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Declaración de la misión



La secundaria Teague ofrece una educación excepcional para todos nuestros estudiantes en un ambiente de aprendizaje seguro
que los anima a convertirse en estudiantes exitosos con una visión articulada para su futuro.

Vision
Every Child

Every Day
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Teague

porTX Teague ISD sirve a la ciudad de Teague y es en gran parte un distrito escolar rural. La inscripción de estudiantes es de aproximadamente 335 estudiantes para los grados 5 a 8.
Los grupos de estudiantes del distrito son los siguientes: Blanco - 53.9%, Hispano - 28.7%, Afroamericano - 13.5%, Dos o más razas - 3.2%. Con un 95,1 %, el índice de asistencia
es ligeramente inferior al promedio estatal. Los grupos de estudiantes de TISD incluyen un 6,7 % de estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y un 11,01 % de
educación especial. Además, el 58,2 % se encuentra en desventaja económica y el 42,8 % está identificado como en riesgo. TJH continúa priorizando la contratación de personal
talentoso y de alta calidad. La tasa de rotación entre nuestro personal es baja porque a la gente tradicionalmente le encanta trabajar en TJH y en la comunidad de Teague.

Fortalezas demográficas

1. La mayoría de los maestros de TJH son maestros veteranos tanto en TISD como en sus carreras.

2. Los estudiantes y maestros de TJH apoyan mucho a los estudiantes nuevos en el campus, independientemente de su raza o etnia.
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2.
Aprendizaje

de los estudiantes Resumen

TJH se esfuerza por aumentar el rendimiento de los estudiantes en todos los niveles de desempeño en todas las materias. Continuaremos teniendo un fuerte
enfoque en lectura y matemáticas en todo el campus. Continuaremos implementando las mejores prácticas para la enseñanza y el aprendizaje en todo el
campus, así como también ofreceremos oportunidades de desarrollo profesional para el personal. Al mejorar la instrucción para todos los estudiantes en todo el
campus (grados 5-8), estamos creando oportunidades para el crecimiento y aumentando el rendimiento estudiantil. Hemos implementado múltiples sistemas y
procesos a largo plazo para ayudar a mejorar la calidad de la instrucción para todos los estudiantes. El impacto de continuar enfocándose en la instrucción de
lectura y matemáticas será un aumento en el desempeño de STAAR en cada nivel de desempeño para el próximo año escolar también.

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes

Declaraciones de problemas Identificación de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes



Declaración de problemas 1 (priorizada): Los estudiantes aún pueden enfrentar brechas significativas debido a COVID Causa raíz: Los estudiantes tienen
brechas relacionadas con COVID.

Declaración del problema 2 (priorizado): Perdimos los objetivos en el área de rendimiento académico en matemáticas para el año escolar 2021-2022. Por lo
tanto, nos enfocaremos en todos los estudiantes con énfasis en la instrucción de matemáticas para cumplir objetivos adicionales. Causa raíz: no fue lo
suficientemente específico para
desagregación

de énfasis
producir los resultados deseados.

Declaración del problema 3 (priorizado): Hay una falta de progreso adecuado para todos los estudiantes en Matemáticas. Causa raíz: el seguimiento del progreso y la
respuesta a la intervención no han sido específicos para las necesidades de los estudiantes. Las intervenciones dentro del distrito no han sido oportunas ni específicas.

Declaración del problema 4 (priorizado): Perdimos los objetivos en el área de rendimiento académico en matemáticas para el año escolar 2021-2022. Por lo tanto, nos
enfocaremos en todos los estudiantes con énfasis en la instrucción de matemáticas para cumplir objetivos adicionales. Raíz del problema: Faltan maestros que tengan los
recursos adecuados para abordar las demandas y el rigor de STAAR.

Declaración del problema 5 (priorizado): Los subgrupos de estudiantes no están mostrando suficiente crecimiento en matemáticas. Causa raíz: Causa raíz: la instrucción de
matemáticas no se ha estructurado en todos los niveles de grado 5-8 antes de 2021-2022.
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Procesos y programas

escolares Resumen

Teague Junior High utiliza múltiples vías para desarrollar la capacidad docente.



La instrucción basada en datos es una prioridad principal en TJH y la Sra. Meggs, una consultora externa, brinda orientación varias veces al año a los equipos de

maestros. TJH tiene una cohorte de maestros que colaboran con Weston Keischnick para maximizar las prácticas y estrategias de instrucción y su tamaño de efecto

basado en el trabajo de John Hattie. Los maestros son enviados rutinariamente a TEKSCON, Lead4Ward y otras oportunidades clave de desarrollo profesional.

TISD se compromete a proporcionar a los estudiantes la última tecnología y ha reemplazado numerosos Chromebooks.

Procesos y programas escolares Fortalezas

* Reuniones de datos/ Sra. Meggs

* Cohorte Weston Keishnick

* Conferencias de desarrollo profesional

* Los estudiantes de Teague Junior High son 1:1 con Chromebooks. Los estudiantes tienen acceso a múltiples modos de instrucción a

través de sus dispositivos. * Compras de reemplazo de Chromebook financiadas por Título 1

Declaraciones de problemas Identificación de procesos escolares y necesidades de programas

Declaración de problemas 1 (priorizados): procedimientos para monitorear la asistencia y las ausencias excesivas no siempre se implementan con fidelidad. Causa raíz: la
capacitación y el seguimiento han sido inconsistentes.

Declaración del problema 2 (priorizado): Los estudiantes aún pueden enfrentar brechas significativas debido a COVID Causa raíz: los estudiantes tienen brechas relacionadas con
COVID.

Declaración del problema 3 (priorizado): Perdimos los objetivos en el área de rendimiento académico en matemáticas para el año escolar 2021-2022. Por lo tanto, nos
enfocaremos en todos los estudiantes con énfasis en la instrucción de matemáticas para cumplir objetivos adicionales. Causa raíz: a través de reuniones de datos y
desagregación de datos, el énfasis no fue lo suficientemente específico para producir los resultados deseados.

Declaración del problema 4 (priorizado): Hay una falta de progreso adecuado para todos los estudiantes en Matemáticas. Causa raíz: el seguimiento del progreso y la
respuesta a la intervención no han sido específicos para las necesidades de los estudiantes. Las intervenciones dentro del distrito no han sido oportunas ni específicas.

Declaración del problema 5 (priorizado): Perdimos los objetivos en el área de rendimiento académico en matemáticas para el año escolar 2021-2022. Por lo tanto, nos
enfocaremos en todos los estudiantes con énfasis en la instrucción de matemáticas para cumplir objetivos adicionales. Raíz del problema: Faltan maestros que tengan los
recursos adecuados para abordar las demandas y el rigor de STAAR.

Declaración del problema 6 (priorizado): Los subgrupos de estudiantes no están mostrando suficiente crecimiento en matemáticas. Causa raíz: Causa raíz: la instrucción
matemática no se ha estructurado en todos los grados
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p. m. niveles 5-8 antes de 2021-2022.

Declaración del problema 7: Algunos padres se sienten desconectados de la escuela. Causa raíz: este es un problema histórico con Teague Junior High que requiere atención
intencional.

Declaración del Problema 8 (Priorizado): Algunos padres todavía sienten una desconexión de la escuela. Causa raíz: este es un problema histórico con Teague Junior High que no
se ha abordado de manera efectiva.
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Percepciones



Resumen

Teague Junior High tiene un plan integral de participación familiar y actividades de participación de los padres. Se han realizado encuestas para recibir comentarios de nuestras
partes interesadas y se escriben planes de acción si se identifican necesidades. Teague Junior High brinda oportunidades para la participación de los padres para mejorar la conexión
entre el hogar y la escuela. El campus utiliza múltiples métodos para la comunicación con los padres, incluidos sitios web, Google Classroom, School Messenger, Facebook,
boletines semanales para padres, correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso familiar a Skyward y conferencias. El campus tiene muchas oportunidades para los padres y la
comunidad, tales como: Día de los Abuelos, ceremonias del 11 de septiembre, Día de los Veteranos, Nos vemos en el Polo,
ceremonias de premiación, fiestas en los juegos de fútbol en casa, días de incentivos y excursiones. El plantel tiene un PTO recién formado. Se alienta a los padres y miembros de
la comunidad a participar en el proceso de toma de decisiones del distrito, así como en la promoción de los atributos y éxitos que se ofrecen a través de los comités de toma de
decisiones en el sitio. Teague Junior High se enfoca en garantizar un ambiente seguro y ordenado para todos los estudiantes y el personal a través de implementación de un Plan
de Operaciones de Emergencia alineado.

Puntos fuertes de las percepciones

1. Las comunicaciones con los padres se proporcionan en español e inglés.

2. Se brindan múltiples oportunidades para la participación de los padres y la comunidad.

3. Las auditorías de seguridad confirman un entorno seguro y ordenado en todo el campus.

4. La escuela se comunica con frecuencia con los padres y agradece sus comentarios.

Declaración de problemas Identificación de percepciones Necesidades

Declaración de problema 1: Algunos padres se sienten desconectados de la escuela. Causa raíz: este es un problema histórico con Teague Junior High que requiere atención
intencional.

Declaración del problema 2 (priorizado): Algunos padres todavía sienten una desconexión de la escuela. Causa raíz: este es un problema histórico con Teague Junior High que no
se ha abordado de manera efectiva.

Declaración del problema 3 (priorizado): Los procedimientos para controlar la asistencia y las ausencias excesivas no siempre se implementan con fidelidad. Causa raíz: la
capacitación y el seguimiento han sido inconsistentes.
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prioritarios Declaración
de problema 4: Los estudiantes aún pueden enfrentar brechas significativas debido a COVID
Causa raíz 4: Los estudiantes tienen brechas relacionadas con COVID.
Declaración del Problema 4 Áreas: Aprendizaje Estudiantil - Procesos y Programas Escolares

Declaración del Problema 6: Los procedimientos para monitorear la asistencia y las ausencias excesivas no siempre se implementan con fidelidad.
Causa raíz 6: la capacitación y el seguimiento han sido inconsistentes.
Declaración del problema 6 Áreas: Procesos y programas escolares - Percepciones

Declaración del problema 2: Perdimos los objetivos en el área de rendimiento académico en matemáticas para el año escolar 2021-2022. Por lo tanto, nos enfocaremos en todos
los estudiantes con énfasis en la instrucción de matemáticas para cumplir objetivos adicionales.
Causa raíz 2: a través de reuniones de datos y desagregación de datos, el énfasis no fue lo suficientemente específico para producir los
resultados deseados. Declaración del problema 2 Áreas: Aprendizaje de los estudiantes - Procesos y programas escolares

Declaración del problema 5: Algunos padres todavía se sienten desconectados de la escuela.
Causa raíz 5: Este es un problema histórico con Teague Junior High que no se ha abordado de manera efectiva.
Declaración del problema 5 Áreas: Procesos y programas escolares - Percepciones

Declaración del problema 3: Hay una falta de progreso adecuado para todos los estudiantes en Matemáticas.
Causa raíz 3: el seguimiento del progreso y la respuesta a la intervención no han sido específicos para las necesidades del estudiante. Las intervenciones dentro del
distrito no han sido oportunas ni específicas. Declaración del problema 3 Áreas: Aprendizaje estudiantil - Procesos y programas escolares



Declaración del problema 7: Perdimos los objetivos en el área de rendimiento académico en matemáticas para el año escolar 2021-2022. Por lo tanto, nos enfocaremos en todos
los estudiantes con énfasis en la instrucción de matemáticas para cumplir objetivos adicionales.
Causa raíz 7: Faltan maestros que tengan los recursos adecuados para abordar las demandas y el rigor de STAAR.
Declaración del problema 7 Áreas: Aprendizaje de los estudiantes - Procesos y programas escolares

Declaración del problema 1: Los subgrupos de estudiantes no muestran un crecimiento suficiente en matemáticas.
Causa raíz 1: Causa raíz: la instrucción de matemáticas no se ha estructurado en todos los niveles de grado 5-8 antes de 2021-2022.
Declaración del problema 1 Áreas: aprendizaje estudiantil: procesos y programas escolares

Teague Junior High School
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. Documentación de datos de evaluación integral de necesidades
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de evaluación integral de necesidades:

Datos de planificación de mejoras

Metas del distrito Metas del
campus
Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior)
Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores)
Factores de Covid-19 y/o exenciones para evaluación, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc.de
planificación y toma de decisiones
Requisitos de planificación estatales y federales

Datos de rendición de cuentas Datos

del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR)
Dominio del rendimiento estudiantil Dominio
del progreso estudiantil Dominio
del cierre de brechas
Datos del marco de escuelas efectivas
Apoyo integral, específico y/o adicional específico Datos de identificación
Rendición de cuentas Distinción Designaciones Boleta
federal yrendición de cuentas Datos

del estudiante: Evaluaciones



Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal
Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluidas todas las versiones
Preguntas de examen publicadas por STAAR
Sistema de evaluación del dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS) y resultados alternativos de TELPAS Índices
de fracaso y/o retención de estudiantes
Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local
Datos de referencia locales o evaluaciones comunes
registros continuos Resultados
de encuestas de observación
Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado
Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes según TEKS

Datos de estudiantes: Grupos de estudiantes Datos de

raza y etnicidad, incluido el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y índices de progreso entre grupos Datos de
programas especiales, incluidos el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso para
cada grupo de estudiantes Datos de rendimiento y participación en desventaja económica / sin desventaja económica Desempeño
masculino / femenino, progreso, y datos de participación
Educación especial/población que no recibe educación especial, incluidos datos
de disciplina, progreso y participación Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad

Teague Junior High School
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. m. Datos de la Sección 504 Datos de
superdotados y talentosos Datos de
dislexia
Respuesta a la intervención (RtI) datos de rendimiento

estudiantil Datos del alumno: Comportamiento y otros indicadores

Datos de asistencia
Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales
Registros de disciplina
Encuestas estudiantiles y/o otros comentarios
Promedios de tamaño de clase por grado y materia
Datos de seguridad escolar
Tendencias de inscripción

empleados Datos

de comunidades de aprendizaje profesional (PLC)
Encuestas del personal y/u otros comentarios
Proporción de maestro/estudiante
Datos de personal certificado por el estado y de alta calidad Datos
de liderazgo del
campus Departamento del campus y/o facultad datos y discusiones de reuniones Datos



de evaluación de necesidades de desarrollo profesional
Evaluación(es) de d Implementación e impacto
Datos T-TESS Datos de

padres/comunidad

Encuestas de padres y/u otros comentarios
Tasa de participación de los padres

Sistemas de apoyo y otros datos

Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa
Datos de comunicaciones Datos de
capacidad y recursos
Estudio de mejores prácticas
Otros datos adicionales datos

Teague Junior High School

Generado por Plan4Learning.com 12 de 31 31 de octubre de 2022 3:09 PM

Metas
Meta 1: Se espera que todos los estudiantes de Teague Junior High se desempeñen al nivel del grado o por encima de él en Lectura y Matemáticas.

Objetivo de desempeño 1: LOGRO DEL ESTUDIANTE Los maestros brindarán lecciones efectivas alineadas con el plan de estudios enfatizando el
pensamiento crítico y la aplicación al mismo tiempo que satisfacen las necesidades sociales y emocionales de todos los estudiantes.

Fuentes de datos de evaluación: Orientar las necesidades de desempeño para todos los grupos de responsabilidad utilizando instrumentos de evaluación como TEKS
Resource, STAAR, DMAC y otras evaluaciones locales.

Evaluación sumativa: objetivo

Estrategia 1 Detalles Revisiones



Estrategia 1: Continuar brindando servicios de RTI para garantizar que se satisfagan las
necesidades académicas de los estudiantes con dificultades. Resultado/Impacto
esperado de la estrategia: Mayor desempeño en los instrumentos de evaluación
sumativa. Personal responsable del seguimiento: Maestros del salón de clases, director

Palancas de ESF:
Palanca 4: Currículo de alta calidad
Formativo Sumativo Nov. Ene. Mar. Junio

  Estrategia 2 Detalles Revisiones

Estrategia 2: Los estudiantes continuarán usando los programas de lectura y matemáticas
aprobados por el distrito (tales como, incluyendo , pero no limitado a: MobyMax y Lexia)
para abordar las brechas en el aprendizaje de los estudiantes y abordar las necesidades
específicas de los estudiantes. Personal responsable de monitorear: Maestros de aula

Título I:
2.4, 2.6
- Prioridades de TEA:
Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento
- Palancas de ESF:
Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido, Palanca 5:

Fuentes de financiación: - Título 1, Parte A

Junior High School
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Sumativa

Teague p. se utilizará para evaluar a los estudiantes de séptimo que no cumplieron con el
estándar de aprobación en la prueba de lectura STAAR 2021-2022. Estos estudiantes

recibirán intervención de lectura durante el año escolar 2022-2023.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Lectura estudiantil mejorada Personal



responsable del monitoreo: Maestros

Título I:
2.4, 2.5, 2.6

- ESF Palancas:
Palanca 5: Instrucción efectiva
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio

  Estrategia 4 Detalles Revisiones

Estrategia 4: Se implementará Lexia en el campus amplio.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Estudiantes leyendo al nivel de su grado
Personal responsable del monitoreo: Intervencionista de ELAR del campus,
Administrador

Título I:
2.4, 2.5, 2.6

- Prioridades de TEA:
Construir una base de lectura y matemáticas
- Palancas de ESF:
Palanca 1: Liderazgo escolar fuerte y Planificación, Palanca 5: Instrucción eficaz Fuentes
de financiación: - Título 1, Parte A
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio

  Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar
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Meta 2: Elevar los puntajes de STAAR al 90 % para aprobar o más para todos los grupos de estudiantes en cada materia.

Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes que aprueban todas las pruebas STAAR tomadas será del 90 % o más para cada grupo de

estudiantes en cada materia. alta prioridad

Fuentes de datos de evaluación de STAAR y datos de referencia

Estrategia 1 Detalles Revisiones

Estrategia 1: Brindar desarrollo de personal de calidad y oportunidades de crecimiento
profesional a maestros, paraprofesionales y líderes educativos en áreas especializadas.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Instrucción rigurosa alineada con el plan

de estudios que satisface las necesidades únicas de cada grupo de estudiantes.
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Superintendente
Formativo Sumativo Nov Ene Mar Jun

Estrategia 2 Detalles Revisiones
Estrategia 2: Monitorear la instrucción de los maestros por parte de los Líderes
Educativos.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Instrucción rigurosa alineada con el plan

de estudios que satisface las necesidades únicas de cada grupo de estudiantes.
Personal responsable del seguimiento: Director
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio

  Estrategia 3 Detalles Revisiones

Estrategia 3: Proporcionar STAAR/remediación en el salón de clases para los estudiantes que no aprobaron el examen del año anterior o que muestran debilidades académicas en



áreas de matemáticas o lectura para apuntar al crecimiento del estudiante.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejoramiento en los puntajes de STAAR
y calificaciones regulares en el salón de clases. Personal responsable de monitorear:
Instrucción acelerada, maestro

Teague Junior High School
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Estrategia 4 Detalles Revisiones

Estrategia 4: tiempo RTI programado integrado en el horario maestro con intervenciones
intencionales oportunas, directivas y sistemáticas planificadas para los estudiantes en
función de las necesidades identificadas en PLC.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentos en los porcentajes en los
niveles de aproximación, cumplimiento y maestría para todos los estudiantes en todas las
evaluaciones STAAR.

Título I:
2.4, 2.5, 2.6
- Prioridades de TEA:
Construir una base de lectura y matemáticas
- ESF Palancas:



Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 5: Instrucción eficaz
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio

  Estrategia 5 Detalles Revisiones
Estrategia 5: Proporcionar a los maestros los materiales necesarios para implementar el
plan de estudios del distrito (Recurso TEKS). Resultado/Impacto esperado de la
estrategia: Los maestros brindan instrucción con la profundidad y el rigor necesarios para
el éxito. Personal responsable de monitorear: administración, maestros

Título I:

2.4, 2.5, 2.6
- Prioridades de TEA:
Construir una base de lectura y matemáticas
- Palancas de ESF:
Palanca 1: Liderazgo escolar fuerte y planificación, Palanca 5: Instrucción efectiva
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio

  Estrategia 6 Detalles Revisiones

Estrategia 6: Proporcionar a los maestros estrategias de instrucción para abordar
adecuadamente a los estudiantes en grupos específicos para cerrar las brechas de
aprendizaje.

Título I:

2.4, 2.6
-
Formativo sumativo nov. ene. mar. junio

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar
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16 poro mayor para todos los grupos de estudiantes en cada materia.

Objetivo de Desempeño 2: Se mantendrá una tasa de asistencia del 97%.

Fuentes de datos de evaluación: Informe de asistencia mensual, informe/anuncio de asistencia diaria

Estrategia 1 Detalles Revisiones

Estrategia 1: Revisar los informes de asistencia mensuales y los registros de retiro.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mayor asistencia
Personal responsable de monitorear: Administradores, maestros, empleado de

asistencia
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio

  Estrategia 2 Detalles Revisiones

Estrategia 2: Todos los grados tendrán una meta de asistencia
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mayor asistencia
Personal responsable para monitorear: Administradores, maestros, empleado de

asistencia
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio

  Estrategia 3 Detalles Revisiones

Estrategia 3: En riesgo El coordinador monitoreará la asistencia, se comunicará con los
padres y hará visitas domiciliarias según sea necesario. Resultado/Impacto esperado de
la estrategia: Mayor asistencia
Personal responsable del monitoreo: Coordinador en riesgo

Título I:
2.4, 2.6, 4.2

- Prioridades de TEA:
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento
- Palancas de ESF:
Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido, Palanca 3: Positiva Cultura escolar
Fuentes de financiación: - Título 1, Parte A
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio



  Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar
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Meta 3: Teague Junior High proporcionará escuelas seguras para todos los estudiantes y el personal.

Objetivo de desempeño 1: 100% del personal de Teague Junior High implementará un plan de operaciones de

emergencia alineado. Fuentes de datos de evaluación: calendario escolar, registros de asistencia, informes de comités, plan de

seguridad escolar, simulacros eficientes en el tiempo,

Estrategia 1 Detalles Revisiones

Estrategia 1: 100% de todo el personal de Teague Junior High tendrá capacitación y
conocimiento de todas las fases de las estrategias de seguridad. Resultado/Impacto
esperado de la estrategia: Todo el personal informado y capaz de realizar simulacros de

preparación. Personal Responsable del Seguimiento: Administración.
Formativa Sumativa nov. ene. mar. junio

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar
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Meta 3: Teague Junior High proporcionará escuelas seguras para todos los estudiantes y el personal.

Objetivo de desempeño 2: El 100 % de Teague Junior High seguirá los procedimientos en la oficina principal para los visitantes.

Estrategia 1 Detalles Revisiones

Estrategia 1: Todos los visitantes del campus serán examinados a través de Raptor en la
oficina principal y recibirán un gafete de visitante. Los voluntarios del campus deben
tener una verificación de antecedentes penales.
Personal responsable del monitoreo: Administradores del plantel, recepcionistas del

plantel
Formativo Sumativo nov. ene. mar. junio



Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar
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Meta 3: Teague Junior High proporcionar escuelas seguras para todos los estudiantes y el personal.

Objetivo de desempeño 3: 100% de TJH implementará un código de conducta estudiantil alineado.

Fuentes de datos de evaluación: Archivos de datos
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Meta 3: Teague Junior High proporcionará escuelas seguras para todos los estudiantes y el personal.



Objetivo de desempeño 4: 100% de TJH monitoreará las referencias disciplinarias a ISS y DAEP para todas las

poblaciones estudiantiles. Fuentes de datos de evaluación: Planes de comportamiento, monitoreo cercano

Estrategia 1 Detalles Revisiones

Estrategia 1: Supervisaremos las técnicas disciplinarias para asegurar que estamos en
cumplimiento. Garantizaremos la equidad y la consistencia en las colocaciones.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Nos mantendremos en cumplimiento en
todas las categorías.
Personal Responsable del Monitoreo: Administración

Título I:
2.6
Formativo Sumativo Nov Ene Mar Jun

Estrategia 2 Detalles Revisiones
Estrategia 2: Los estudiantes serán educados en estrategias de intervención y prevención
de la violencia.

Título I:

2.6
- ESF Palancas:
Palanca 3: Cultura escolar positiva
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio

  Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar
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Meta 3: Teague Junior High proporcionará escuelas seguras para todos los estudiantes y el personal.

Objetivo de rendimiento 5: TJH proporcionará los apoyos necesarios para la seguridad y el bienestar

socioemocional de los estudiantes. Fuentes de datos de evaluación: Registros de evaluación de amenazas, consejero

Estrategia 1 Detalles Revisiones

Estrategia 1: TJH abordará las necesidades de los estudiantes y el personal con respecto
a la prevención del suicidio, la violencia y la resolución de conflictos.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Seguridad y salud de los estudiantes
Personal responsable del monitoreo: Administración

Título I:

2.5
- Prioridades de TEA:
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento
- Palancas de ESF:
Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 3: Cultura escolar positiva
Formativa Sumativa nov ene mar junio



Estrategia 2 Detalles Revisiones

Estrategia 2: La política y los procedimientos de libertad contra el acoso del distrito
incluyen requisitos detallados para la prevención, identificación, respuesta y denuncia del
acoso. La política y los procedimientos se pueden encontrar en la política FFI (Legal) y
FFI (Local) de la junta del distrito escolar.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: TJH continuará supervisando la política y
los procedimientos para proporcionar un distrito escolar libre de intimidación.

Personal responsable del seguimiento: Administración

Palancas del ESF:
Palanca 3: Cultura escolar positiva
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio

  Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar
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Meta 4 : Teague Junior High proporcionará un ambiente de aprendizaje desafiante para todos los estudiantes.

Objetivo de desempeño 1: TJH desarrollará y mantendrá instalaciones y programas académicamente y funcionalmente apropiados con respecto al
aprendizaje y la tecnología de los estudiantes.



Fuentes de datos de evaluación: Tecnología utilizada en el campus

Estrategia 1 Detalles Revisiones

Estrategia 1: Aumentar el uso de tecnología y actualizar según sea necesario. Compras
de reemplazo de Chromebook. Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Uso
efectivo y beneficioso de la tecnología. Personal responsable de monitorear:
Administración, Departamento de tecnología

Título I:

2.5
- Palancas de ESF:
Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 5: Instrucción efectiva
Fuentes de financiamiento: - Título 1, Parte A
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio

  Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar
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Meta 5: Teague Junior High implementará programas en conjunto con el distrito para la retención de maestros y una cultura escolar positiva.

Objetivo de desempeño 1: Los maestros nuevos y los maestros nuevos en el campus contarán con un maestro

mentor. Fuentes de datos de evaluación: Documentación del maestro mentor, notas de PLC

Estrategia 1 Comentarios de detalles

Estrategia 1: Los maestros nuevos en el campus tendrán un maestro mentor para brindar
apoyo en la comprensión e implementación de los requisitos de instrucción del distrito.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumento del desempeño de los nuevos
docentes y sus alumnos. Personal responsable del monitoreo: Maestro mentor,
administrador

Título I:

2.5
- Prioridades de TEA:
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores
- Palancas de ESF:
Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 3: Cultura escolar positiva
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Jun.

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar
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Meta 5: Teague Junior High implementará programas en conjunto con el distrito para la retención de maestros y una cultura escolar

positiva. Objetivo de rendimiento 2: TJH proporcionará un estipendio para un intervencionista de ELAR y matemáticas.

Estrategia 1 Detalles Revisiones

Estrategia 1: ELAR y Math Interventionist brindarán apoyo a los maestros y ayudarán a
desglosar datos para desarrollar grupos de estudiantes efectivos e intervenciones
específicas.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Intervenciones mejoradas
Personal responsable del monitoreo: Intervencionistas de ELAR y matemáticas,
Administrador

Título I:

2.4, 2.5, 2.6
- Prioridades de TEA:
Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores, Construir una base de lectura y
matemáticas
- Palancas ESF :
Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 5: Instrucción eficaz
Fuentes de financiación: - Título 1, Parte A
Formativa Sumativa Nov. Ene. Mar. Junio
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. Meta 5: Teague Junior High implementará programas en conjunto con el distrito para la retención de maestros y una cultura escolar

positiva. Objetivo de desempeño 3: TJH continuará enfatizando la cultura 212 y brindando 'el grado adicional' para el éxito.
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Goal 5: Teague Junior High will implement programs in conjunction with the district for teacher retention and positive school culture.



Performance Objective 4: TJH will offer numerous surveys for teachers and students to gain input on current perceptions concerining campus culture in order
to make necessary adjustments.

Evaluation Data Sources: Survey Data
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Goal 6: Teague Junior High will increase parental and family engagement and focus on effective, frequent communication.

Performance Objective 1: TJH will communicate with parents in multiple platforms.

Evaluation Data Sources: communication documentation in its various forms

Strategy 1 Details Reviews

Strategy 1: Plan opportunites for parents to interact and be involved with the campus in
various capacities such as attending, volunteering, providing feedback, engaging in their
students learning and progress. Strategy's Expected Result/Impact: Increase parent
involvement and student achievement Staff Responsible for Monitoring: Administration

Title I:

4.1, 4.2
- TEA Priorities:
Improve low-performing schools
- ESF Levers:
Lever 1: Strong School Leadership and Planning, Lever 3: Positive School Culture
Formative Summative Nov Jan Mar June

Strategy 2 Details Reviews

Strategy 2: TJH will communicate with parents through multiple modalities. Strategy's
Expected Result/Impact: Well informed parents, community and stakeholders. Staff
Responsible for Monitoring: Administration

Title I:
4.1, 4.2

- TEA Priorities:
Improve low-performing schools
- ESF Levers:
Lever 1: Strong School Leadership and Planning, Lever 3: Positive School Culture
Formative Summative Nov Jan Mar June



No Progress Accomplished Continue/Modify Discontinue
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Goal 6: Teague Junior High will increase parental and family engagement and focus on effective, frequent communication.

Performance Objective 2: TJH will target struggling students and bridge the school to home connection in order for the students to experience the most
success through the At Risk Coordinator position.

Evaluation Data Sources: Mentor forms, tutorial forms, student performance data, parent input

Strategy 1 Details Reviews

Strategy 1: After school mentoring
Strategy's Expected Result/Impact: Increased parent involvment in student education
Staff Responsible for Monitoring: At Risk Coordinator, Administrator

Title I:
2.4, 2.5, 2.6, 4.2

- TEA Priorities:
Build a foundation of reading and math, Improve low-performing schools - ESF Levers:
Lever 3: Positive School Culture, Lever 5: Effective Instruction
Funding Sources: - Title 1, Part A
Formative Summative Nov Jan Mar June



No Progress Accomplished Continue/Modify Discontinue
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Goal 7: Teague Junior High will become a highly effective school by providing effective instruction focusing on interactions between students, teachers, and
content determining learning outcomes.

Performance Objective 1: Determine key areas to focus on for campus improvement.

Evaluation Data Sources: ESF Levers

Strategy 1 Details Reviews



Strategy 1: Work through the Essential School Framework with Region 12 to determine
key areas to address. Strategy's Expected Result/Impact: Higher Performing Campus
Staff Responsible for Monitoring: Administrator

Title I:
2.4, 2.5, 2.6, 4.2

- TEA Priorities:
Improve low-performing schools
- ESF Levers:
Lever 1: Strong School Leadership and Planning, Lever 3: Positive School Culture, Lever
5: Effective Instruction Funding Sources: - Title 1, Part A
Formative Summative Nov Jan Mar June

No Progress Accomplished Continue/Modify Discontinue
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Campus Funding Summary



Title 1, Part A

Goal Objective Strategy Resources Needed Account Code Amount 1 1 2 $0.00 1 1 4 $0.00 2 2 3 $0.00 4 1 1 $0.00 5 2 1 $0.00 6 2 1 $0.00 7 1 1 $0.00 Sub-Total $0.00
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