, con especial énfasis en las áreas de STAAR 

probado. Los programas que se utilizarán son Prodigy, Flocabulary, 

Study Island, Accelerated Reader, Ed Descubrimiento y Compass 

Learning. (Grupo Objetivo: All) (Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 

1) (ESF: 5)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Cada 3 semanas (L) local, (S) Materiales de 

Instrucción Asignación 

STAAR resultados de dominio - sumativa

9. Los administradores y maestros se reunirán

trimestralmente para evaluar el progreso del estudiante, discutir director de la escuela 

Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Reunión Registros
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

1 en el marcador. MUMS proporcionarán un programa de instrucción ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. 

Objetivo 1. Todos los grupos de estudiantes y de los estudiantes aumentarán su nivel de rendimiento académico en un 3% respecto al año anterior a través de la utilización de los intensivosObjetivo 1. Todos los grupos de estudiantes y de los estudiantes aumentarán su nivel de rendimiento académico en un 3% respecto al año anterior a través de la utilización de los intensivos

remediación y tutoriales programas, con especial énfasis en la educación especial, Blanco y afroamericanas de estudiantes en desventaja económica.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

las necesidades del estudiante, determinar un calendario de 

evaluación académica apropiada (como la evaluación comparativa) y 

colaborar en lo que respecta a las estrategias de enseñanza que 

permitan a todos los estudiantes para cumplir con los exigentes 

estándares académicos del estado. (Grupo Objetivo: All) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSFs: 1) (ESF: 5)

10. específico, instrucción específica en estudios sociales para 

todos los estudiantes se llevará a cabo a la dirección perdidas 

sistema de salvaguardias con la evaluación STAAR 2019. La clase 

de ciencias sociales desarrollará e implementará un calendario de 

estimulación para asegurar que todos los TEKS se cubren mediante 

el uso de recursos TEKS. El maestro también asistirá TEKS 

recursos de planificación de cada 6 semanas a través Región 8. 

(Grupo Objetivo: Todo, W, ECD) (CSF: 1) (FSE: 5)

director de la escuela Cada tres 

semanas 

(L) local Sumativa - STAAR de dominio resultados en 

estudios sociales de 8º grado

11. específico, instrucción enfocada en matemáticas y lectura para los 

estudiantes afroamericanos y blancos se llevará a cabo a la dirección 

perdidas sistema de salvaguardias con 2.018 STAAR. Las clases de 

matemáticas y lectura desarrollarán e implementarán un calendario de 

estimulación para asegurarse de que todos los TEKS se cubren 

mediante el uso de recursos TEKS. Todos los profesores de 

matemáticas y ELA asistirán lección Recursos TEKS planificación de 

cada 6 semanas en Región 8. (Grupo Objetivo: W, AA) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSF): 1 (FSE: 5)

director de la escuela Cada 3 semanas (L) local Sumativa - STAAR de dominio resultados 

en lectura y matemáticas

12. Para proporcionar mayor profundidad, la calidad del aprendizaje de 

tiempo, se ofrecerá tutoría después de clases en sesiones de grupos 

pequeños o sesiones de uno-a-uno en los cursos básicos. (Grupo 

Objetivo: All) (CSFs: 1,4) (ESF: 4,5)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Semanal (F) rurales y de bajos ingresos de Grant sumativa - dominio STAAR

resultados
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

1 en el marcador. MUMS proporcionarán un programa de instrucción ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. 

Objetivo 2. Se proporcionará un programa educativo que responda a las necesidades únicas y diversas de todos los estudiantes de secundaria.Objetivo 2. Se proporcionará un programa educativo que responda a las necesidades únicas y diversas de todos los estudiantes de secundaria.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. El maestro de estudiantes identificados como dotados incorporará las 

bellas artes en la enseñanza en el aprendizaje basado en proyectos de los 

estudiantes. (Grupo Objetivo: GT) (CSFs: 1) (ESF: 4)

director de la escuela Cada 9 semanas (S) Dotados y Talentosos Sumativa - planes de lecciones, proyectos de 

los estudiantes

2. Para promover el pensamiento crítico, los estudiantes 

tendrán la oportunidad de participar en UIL. Se concederá 

tiempo y recursos práctica. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 6) 

(ESF: 3)

Director de la escuela, Consejero Mensual hasta 

diciembre 

(L) local Sumativa - Registro de Participación de los 

estudiantes en UIL

3. clases de bellas artes se ofrecerán para todos los estudiantes. 

(Grupo Objetivo: All) (CSFs: 6) (ESF:

3)

Director de la escuela, Consejero agosto (L) local Sumativa - La inscripción en Bellas Artes

4. Los planes de comportamiento serán diseñados para los estudiantes con 

necesidades especiales. (Grupo Objetivo: SPED) (ESF: 3)

Director de la escuela, Directora de Servicios 

Especiales 

Cada 9 semanas (F) La educación especial Idea B, (L) local Sumativa - planes de comportamiento

5. Un equipo de Matemáticas y Ciencia participará en las 

competiciones de la Asociación de Texas de matemáticas y 

entrenadores Ciencia. (Grupo Objetivo: All) (Prioridades estratégicas: 

2) (CSFs: 4) (ESF: 3)

director de la escuela Semanal (L) local Sumativa - Conocer Resultados, 

Resultados STAAR avanzada

Se proporcionarán 6. Las actividades extra-académicas: el primer acto 

de reproducción, protector de color, Consejo de Estudiantes, banda, 

deportes, tiro con arco Club, Bass Fishing Club, FCA y que anima. 

(Grupo Objetivo: All) (CSFs: 6) (ESF: 3)

director de la escuela ciclo semestre (L) local Sumativa - Participación 

Records

7. Clases de ESL, con maestros certificados de ESL, se 

proporcionará a los estudiantes identificados. (Grupo Objetivo: ESL) 

(CSFs: 1) (ESF: 4)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Ciclo semestre (L) local Sumativa - Planes de clases de ESL; TELPAS 

y STAAR resultados de dominio

8. Para ayudar a los estudiantes a mantenerse organizado, Google 

Calendar será utilizado por todo el personal y dar a los estudiantes 

mensuales y eNotes (un programa contacto con los padres) será utilizado 

por todos los maestros informar a los padres de las tareas y actividades de 

los estudiantes, y será utilizada por el director para informar

director de la escuela Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Estudiante de 9 semanas 

Boletas

Página 8 de 37 01/09/2020DMAC Soluciones ®



MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

1 en el marcador. MUMS proporcionarán un programa de instrucción ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. 

Objetivo 2. Se proporcionará un programa educativo que responda a las necesidades únicas y diversas de todos los estudiantes de secundaria.Objetivo 2. Se proporcionará un programa educativo que responda a las necesidades únicas y diversas de todos los estudiantes de secundaria.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

los padres de información de la escuela. (Grupo Objetivo: All) 

(CSFs: 5) (ESF: 3)

9. dislexia clases serán ofrecidas a los estudiantes que califican. Los 

servicios suplementarios también estarán disponibles. (Título I SW: 9) 

(Grupo de destino: en situación de riesgo, Dys) (Prioridades estratégicas: 

2) (CSFs: 1) (ESF: 4)

director de la escuela Ciclo semestre (S) Estado Comp - Amt - $ 2.000 sumativa - estudiante de la dislexia

Los resultados para la prueba STAAR

10. Un ayudante de la biblioteca será utilizado para animar a los 

lectores renuentes y promover la lectura de oportunidades, junto con 

la gestión de recursos de la biblioteca. (Grupo Objetivo: All, en 

situación de riesgo) (Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1) (ESF: 3,4)

Director de la escuela, 

Superintendente 

ciclo semestre (F) Título I, Parte A Sumativa - Lectura STAAR resultados de 

dominio

11. Proporcionar a cada estudiante de octavo grado con una transición 

efectiva a la escuela secundaria, todos los estudiantes de octavo grado 

estará presente en la Feria de Empleo Juvenil LEAP en el centro de 

convenciones de Texarkana con el fin de aprender acerca de las carreras 

y las industrias que les podría interesar en el futuro. (Grupo Objetivo: 

octavo) (Prioridades estratégicas: 3) (CSFs: 1) (ESF: 3,4)

Director de la escuela, Consejero Anual (L) local Sumativa - horarios de octavo 

grado
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

1 en el marcador. MUMS proporcionarán un programa de instrucción ejemplar para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. 

Objetivo 3. Los estudiantes participarán en actividades y evaluaciones de la salud y de la aptitud física coordinadas con el fin de alcanzar y mantener niveles saludables deObjetivo 3. Los estudiantes participarán en actividades y evaluaciones de la salud y de la aptitud física coordinadas con el fin de alcanzar y mantener niveles saludables de

bienestar, con una tasa de aprobación de al menos el 90% en el instrumento de evaluación aprobado por el estado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Los TEKS se utilizarán como base para todas las actividades de 

educación física, con estudiantes de recibir un mínimo de 135 minutos de 

educación física por semana. instrucción de salud será proporcionada en 

las aulas de ciencias. 2 maestros capacitados proporcionarán a los 

estudiantes 5º y 6º grado de formación se estima durante sus clases de 

educación física. (Grupo Objetivo: Todos) (FSE: 3,4)

director de la escuela Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Informes Fitnessgram

2. Las condiciones de salud de los estudiantes serán objeto de un 

seguimiento regular a través de exámenes de salud para la visión, la 

audición, escoliosis y registros de inmunizaciones. 

(Grupo Objetivo: All) (ESF: 3)

Director de la escuela, enfermera de la escuela cada 9 semanas (L) local Sumativa - Estudiante resultados del cribado, 

Informes de la Enfermera

3. Un miembro del personal de la escuela servirá en el Consejo 

Asesor de Salud Escolar del distrito para ayudar en la 

comunicación de información sobre temas de salud. (Grupo 

Objetivo: All) (ESF: 3)

Campus Principal, Director de Instrucción 

y Tecnología, enfermera de la escuela

Mensual (L) local Sumativa - SHAC de miembros y SHAC 

recomendaciones
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

2 en el marcador. MUMS satisfarán las necesidades de protección y seguridad de los estudiantes y el personal, incluyendo la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Objetivo 1. Se proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro.Objetivo 1. Se proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

Se proporcionarán 1. Los programas de orientación sobre el abuso de drogas, 

la seguridad en Internet, seguridad de los teléfonos celulares, el abuso del 

tabaco, vaping, el vandalismo, la intimidación, la resolución de conflictos y la 

violencia. (Grupo Objetivo: All) (ESF: 3)

Director de la escuela, Consejero Cada 9 semanas (L) local Sumativa - lecciones de orientación y 

pistola libre informe

2. Para supervisar las actividades de los estudiantes, el 

personal y los visitantes, cámaras de vigilancia serán utilizados 

y mantenidos. Un oficial de recursos se emplea en el distrito de 

mantener un ambiente escolar seguro. (Grupo Objetivo: All) 

(CSFs: 6) (ESF: 3)

Campus Principal, Director de Servicios 

Auxiliares, Superintendente

Diario (L) local Sumativa - Informes de Vigilancia

3. Formación en materia de seguridad básica, primeros auxilios y 

procedimientos de CPR, manejar con cuidado Restricción Formación y 

entrenamiento de tiro activo se proporcionará al personal apropiado. 

(Grupo Objetivo: All) (ESF: 3)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

agosto (L) local Hojas de registro de Formación - sumativa

4. El plan de respuesta de emergencia se publicarán en 

cada habitación. (Grupo Objetivo: All) (ESF: 3)

director de la escuela agosto (L) local Planes de Emergencia Nuevo - sumativa

5. Un equipo de Campus de respuesta serán capacitados 

anualmente. (Grupo Objetivo: All) (ESF: 3)

director de la escuela agosto (L) local Inicio de sesión en el entrenamiento Hojas - 

sumativa

6. Cuando sea necesario, los estudiantes con problemas 

severos de disciplina serán asignados a la Disciplinaria Centro 

de Educación Alternativa con el fin de recibir ayuda más 

individualizada con el autocontrol. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 

6) (ESF: 3)

director de la escuela Mensual (S) Estado Comp - Amt - $ 10,220.93, (S) 

Estado Comp FTE

- 0.5

Sumativa - registros de asistencia del 

estudiante en DAEP

7. aula y fuera de las puertas estarán cerradas durante el día. Los 

visitantes estarán obligados a solicitar y recibir acceso antes de las 

puertas exteriores se abrirá para ellos. Una vez dentro, las licencias 

de conducir visitantes serán analizados antes de visitante

Director de la escuela, Director de 

Instrucción y Tecnología, 

Superintendente

Diario (L) local informes Raptor - sumativa
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

2 en el marcador. MUMS satisfarán las necesidades de protección y seguridad de los estudiantes y el personal, incluyendo la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Objetivo 1. Se proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro.Objetivo 1. Se proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

serán dados pases. (Grupo Objetivo: All) (ESF: 3)

8. La escuela mantendrá una relación positiva con policías locales 

y de área, bomberos y entidades federales (como el Consejo Tex 

Ark- de los gobiernos) y, utilizando su experiencia, simulacros de 

seguridad apropiadas de conducta y entrenamiento. Este esfuerzo 

conjunto utilizando federales, estatales, y los recursos locales, 

tendrán conocimiento de la seguridad y un clima escolar mejorada 

como su meta. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 5,6) (ESF: 3)

Director de la escuela, Director de 

Servicios Auxiliares 

Cada 9 semanas (F) rurales y de bajos ingresos Grant, (L) local Sumativa - Caja registros de perforación e informes

Página 12 de 37 01/09/2020DMAC Soluciones ®



MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

Objetivo 3. MUMS tendrán 100% de sus profesores certificados apropiadamente para las asignaciones de trabajo en todas las materias.

Objetivo 1. será certificado adecuadamente 100% de la plantilla MUMS.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. asociaciones actuales con agencias externas para reclutar 

personal certificado serán mantenidos y se buscarán nuevas 

asociaciones. (Grupo Objetivo: All) (Prioridades estratégicas: 1) 

(CSFs: 7) (ESF: 2)

Director de la escuela, Director de 

Instrucción y Tecnología, 

Superintendente

La primavera y 

el verano 

semestres

(L) local Sumativa - Certificación Records

2. Fomentar la nueva contratación de docentes, estudiantes de 

educación de las universidades locales podrán realizar 

observaciones y las actividades de enseñanza de los estudiantes. 

(Grupo Objetivo: All) (Prioridades estratégicas: 1) (CSFs: 7) (ESF: 

2)

Director de la escuela, Director de 

Instrucción y Tecnología, 

Superintendente

Ciclo semestre (L) local Sumativa - Observación del Estudiante y la enseñanza 

del estudiante Registros

3. Los maestros cuente con el certificado y para-profesionales 

altamente cualificados se buscarán para llenar las vacantes. El 

sistema electrónico de solicitud se utilizará para ayudar a encontrar 

candidatos de calidad. (Grupo Objetivo: All) (Prioridades 

estratégicas: 1) (CSFs: 7) (ESF: 2)

Director de la escuela, Director de 

Instrucción y Tecnología, 

Superintendente

La primavera y 

el verano 

semestres

(F) Título I, Parte A Sumativa - Certificación Personal 

Records

4. El Distrito proporcionará anterior estado de salario base salarial 

para todos los maestros. bonificaciones director y el maestro de 

retención (a los de las zonas de escasez), y beca de maestría a todo 

el personal que corresponda. (Grupo Objetivo: All) (Prioridades 

estratégicas: 1) (CSFs: 3,7) (ESF: 2)

Director de la escuela, Director de 

Instrucción y Tecnología, 

Superintendente

Julio Agosto (F) Título II, Parte A, (F) Título IV, Parte A, 

(L) Local 

Sumativa - Los registros de nómina

5. Todos los miembros del personal tendrán la oportunidad de 

mejorar su instrucción y ampliar su conocimiento de las diversas 

necesidades de sus alumnos, sobre todo económicamente

estudiantes en desventaja y afroamericanos, a través de la 

asistencia a la formación del personal en todas las áreas 

académicas. Los servicios son contratados a través de Centro de 

Servicio VIII Región. (Grupo Objetivo: All) (Prioridades 

estratégicas: 1) (CSFs: 7) (ESF: 2)

Director de la escuela, Director de 

Instrucción y Tecnología, 

Superintendente

Mensual (F) Título I, Parte A, (L) local Sumativa - Registros de desarrollo 

profesional del personal

6. Los profesores de matemáticas asistirán CAMT durante el verano 

para satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes si hay 

fondos disponibles. Si no es así, se buscará otro desarrollo 

profesional

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

julio (F) rurales y de bajos ingresos Grant, (F) Título 

I, Parte A, (L) local 

Sumativa - pago de inscripción y CAMT 

CAMT certificados de asistencia
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

Objetivo 3. MUMS tendrán 100% de sus profesores certificados apropiadamente para las asignaciones de trabajo en todas las materias.

Objetivo 1. será certificado adecuadamente 100% de la plantilla MUMS.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

a través de región 8. (Título I SW: 4) (Grupo de destino: All) 

(Prioridades estratégicas: 1) (CSFs: 7) (ESF: 2)
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

Objetivo 4. Los estudiantes y el personal usarán una variedad de herramientas y habilidades tecnológicas.

Objetivo 1. Las habilidades de aprendizaje permanente de los estudiantes y el personal serán desarrollados y mejorados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. El entrenador de la tecnología del campus estará disponible para 

ayudar a los miembros del personal y estudiantes en el uso de la 

tecnología. Los maestros serán capacitados en el uso de equipos 

periféricos, Google y programas en línea relacionados con el 

currículo. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 7) (ESF: 2,4)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

agosto (L) local, (S) Materiales de 

Instrucción Asignación 

Sumativa - Registros de 

desarrollo profesional

2. Los maestros integrar la aplicación TEKS tecnología para 

sus áreas y niveles de calidad en su enseñanza en el aula para 

mejorar el aprendizaje y también proporcionar a los estudiantes 

oportunidades de aprendizaje fuera. (Título I SW:

9) (Grupo de destino: All) (CSFs: 4) (ESF: 2)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Los planes de lecciones; 

portafolios de los estudiantes

3. Los maestros utilizarán los recursos en línea para las actividades 

de gestión de la clase, incluyendo el monitoreo continuo del 

progreso académico de los estudiantes, la creación de planes de 

lecciones, e informa a los estudiantes y padres. (Grupo Objetivo: All) 

(CSFs: 2,7) (ESF: 2,4)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Diario (L) local Sumativa - los registros de contacto de los padres; 

planes de lecciones, informes del libro de calificaciones 

del estudiante

4. El campus se destinará a una relación 1: 1 estudiante al 

cociente dispositivo para la instrucción de apoyo. 7º y 8º grado 

recibirán una Chromebook para usar en la escuela y el hogar 

durante el año escolar. 5º y 6º grado maestros tendrán acceso a 

7 carros de Chromebook para usar en sus clases, según sea 

necesario.

(Grupo Objetivo: Todos)

(ESF: 4,5)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Ciclo semestre (L) local, (S) Materiales de 

Instrucción Asignación 

Inventario de equipos - sumativa

5. Las pizarras interactivas se mantendrán en las aulas 

actuales y comprar por aulas adicionales a medida que se 

disponga de fondos. presentadores / cámaras y proyectores 

de documentos visuales se mantendrán en todas las aulas. 

TV interactiva se sumarán este año a unos aulas. (Grupo 

Objetivo: All) (ESF: 4,5)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Mensual (L) local, (S) Materiales de 

Instrucción Asignación 

Tecnología de inventario - 

sumativa

6. El campus mantendrá antivirus

software, software de red y hardware, y el Director de Instrucción yTecnología 

Semanal (L) local informes de red - sumativa
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

Objetivo 4. Los estudiantes y el personal usarán una variedad de herramientas y habilidades tecnológicas.

Objetivo 1. Las habilidades de aprendizaje permanente de los estudiantes y el personal serán desarrollados y mejorados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

acceso a Internet. (Grupo Objetivo: Todos) (FSE: 3,4)

7. Los estudiantes con necesidades especiales definidos tendrán 

acceso a la enseñanza asistida por ordenador. (Grupo Objetivo: 

SPED) (CSFs: 1) (ESF: 4,5)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología, Director de 

Servicios Especiales

Cada 3 semanas (F) La educación especial Idea B, (L) local Sumativa - STAAR dominio en la categoría 

de Educación Especial

8. La biblioteca mantendrá materiales impresos y fuentes de 

referencia en línea para todas las áreas académicas. (Grupo Objetivo: 

Todos) (Prioridades estratégicas:

2) (CSFs: 1) (ESF: 3,4)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Mensual (L) local Sumativa - contratos Biblioteca de recursos 

materiales y de inventario
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

Objetivo 5. Media de asistencia diaria estará por encima de la norma estatal de 96%.

Objetivo 1. MUMS serán mantener o mejorar nuestra tasa de asistencia diaria.Objetivo 1. MUMS serán mantener o mejorar nuestra tasa de asistencia diaria.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

serán contactados 1. Los padres respecto a las ausencias 

excesivas de sus hijos. (Grupo Objetivo: All) (ESF: 3)

director de la escuela Cada 9 semanas (L) local Sumativa - informes de asistencia de los estudiantes

se mantendrá 2. Programa El TxEIS que rastrea 

ausencias. (Grupo Objetivo: Todos) (FSE:

3)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Mensual (L) local Sumativa - Informes de asistencia

Se requerirá 3. Los estudiantes que no cumplan con la regla del 90% 

para la asistencia a asistir a la escuela el sábado o Escuela de Verano 

para la recuperación de crédito de asistencia. (Grupo Objetivo: All) 

(ESF: 3)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

ciclo semestre (L) local Sumativa - Asistencia Escuela del 

sábado Records
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

Objetivo 6. MUMS fomentarán y promover la participación de los padres y otros miembros de la comunidad en la educación de sus estudiantes.

Objetivo 1. MUMS desarrollarán estrategias para aumentar la participación de los padres en la educación de sus estudiantes con un objetivo de la participación del 90%.Objetivo 1. MUMS desarrollarán estrategias para aumentar la participación de los padres en la educación de sus estudiantes con un objetivo de la participación del 90%.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

se llevarán a cabo conferencias 1. Maestro / padres para determinar lo 

que hay que hacer para ayudar a cada estudiante en el cumplimiento de 

las normas estatales, lo que los padres pueden hacer para el 

desempeño ayuda del estudiante de la escuela, y qué otros recursos 

para la ayuda adicional a los estudiantes se pueden encontrar. (Grupo 

Objetivo: All) (CSFs: 5) (ESF: 3,4,5)

director de la escuela Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Contacto con los Padres Registros

2. Un Meet-La-Maestro noche será organizada para todos los 

estudiantes y sus padres, y para proporcionar una transición 

efectiva de primaria a la secundaria, se proporcionará una 

orientación para estudiantes de 5to grado entrantes. (Grupo 

Objetivo: All) (CSFs: 5) (ESF: 3)

Director de la escuela, Consejero agosto (L) local Sumativa - Conoce la Noche Maestro hojas de 

asistencia y resultados de la encuesta del estudiante

3. Los padres tendrán acceso en línea a las calificaciones y 

asistencia de sus hijos. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 5) (ESF: 

3,4)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Cada 9 semanas (F) Título I, Parte A contrato TxEIS - sumativa

4. Los padres recibirán información a través de correo electrónico, el 

sistema de notificación telefónica, eNotes, el sitio web del distrito 

(incluyendo calendarios mensuales de actividad registró allí) y 

publicaciones de control de calidad de Facebook. (Grupo Objetivo: All) 

(CSFs: 5) (ESF:

3)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Cada 9 semanas (F) Título I, Parte A, (L) local Sumativa - registros de contacto de los padres, 

calendarios mensuales de actividad, informes del 

sistema de notificación telefónica

5. Los padres serán invitados a ser miembros integrales en los 

comités del campus, incluyendo la comisión basada en el sitio del 

campus. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 5) (ESF: 3)

director de la escuela Mensual (L) local membresías y actas del Comité - 

sumativa

Se invitará a 6. Los padres y dio la bienvenida a los conjuntos de la 

lista de honor, asambleas premios académicos, y todos los otros 

eventos que los anfitriones de la escuela. (Grupo Objetivo: All) 

(CSFs: 5) (ESF: 3)

director de la escuela Mensual (L) local Hojas de registro de eventos - sumativa
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MORRIS SECUNDARIA UPCHURCH

Objetivo 6. MUMS fomentarán y promover la participación de los padres y otros miembros de la comunidad en la educación de sus estudiantes.

Objetivo 2. MUMS implicarán organizaciones de la comunidad en su plan educativo.Objetivo 2. MUMS implicarán organizaciones de la comunidad en su plan educativo.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Miembros de la comunidad serán invitados a participar en 

el Comité de Mejoramiento del Distrito, el Comité de Mejora 

del Campus, el Consejo Asesor de Salud Escolar y otros 

comités aplicables. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 5) (ESF: 3)

Campus Principal, Director de 

Instrucción y Tecnología 

Ciclo semestre (L) local Comité de las listas de miembros y 

minutos.

2. Los miembros de la comunidad serán invitados a proporcionar 

apoyo a nuestros estudiantes en el aula, proporcionando lecciones 

de la legión americana sobre la historia y de los bancos locales 

acerca de las finanzas y la banca en la actualidad. (Grupo Objetivo: 

All) (CSFs: 1,5) (ESF: 3)

Director de la escuela, Consejero ciclo semestre (L) local Sumativa - sumativa - retroalimentación de los 

estudiantes 

3. Los países de la UEM llevarán a cabo un día de STEM en 

noviembre. NuMinds es una empresa que traerá STEM actividades 

relacionadas con la escuela para los estudiantes a utilizar y 

aprender. (Grupo Objetivo: Todos) (FSE: 3,4,5)

Director de la escuela, Consejero Abril Mayo (L) local Estudiantes y el personal de realimentación

4. MUMS se ha asociado con las siguientes empresas locales para 

los estudiantes para recorrer y aprender puestos de trabajo 

relacionados con STEM se utilizan actualmente en nuestra zona. 7º 

y 8º grado recorrerán la sala de la madera de la serrería y The 

Texas Highway Dept.5th y estudiantes de 6º grado recorrerá Bowie 

Cass eléctrico y el Cuerpo de Ingenieros en el lago Wright Patman. 

(Grupo Objetivo: Todos) (FSE: 3,4,5)

director de la escuela noviembre (L) local
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Integral de Evaluación de las necesidades

Demografía

Demografía Fuentes de Datos

Listas de fallo desglosados STAAR de 

datos Informes PEIMS

Promoción / pruebas de retención de las 

tasas estandarizadas

Demografía necesidades

necesidades académicas 

Todos los subgrupos en los estudios sociales STAAR todos los 

subgrupos en Ciencia STAAR en todos los subgrupos de 

escritura STAAR SPED en lectura y matemáticas STAAR

Mejorar todos SPED en Lectura y Matemáticas STAAR y en el cierre de las brechas

Mejorar las puntuaciones afroamericano Matemáticas STAAR en el cumple y la categoría Masters (Cerrando Brechas) Mejorar todos los estudiantes y subgrupos 

en matemáticas para alcanzar o superar el promedio del estado. 

Demografía Resumen

Demografía Resumen 

Morris Upchurch Middle School es una asociación de la comunidad, los padres, los estudiantes y el personal que inspira a los estudiantes para lograr la excelencia académica y personal a través de la colaboración de una comunidad diversa y un 

ambiente seguro y acogedor. Se encuentra a 500 Fifth Street en Queen City, Texas. MUMS tiene una población actual de alrededor de 305 estudiantes. Nuestros datos demográficos se basan en los datos PEIMS 2018-2019 son las siguientes: La 

inscripción en la Etnicidad
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Integral de Evaluación de las necesidades

Resumen Demografía (Continúa)

Asiática 0,6% 

Afroamericano 15.3% Hispano / 

Latino 3.4% el 77,9% 

Indio americano 1.5% Dos o 

Más 1.2% 

De escasos recursos económicos 53.7% Inglés 

como segundo idioma 0,3% Ed especial. 8,5%

En los últimos cinco años nuestros, nuestra inscripción tiene un promedio de aproximadamente 315. Tendremos unos 300 estudiantes para iniciar el año 2019-2020. Nuestra matrícula se ha reducido debido a la clase de 8º grado saliente tenía 83 estudiantes y la clase 

entrante quinto grado tiene sólo 68 estudiantes. Por lo tanto, nuestra inscripción está abajo. Nuestros subpoblaciones tienen poca fluctuación de año en año. Nuestra tasa de movilidad es del 11,3%, y tenemos estudiantes no migrantes. Utilizamos los datos existentes 

para identificar a los estudiantes en riesgo, y evaluamos los estudiantes con otros criterios después de un tiempo inicial de observación. Nuestra tasa de asistencia es del 97,2% y ha estado por encima del 96% en los últimos cinco años. Tenemos un Comité de 

asistencia proactiva que promueve la asistencia constante y puntualidad. Los estudiantes reciben incentivos basados en la asistencia individual y llegar a la escuela a tiempo. Actualmente no tenemos ningún estudiante de ESL. Tenemos un maestro de ESL en nuestro 

campus para servir a cualquier estudiantes de ESL que pueden inscribirse. Nuestros estudiantes en riesgo tienen un apoyo adicional con nuestros profesores de Apoyo Educativo en lectura, matemáticas, ciencias, Inglés y estudios sociales en función de la necesidad.

Logro estudiantil

Rendimiento de los estudiantes de fuentes de datos

Las calificaciones del desglosados 

STAAR de datos

Las pruebas especiales para estudiantes El 

personal Poblaciones Desarrollo estandarizadas

Puntos fuertes Rendimiento de los estudiantes

Puntos fuertes Rendimiento de los estudiantes 

la competencia UIL ha aumentado la participación. 
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Integral de Evaluación de las necesidades

Puntos fuertes Rendimiento de los estudiantes (continuación)

MUMS ha ganado el primer lugar en la competencia de UIL para el distrito en los últimos años. TMSCA Matemáticas y Ciencia del equipo que atiende el 

estado se reúnen anualmente en tje Universidad de Texas en San Antonio de 8º gradestudents visitaron Texarkana College y la Universidad de Texas A & 

M en Texarkana. NJHS viaja a la Universidad Metodista del Sur en febrero / marzo.

estudiantes de 8º grado visitan LEAP Feria de Trabajo con el fin de exponer a los estudiantes a campos de la carrera y de la industria que les podría interesar en el futuro. Este año estamos organizando un STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) 

días para todos los estudiantes de los grados 5º -6to. Tenemos NuMINDS alojamiento s STEM Extravaganza, donde los estudiantes realizarán actividades prácticas de STEM.

puntuaciones de Estudios Sociales STAAR mejoraron un 20% durante todo este año desde el 40% pasa al 60% que pasa. puntuaciones de octavo grado 

Ciencia STAAR mejoraron un 12% desde el año pasado.

Nosotros "cerró las brechas" en todas las áreas siguientes: subpoblación de lectura - todos los estudiantes, afroamericanos, y Eco Dis Matemáticas - Todos los estudiantes y Eco 

Dis

Puntos débiles rendimiento de los estudiantes

Lectura: Afroamericano y aceleró Matemáticas: 

Afroamericano y Estudios Sociales SPED: Econ. Disadv.

Escribiendo: afroamericano, Eco Dis, SPED STAAR 

Cumple y Masters: Lectura - todo blanco y SPED

Matemáticas - todo blanco y SPED
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Integral de Evaluación de las necesidades

Necesidades rendimiento de los estudiantes

Necesidades rendimiento de los estudiantes 

La mejora en el rendimiento de Estudios Sociales para Todos subpoblación 

La mejora en el rendimiento en matemáticas (se reúne y maestros) para los afroamericanos, blancos, y aceleró mejora en SPED en todas las 

pruebas STAAR y en el cierre de las brechas a cerrar la brecha en Eco disadv. Matemáticas Cerrar la brecha en matemáticas africana 

americana

Cerrar la brecha en todo el blanco se reúne y maestros de lectura y matemáticas. 

Rendimiento de los estudiantes Resumen

Rendimiento de los estudiantes Resumen 

STAAR Actuación de Subgrupo de Primavera de 2019: 

Lectura: Matemáticas: Ciencias: Ciencias Sociales: la escritura: 

Todo Students79% 81% 79% 60% 62% African Amer 57% 63% 

68% 43% el 76% 79% 80% 61% 68% Eco Dis 62% 67% 67 % 

48% 52% SPED13% 22%

MUMS actualmente tiene una calificación cumplió con el estándar. Nuestro rendimiento de los estudiantes ha aumentado constantemente en los últimos cuatro años, y mientras que hemos reducido la brecha en el rendimiento entre los afroamericanos, desventajas económicas y los otros subgrupos, seguimos 

teniendo un hueco. Nuestros estudiantes muestran un crecimiento cada año y tienden a obtener mejores resultados en el grado 5 y el 8 que lo hacen en sexto y séptimo grado. Nuestros grupos de rendición de cuentas actuales incluyen: Todos los alumnos, afroamericanos (lectura y matemáticas solamente), Blanco, 

SPED (matemáticas y lectura solamente) y en desventaja económica. Todos nuestros subgrupos son parte de la clasificación de responsabilidad del distrito. Hacemos un seguimiento de estos grupos a través de nuestros datos de estado, DMAC software, evaluación de los docentes, y los datos de RTI. En países de 

la UEM, consideramos que cada estudiante sea una parte fundamental de nuestro equipo si "cuentan" en los datos de rendición de cuentas o no. Mostramos algunos cambios en el rendimiento, que tenía un ligero descenso en las puntuaciones de los estudiantes SPED. Para hacer frente a esto, se capacitó a todos 

los maestros de entender y utilizar los "G" s con nuestros estudiantes SPED. clases de refuerzo se ofrece en matemáticas, ciencias y lectura a través de las clases de estrategias, así como las clases de actividad. Nuestros maestros comienzan analizar inmediatamente los datos proporcionados a ellos por nuestro 

Consejero DMAC usando el software, la administración de evaluaciones previas, y observando sus estudiantes. Los resultados de estudiantes tienen Nuestros maestros comienzan analizar inmediatamente los datos proporcionados a ellos por nuestro Consejero DMAC usando el software, la administración de 

evaluaciones previas, y observando sus estudiantes. Los resultados de estudiantes tienen Nuestros maestros comienzan analizar inmediatamente los datos proporcionados a ellos por nuestro Consejero DMAC usando el software, la administración de evaluaciones previas, y observando sus estudiantes. Los 

resultados de estudiantes tienen
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Integral de Evaluación de las necesidades

Rendimiento de los estudiantes Resumen (continuación)

ha analizado durante el verano y los estudiantes que necesitan instrucción acelerada se han programado en clases RtI a partir del primer día de clases para que las intervenciones pueden han comenzado inmediatamente. Los maestros de nivel de grado 

determinar si alguno de sus otros estudiantes necesitan ser agregados al grupo RTI. La determinación se basa en el rendimiento en clase (pasado y presente), los datos de DMAC, las evaluaciones previas y posteriores, y la observación del maestro. 

Nuestro equipo de RTI consiste de un director, un consejero, maestros, y, a veces un maestro de recursos. El equipo se reúne según sea necesario en los estudiantes que participan en la intervención. Durante las reuniones, se discuten las intervenciones, 

y el equipo determina qué probar con estudiantes específicos. Informan volver más tarde a la comisión sobre el éxito o el fracaso de esa intervención. Si no tuvo éxito, se forman nuevas ideas. Después de varias semanas de analizar las tendencias de los 

datos, se necesita el grupo puede determinar que las pruebas para ese niño. Nuestros maestros también proporcionan trabajo de la muestra de cada período de calificaciones al maestro SPED para analizar el éxito del estudiante y las necesidades de los 

estudiantes en el aula.

Nuestros octavo grado clases de estudios sociales han sido un motivo de preocupación porque hemos cumplido con el indicador PBMAS en 2017 y 2018. Sin embargo, este año el 60% de los estudiantes pasó la prueba STAAR Estudios Sociales, frente a sólo el 43% el año pasado. Todavía necesitamos esta área 

para mejorar, pero el nuevo maestro ha hecho un trabajo increíble y asiste a la planificación de recursos Lección TEKS en agosto y atenderemos cada 6 semanas para la instrucción alineado plan de ayuda. También analizará los datos de STAAR para entender las áreas estudiantes hicieron mal y se dirigirá a aquellos 

zona durante todo el año. Se utilizará la evaluación de cada 9 semanas través de DMAC y discutirá los datos con el director y el consejero para evaluar el rendimiento de los estudiantes. Tuvimos el desarrollo del personal alineación vertical con nuestro distrito SS / Historia departamentos K-12. Todos los maestros de 

las SS trabajaron juntos en la alineación vocabulario y estrategias de ensayo. También hemos añadido una clase de RTI para seleccionar gradestudents 8º a mejorar sus habilidades para tomar exámenes y trabajos sobre las preguntas de la historia de STAAR. los resultados de nuestros escritura disminuyeron de 

2018 a 2019. Hemos implementado un distrito Iniciativa de escritura con todos los maestros de materias básicas. Tuvimos Plan de la escritura de Jane Schaffer presentó a todos los maestros de materias básicas con el fin de tener la escritura vertical hecho en todas las clases. maestros ELA recibieron una formación 

más amplia y se espera que para implementar este con el fin de mejorar la escritura del distrito puntuaciones de ancho. Hemos puesto en marcha una iniciativa en todo el Distrito de escritura con todos los maestros de materias básicas. Tuvimos Plan de la escritura de Jane Schaffer presentó a todos los maestros de 

materias básicas con el fin de tener la escritura vertical hecho en todas las clases. maestros ELA recibieron una formación más amplia y se espera que para implementar este con el fin de mejorar la escritura del distrito puntuaciones de ancho. Hemos puesto en marcha una iniciativa en todo el Distrito de escritura con 

todos los maestros de materias básicas. Tuvimos Plan de la escritura de Jane Schaffer presentó a todos los maestros de materias básicas con el fin de tener la escritura vertical hecho en todas las clases. maestros ELA recibieron una formación más amplia y se espera que para implementar este con el fin de mejorar 

la escritura del distrito puntuaciones de ancho.

Nuestros 504 estudiantes han tenido éxito en los últimos años a medida que hemos puesto en marcha programas para sus diversas necesidades. clases de estrategias se utilizan para satisfacer mejor las necesidades de nuestra RTI y estudiantes de educación 

especial que no cumplían con las normas sobre las pruebas STAAR 2019. Una parte de nuestros 504 estudiantes son identificados como disléxicos, y reciben servicios de nuestro maestro de la dislexia. Otros 504 estudiantes son supervisados por sus 

profesores y los maestros a implementar las modificaciones necesarias. Algunos de nuestro apoyo académico para los estudiantes incluyen: Study Island, software de gramática, Flocabulary, Prodigy, Snap & Read, co-escritor, y las clases de estrategias.

Título I Parte A los fondos se utiliza para toprovide dos intervencionistas de lectura, uno intervencionistas ciencia, un auxiliar docente en la biblioteca, un auxiliar docente en el laboratorio de estrategias de retención y un estipendio directora.

Cultura escolar y clima

Cultura escolar y fuentes de datos climáticos
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Cultura escolar y fuentes de datos Climático (continuación)

Aportes de la Comunidad personal 

altamente calificado Participación de 

los padres

Encuesta y entrevistas de Estudiantes / Personal / Padres

Cultura escolar y el ambiente Fortalezas

Cultura escolar y el ambiente Fortalezas Bully libre 

iniciativa 

Comunión y simpatía entre todo el personal en los campus Relaciones entre los 

estudiantes y profesores de clases de orientación en honor conjuntos de rodillos 

Presencia de los administradores en los pasillos entre clases, antes de la escuela en el área de los Comunes, en el almuerzo en la cafetería, después de la escuela en la rampa del autobús, y en la línea piloto de coche en frente de la escuela

Asociación de Atletas Cristianos Bully Incidente 

Informes Nacionales Jr. Consejo de 

Estudiantes de Honor Society

Líderes de las actividades del Programa

Cultura escolar y medio ambiente Resumen

Cultura escolar y medio ambiente Resumen 
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Cultura escolar y medio ambiente Sumario (continuación)

Los estudiantes generalmente describen el campus como un lugar divertido y desafiante. Cuando llegan los alumnos de quinto grado, que a menudo están nerviosos acerca de venir a un campus tan grande, y tienen muchos temores 

acerca de los baños, armarios, maestros y la cafetería. Los profesores creen que después de los estudiantes a encontrar su camino, disfrutar de la experiencia. En la primavera, invitamos a los estudiantes de cuarto grado a visitar nuestro 

campus. Nuestros miembros del consejo de estudiantes que tomen en una visita guiada por el campus. Ellos dan información general sobre algunas de las diferencias que puedan ver entre la escuela primaria y secundaria. Antes de que 

comience la escuela, tenemos Meet the Padres y Maestros Noche para los padres de 5to grado entrantes. La primera semana de clases que realizar asambleas para introducir los administradores y consejeros, y les ofrecemos las 

expectativas de nuestro campus, junto con los procedimientos de despido y código de vestimenta.

Un análisis de nuestros datos muestran disciplina que alrededor del 90% de los problemas de disciplina son causados por el 5% de nuestros estudiantes. Normalmente tenemos menos del 1% de nuestros estudiantes asisten a DAEP por asuntos de la escuela. Nuestro 

campus ha implementado expectativas estándar y procedimientos para el campus: pasillos, cafetería, baños, juegos infantiles, etc. contactos matrices se realizan para todos los principales problemas de disciplina.

Nuestro coordinador de orientación enseña lecciones de orientación mensual para cada grado. Sus clases incluyen temas para todos los grados en la escuela intermedia. Tomamos una postura fuerte contra la intimidación. Si el administrador determina que el 

comportamiento es "el comportamiento de intimidación," Los padres son notificados, y si sentimos que se necesitan otras consecuencias, tenemos aquellos. Si el comportamiento persiste, los estudiantes son asignados automáticamente a la ISS. Hemos 

encontrado que esto es un impedimento, pero esperamos para eliminar la práctica por completo. Nuestro Consejo de Estudiantes trabaja duro todo el año para eventos estudiantiles de acogida y baila para que los estudiantes disfruten y para recaudar dinero 

en beneficio de nuestra escuela. Este año compraron una impresión del cartel que se utiliza para hacer los carteles de motivación que se mostrará en toda la escuela para promover la autoestima, la bondad hacia los demás,

Los líderes de actividad es un programa nuevo que estamos comenzando este año con el fin de construir cualidades de liderazgo con nuestros estudiantes de 8º grado y formar Mentor relaciones con nuestros estudiantes

y profesores. Este programa permitirá a los estudiantes de 8º grado para cumplir con ciertos criterios y se les permite servir como un líder para un profesor específico o miembro del personal durante el período de actividad. Ellos servirán como tutores, ayudantes, ayudantes de clase, ayudantes de oficina, tutores, compañeros de lectura, ayudantes tecnológicos, etc.

El personal de calidad, Reclutamiento y Retención

Calidad del personal, reclutamiento y retención de fuentes de datos

Desarrollo del personal personal 

altamente calificado

Cifra de maestros tarifas

Puntos fuertes Calidad personal, reclutamiento y retención
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El personal de calidad, reclutamiento y retención Fortalezas 

sitios web actualizados para todos los maestros encima 

de la remuneración básica Comité Sol 

Prima de retención en agosto dado por la junta escolar Maestro Mayor / 

Soporte del Mes de Reconocimiento maestros mentores para el personal 

nuevo

actividades de la Semana de reconocimiento al maestro proporcionados por los padres Sistema de 

Disciplina de apoyo

Las necesidades de personal de calidad, reclutamiento y retención

El personal de calidad, reclutamiento y retención necesita 100% 

Maestros HQ 

El desarrollo del personal para la mejora continua

Nuevo desarrollo del personal docente para ayudarles con el maestro de su primera año

El personal de calidad, Reclutamiento y Retención Resumen

Calidad del personal, reclutamiento y retención Resumen 

Los países de la UEM personal constan de 2 administradores de la escuela, 24 profesores a tiempo completo, 3 maestro de tiempo parcial, personal de oficina 2, 4-profesionales, 4 miembros del personal de mantenimiento y los 4 trabajadores de la cafetería. Nuestra tasa de retención ha 

variado de un año a otro.

Tenemos 4 nuevos miembros del personal en nuestro campus. 2 maestro que eran nuevos en el distrito de la izquierda para tomar empleos en Oklahoma (4 semanas de trabajo día), 1 profesor deja de ser un ama de casa, y 1 profesor no completó los 

requisitos de certificación necesarias para continuar el empleo. Por lo tanto tenemos maestros nuevos en las siguientes materias y grados: Inglés
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El personal de calidad, Reclutamiento y Retención Resumen (continuación)

8, Ciencia 7 y 8, Math 5 y 6, y PE / entrenador.

Nuestros nuevos maestros sin experiencia se proporcionan un mentor campus (4 Todos los nuevos maestros no tienen experiencia). Esos maestros también estarán presentes aa Región 8 de formación llamado NTIS: Instituto Nueva Maestro para el Nuestros nuevos maestros sin experiencia se proporcionan un mentor campus (4 Todos los nuevos maestros no tienen experiencia). Esos maestros también estarán presentes aa Región 8 de formación llamado NTIS: Instituto Nueva Maestro para el 

éxito. Ellos asistirán a la formación de 4 veces desde septiembre a febrero con el fin de recibir apoyo adicional en esta nueva posición. éxito. Ellos asistirán a la formación de 4 veces desde septiembre a febrero con el fin de recibir apoyo adicional en esta nueva posición. 

Nuestras oportunidades de desarrollo del personal se basan en las necesidades de profesores y estudiantes, y que basamos en los datos. Damos las encuestas para ayudar a determinar lo que el desarrollo del personal que debemos poner en práctica este año escolar. El 

distrito escolar ofrece por encima de la compensación base para todos los maestros en el distrito y un bono de retención de cada año en el 1er día de clases para todos los empleados. Además, los miembros del personal se reconocen cada mes a las reuniones de la junta 

por su trabajo y les da un bono de $ 100. Nuestro campus cuenta con un Comité sol que hace las cosas adicionales para los maestros cada mes. Tenemos comidas mensuales, sorpresas de cumpleaños, y otras actividades divertidas para hacer el trabajo más agradable.

Currículo, Instrucción y Evaluación

Plan de estudios, instrucción y evaluación de fuentes de datos

Las calificaciones del desglosados 

STAAR de Datos de Desarrollo 

Personal

Currículo, Instrucción y Evaluación de Fortalezas

Currículo, Instrucción y fortalezas de evaluación del cumplimiento con la 

colaboración currículo del distrito de maestros de nivel de grado de 

alineación vertical del plan de estudios 
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Currículo, Instrucción y Evaluación de Fortalezas (Continúa)

Clases estrategias de análisis de 

datos intervencionista (Ciencia)

T-TESS repaso informal y evaluaciones TEKS 

Recursos

Currículo, Instrucción y Evaluación de Necesidades

Currículo, Instrucción y Evaluación de Necesidades El establecimiento de objetivos

PLCs horarios durante el tiempo de actividad para analizar los datos regularmente DMAC 

evaluaciones en cada materia núcleo cada 9 semanas Math intervencionistas (enero a mayo)

Recursos Práctica STAAR (RTI) para libros

Currículo, Instrucción y Evaluación Resumen

Currículo, Instrucción y Evaluación Resumen 

plan de estudios de países de la UEM está alineado con nuestros TEKS del estado. El rigor de la instrucción se escribe en el plan de estudios y caminando constantemente a través de las aulas y de reunirse con los maestros, los principales supervisa la aplicación de rigor 

en el plan de estudios. plan de estudios de matemáticas Sharon Wells' se utiliza en nuestra quinta clase de matemáticas de grado y se espera que el resto de las materias básicas (lectura, inglés, matemáticas, ciencias e historia) para usar TEKS Recursos para la 

planificación del plan de estudios y la instrucción. Todos los sujetos que se indican están obligados a dar evaluaciones DMAC cada período de 9 semanas en los TEKS enseñó para que los datos pueden ser analizados y volver a enseñar / RTI se puede utilizar para 

estudiantes con dificultades. PLC se llevarán a cabo cada 9 semanas para analizar los datos y planificar en consecuencia durante todo el año.

Todos nuestros materiales de enseñanza son aprobados por nuestro distrito y se basan investigación científica. Los estudiantes se cotejan dos veces al año. Los conductores de evaluación a un gol
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Currículo, Instrucción y Evaluación Resumen (continuación)

estableciendo para los profesores y para los estudiantes que conduce a un mayor rendimiento.

Aplicar la nueva Iniciativa de escritura del distrito. 

Familia y la comunidad

Familia y la comunidad de fuentes de datos

Participación de la Comunidad de 

Padres de entrada

Los miembros del personal / padres / comunidad / negocio involucradas Encuesta / w SBDM y 

entrevistas de los estudiantes / personal / padres

Fortalezas participación de la familia y de la Comunidad

Familia y la Comunidad Fortalezas participación de los padres que trabajan como 

voluntarios para las actividades 

Oportunidades para que los padres se ofrecen como voluntarios para ayudar con eventos específicos en nuestras Asambleas del campus 

para el Cuadro de Honor, Premios Académicos, UIL y otros eventos 

La comunicación regular con los padres a través de eNotes, Google Calendar, correos electrónicos y encuestas de los padres Escuela de Messenger 

Acompañantes para bailes y actividades de los estudiantes del aprecio 

del profesor patrocinados por los padres

Necesidades participación de la familia y de la Comunidad

Necesidades participación de la familia y de la Comunidad 
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La familia y la comunidad necesita Participación (Continúa)

maneras más eficaces de entrada que recibe de nuestros padres número de 

voluntarios aumentó a padres como mentores del campus

Familia y la comunidad Resumen

Familia y la comunidad Resumen

La facultad y el personal de MUMS creen que la participación de los padres en las actividades educativas de la escuela es esencial para el éxito o el fracaso de los estudiantes en su / sus esfuerzos académicos. De acuerdo con esta creencia fundamental en poder 

de todos los profesores de países de la UEM, la siguiente política de participación de los padres ha sido expuesta:

• La facultad MUMS proporcionará informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. MUMS llevarán a cabo conferencias de padres y maestros o los contactos del teléfono, según sea necesario.

• MUMS proporcionará a los padres acceso razonable al personal y oportunidades para voluntarios y asistir a las asambleas de sus hijos. 

• MUMS Administradores de Escuelas se comunicará con regularidad a los padres cuando los estudiantes son referidos por razones disciplinarias. 

• Los administradores llamar a los padres para alertar a los padres de los problemas potenciales o existentes con sus hijos. Si el contacto telefónico no se puede hacer, cartas serán enviadas a casa para notificar a los padres de los problemas.

• MUMS sostendrán una reunión anual conciencia de los padres para la entrada en el programa Título I. 

• MUMS solicitarán opinión de los padres sobre las políticas y procedimientos establecidos en la escuela a través de cuestionarios, entrevistas y encuestas. 

• MUMS proporcionarán actividades de los padres, invitar y alentar a los padres a asistir a estas actividades, por ejemplo, memorandos enviados a casa, Google Calendar, Distrito del sitio web, redes sociales, etc. 

• MUMS invitará a los padres a formar parte del equipo de mejora de la escuela. 

• MUMS proporcionarán información sobre la ESSA, otras cuestiones de rendición de cuentas y la información acerca de las pruebas STAAR para los padres. 

Muchos padres se ofrecen como voluntarios para eventos especiales en nuestro campus - eventos sociales y asambleas. Aunque no tenemos la participación de muchos eventos sociales, nos gustaría tener más padres que participan en tutoría o tutoría a los estudiantes. Esperamos 

que la implementación de un programa en un futuro próximo. Nuestro plantel trabaja con empresas locales en los juguetes para el programa Tots. Una de comida enlatada se lleva a cabo cada mes de noviembre para ayudar a nuestra despensa de alimentos locales.

Contexto y organización escolar

Contexto de la escuela y de la Organización de fuentes de datos

Políticas del distrito

Programa Federal Directrices 

Movilidad tarifas

Programas Especiales Evaluaciones de 

poblaciones de estudiantes especiales
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Contexto escolar y fuertes Organización

Contexto escolar y Organización fuertes metas de 

desarrollo profesional 

clases de recuperación de matemáticas, lectura y ciencias 

programa maestro que maximiza el tiempo de instrucción y establece un horario flexible de programas especiales, por lo que los estudiantes no se pierda la instrucción básica Fuerte compromiso por todos los maestros uso 

de datos para acelerar el aprendizaje 

Contexto escolar y necesidades de la organización

Contexto escolar y necesidades de la organización 

Desarrollar medidas que se basan en resultados y no en el proceso basado

Contexto escolar y Organización Resumen

Contexto escolar y Organización Resumen 

Los objetivos de nuestro campus están alineados con los objetivos estratégicos del distrito y dirección de la excelencia educativa; La excelencia en el estudiante, el padre, y Relaciones con la Comunidad; Excelencia en los procesos operativos y sistemas; 

Empleado excelencia y la mejora de la organización; y la excelencia en la administración financiera. Vamos a trabajar específicamente en estrategias educativas innovadoras, mejorando los padres y oportunidades de alcance comunitario, la implementación 

de una comunicación efectiva en el campus, la mejora de nuestro servicio al cliente y proporcionar el desarrollo profesional de alta calidad. Las fuentes de datos para supervisar este progreso incluirán encuestas, paseos virtuales, la observación y datos en 

DMAC. rendimiento de los estudiantes será nuestro principal objetivo.

Tecnología

Fuentes de datos de tecnología

Desarrollo del personal poblaciones de 

estudiantes especiales Programas especiales 

evaluaciones

Resumen del Progreso del Estudiante (sin tener STAAR)
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Fortalezas tecnología

Fortalezas tecnología 

La tecnología está incorporada en todas las áreas de materias básicas. 

Un facilitador tecnología está disponible para enseñar a los estudiantes y profesores. 

Tres laboratorios de computación y un laboratorio móvil están disponibles - dos de acceso abierto y una clase Tech, uno para las clases de lectura e inglés. El desarrollo del personal se da en los sitios 

web de maestros, la integración de la tecnología y las prácticas de enseñanza de gran alcance. Programas de Orientación fuertes asesoramiento Chrome libro Lab / Cesta clases de recuperación del 

programa 504

Programa de educación especial de la 

escuela de ancho expectativas tecnología 

en el aula Consejo de Estudiantes 

La transición de la primaria a la secundaria G / T especialista 

1: 1 Relación de los estudiantes: Chromebook proporcionada por los fondos de TEA Grant & IMA

Las deficiencias de la tecnología

Internet de alta velocidad y los puntos de acceso

Las necesidades de tecnología

Las necesidades de tecnología 
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Las necesidades de tecnología (continuación)

el desarrollo personal continuo 

La compra de más salas inteligentes como son los fondos de acceso disponibles antes y 

después de la escuela

programas de necesidades 

Mejora de la comunicación y la transición entre los campus

La formación del profesorado con Google y Chromebooks

tecnología Resumen

tecnología Resumen 

MUMS ahora está equipado con proyectores, altavoces, pantallas y cámaras de documentos en cada clase, pizarras inteligentes y televisores Interative en varias aulas. Los maestros están incorporando estos en sus lecciones diarias y algunos están 

creando tutoriales para publicar en sus sitios web. Estamos enseñando habilidades con el teclado en el quinto grado. Tecnología TEKS se incorporan en todas las áreas centrales sujetos. Estamos ofreciendo a los principios de clase Tecnología (CTE) como 

materia optativa para los estudiantes de 8º grado para los estudiantes de 8º grado de crédito de preparatoria. Estamos ansiosos para nuestros maestros para aprender a utilizar la nueva tecnología y de interactuar con los estudiantes.

Resumen programas 

MUMS incorpora muchos programas en la vida escolar cotidiana de nuestros profesores y estudiantes, incluyendo respuesta a la intervención, la orientación profesional, de Instrucción Los maestros de apoyo, iniciativas de tecnología, el reconocimiento de los 

estudiantes, y el liderazgo de los estudiantes.

Se expedirá un Chromebook para todos los estudiantes de 7º y 8º grado para ellos para llevar a casa y el uso diario en el aula. El 7 Chromebook carritos que nosotros va a utilizar con los alumnos de 5º y 6º grado sobre una base diaria en 

las aulas.

Nuestros maestros utilizarán Google Aula al dar asignaciones a los estudiantes. Los estudiantes aprenderán a utilizar la tecnología de forma regular en su aprendizaje. Los estudiantes tendrán acceso a programas específicos como Snap y Read, 

Co escritor, gramaticalmente, aliado de aprendizaje, Prodigy, Read Naturally, etc., en ayudar en sus tareas diarias.
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Aportes de la comunidad

Políticas desglosados STAAR datos de 

disciplina del Distrito Referidos las tasas 

de abandono

Expulsión / suspensión enlista registros de 

fallo

Pautas del Programa Federal de personal 

altamente calificado Movilidad tarifas

La participación de los padres

Participación de los padres Informes 

PEIMS Política

Promoción / Retención tasas de tarjetas de 

Informe grados de escuelas seguras Lista de 

verificación

Desarrollo del personal poblaciones de 

estudiantes especiales Programas especiales 

evaluaciones

Los miembros del personal / padres / comunidad / negocio involucrados w Pruebas / SBDM 

estandarizadas

Resumen del Progreso del Estudiante (sin tener STAAR) encuesta y las 

entrevistas de Estudiantes / Personal / Padres Maestros Facturación tarifas
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Recurso Fuente

No hay filas definidas.
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