
 

QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
1 en el marcador. Queen City High School proporcionará un programa de instrucción bien redondeado 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 programas de recuperación y tutoriales intensivos, con especial énfasis en la educación en desventaja económica, 
especial, y los estudiantes afroamericanos.  

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     
1. 1. Una voluntad evaluación completa de las 
necesidades director de la escuela en Monthly (L) local Sumativa - Narrativa de 

ser llevada a cabo por el Campus Site-Based  octubre y  completas de las necesidades 

Comité (que incluye a los padres, los negocios  noviembre  Evaluación 

representantes, miembros de la comunidad, y     

personal de la escuela) para identificar las 
fortalezas educativas     

y las deficiencias en el rendimiento del 
estudiante,     

cultura escolar y el clima, la calidad del 
personal,     

currículo e instrucción, familiares y     

participación de la comunidad, la escuela y el 
contexto     

organización, y la tecnología. (Título I SW: 1)     

(Grupo Objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 1,2,3)     

(MCA: 1,5,6,7)     
     

2. Extender el tiempo de aprendizaje, 
estrategias clases 

Director de la escuela, 
Consejero Cada 3 semanas (L) local Sumativa - Planes de Intervención 

con enriquecida, currículo acelerado será    y planes de lecciones 

proporcionada durante el día escolar para 
satisfacer mejor las     

las necesidades de nuestros estudiantes en 
riesgo de no cumplir     

los desafiantes estándares académicos 
estatales.     

Intervencionistas en Inglés y matemáticas 
voluntad     

proporcionar instrucción en grupos pequeños. 
(Título I SW:     

9) (Grupo Objetivo: All, AA, ECD, SPED, en 
situación de riesgo)     

(Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1,4)     
     

3. Proporcionar la instrucción basada en datos, 
Director de la escuela, 
Consejero 

mensual de 
Agosto - (L) local Sumativa - Informes DMAC, 

datos desglosados de los informes sobre 
DMAC  septiembre  Horario evaluación 



STARR resultados serán utilizados cuando la 
planificación     

instrucción. (Título I SW: 8,9) (Grupo Objetivo:     

Todos) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 2)     
     

4. Para fortalecer el programa académico 
central 

Director de la escuela, Director 
de Cada 3 semanas (L) local, (S) Instrucción Sumativa - Planes de clases y 

y proporcionar oportunidades para todos los 
niños a Instrucción y Tecnología  materiales de Asignación mejora dominio STAAR 

cumplir con el reto académico Estado     

normas, currículo e instrucción alineados     

serán utilizados en todas las materias básicas 
con     

recursos de TEKS Cooperativa de Recursos,     

Región 8 formación ESC, y la Región 4     

libros y libros de texto. (Título I SW: 2)     

(Grupo Objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 2)     

(MCA: 1)     
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
1 en el marcador. Queen City High School proporcionará un programa de instrucción bien redondeado 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 programas de recuperación y tutoriales intensivos, con especial énfasis en la educación en desventaja económica, 
especial, y los estudiantes afroamericanos.  

Actividad / Estrategia  Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     

5. Los maestros se incluirán en las decisiones 

Director de la escuela, 
Consejero Cada 9 semanas (L) local Evaluación sumativa 

con respecto a las evaluaciones académicas 
que incluyen    Comité Iniciar sesión Hoja, 
los puntos de referencia que se administra de 
la    Horario de referencia 

cuatro áreas de contenido básico anualmente 
para evaluar     

intervenciones progreso y planificar estudiante 
antes     

las pruebas del estado. 
(Título I SW: 8) (Grupo objetivo:     

Todos) (Prioridades 
estratégicas: 2) (MCA: 1)      

      

6. clases de intervención estratégicas 
serán  

Director de la escuela, 
Consejero Al final de (L) local Sumativa - Intervención de Clase 

proporcionado en matemáticas y artes del 
idioma inglés a  cada semestre  

Planes de lecciones; resultados de 
las pruebas STAAR 

abordar perdido salvaguardia del sistema en 
2018     

STAAR Responsabilidad resultados. (Título I 
SW: 9)     

(Grupo Objetivo: en situación de riesgo) 
(Prioridades estratégicas: 2)     

(MCA: 1,4)       
     

7. Proporcionar, aprendizaje de calidad más en 
profundidad director de la escuela Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Tutoría Iniciar sesión 

tiempo, tutoriales de grupos pequeños se 
ofrecerán antes    

Hojas, resultados de la prueba 
STAAR 

la escuela y durante un período de actividad 
programada     

para proporcionar intervenciones intensas para 
el núcleo     

cursos. (Título I SW: 9) (Grupo 
Objetivo:      

AA, ECD) (prioridades estratégicas: 2) (MCA: 
1,4)     

     

8. Un estrategias matemáticas se mantendrá Director de la escuela, Director Cada 9 semanas (F) Título I, Parte A, (L) local Horarios de los estudiantes, - 



laboratorio y de sumativa 

utilizado para proporcionar ejemplos del mundo 
real para Instrucción y Tecnología   

Manipulativos laboratorio de 
matemáticas 

perdieron actividades prácticas y abordar     

Salvaguardia del sistema en 2018 
STAAR      

Resultados de rendición de cuentas. 
(Título I SW: 9) 

(Objetiv
o     

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

1,4)       
     

9. Los maestros que enseñan una clase que se 
prueba director de la escuela 

mensualmente 
durante (F) Título I, Parte A Sumativa - Comunicación 

mediante un examen EOC se le dará la 
oportunidad  

semestre de 
primavera  registros, registros Utoring, 

a ser compensados por tutoría durante su    
tabla de tiempos y resultados de 
EOC 

períodos de conferencia (y tomar su 
conferencia     

períodos fuera de las horas de día escolar) por 
lo     

que el tiempo de intervención adicional 
será      

proporcionado para los estudiantes en 
situación de riesgo que tienen      

trabajos / actividades después de la escuela. 
(Título I SW: 9)     

(Grupo Objetivo: Todo, en situación de riesgo) 
(Prioridades estratégicas:     

2) (CSFs: 1,4)       
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
1 en el marcador. Queen City High School proporcionará un programa de instrucción bien redondeado 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 programas de recuperación y tutoriales intensivos, con especial énfasis en la educación en desventaja económica, 
especial, y los estudiantes afroamericanos.  

 Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

      

10. 
Una educación certificada voluntad 
especial maestro 

Director de la escuela, Director 
de Cada 9 semanas (S) de Educación Especial Sumativa - Contratación 

ser presentes varios períodos del día en Servicios especiales   asignaciones, estudiante de AEC 

Dawson Hillmon Centro de Educación 
Alternativa    registros de colocación 

para asegurar que los estudiantes de 
educación especial     

las necesidades de instrucción se cumplan 
mientras están en el     

el Centro. (Título I SW: 2,9) (Grupo Objetivo:     

SPED) (prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1)     
      

11. 
Un asistente de recuperación de crédito se 
asegurará 

Director de la escuela, 
Consejero Cada 3 semanas (S) Estado Comp - Amt - Sumativa - sumativa, Personal 

que los programas de recuperación de crédito 
en línea son   

$ 10,984.68, (S) Estado Comp 
FTE asignaciones, el crédito opinión 

completado el cumplimiento de requisitos de 
graduación.   - 0,5 registros de recuperación. 
(Grupo Objetivo: noveno, décimo, 11, 12) 
(CSFs:     

1,4,6)     
      

12. 
Título I Los intervencionistas instruirán en 
riesgo director de la escuela Cada 9 semanas (F) Título I, Parte A Sumativa - sumativa, Personal 

estudiantes para evitar que se 
significativamente    asignaciones, Revisión de DMAC 

caer detrás de su grado de avance de grado. 
(Título    datos 

I SW: 3) (Grupo de destino: noveno, décimo, 
11, 12)     

(Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1,4)     
      

13. 
Un asistente de maestro Título I, en 
conjunción director de la escuela Cada 9 semanas (F) Título I, Parte A Sumativa - Contratación 

con el maestro de registro, proporcionará 
pequeña    

tareas, resultados de las pruebas 
EOC 

instrucción en grupos en la clase de enseñanza 
previa,     

reforzar y aumentar la confianza de riesgo en     

estudiantes. (Título I SW: 9) (Grupo Objetivo:     

En situación de riesgo, 9, 10, 11, 12)     



(Prioridades estratégicas: 
2) (MCA: 1,4)     

      

14. 
servicios relacionados con el embarazo 
(incluyendo director de la escuela Cada 3 semanas (S) Estado Comp - Amt - $ 500, Sumativa - embarazada o el padre 

visitas a domicilio profesor) se proporcionan 
para   (S) Estado Comp FTE - 1 estudiantes de los grados y EOC 

calificar los estudiantes en riesgo. (Título I SW: 
9)     

(Grupo Objetivo: noveno, décimo, 11, 12) 
(CSFs: 1)     

      

15. 
profesores de inglés se reunirán con el 
medio 

Director de la escuela, Director 
de semestre (L) local Resultados STAAR - sumativa 

profesores de inglés de la escuela a la 
instrucción align Instrucción y Tecnología    

verticalmente, especialmente en los grados 7 - 
12, y para     

abordar perdido salvaguardia del sistema en 
2018     

STAAR Responsabilidad resultados. (Grupo 
objetivo:     

En situación de riesgo) (prioridades 
estratégicas: 2) (MCA: 1)     

      

die
cis
éis
. 

Específica, instrucción enfocada en 
matemáticas y director de la escuela Cada 3 semanas (L) local Sumativa - STAAR dominio 
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
1 en el marcador. Queen City High School proporcionará un programa de instrucción bien redondeado 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 programas de recuperación y tutoriales intensivos, con especial énfasis en la educación en desventaja económica, 
especial, y los estudiantes afroamericanos.  

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     

lectura para Africian americana, blanco y    resultados 

De escasos recursos económicos será     

implementado a la dirección perdidas Sistema     

Medidas de protección en 2018 evaluaciones 
EOC. los     

clases de matemáticas y ELA desarrollarán y     

aplicar un calendario de estimulación para 
asegurarse de que todos     

TEKS se coveredd. (Grupo objetivo:     

W, AA, ECD) (Prioridades estratégicas: 2) 
(MCA: 1)     

     

17. Los servicios de Año Extendido serán 
ofrecidos a 

Director de la escuela, Director 
de junio (S) Estado Comp - Amt - $ 7.200 Sumativa - año extendido 

satisfacer las necesidades de los estudiantes 
en riesgo. (Objetivo Instrucción y Tecnología  (S) Estado Comp FTE - 3 

inscripciones de estudiantes, 
STAAR 

Grupo: en situación de riesgo) (Prioridades 
estratégicas: 2) (MCA:    resultados de dominio 

4)     

     
18. Los administradores y los maestros se 
reunirán director de la escuela Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Reunión Registros 

trimestralmente para evaluar el progreso de los 
estudiantes,     

discutir las necesidades de los estudiantes, 
determinar una     

calendario de evaluación académica adecuada     

(Evaluación comparativa) y colaborar en     

lo que respecta a las estrategias de instrucción 
que     

permitir a todos los estudiantes para cumplir 
con el reto     

Indicar los estándares académicos. (Grupo 
Objetivo: Todos)     

(MCA: 1)     
     

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DMAC Soluciones ® Página 4 de 21 11/14/2019 



 

QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
1 en el marcador. Queen City High School proporcionará un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la 

equidad. 

 

Objetivo 2. Equitativo y oportunidades de calidad excepcional serán proporcionados en todos los programas para todos los estudiantes incluyendo GT, LEP, 
disléxico, migrante en situación de riesgo, y estudiantes con necesidades especiales  

 
Actividad / 
Estrategia  Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     

1. Carrera y Tecnología cursos, lo que refleja Campus Principal, Consejero, ciclo semestre (S) CTE 

horarios de los estudiantes, - 
sumativa 

el mercado de trabajo local y nacional y la 
economía, Director de Instrucción y   programa maestro, estudiante 

será proporcionado para satisfacer las 
necesidades de un conjunto Tecnología   informes de certificación 

población de estudiantes e incluirá      

oportunidades para que los estudiantes 
adquieran técnico     

certificaciones. (Grupo Objetivo: 
CTE) 

(Estratégic
o     

Prioridades: 3) (CSFs: 1)      
     

2. Las prácticas de instrucción diferenciada 
serán director de la escuela Cada 9 semanas (L) local Sumativa - planes de lecciones 

utilizado en los salones de clase para abordar 
diversas estudiante     

modalidades de aprendizaje. 
(Título I SW: 9) (Objetivo     

Grupo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 2) (MCA: 1)     

      

3. instrucción de modificación,  Campus Principal, Consejero, Cada 9 semanas 

(L) local, (S) de Educación 
Especial 

Sumativa - Los planes de 
lecciones, 

Alojamiento / accesibilidades, tutoriales y 

Directora de Servicios 
Especiales   horarios, IEP, y los planes 504 

Se proporcionarán clases de intervención para     

los estudiantes que necesitan intervención. 
(Título I SW: 9)     

(Grupo Objetivo: SPED, en 
situación de riesgo)      

     

4. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
proseguir 

Director de la escuela, 
Consejero ciclo semestre (L) local, (S) CTE Sumativa - Maestro horario y 

sus intereses en bellas artes a través de 
ejemplar    horarios de los estudiantes 

arte, banda, diseño floral, y teatro clases.     

(Título I SW: 
9) 

(Grupo Objetivo: Todos) 
(Estratégica     

Prioridades: 
2,3) (MCA: 1)      

     



5. Se proporcionará instrucción de la 
sexualidad humana 

Director de la escuela, 
Consejero Cada 9 semanas (L) local, (S) CTE 

Sumativa - Los planes de 
lecciones y 

a través de clases de tecnología de la ciencia 
médica con    programa maestro 

un énfasis en la prevención del embarazo a 
través     

la abstinencia y la prevención de 
enfermedades. (Título I     

SW: 9) (Grupo Objetivo: Todos) (Estratégica     

Prioridades: 3) (CSFs: 1)      
     

6. Los estudiantes tendrán la oportunidad de director de la escuela ciclo semestre (L) local Sumativa - Registros de 

competir en eventos de UIL académicas. 
(Objetivo    asistencia a la académica cumple 

Grupo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 3) (MCA: 1)     

     

Se proporcionará asistencia 7. Tecnología Director de Instrucción y Semanal (L) local Sumativa - Entradas Tecnología 

a través de un soporte técnico implementado 
de forma centralizada Tecnología    

plan. (Título I SW: 9) (Grupo Objetivo: Todos)     

(Prioridades estratégicas: 2,3) 
(MCA: 1)      
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
1 en el marcador. Queen City High School proporcionará un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la 

equidad. 

 

Objetivo 2. Equitativo y oportunidades de calidad excepcional serán proporcionados en todos los programas para todos los estudiantes incluyendo GT, LEP, 
disléxico, migrante en situación de riesgo, y estudiantes con necesidades especiales  

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     
8. Para proporcionar la tercera edad con una 
eficaz 

Director de la escuela, 
Consejero Anual (L) local 

Sumativa - Los estudiantes que 
asisten 

transición sea la universidad y listos para una 
carrera, todo    

la universidad, el ejército o la 
adquisición 

Junior asistir a una "Feria de Empleo" en la 
Región    

puestos de trabajo después de la 
graduación. 

Centro de Servicio 8 durante el mes de     

Septiembre. La universidad y los reclutadores 
militares voluntad     

ser invitados a la escuela para proporcionar a 
los estudiantes     

información a lo largo del año escolar. Texas     

State Technical College se hace una     

la presentación de la totalidad de la Ag. clases 
para explicar     

los programas que ofrecen. (Grupo Objetivo: 
Todos)     

(Prioridades estratégicas: 3) (CSFs: 1)     
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
1 en el marcador. Queen City High School proporcionará un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la 

equidad. 

 

Objetivo 3. Los estudiantes que alcanzan niveles excepcionales de rendimiento serán reconocidos 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     
1. Los estudiantes que logren los rodillos Una 
gloria todo 

Director de la escuela, 
Consejero Mayo (L) local Sumativa - Premios Académicos 

cuatro años en la escuela secundaria recibirán 
un honor    Programa 

cobija. (Grupo Objetivo: 12) (Estratégica     

Prioridades: 3) (CSFs: 1)     
     

2. Los estudiantes que se encuentren al 
corriente en el director de la escuela Mayo (L) local Sumativa - Examen Final 
académicos, asistencia y disciplina voluntad    Listas de exención 

calificar para exenciones de exámenes finales 
en     

Diciembre y mayo. (Grupo Objetivo: Todos)     

(Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1)     
     

3. Los medios locales serán notificados de 
sobresaliente 

Director de la escuela, 
Consejero Cada 3 semanas (L) local Sumativa - Artículos de prensa 

los logros de los estudiantes y grupos de 
estudiantes.    y emisiones de radio 

(Grupo Objetivo: All) (CSFs: 1,6)     

     
4. Un banquete de premios académicos se 
llevará a cabo a 

Director de la escuela, 
Consejero Mayo (L) local Sumativa - Premios Académicos 

reconocer a los estudiantes sobresalientes. 
(Título I SW:    Programa 

6) (grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas:     

2,3) (MCA: 1,6)     
     

5. Los estudiantes que hacen A y AB Lista de 
Honor director de la escuela Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Recibos y Write 

recibirán un certificado para su uso en la 
escuela    planos de los homenajeados 

Tienda. (Grupo Objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas:     

2) (CSFs: 1)     
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
1 en el marcador. Queen City High School proporcionará un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el 

rendimiento, el acceso y la equidad. Objetivo 4. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad y se les anima a participar en la formación post-

secundaria 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     

1. Al menos un período de tiempo será liberada 

Director de la escuela, 
Consejero Cada 9 semanas (L) local 

horarios de los estudiantes - 
sumativa 

disponibles para apoyar y animar a los 
estudiantes a     

participar en clases de la universidad. (Grupo 
objetivo:     

11, 12) (prioridades estratégicas: 3) (MCA: 1)     
     

2. Los estudiantes tendrán la oportunidad de Consejero Cada 9 semanas (L) local 
resultados de las pruebas de los 
estudiantes - sumativa 

tomar el PSAT, ASVAB, AP, ACT y SAT  
(Como pruebas 
son   

pruebas. (Grupo Objetivo: 11, 12) (Estratégica  disponible)   

Prioridades: 3) (CSFs: 1)     
     

3. Honores, Pre-AP, AP y de enriquecimiento 

Director de la escuela, 
Consejero ciclo semestre (L) local Sumativa - Programa Maestro, 

Las clases se ofrecerán para avanzados, de 
alta    horarios de los estudiantes 

y la realización de los estudiantes dotados y 
talentosos.     

(Grupo Objetivo: GT, 9, 10, 11, 12)     

(Prioridades estratégicas: 2,3) (MCA: 1)     
     

4. En coordinación con las universidades 
locales, dual 

Director de la escuela, 
Consejero ciclo semestre (L) local Sumativa - listas de inscripción CC 

cursos de crédito y la inscripción simultánea     

cursos se ofrecerán en una matrícula reducida     

tarifa. (Título I SW: 10) (Grupo Objetivo:     

11, 12) (prioridades estratégicas: 3) (MCA: 1)     
     

5. Todos los estudiantes serán informados y 

Director de la escuela, 
Consejero ciclo semestre (L) local Sumativa - Consejero página y 

anima a entrar a la universidad completa    calendario 

requisitos. (Grupo de destino: 11, 12)     

(Prioridades estratégicas: 3) (CSFs: 1)     
     

6. Un programa de instrucción acelerada 
voluntad 

Director de la escuela, 
Consejero Cada 9 semanas (S) Estado Comp - Amt 

Sumativa - Registros de 
Inscripción 

se ofrecerá a los estudiantes en situación de 
riesgo en la necesidad de crédito    para OdysseyWare 

recuperación. (Título I SW: 9) (Grupo Objetivo:     



En situación de riesgo) (prioridades 
estratégicas: 2) (MCA: 1)     

     

7. A través de una asociación con Texarkana 

Director de la escuela, 
Consejero Cada 9 semanas (L) local 

Sumativa - Registros de 
Inscripción 

La universidad, los estudiantes tendrán la 
QCHS     

oportunidad de la mano de obra clases asistir. 
(Título I     

SW: 10) (Grupo de destino: CTE, 11, 12)     

(Prioridades estratégicas: 3) (CSFs: 1)     
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
1 en el marcador. Queen City High School proporcionará un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la 

equidad. 

 

Objetivo 5. Los estudiantes realizarán a un nivel que satisface las salvaguardias del sistema federal en el área de lectura y matemáticas. 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     
1. ELA y matemáticas profesores 
proporcionarán tutoría 

Director de la escuela, 
Consejero 

mensualmente 
durante (L) local Sumativa - Registros de tutoría; 

para los estudiantes en peligro de no pasar la 
ELA  

Semestre de 
primavera  resultados de las pruebas de EOC 

evaluaciones EOC. (Título I SW: 9) (Meta     

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

1)     
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
2 en el marcador. Queen City High School cumplirá con las necesidades de protección y seguridad de los estudiantes y el personal, incluyendo la 

enseñanza y el fomento de la escuela-widebehavior positivo. 
 
Objetivo 1. Queen City High School va a desarrollar y mantener un ambiente de aprendizaje seguro 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     

1. Un firme, justo y disciplina consistente director de la escuela Semanal (L) local Sumativa - Manuales y 

plan de gestión será revisado y    Código de Conducta; estudiante 

implementado cada año. (Grupo Objetivo: 
Todos)    expedientes de disciplina 

(MCA: 6)     

     
2. Todas las instalaciones permanecerán 
cerradas durante el 

Director de la escuela, Director 
de Diario (L) local Controles de seguridad - sumativa 

jornada escolar a los estudiantes a proteger y 
eliminar Servicios auxiliares    

acceso no autorizado por personas ajenas. 
(Objetivo     

Grupo: All) (CSFs: 6)     
     

3. El personal escolar serán capacitados en el 
Director de la escuela, Director 
de agosto (L) local Sumativa - Profesional 

comienzo de cada año en la escuela segura 

Los servicios auxiliares, Director 
de   registros de desarrollo 

procedimientos. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 6) Instrucción y Tecnología,    

 Enfermera de la escuela    
     

4. La escuela mantendrá un positivo 

Director de la escuela, Director 
de Cada 9 semanas (L) local 

Sumativa - registros de 
perforación y de seguridad 

relación con las autoridades locales, tales 
como locales Servicios auxiliares   informes. 
entidades de policía y bomberos y federales 
(como     

el Consejo Ark-Tex de los gobiernos) y,     

utilizando su experiencia, la conducta 
apropiada     

simulacros de seguridad y entrenamiento. el 
esfuerzo conjunto utilizando     

federales, estatales, y los recursos locales, 
tendrán     

conciencia de la seguridad y la mejora de una 
escuela     

climático como su objetivo. (Título I SW: 10) 
(Meta     

Grupo: All) (CSFs: 6)     
     

5. Una amplia variedad de estrategias que 
incluyen la actividad director de la escuela Cada 3 semanas (L) local 

La disciplina del estudiante - 
sumativa 



y la detención durante el almuerzo será 
utilizado para mantener    archivos 

un ambiente ordenado seguro y reducir el     

número de estudiantes colocado en ISS o 
DAEP.     

(Grupo Objetivo: All) (CSFs: 6)     
     

Se mantendrá 6. Un sistema de control de 
seguridad director de la escuela Diario (L) local Control de seguridad - sumativa 

en la oficina principal para asegurar cualquier 
persona que obtenga    los informes del sistema 

entrada del campus no tiene una     

antecedentes penales que suponen una 
amenaza para     

estudiantes o personal. (Grupo Objetivo: All) 
(CSFs:     

6)     
     

7. Seguridad se proporciona en todo el hogar Director de la escuela, Semanal (L) local - Los pagos a sumativa 
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
2 en el marcador. Queen City High School cumplirá con las necesidades de protección y seguridad de los estudiantes y el personal, incluyendo la 

enseñanza y el fomento de la escuela-widebehavior positivo. 
 
Objetivo 1. Queen City High School va a desarrollar y mantener un ambiente de aprendizaje seguro 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     
eventos deportivos. (Grupo Objetivo: All) 
(CSFs: Superintendente   Personal de seguridad 

6)     

     
8. El maestro A DAEP proporcionará seguridad 
y Director de la escuela, Cada 3 semanas (S) Estado Comp - Amt - Sumativa - sumativa, Personal 
garantizar la instrucción apropiada para los 
estudiantes mientras Superintendente  

$ 18,135.11, (S) Estado Comp 
FTE asignaciones, firman en hojas a 

completar el plan de disciplina. (Grupo objetivo:   - 0,375 DAEP 

9, 10, 11, 12) (MCA: 1,4,6)     

     
9. asistente de maestro A DAEP proporcionará 
seguridad Director de la escuela, Cada 3 semanas (S) Estado Comp - Amt - Sumativa - sumativa, Personal 
y asegurar la debida instrucción para 
estudiantes Superintendente  

$ 10,220.94, (S) Estado Comp 
FTE asignaciones, firman en hojas a 

al completar el plan de disciplina. (Objetivo   - 0,5 DAEP 

Grupo: noveno, décimo, 11, 12) (MCA: 1,4,6)     

     
10. Cuando sea necesario, los estudiantes con 
severa director de la escuela Mensual 

(S) Estado Comp - Amt, (S) 
Estado Sumativa - Estudiante DAEP 

problemas de disciplina serán asignados a la   Comp FTE registros de asistencia. 
Disciplinaria en el Centro de Educación 
Alternativa     

Para recibir ayuda más individualizada con     

auto control. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 6)     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

DMAC Soluciones ® Página 11 de 21 11/14/2019 



 

QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
2 en el marcador. Queen City High School cumplirá con las necesidades de protección y seguridad de los estudiantes y el personal, incluyendo la 

enseñanza y el fomento de la escuela-widebehavior positivo. 
 
Objetivo 2. Queen City High School será un ambiente libre de drogas. 

 

  Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

      

1. 
Las presentaciones sobre liderazgo de los 
estudiantes, Campus Principal, Consejero, Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Horarios de programas 

la educación del carácter, la resolución de 
conflictos, la salud Enfermera de la escuela    

conciencia, y el abuso de drogas y alcohol     

la conciencia se proporcionará a lo largo del     

año. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 6)     
      

2. Las búsquedas al azar y exhaustivas serán director de la escuela 4 veces al año (L) local Sumativa - Informes de búsqueda 

hecho para evitar la presencia de prohibida  (aleatorio)   

artículos tales como drogas, alcohol y armas de     

campus (Grupo Objetivo: Todos)     
      

3. 
Las personas mayores y sus padres 
participarán en director de la escuela Mayo (L) local 

Sumativa - Proyecto de 
Graduación 

Proyecto Fin de Carrera: un seguro y libre de 
drogas    cumplir con notas y fotos 

celebración en la noche de graduación. (Título I     

SW: 6) (Grupo de destino: 12) (CSFs: 6)     
      

4. 
QCHS mantendrá una droga-pruebas de los 
estudiantes Director de la escuela, 

Cuatro veces al 
año (L) local Sumativa --Las pruebas de drogas 

programa que incluirá las pruebas para 
sintética Superintendente (aleatorio)  

contrato-programa; drogas entre 
los estudiantes 

las drogas. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 6)    resultados de la prueba 

      

5. 
Los miembros del personal seguirán siendo 
entrenados en 

Director de la escuela, Director 
de agosto (L) local 

El desarrollo del personal - 
sumativa 

prevención de la intimidación y el acoso 
intervención. Instrucción y Tecnología   archivos 

(Grupo Objetivo: 
Todos) (MCA: 6)     

      

6. El campus actuará sobre cualquier 
Director de la escuela, Director 
de ciclo semestre (L) local Sumativa - Salud de la Escuela 

recomendaciones de la Salud de la Escuela Instrucción y Tecnología,   acta del Consejo Asesor 
Consejo Asesor. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: Enfermera de la escuela    

6)        
      

7. 
Los informes de la evaluación de la 
condición (dado director de la escuela Mayo (L) local 

Sumativa - Informe de 
condicionamiento físico 

a todos los estudiantes matriculados en la    Análisis 



educación física 

y la banda) será analizada para las áreas que 
necesitan     

mejora. (Grupo Objetivo: Todos)     
      

8. 
Los estudiantes que muestran signos de 
salud mental Campus Principal, Consejero, Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Consejero y 

temas son evaluados y que ofrecen Consejo Director de Servicios Especiales,   Informe diagnosticador 
intervención. (Título I SW: 9) (Grupo Objetivo: Enfermera de la escuela    

Todas)       
      

9. 
La actividad física se proporciona a través 
de la banda, 

Director de la escuela, 
Consejero Semanal (L) local Sumativa - Maestro horario y 
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
2 en el marcador. Queen City High School cumplirá con las necesidades de protección y seguridad de los estudiantes y el personal, incluyendo la 

enseñanza y el fomento de la escuela-widebehavior positivo. 
 
Objetivo 2. Queen City High School será un ambiente libre de drogas. 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     

educación física, porristas, y el atletismo.    horarios de los estudiantes 

(Grupo Objetivo: All) (CSFs: 6)     
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
2 en el marcador. Queen City High School cumplirá con las necesidades de protección y seguridad de los estudiantes y el personal, incluyendo la 

enseñanza y el fomento de la escuela-widebehavior positivo. 
 
Objetivo 3. Todos los participantes en el Queen City High School serán capacitados y competentes en los procedimientos de seguridad y de emergencia. 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     

1. QCHS mantendrá una gestión de crisis director de la escuela 

Cada nueve 
semanas (L) local Sumativa - Profesional 

equipo que va a ayudar en la prevención de la 
violencia y    Desarrollo - manejar con cuidado 

intervención en violencia. (Grupo Objetivo: 
Todos)    

Formación; disciplina de los 
estudiantes 

(MCA: 6)    archivos 

     
2. El personal y los estudiantes practicarán de 
emergencia director de la escuela Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Documentación taladro 

ejercicios y procedimientos de forma rutinaria.     

(Grupo Objetivo: All) (CSFs: 6)     
     

3. Formación y certificación para los miembros 
del personal Director de Instrucción y agosto (L) local Sumativa - Profesional 

en el uso de un externo automatizado 

Tecnología, enfermera de la 
escuela   Registros de desarrollo; AED 

Desfibrilador se mantendrá. de DEA serán    opiniones 

disponibles en todas las funciones y en CPR y 
primeros     

procedimientos de ayuda. (Grupo Objetivo: 
Todos)     

     

4. QCHS mantendrán actualizada una 
emergencia 

Director de la escuela, Director 
de Ciclo semestre (L) local Sumativa - Emergencia 

plan de gestión completa con un mapa de la Servicios auxiliares,   Plan de gestión 

campus que incluye válvulas de cierre para el 
gas Superintendente    

y agua. (Grupo Objetivo: Todos)     
     

5. Los miembros del personal seguirán siendo 
entrenado en Campus Principal, Consejero, agosto (L) local 

El desarrollo del personal - 
sumativa 

el reconocimiento y obtención de ayuda para 
los estudiantes Enfermera de la escuela   archivos 

que muestran signos de poner en peligro a sí 
mismos.     

(Grupo Objetivo: Todos)     
     

6. En el caso de que haya una tragedia o un 
ataque Campus Principal, Consejero, ciclo semestre, (L) local 

Archivos de asesoramiento - 
sumativa 

(Muerte del estudiante, la muerte de la facultad, 
atacar por las Director de Instrucción y 

según sea 
necesario   



escuela, o cualquier otro evento de este tipo) Tecnología, Director de Especial    

asesoramiento y se proporcionará una guía 
para 

Servicios, enfermera de la 
escuela,    

nuestros estudiantes. (Grupo Objetivo: Todos) Superintendente    
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
Objetivo 3. Queen City High School tendrá 100% de sus profesores debidamente certificados en las áreas académicas básicas. 

 

Objetivo 1. Queen City High School va a reclutar y mantener educadores debidamente certificados. 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     
1. El distrito pagará $ 4000 por encima del 
Estado Director de la escuela, agosto (L) local Sumativa - Oficina Central 
escala de sueldos base, una retención y firma Superintendente   Los informes de nómina 

ventaja para aquellos enseñanza de la escasez 
de Estado     

áreas, y además una dieta para Maestros     

grados. (Grupo Objetivo: Todos) (Estratégica     

Prioridades: 1) (CSFs: 7)     
     

2. Los maestros mentores con experiencia será director de la escuela Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Mentoring Registros 

asignado a los nuevos maestros. (Grupo 
Objetivo: Todos)     

(Prioridades estratégicas: 1) (CSFs: 7)     
     

3. Los maestros apropiadamente certificados y 
altamente 

Director de la escuela, Director 
de La primavera y el  Certificación Personal - sumativa 

-profesionales cualificados se buscarán llenar Instrucción y Tecnología, Verano  Archivos 

vacantes. El sistema electrónico de solicitud Superintendente semestres   

será utilizado para ayudar a encontrar 
candidatos de calidad.     

(Grupo Objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 1)     

(MCA: 7)     
     

4. Desarrollo / formación profesional será 

Director de la escuela, Director 
de Agosto - (F) Título I, Parte A, (L) local Sumativa - Certificación Records 

prevista para los funcionarios que no están Instrucción y Tecnología septiembre   

apropiadamente certificado. (Título I SW: 3,4)     

(Grupo Objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 1)     

(MCA: 7)     
     

5. Cuando sea posible, los comités de la 
entrevista de trabajo director de la escuela La primavera y el (F) Título I, Parte A Formativos - Aplicaciones y 

seleccionará y entrevistar a los solicitantes que 
sean  Verano  

Los registros de certificación 
empleado 

considerado apropiadamente certificado. 
(Objetivo  Ciclo semestre   

Grupo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1) 
(MCA: 3,7)     

     

6. estipendios Retención / reclutamiento para el 
maestro director de la escuela 

Anualmente, 
Agosto 

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

asignaciones de personal - 
sumativa 

áreas de escasez serán ofrecidos a como   parte A  



incentivos para los maestros a contrato con la 
reina     

City ISD y QCHS. (Grupo objetivo:     

9, 10, 11, 12) (Prioridades estratégicas: 1)     

(MCA: 1,7)     
     

7. Todos los miembros del personal tendrán la 
oportunidad 

Director de la escuela, Director 
de Mensual (F) Título I, Parte A, (L) local Formativa - Personal Profesional 

para mejorar su instrucción y ampliar su Instrucción y Tecnología,   Registros de desarrollo 

conocimiento de las diversas necesidades de 
su Superintendente    

estudiantes, especialmente económicamente     

los estudiantes en desventaja y afroamericano     
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
Objetivo 3. Queen City High School tendrá 100% de sus profesores debidamente certificados en las áreas académicas básicas. 

 

Objetivo 1. Queen City High School va a reclutar y mantener educadores debidamente certificados. 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     

estudiantes, a través del desarrollo personal     
la asistencia en todas las áreas académicas. 
Servicios     

son contratados a través de la Región 8 
Servicio     

Centrar. (Grupo Objetivo: Todos) (Estratégica     

Prioridades: 1) (CSFs: 7)     
     

8. Los maestros de matemáticas asistirán 
durante CAMT 

Director de la escuela, Director 
de julio 

(F) rurales y de bajos ingresos 
Grant, Sumativa - Registro de CAMT 

el verano para satisfacer mejor las necesidades 
de su Instrucción y Tecnología  (F) Título I, Parte A, (L) local el pago y la asistencia CAMT 

estudiantes. (Título I SW: 4) (Grupo Objetivo: 
Todos)    certificado. 
(Prioridades estratégicas: 1) (CSFs: 7)     

     
9. El desarrollo profesional para todo el 
personal será 

Director de la escuela, Director 
de agosto (L) local Formativa - Profesional 

proporcionada por el distrito en las áreas de Instrucción y Tecnología   Horarios y desarrollo 

la tecnología, la resolución de conflictos, el aula    Hojas de inscripción 

gestión y mejores prácticas de instrucción.     

(Título I SW: 4) (Grupo Objetivo: Todos) 
(Estratégica     

Prioridades: 1) (CSFs: 7)     
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
Objetivo 4. Queen City Escuela empleará estrategias para mejorar la asistencia y eliminar los abandonos. 

 

Objetivo 1. Queen City High School mantener o mejorar nuestra tasa de asistencia diaria. 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     
serán contactados 1. Los padres con respecto 
a su director de la escuela Semanal (L) local 

Asistencia del Estudiante - 
sumativa 

ausencias excesivas del niño. (Grupo objetivo:    informes 

Todos) (MCA: 4,6)     

     

2. Programa El TxEIS que rastrea ausencias 

Director de la escuela, Director 
de Mensual (L) local Sumativa - Informes de asistencia 

Sera mantenido. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: Instrucción y Tecnología    

6)     
     

3. Los estudiantes que no cumplan la regla del 
90% para 

Director de la escuela, Director 
de ciclo semestre (L) local Sumativa - Escuela de Sábado 

Se requerirá la asistencia para asistir a Sábado Instrucción y Tecnología   Registros de asistencia 

Escuela para la recuperación de crédito de 
asistencia. (Objetivo     

Grupo: Todo)     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DMAC Soluciones ® Página 17 de 21 11/14/2019 



 

QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
Objetivo 5. Queen City High School implementará estrategias para aumentar sus asociaciones con la comunidad y fomentar efectiva de los padres y la participación de la 

familia. 

 

Objetivo 1. Queen City High School va a desarrollar y mantener una buena relación con los padres y otros miembros de la comunidad y fomentar su participación 
en las actividades escolares.  

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     
1. Miembros de la comunidad y los padres 
serán 

Director de la escuela, Director 
de agosto (L) local Formativos - Acta de la reunión y 

invitado a participar en comités del campus 
tales Instrucción y Tecnología,   Hojas de inscripción 

como el Consejo Asesor de CTE, el Campus Superintendente    

Comité de Mejoramiento, clubes de apoyo, y     

el Consejo Asesor de Salud Escolar. (Título I     

SW: 6) (Grupo de destino: All) (CSF: 5)     
     

Asociación Alumni Nueva York 2. reina y la 
reina director de la escuela octubre (L) local 

Formativos - Los registros de los 
servicios 

City High School trabajará en conjunto para 
proporcionar     

servicios para estudiantes con necesidades 
particulares.     

Ex alumnos serán reconocidos como una parte 
integral de     

nuestra comunidad durante las actividades de 
regreso a casa     

y en otras funciones de la escuela. (Título I 
SW: 10)     

(Grupo Objetivo: All) (CSFs: 5)     
     

3. Los alumnos de un enlace se mantendrán en 
el Director de Instrucción y ciclo semestre (L) local Formativa - enlace Web 

Sitio web del distrito. (Título I SW: 10) (Meta Tecnología    

Grupo: All) (CSFs: 5)     
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
Objetivo 5. Queen City High School implementará estrategias para aumentar sus asociaciones con la comunidad y fomentar efectiva de los padres y la participación de la 

familia. 

 

Objetivo 2. Los padres serán informados del progreso y las actividades de los estudiantes. 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     
1. Los miembros del personal pueden utilizar 
como Recuerde director de la escuela Cada 9 semanas (L) local 

Formativa - Recuerde a los 
mensajes 

herramienta de comunicación. (Título I SW: 6) 
(Meta    y el desarrollo profesional 
Grupo: All) (CSFs: 5)    archivos 

     
2. Se ha actualizado la marquesina de la 
escuela director de la escuela Cada 3 semanas (F) Título I, Parte A 

Formativa - horario de marquesina 
en 

regularmente con la información pertinente. 
(Título I    

pantallas de ordenador y 
marquesina 

SW: 6) (Grupo de destino: All) (CSF: 5)     

     

3. QCHS utilizarán un teléfono automatizado director de la escuela Mensual (F) Título I, Parte A, (L) local Notificación Telefónica - formativa 

sistema de notificación a los padres 
mantenerse informado de las    informes 

las actividades del campus. (Título I SW: 6) 
(Meta     

Grupo: All) (CSFs: 5)     
     

4. Los padres tendrán acceso a sus niños de 

Director de la escuela, Director 
de Diario (F) Título I, Parte A, (L) local Formativa - contrato Gradespeed 

la asistencia y el grado de información a través 
de una Instrucción y Tecnología    

programa basado en la web. (Título I SW: 6) 
(Meta     

Grupo: All) (CSFs: 5)     
     

5. Los informes de grado impresos serán 
enviados a los padres director de la escuela Cada 3 semanas (L) local Informes de Progreso - sumativa 

cada tres semanas para aquellos alumnos que 
tienen    y Tarjetas de Reporte 

un 74 media o por debajo. (Título I SW: 6) 
(Meta     

Grupo: All) (CSFs: 5)     
     

6. El campus será el anfitrión de un "Encuentro 
anual de la director de la escuela agosto (L) local Sumativa - hojas de inscripción 

. Maestro" noche (Título I SW: 6) (Grupo 
Objetivo:     

Todos) (CSF: 5)     
     



7. Una orientación se llevará a cabo antes de la director de la escuela agosto (L) local Sumativa - hojas de inscripción 

a partir de clases para estudiantes de primer 
año entrante y     

sus padres. (Título I SW: 6) (Grupo Objetivo:     

Todos los) (prioridades estratégicas: 3) (CSF: 
5)     
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
Objetivo 6. Queen City High School preparará a los estudiantes y el personal de entender y utilizar las tecnologías emergentes. 

 

Objetivo 1. Todos los estudiantes usarán la tecnología para una mayor comprensión del contenido académico. 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     

1. Todas las aulas académicas mantendrá una 

Director de la escuela, Director 
de Cada 9 semanas (L) local, (S) CTE, Sumativa - Registros Tecnología 

uno-a-uno proporción de estudiantes por 
dispositivo para Instrucción y Tecnología  (S) Materiales de Instrucción  

la integración de la tecnología en todas las 
áreas de contenido.   Asignación  

(Grupo Objetivo: All) (CSFs: 1)     
     

2. Cada maestro desarrollará al menos dos director de la escuela ciclo semestre (L) local Sumativa - Planes de clases y 

lecciones basadas en la tecnología que 
incluyen    productos de los estudiantes 

desarrollo de los estudiantes de un producto 
electrónico     

que incorpora la comprensión de la     

contenido. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 1)     
     

3. Los estudiantes usarán la tecnología sobre 
una base semanal director de la escuela Semanal (L) local Sumativa - planes de lecciones 

base, ya que demuestran el dominio del 
estudiante     

Expectativas. (Grupo Objetivo: Todos) 
(Estratégica     

Prioridades: 3) (CSFs: 1)     
     

4. Todas las clases tendrán Internet 
inalámbrico 

Director de la escuela, Director 
de Semanal 

(F) rurales y de bajos ingresos 
Grant, Sumativa - Tecnología 

acceso, el software anti-virus actual, y el 
acceso Instrucción y Tecnología  (L) local, (S) CTE, Archivos; contratos programa 

a los programas en línea aplicables para 
aumentar   (S) Materiales de Instrucción  

los niveles de habilidad de los estudiantes. 
(Grupo Objetivo: All) (CSFs:   Asignación  

1,6)     
     

5. Proporcionar software de recuperación de 
crédito para el riesgo director de la escuela cada semestre (S) Estado Comp - Amt - $ 4.200  
estudiantes mantengan los requisitos de 
graduación.     

(Grupo Objetivo: 9, 10, 11, 12) (Estratégica     

Prioridades: 4) (CSFs: 1,4)     
     

6. Proporcionar soporte de red, monitoreo, por director de la escuela cada semestre (S) Estado Comp - Amt - $ 250 Sumativa - sumativa, Personal 
computadoras y la recuperación del crédito. 
(Grupo objetivo:    

asignaciones, la revisión de la 
tecnología 



9, 10, 11, 12) (MCA: 4)    informes de apoyo, la revisión de 
    transcripciones 
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QUEEN ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD 
 
Objetivo 6. Queen City High School preparará a los estudiantes y el personal de entender y utilizar las tecnologías emergentes. 

 

Objetivo 2. Todos los maestros demostrar competencia en el conocimiento y uso de las tecnologías emergentes de acuerdo con las normas estatales 

 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación 

     

1. Los maestros completarán un personal anual Director de Instrucción y Primavera (L) local 
Resultados de la encuesta - 
sumativa 

encuesta de desarrollo que incluirá su Tecnología    

necesidades en el área de la tecnología. 
(Objetivo     

Grupo: All) (CSFs: 7)     
     

2. Todos los maestros mantener una 
electrónica 

Director de la escuela, Director 
de agosto (F) Título I, Parte A Sumativa - Tecnología Maestro 

cartera de productos que contendrá a Instrucción y Tecnología   carteras 

demostrar su dominio de la tecnología     

de acuerdo con las normas estatales. (Grupo 
objetivo:     

Todos) (MCA: 7)     
     

3. Al menos una vez durante el año, los 
maestros director de la escuela Cada 9 semanas (L) local Sumativa - Planes de clases y 

utilizar clases de base tecnológica durante    Las evaluaciones 

observaciones en el aula. (Grupo Objetivo: 
Todos)     
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