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Evaluación integral de las necesidades 
Demografía 

Resumen demográfico 

ESTUDIANTE 

La inscripción a partir de agosto de 2021 para el distrito fue de 1155 con una inscripción de Secundaria de 291. 

En 2020-2021, el informe TAPR mostró una inscripción de 359. En 20119-2020 nuestra matrícula de estudiantes 

fue de 372. Actualmente, Teague Junior High School tiene aproximadamente 337 estudiantes inscritos para el año 

escolar académico 2021-2022. De esos 337 estudiantes, 34 son estudiantes transferidos. Acumulativamente, nuestro 

desglose de estudiantes consiste en un 54% de blancos, un 30,9% de hispanos, un 11,1% de afroamericanos y un 

0,03% de asiáticos. Además, al observar las necesidades de nuestra población estudiantil, actualmente tenemos un 

60% de estudiantes económicamente desfavorecidos, un 54% en riesgo, un 17% de estudiantes de educación 

especial, un 11% de 504 estudiantes, un 0.08% de estudiantes sin hogar y un 11% de estudiantes LEP. Las cifras 

demográficas en cada subcoblación se han mantenido estables en los últimos tres años. 

PERSONAL 

Actualmente, la demografía del personal de Teague Junior High School es 92% blanca, .3% hispana y 6.7% 

afroamericana. Actualmente estamos tratando de mantener nuestros números de aula en 14 estudiantes por 1 

maestro o menos. Hay algunas secciones donde ese número es menor, y hay algunas secciones donde ese número es 

mayor. 

ESTUDIANTES EN RIESGO 

Los estudiantes que han reprobado una evaluación STAAR, no muestran progreso en los puntos de referencia de 

evaluación comunes, caen en riesgo, educación especial, 504, no inscritos continuamente, LEP, económicamente 

desfavorecidos y sin hogar se consideran estudiantes en riesgo y son monitoreados durante todo el año escolar. 

Fortalezas demográficas 

El 39% de los maestros del distrito tienen entre 11 y 20 años de servicio. 

Las primas pagadas por el seguro de salud se encuentran entre las mejores del estado 

Salario competitivo de los maestros, incluidos aumentos salariales del 3% para todo el personal durante los 

últimos años 

Reconocimiento al personal a través de Empleado y Profesor del Mes 

Estipendios de intervención matemática y ELAR 

TISD ha implementado y priorizado el desarrollo profesional para todo el personal 



Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: El personal de TJH no es diverso. Causa raíz: Falta de reclutamiento de 

poblaciones diversas. 

Declaración del problema 2: TJH necesita una identificación e intervención más tempranas de los estudiantes en 

riesgo. Causa raíz: Identificación adecuada de los estudiantes en riesgo que conduce a una falta de intervención. 

 

Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje del estudiante 

  

  2017 2018 2019 2021   2017 2018 2019 2021   2017 2018 2019 2021   

  Enfoques Enfoques Enfoques Enfoques   Cumple Cumple Cumple Cumple   Maestros Maestros Maestros Maestros   

5ª Lectura 84 70 83 74   48 45 37 47   20 16 22 26   

AVG estatal 71 78 86 72   45 51 51 45   25 25 29 30   

5º Matemáticas 83 76 88 69   45 27 33 24   14 6 13 9   

AVG estatal 81 84 89 69   48 57 56 43   24 30 36 24   

5ª Ciencia 76 73 65 59   43 24 31 18   16 7 12 1   

AVG estatal 73 75 74 61   41 40 48 30   17 16 23 12   

6ª Lectura 69 69 42 60   31 30 14 25   16 9 5 9   

AVG estatal 67 66 66 61   36 36 35 31   17 18 17 14   

6º Matemáticas 57 65 70 75   57 28 24 34   1 1 3 3   

AVG estatal 75 76 79 68   41 43 45 34   17 17 20 15   

7ª Lectura 78 74 86 79   35 45 61 45   13 21 27 25   

AVG estatal 72 72 74 68   40 45 47 44   22 27 28 25   

7º Matemáticas 77 90 83 68   42 45 45 17   18 15 17 7   

AVG estatal 68 71 73 54   38 38 41 25   16 17 16 11   

7ª Escritura 78 73 72 68   41 45 48 30   9 14 13 7   

AVG estatal 68 67 69 61   37 41 40 31   11 14 17 9   

8ª Lectura 87 76 83 63   31 26 45 31   10 9 25 16   

AVG estatal 76 76 84 72   47 46 53 45   22 25 27 21   

8º Matemáticas 78 86 92 72   35 47 63 37   4 2 21 9   

AVG estatal 74 78 87 60   43 49 55 35   12 15 16 10   

8ª Ciencia 74 79 87 61   39 45 54 29   11 16 25 10   

AVG estatal 74 74 79 67   46 50 49 42   18 27 24 23   

8º Estudio Social 42 33 70 62   7 12 28 22   1 2 13 4   

AVG estatal 62 64 67 56   31 34 35 27   18 20 20 13   

Pruebas por encima del 

promedio estatal 

10 de 12 7 de 12 6 de 12 8 de 12   5 de 12 3 de 12 5 de 12 4 de 12   1 de 12 1 de 12 3 de 12 1 de 12   

  

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

Capacitación a nivel 

de campus y apoyo 

para el alto 

rendimiento 



académico de los 

estudiantes en todas 

las áreas 

Se están 

introduciendo 

sistemas y procesos 

de análisis de datos 

e instrucción 

Se están llevando a cabo reuniones de datos del campus y reuniones de PLC 

Adaptaciones en Frontline Education para la Sección 504, Educación Especial y Estudiantes del Idioma Inglés 

Las pruebas STAAR publicadas se utilizan para la desagregación de datos antes de las pruebas STAAR en 

todas las áreas probadas 

La intervención se está diseñando intencionalmente para ayudar a aumentar el aprendizaje de los estudiantes 

Desarrollo profesional en el sitio y fuera del sitio para maestros y 

administradores, incluidos TEKS, CAMPT, AP, CAST, Lead4ward y Region 12 

At Risk Teacher para abordar a los estudiantes con dificultades 

Estipendios de intervención de Matemáticas y ELAR en 

Se necesitan comprar dispositivos para estudiantes como reemplazos. 

  

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Planteamiento del problema 1: Los niveles de logro para reuniones y maestrías están por debajo de los promedios 

estatales en dieciséis áreas específicas. Causa raíz: Los maestros no estaban abordando el rigor de la norma de 

manera eficiente. 

Declaración del problema 2: La alineación curricular carece de consistencia en todas las áreas de stubject. Causa 

raíz: Esto ha impactado la fidelidad de la implementación curricular en todas las áreas temáticas. 

 

Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares CURRICULUM 

Los maestros utilizan TEKS Resource, que es el plan de estudios adoptado por el distrito. Cada verano se vuelven a 

capacitar en el modelo de instrucción del distrito, y el verano pasado, se les pidió a los maestros que crearan un plan 

de unidad basado en el modelo y utilizando el recurso de TEKS. Antes de que comience el año escolar, los maestros 

revisan el Año de un vistazo (YAG) y hacen los ajustes necesarios para acomodar las vacaciones, las posibles 

interrupciones de instrucción y sus enfoques personales. Presentan sus YAG revisados a la administración y luego 

participan en una revisión y revisión de mitad de año del YAG para garantizar que todos los conceptos principales 

se hayan enseñado para cuando los estudiantes tomen las pruebas STAAR. Para crear planes de unidades y 

lecciones, los maestros utilizan el Documento de Enfoque Instruccional (IFD), el Documento de Alineación Vertical 

(VAD) y los recursos de lead4ward para garantizar que sus lecciones sean rigurosas, estén bien diseñadas y 

alineadas. Los maestros también tienen muchos otros recursos para usar, que incluyen: TEKS Guide, TxGuide, 

libros de texto, DMAC, Lexia, Moby Max y una gran cantidad de aplicaciones de tecnología educativa. A los 

estudiantes que eligieron la opción de aprendizaje remoto se les asignaron cursos de Edgenuity, que están 100% 

alineados con los TEKS en cada área de contenido. 

INSTRUCCIÓN 

Los maestros han adoptado la instrucción basada en datos este año. Utilizan DMAC para ejecutar informes después 

de cada evaluación de la unidad y luego revisan esos datos para determinar conceptos erróneos, áreas de refuerzo, 

necesidades de intervención y estándares que deben convertirse en lecciones sucesivas. Estos informes se 

almacenaron en carpetas de datos que también incluían vocabulario académico, gráficos de distribución de 

frecuencias, tablas de conversión de puntajes y pautas de conversación de datos. Ruth Meggs fue contratada para 



facilitar inmersiones / charlas de datos durante todo el año con maestros individuales, equipos de nivel de grado y 

departamentos con el fin de identificar áreas de éxito y crecimiento de la instrucción. Los maestros pudieron diseñar 

lecciones más específicas e impactantes de estas discusiones. También registraron los datos de cada estudiante en 

tarjetas personalizadas que se organizaron en tableros codificados por colores para mostrar las tendencias 

individuales y de clase. El nuevo secretario de instrucción también registró la evaluación de la unidad y los datos del 

nivel de lectura en tableros digitales, lo que facilitó un análisis más profundo. 

Los PLC brindaron a los maestros la oportunidad de colaborar y refinar las prácticas de instrucción; además, los 

maestros han solicitado y utilizado más programas de tecnología de la salud para crear lecciones y evaluaciones más 

atractivas. En el verano, todos los maestros de ELAR pasaron por la capacitación de Leach Literacy que enfatizó el 

trabajo en los grupos pequeños y a nivel individual durante un período de clase. Además, los maestros son más 

receptivos a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes al cambiar continuamente sus agrupaciones de 

intervención basadas en datos, listas de escuelas los sábados y listas de campamentos de entrenamiento después de 

la escuela. Por último, se revisó la plantilla del plan de lecciones a fin de reflejar un ciclo completo de lecciones y 

facilitar la liberación gradual de responsabilidades. 

EVALUACIÓN 

Los estudiantes recibieron una evaluación de inicio de año para determinar las áreas de crecimiento y el alcance de 

la pérdida de aprendizaje debido a las cuarentenas covid y / o el aprendizaje remoto. También tomaron un punto de 

referencia a mediados de año para evaluar su crecimiento y las áreas de debilidad antes de las pruebas estatales. Los 

maestros de ELAR y matemáticas administraron evaluaciones después de cada unidad, y los maestros de estudios 

sociales y ciencias administraron exámenes de 9 semanas. Completaron una hoja de trabajo de evaluación que se 

entregó para garantizar que se evaluaran los estándares correctos y que la profundidad del conocimiento fuera 

apropiada. 

Los maestros utilizaron DMAC para ejecutar informes instructivos que incluían: informes de quintil, análisis de 

elementos, respuestas de los estudiantes, tutoriales de SE e informes de etnicidad. En las reuniones de datos con 

Ruth Meggs, los maestros examinaron los datos para determinar las necesidades de instrucción. 

  

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

1. Suscripciones a programas y herramientas de instrucción: 

lead4ward, Edgnuity, TEKS Resource, TxGuides, Moby Max, Lexia, 

DMAC, etc. 2. Servicios contratados: Ruth Meggs, Weston 

Kieschnick, Región 12 

2. 

3. Nuevos libros de texto adoptados y recursos digitales (Pearson, HMH, Stemscopes) 

4. Implementación completa de modelos y procesos de instrucción basados en datos 

5. Agrupaciones receptivas para la intervención 

6. Crecimiento hacia intervenciones apropiadas y efectivas de Nivel II y III 

7. Reuniones frecuentes de PLC 

8. Clases de RtI, períodos de intervención específicos de período completo, escuela los sábados, campamentos 

de entrenamiento 

9. Contratar a una secretaria de instrucción para ayudar y apoyar a los maestros 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 



Planteamiento del problema 1: La mayoría de los estudiantes no están alcanzando los niveles de Meets y Masters 

en las pruebas estandarizadas estatales. Causa raíz: Los maestros no estaban analizando los datos y usándolos para 

impulsar la instrucción. 

Declaración del problema 2: La intervención no se lleva a cabo con fidelidad. Causa raíz: Muchos maestros no 

están familiarizados con el modelo RtI y cómo diferenciar la instrucción y las evaluaciones para satisfacer las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

Planteamiento del problema 3: La alineación, la especificidad del contenido y el rigor son una debilidad en todas 

las áreas de contenido. Causa raíz: Los maestros necesitan capacitación adicional y tiempo con los recursos. 

 

Percepciones 

Percepciones Fortalezas 

En general, hay una cultura y un clima escolar positivos. El personal disfruta de relaciones colegiales, y la 

implementación de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) ha brindado oportunidades semanales para la 

colaboración y la construcción de relaciones. Esto ha resultado en una mayor conexión entre las aulas en los niveles 

de grado y departamentalmente. El personal también confía en la administración y se siente cómodo acercándose a 

ellos con problemas y trabajando hacia posibles soluciones. Los estudiantes informan que generalmente sienten que 

los maestros y el personal quieren que tengan éxito. También informan que saben cómo acceder a los recursos para 

apoyar su éxito. El personal de consejería en TJH está disponible para estudiantes en crisis y ha sido un apoyo 

crítico y de varios niveles para los estudiantes. Tenemos un LSSP de tiempo completo que trabaja con nuestra 

población de educación especial, el consejero escolar, y puede acceder al personal de consejería de la escuela 

secundaria según sea necesario. También proporcionamos información sobre apoyos comunitarios como el 

Programa de Éxito Familiar y Juvenil (FAYS). Las iniciativas del campus como No Bully Lunch Group han sido 

una experiencia positiva para los estudiantes que necesitan relaciones más sólidas entre pares y estrategias de 

afrontamiento social. 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de percepción 

Planteamiento del problema 1: Casi el 40% de los estudiantes informan que no se sienten seguros al venir a la 

escuela Causa raíz: Ha habido un aumento este año en los altercados físicos y verbales este año. 

Declaración del problema 2: Aproximadamente el 67% de los estudiantes informan que no / a veces disfrutan de 

venir a la escuela. Causa raíz: Los estudiantes han sido sometidos a numerosos cambios y cambios en la educación 

este año, todo mientras se preparan para las evaluaciones estandarizadas del estado, que han creado incertidumbre y 

lucha. 

 

Declaraciones de problemas prioritarios 

 

Documentación exhaustiva de datos 

de evaluación de necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 



Objetivos del distrito 

Objetivos del campus 

Metas de lectura y matemáticas de HB3 para PreK-3 

Objetivos de HB3 CCMR 

Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 

Datos de reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones 

Requisitos de planificación estatales y federales 

Factores y/o exenciones de Covid-19 

Datos de rendición de cuentas 

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

Datos del Marco de Escuelas Efectivas 

Datos de identificación de soporte dirigido completo, dirigido y/o adicional 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por 

ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, información 

de TEA) (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las 

versiones 

Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS) y TELPAS Resultados alternativos 

Tasas de fracaso y/o retención de estudiantes 

Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 

Datos de referencia locales o de evaluaciones comunes 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y 

las tasas de progreso entre los grupos 

Datos de desempeño, progreso y participación 

económicamente desfavorecidos / No 

económicamente desfavorecidos Datos de 

educación especial / educación no especial 

población, incluidos datos de disciplina, 

progreso y participación Datos de la Sección 

504 

Datos sobre la dislexia 

Datos de rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos de los estudiantes: comportamiento y otros indicadores 

Datos de asistencia 

Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

Registros de disciplina 

Encuestas a los estudiantes y/u otros comentarios 

Promedios de tamaño de clase por grado y asignatura 

Datos de seguridad escolar 

 Tendencias de inscripción 

Datos de los empleados 



Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

Encuestas al personal y/u otros comentarios 

Ratio Profesor/Alumno 

Datos del personal certificados por el estado y de alta calidad 

Datos de liderazgo del campus 

Discusión y datos de reuniones del departamento del campus y / o la facultad 

Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

Datos de los padres/comunidades 

Encuestas a los padres y/u otros comentarios 

Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

Datos de la estructura organizativa 

Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 

Datos de comunicaciones 

Estudio de buenas prácticas 

 

Metas 
Objetivo 1: Teague JH asegurará que a los estudiantes se les enseñe el conocimiento y las 

habilidades que necesitan para ingresar con éxito a la escuela secundaria. 

Objetivo de Desempeño 1: Los maestros aumentarán el rigor en su instrucción para satisfacer las 

necesidades del estudiante en el nivel de conocimiento y habilidad apropiado para cada nivel de 

grado (5-8). 

Alta prioridad específica o del FSE 

Fuentes de datos de evaluación: Nueva plantilla de plan de lecciones, informes tutoriales, datos de pruebas 

unitarias, datos STAAR 

 

 
Objetivo de desempeño 1: TJH trabajará con los oficiales de recursos estudiantiles para crear procedimientos 
de seguridad para nuestro campus 

Fuentes de datos de evaluación: Ninguna 
 

Objetivo de desempeño 2: El asesoramiento de intervención de drogas estará disponible para situaciones 
individuales de estudiantes en TJH. 

Fuentes de datos de evaluación: Encuestas de estudiantes, datos de consejería 

 

Objetivo de Desempeño 3: La Administración del Campus se asegurará de que se siga el Plan de Instrucción 
del Distrito en TJH. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de recorrido, observaciones formales 

 

 



Objetivo 3: Para desafiar a los estudiantes, Teague Junior High fomentará la participación en las 

competiciones de UIL, proporcionará conciencia / preparación universitaria y recompensará a los 

estudiantes por la excelencia académica en clase. 

Objetivo de Desempeño 1: Proporcionar recompensas a los estudiantes cada seis 

semanas para fomentar la participación en clases desafiantes y UIL. Fuentes de 

datos de evaluación: recursos presupuestarios, Premios UIL 

 

Objetivo 4: Teague Junior High se esforzará para que todos los estudiantes muestren progreso en el 

logro de los estándares en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. 

Objetivo de desempeño 1: Utilizar MobyMax para Matemáticas y Lexia para Lectura cada mes para 
aumentar el conocimiento y las habilidades para medir el crecimiento. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de evaluación comunes, datos de pruebas unitarias, reuniones de datos 

DMAC 

 

Objetivo 4: Teague Junior High se esforzará para que todos los estudiantes muestren progreso en el 

logro de los estándares en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. 

Objetivo de Desempeño 2: Incorporar una clase adicional de Intervención matemática e 

Intervención de lectura para nuestros estudiantes que no cumplieron con los requisitos de la prueba 
STAAR del año anterior. 

Alta prioridad específica o del FSE 

Fuentes de datos de evaluación: Prueba STAAR del próximo año, Evaluaciones Comunes, Benchmark 

 

Objetivo 5: Durante el año escolar 2021-22, Teague Jr. High continuará identificando, evaluando y 

creando planes intencionales para abordar los niveles de alfabetización de todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar los niveles de lectura de todos los estudiantes hasta un año 

Fuentes de datos de evaluación: Datos mensuales de Lexia, Evaluaciones comunes para la lectura, Lectura 

staar, Pruebas unitarias 

 

Objetivo 5: Durante el año escolar 2021-22, Teague Jr. High continuará identificando, evaluando y 

creando planes intencionales para abordar los niveles de alfabetización de todos los estudiantes. 

Objetivo de Desempeño 2: La Evaluación Estatal de Lectura (STAAR) en Lectura aumentará un 
nivel por cada Estudiante 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones comunes para la lectura, plantilla de plan de lección, pruebas 

unitarias 

 

Objetivo 6: Teague Jr. High se esforzará por mejorar, apoyar, proporcionar, promover y fortalecer el 

acceso de nuestros estudiantes a un plan de estudios enriquecido en áreas "Core" y otros programas 

completos como BIM, AG, Arte, Español, Tecnología, Banda / Música y Atletismo. 



Objetivo de Desempeño 1: Los maestros continuarán utilizando TEKS RS, específicamente las 

Guías IFD, YAG y Tex, para fortalecer nuestro plan de estudios e instrucción. Fuentes de datos de 

evaluación: Evaluaciones comunes, DMAC, pruebas unitarias 

 

 
Objetivo de Desempeño 1: ISD proporcionará desarrollo profesional de calidad y recursos a todo el personal 
de instrucción. 

Fuentes de datos de evaluación: Certificados de desarrollo profesional, informes del campus, informes de presupuesto 

 

Objetivo de Desempeño 2: TISD se esforzará por aumentar el compromiso, la comunicación y la participación 
de los padres y la familia. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes del campus, hojas de inicio de sesión, calendarios, documentación de 

comunicación 

 

Objetivo de desempeño 3: TISD aumentará la asistencia escolar de los estudiantes en un 2%. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia, Informes del campus 

 

 
Objetivo 8: Durante el año escolar 2020-2021, todos los campus continuarán identificando, 

evaluando y creando planes intencionales para abordar los niveles de alfabetización de todos los 

estudiantes. 

Objetivo de desempeño 1: el 65% o más de los estudiantes en TISD leerán a nivel de grado o 

superior al final del año escolar 2019-2020. Fuentes de datos de evaluación: Informes lexia y otros 

datos de lectura diagnóstica 

 

Objetivo 9: Teague ISD se esforzará por alcanzar altos estándares, centrándose en que los 

estudiantes alcancen y superen el estándar cumplido en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. 

Objetivo de rendimiento 1: Teague Junior High aumentará el porcentaje de estudiantes que 

alcanzan los niveles de rendimiento de reuniones y maestrías en lectura y matemáticas en un 3%. 

Fuentes de datos de evaluación de alta prioridad específicas o del FSE: puntuaciones STAAR 
 

Objetivo 10: Teague ISD continuará alentando y desafiando a los estudiantes a ingresar a áreas 

académicas avanzadas. 

Objetivo de Desempeño 1: TISD desarrollará y mantendrá instalaciones y programas 

académicamente apropiados y funcionalmente apropiados en lo que respecta a la seguridad, la salud, 
la tecnología y el crecimiento socioemocional de los estudiantes. 



Fuentes de datos de evaluación: Auditoría de seguridad, observaciones, informes del campus, informes 

presupuestarios 

 

Objetivo 11: Todos los estudiantes serán educados en entornos de aprendizaje que sean seguros, 

libres de drogas y propicios para el aprendizaje. 
 

Adendas 
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