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Estado de la misión
La misión de Teague ISD es educar en la mayor medida posible a todos los niños que asisten a nuestras escuelas. Nos esforzaremos por hacer esto a través de la calidad de la 
instrucción, la equidad para todos los estudiantes y la responsabilidad y la mejora de nuestra instrucción. Todos los estudiantes desarrollarán académicos esenciales

habilidades y conocimientos basados   en los cuales construir el aprendizaje a lo largo de la vida. La ciudadanía, las responsabilidades económicas y la apreciación de nuestra herencia 
estadounidense, incluida su riqueza multicultural, son factores importantes en la educación de nuestros niños. Todas las facetas de la comunidad educativa de TISD

buscar la mejora continua en nuestros esfuerzos educativos.

Visión
Empoderar a cada estudiante, todos los días, para aprender, colaborar y contribuir con disciplina en la comunidad.

Declaración de valor

Teague ISD: Porque nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestra comunidad son importantes.
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Evaluación integral de necesidades

Demografía

Resumen demográfico

El distrito escolar independiente de Teague ha experimentado una leve disminución en la inscripción en los últimos años. La inscripción para 2020-2021 fue de 1,155. La inscripción a 
agosto de 2021 fue de 1,171. La matrícula a nivel de escuela secundaria es 372. La matrícula de escuela intermedia es 331, incluidos los grados quinto, sexto, séptimo y octavo. La 
matrícula de primaria para los grados PreK-4 fue 448, más 20 adicionales en Lion Academy.

Según el informe TAPR para 2019-2020, el 30.0% de los estudiantes inscritos en TISD eran hispanos, el 11.4% eran afroamericanos, el 54.5% eran blancos y el 4.0% restante se clasificó 
como dos o más, indio americano, asiático o hawaiano. / Isleño del Pacífico. El 61,3% de los estudiantes califica como económicamente desfavorecido. Los estudiantes identificados 
como educación especial comprendieron el 13.5% de la matrícula a partir del TAPR 2019-2020. Los estudiantes identificados como aprendices del idioma inglés fue del 8.1%.

La asistencia de los estudiantes se registró en 95.7% para el año escolar 2018-2019.

La tasa de graduación de Teague ISD en 2019 fue del 96,9%. La cantidad de estudiantes de Teague ISD que estaban listos para la universidad según la prueba TSI tanto en ELAR como en 
matemáticas aumentó a 52.2%, frente al 19.1% en el año escolar 2017-2018. El 45.3% de los estudiantes de la escuela secundaria de Teague completaron cursos de crédito dual en 2018-2019.

Teague ISD emplea a 188,7 personas. El personal profesional representa el 58,7% de los empleados, el 14,3% son auxiliares educativos y el 27,0% son auxiliares. El 89,1% de los profesores son 
blancos, el 5,4% son afroamericanos y el 4,4% son hispanos. El 19.4% de los maestros de TISD tiene más de 20 años de experiencia y el 40.1% tiene entre 11 y 20 años de experiencia. La mayoría de 
los profesores tienen entre 11 y 20 años de experiencia, y el 40,1% tiene entre 11 y 20 años de experiencia. Menos del 2.2% de los maestros de TISD son maestros principiantes.

Fortalezas demográficas

58.2% de los maestros del distrito tienen 11 años o más de experiencia 
Aumento en las calificaciones promedio de ACT y las calificaciones promedio 
de SAT Programas integrales extracurriculares y cocurriculares Aumento en 
la inscripción en crédito dual
Nueva asociación con TSTC para más ofertas de escuelas secundarias 
Primas pagadas de seguro médico entre las mejores del estado
Pago competitivo de maestros, incluido aumentos salariales del 3% para todo el personal durante los últimos 

años Reconocimiento del personal a través del empleado y maestro del mes

TISD desarrolla la capacidad de los maestros a través del entrenamiento que se lleva a cabo por los entrenadores instructivos (IC) y con el desarrollo profesional del distrito y del campus. 
TISD ha implementado y priorizado el desarrollo profesional para todo el personal.
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Los profesores que tienen entre 11 y 20 años de experiencia representan el 59,5% de los profesores
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Aprendizaje del estudiante

Resumen de aprendizaje del estudiante

TISD continúa esforzándose por aumentar los puntajes STAAR con un efecto positivo general en el aprendizaje de los estudiantes. Los puntajes STAAR de 2021 fueron más altos en 
muchas áreas que en los tres años anteriores. Las pruebas STAAR no se realizaron durante 2020 debido a COVID-19. Debido a COVID-19, las escuelas no fueron calificadas para los años 
escolares 2020 ni 2021.

2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021
Enfoques Enfoques Enfoques Enfoques Satisface Satisface Satisface Satisface Maestros Maestros Maestros Maestros

3ra lectura 73 67 79 86 45 27 39 53 25 14 19 18
Estado AVG 72 76 76 68 45 42 44 38 29 24 28 19
3er Matemáticas 84 82 85 92 47 36 48 62 dieciséis 15 23 29
Estado AVG 76 77 78 61 48 46 47 30 25 23 24 14
Cuarta lectura 64 74 76 79 29 37 30 42 dieciséis dieciséis 14 10
Estado AVG 70 72 74 63 43 45 43 36 24 24 22 18
4to Matemáticas 67 75 83 73 31 32 44 44 10 12 26 19
Estado AVG 75 78 74 58 46 47 46 35 27 26 28 21
4ta escritura 49 50 61 52 17 24 27 19 3 1 5 3
Estado AVG 63 61 sesenta y cinco 53 32 38 33 26 10 10 10 8
Pruebas

Sobre el estado

Promedio
2 de 5 2 de 5 4 de 5 4 de 5 1 de 5 0 de 5 1 de 5 4 de 5 0 de 5 0 de 5 0 de 5 1 de 5

2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021
Enfoques Enfoques Enfoques Enfoques Satisface Satisface Satisface Satisface Maestros Maestros Maestros Maestros

5ta lectura 84 70 83 74 48 45 37 47 20 dieciséis 22 26
Estado AVG 71 78 86 72 45 51 51 45 25 25 29 30
5to Matemáticas 83 76 88 69 45 27 33 24 14 6 13 9
Estado AVG 81 84 89 69 48 57 56 43 24 30 36 24
Quinta ciencia 76 73 sesenta y cinco 59 43 24 31 18 dieciséis 7 12 1
Estado AVG 73 75 74 61 41 40 48 30 17 dieciséis 23 12
6ta lectura 69 69 42 60 31 30 14 25 dieciséis 9 5 9
Estado AVG 67 66 66 61 36 36 35 31 17 18 17 14
6to Matemáticas 57 sesenta y cinco 70 75 57 28 24 34 1 1 3 3
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2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021
Estado AVG 75 76 79 68 41 43 45 34 17 17 20 15
7ma lectura 78 74 86 79 35 45 61 45 13 21 27 25
Estado AVG 72 72 74 68 40 45 47 44 22 27 28 25
Séptima matemáticas 77 90 83 68 42 45 45 17 18 15 17 7
Estado AVG 68 71 73 54 38 38 41 25 dieciséis 17 dieciséis 11
Séptima escritura 78 73 72 68 41 45 48 30 9 14 13 7
Estado AVG 68 67 69 61 37 41 40 31 11 14 17 9
Octava lectura 87 76 83 63 31 26 45 31 10 9 25 dieciséis

Estado AVG 76 76 84 72 47 46 53 45 22 25 27 21
8vo Matemáticas 78 86 92 72 35 47 63 37 4 2 21 9
Estado AVG 74 78 87 60 43 49 55 35 12 15 dieciséis 10
Octava ciencia 74 79 87 61 39 45 54 29 11 dieciséis 25 10
Estado AVG 74 74 79 67 46 50 49 42 18 27 24 23
Octavo social

Stu 42 33 70 62 7 12 28 22 1 2 13 4

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

Sobre el estado

Promedio
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

2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021
Enfoques Enfoques Enfoques Enfoques Satisface Satisface Satisface Satisface Maestros Maestros Maestros Maestros

60 (THS
63%)

9 (THS
10%)Inglés 1 71 71 86 77 (THS 80) 45 55 66 1 4 10

Estado AVG 64 sesenta y cinco 63 66 43 44 49 50 8 7 12 12
71 (THS
81%)

65 (THS
75%)

8 (THS
8%)Inglés 2 69 75 83 42 57 68 2 4 8

Estado AVG 66 67 67 70 45 48 51 57 6 8 8 11
85 (THS
89%)

68 (THS
73%)

43 (THS
47%)Álgebra 90 92 90 48 81 78 31 51 58

Estado AVG 83 83 84 72 74 55 62 41 26 32 39 23
91 (THS
92%)

56 (THS
60%)

23 (THS
26%)Biología 93 94 93 57 60 74 11 17 25

Estado AVG 86 87 88 81 58 59 63 54 21 24 26 22
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2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021
94 (THS
94%)

77 (THS
81%)

45 (THS
49%)Historia de estados unidos 91 97 97 60 74 86 30 42 56

Estado AVG 92 92 93 88 66 70 75 69 35 40 47 43
Pruebas

Sobre el estado

Promedio
4 de 5 5 de 5 5 de 5 5 de 5 1 de 5 5 de 5 5 de 5 5 de 5 1 de 5 2 de 5 5 de 5 3 de 5

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes

Capacitación y apoyo a nivel del campus y del distrito para un alto rendimiento académico de los estudiantes en todas las áreas 

Se están implementando análisis de datos y sistemas y procesos de instrucción en cada campus Se están llevando a cabo 

reuniones de datos del campus y reuniones de PLC

Adaptaciones en Educación de primera línea para la Sección 504, Educación especial y Aprendices del idioma inglés Las pruebas STAAR 
publicadas se utilizan para el desglose de datos antes de las pruebas STAAR en todas las áreas evaluadas Las evaluaciones de 
comienzo de año se llevaron a cabo
La intervención está siendo diseñada intencionalmente para ayudar a incrementar el aprendizaje de los estudiantes.

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

Enunciado del problema 1 (priorizado): La implementación y alineación del plan de estudios carece de coherencia en todos los niveles de grado y campus. La implementación de nuevas estrategias de instrucción y TEKS ha producido una 
desalineación de los TEKS en todos los niveles de grado.Causa principal: Esta implementación ha tenido un impacto en la fidelidad de la implementación del plan de estudios en todos los niveles de grado.

Enunciado del problema 2 (priorizado): Las habilidades fundamentales de lectoescritura y aritmética son prioridades para TISD. Causa principal: Las habilidades fundamentales no han sido un enfoque ni se han mantenido en todos los 
niveles de grado, creando brechas en el aprendizaje de muchos estudiantes.
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Procesos y programas del distrito

Resumen de procesos y programas del distrito

Expectativas y procesos educativos

TISD trabaja para equipar a los líderes del campus y del distrito con un proceso simple, poderoso y repetible para cumplir con los próximos cambios en la responsabilidad y las 
expectativas educativas. Teague ISD hace referencia a un modelo de tres principios rectores para la reforma de la instrucción: altas expectativas de instrucción, colaboración profesional 
y monitoreo y ajuste.

La expectativa de instrucción en Teague ISD es que cada salón de clases seguirá el alcance y la secuencia del Sistema de Recursos TEKS. El sistema de recursos TEKS está totalmente alineado con 
los estándares estatales y cumple con los más altos estándares de rigor y relevancia. El plan de estudios proporciona una comprensión clara de las expectativas de los estudiantes y sirve como 
pieza central en la planificación y colaboración de los maestros. El distrito requiere que los maestros enseñen los estándares estatales y sigan el YAG y el IFD del Sistema de Recursos TEKS. Los 
maestros utilizan el diseño de lecciones profesionales, evaluaciones comunes y las mejores prácticas para impartir instrucción. Las guías de ritmo y las guías de campo de Lead4ward también son 
herramientas para ayudar con la planificación, la alineación y las prácticas de instrucción.

Teague ISD invierte en el crecimiento de sus maestros y estudiantes todos los días. Teague ISD está comenzando a implementar y / o continuar las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC) en cada campus. Los PLC deben centrarse en –Análisis de datos, expectativas de los estudiantes e intervenciones. Los directores trabajan a través de un proceso a nivel 
de campus para definir protocolos y procesos detrás de cada área.

Teague ISD monitorea y ajusta para satisfacer las necesidades de instrucción de los estudiantes. El monitoreo se lleva a cabo a través del programa de evaluación común (CBA) de Teague ISD, observaciones en el aula utilizando los datos de recorrido y conversaciones PLC con equipos de contenido o de nivel de 

grado. Teague ISD proporciona intervenciones a través de un proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) que proporciona intervenciones basadas en la investigación, tiempo de instrucción dedicado para las intervenciones de los estudiantes durante el día escolar. El proceso de intervención de Teague ISD 

proporciona intervención, refuerzo y enriquecimiento para apoyar a todos los estudiantes en niveles crecientes de intensidad según sus necesidades individuales. Teague ISD tiene una variedad de programas especiales diseñados para abordar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, que incluyen 

Educación para Dotados, Pre-Kindergarten de día completo, ESL, Educación Especial, Dislexia, Educación Técnica y Profesional, Colocación Pre-Avanzada, Colocación Avanzada, Crédito Dual / Articulado, Atletismo y Bellas Artes. Se proporcionará instrucción acelerada durante el año escolar en forma de días de 

instrucción acelerada, clases de sábado y tutoría, así como durante el día escolar regular. Los horarios de la escuela secundaria y la escuela secundaria operan en un día de ocho períodos, con un período de intervención incorporado centrado en las áreas de alfabetización y aritmética. El horario maestro de primaria 

permite tiempo para la intervención, el refuerzo y el enriquecimiento durante el día escolar con una concentración en lectura y matemáticas. Se proporcionará instrucción acelerada durante el año escolar en forma de días de instrucción acelerada, clases de sábado y tutoría, así como durante el día escolar regular. 

Los horarios de la escuela secundaria y la escuela secundaria operan en un día de ocho períodos, con un período de intervención incorporado centrado en las áreas de alfabetización y aritmética. El horario maestro de primaria permite tiempo para la intervención, el refuerzo y el enriquecimiento durante el día 

escolar con una concentración en lectura y matemáticas. Se proporcionará instrucción acelerada durante el año escolar en forma de días de instrucción acelerada, clases de sábado y tutoría, así como durante el día escolar regular. Los horarios de la escuela secundaria y la escuela secundaria operan en un día de 

ocho períodos, con un período de intervención incorporado centrado en las áreas de alfabetización y aritmética. El horario maestro de primaria permite tiempo para la intervención, el refuerzo y el enriquecimiento durante el día escolar con una concentración en lectura y matemáticas.

Fortalezas de los procesos y programas del distrito

Programa de evaluación sistémica en todo el 
distrito. Currículum garantizado y viable.
Programa de desarrollo de personal dirigido a todo el distrito. Implementación 
de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC). Implementación de 
prácticas de instrucción basadas en datos.
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Programa de intervención para incluir intervenciones basadas en la investigación y tiempo dedicado diariamente en los horarios maestros.

Múltiples oportunidades para que los estudiantes obtengan créditos articulados / dobles, certificaciones a nivel industrial y cursos de nivel avanzado. Los 
horarios maestros se maximizan para apoyar el tiempo de instrucción.
Comité de Mejoramiento Educativo del Distrito activo y receptivo. 
Encuestas y entrevistas de salida.
La mayoría de los materiales instructivos necesarios para el aprendizaje de los estudiantes están disponibles en línea, incluidos libros de texto y soluciones de software instructivo. Los 
dispositivos están disponibles en la escuela para los estudiantes. TJH, TLA y THS son uno a uno con los dispositivos de los estudiantes. TES tiene varios dispositivos disponibles por salón de 
clases. El apoyo tecnológico se gestiona a nivel de distrito.
Los maestros tienen a su disposición tecnología de instrucción regular.

Declaraciones de problemas que identifican los procesos y las necesidades de los programas del distrito

Enunciado del problema 1 (priorizado): El distrito debe mantener procesos eficientes y claros. Causa principal: Continuar implementando y ajustando los sistemas que ya están en su lugar.

Enunciado del problema 2 (priorizado): TJH y TES han tenido problemas para cumplir con los estándares de responsabilidad. Causa principal: Un plan de estudios alineado junto con una instrucción y evaluaciones 
rigurosas no fueron evidentes en años anteriores.

Enunciado del problema 3 (priorizado): El personal de instrucción necesita desarrollo profesional en estrategias de instrucción y tecnología de instrucción. Causa principal: Se ha colocado nueva tecnología en los 
campus y el personal necesita capacitación para usar la tecnología de manera más efectiva dentro de la instrucción en el aula.
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Percepciones

Resumen de percepciones

Los padres, tutores y miembros de la comunidad son bienvenidos en el campus y se les anima a participar en la educación de sus hijos y en la 
comunidad escolar. Los miembros de la comunidad, el personal de TISD y los padres son participantes activos en el Comité de Toma de 
Decisiones Basado en el Sitio del Distrito (SBDM). Además, los padres y miembros de la comunidad forman parte de comités especiales con 
respecto a problemas específicos que enfrenta el distrito, así como también brindan opiniones y sugerencias a través de reuniones abiertas, 
encuestas y conversaciones cara a cara. TISD tiene sólidas asociaciones comunitarias con los bancos de alimentos locales, varias empresas, 
varios clubes comunitarios y organizaciones religiosas. El Distrito se esfuerza por involucrar a todas las partes interesadas en el trabajo de 
desarrollar aprendices de por vida a través de relaciones positivas y colaborativas y una comunicación significativa.

El Distrito Escolar Independiente de Teague tiene como objetivo crear una cultura y un clima seguros, solidarios y colaborativos para que todos los estudiantes alcancen su máximo 
potencial. La seguridad escolar es primordial para la eficacia del distrito. TISD se asocia con nuestra comunidad local y las agencias policiales locales para garantizar la seguridad en 
todos los campus y en todos los eventos escolares. Crear una atmósfera de comunicación abierta con empleados, estudiantes, padres y la comunidad es esencial. TISD utiliza 
herramientas como publicaciones del distrito, Facebook, Twitter, Remind y sitios web que contienen información vital y oportuna. E-notes, un sistema de mensajería se utiliza para 
informar a los padres sobre la asistencia de los estudiantes, las calificaciones, los eventos y los programas que se llevan a cabo en los campus. Skyward Family Access también está 
disponible para que los padres y estudiantes accedan para realizar un seguimiento de las calificaciones y la asistencia.

Fortalezas de las percepciones

Los programas apoyan la salud y seguridad de los estudiantes.

Los consejeros están disponibles en cada campus y TISD también emplea un LSSP de tiempo completo. Varias iniciativas en 

todo el distrito apoyan el bienestar, la participación y la capacidad de recuperación de los estudiantes.

Se asocia con agencias de aplicación de la ley estatales, locales y municipales para brindar servicios que mantengan un ambiente seguro dentro de todas las escuelas. La 
comunicación con los padres, los estudiantes y la comunidad es muy abundante.
Los padres son bienvenidos en las escuelas y pueden participar en conversaciones continuas sobre necesidades e inquietudes.
Las escuelas también se asocian con agencias externas como el departamento de bomberos local y los departamentos de policía para ofrecer programas educativos a los estudiantes. Los 

valores comunitarios son reconocidos y confiados dentro de las escuelas.

Enunciados de problemas que identifican las necesidades de las percepciones

Enunciado del problema 1 (priorizado): La comunicación debe seguir siendo abundante a todos los niveles. Causa principal: En el pasado, la comunicación con los padres no ha sido sólida.
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Declaraciones de problemas prioritarios

Declaración del problema 1: La implementación y alineación del plan de estudios carece de consistencia en todos los niveles de grado y campus. La implementación de nuevas estrategias de instrucción y TEKS ha 
producido una desalineación de los TEKS en todos los niveles de grado.

Causa raíz 1: Esta implementación ha tenido un impacto en la fidelidad de la implementación del plan de estudios en todos los niveles de grado.Áreas 

del enunciado del problema 1: Aprendizaje del estudiante

Enunciado del problema 3: El distrito debe mantener procesos eficientes y claros.Causa 

raíz 3: Continuar implementando y ajustando los sistemas que ya están en su lugar.

Enunciado del problema 3 áreas: Procesos y programas del distrito

Enunciado del problema 6: La comunicación debe seguir siendo abundante a todos los 

niveles.Causa raíz 6: En el pasado, la comunicación con los padres no ha sido sólida.

Declaración del problema 6 áreas: Percepciones

Enunciado del problema 2: Las habilidades fundamentales de lectoescritura y aritmética son prioridades para TISD.

Causa raíz 2: Las habilidades fundamentales no han sido un enfoque ni se han mantenido en todos los niveles de grado, creando brechas en el aprendizaje de muchos estudiantes.

Enunciado del problema 2 áreas: Aprendizaje del estudiante

Enunciado del problema 4: TJH y TES han tenido problemas para cumplir con los estándares de responsabilidad.

Causa raíz 4: Un plan de estudios alineado junto con una instrucción y evaluaciones rigurosas no fueron evidentes en años anteriores.

Enunciado del problema 4 áreas: Procesos y programas del distrito

Enunciado del problema 5: El personal de instrucción necesita desarrollo profesional en estrategias de instrucción y tecnología de instrucción.

Causa raíz 5: Se ha colocado nueva tecnología en los campus y el personal necesita capacitación para usar la tecnología de manera más efectiva dentro de la instrucción en el aula.

Enunciado del problema 5 áreas: Procesos y programas del distrito
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Documentación de datos de evaluación integral de necesidades

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades:

Datos de planificación de mejora

Metas del distrito
Metas del campus
Metas HB3 de lectura y matemáticas para 
PreK-3 Metas HB3 CCMR
Planes de mejora del campus / distrito (años actuales y anteriores) Comités 
de planificación y toma de decisiones que cumplen con los requisitos de 
planificación estatales y federales de datos
Factores y / o exenciones de Covid-19

Datos de responsabilidad

Dominio de datos del Informe de rendimiento académico de 
Texas (TAPR) 1 - Rendimiento estudiantil
Dominio 2 - Progreso del estudiante Dominio 
3 - Cerrar las brechas Datos del marco de 
trabajo de escuelas efectivas
Datos de identificación de soporte completo, específico y / o adicional específico

Datos del estudiante: evaluaciones

Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, información de la TEA) 
Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones
Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS) y TELPAS Resultados alternativos Inventario de lectura 
primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana Graduados 
universitarios, profesionales o militares de postsecundaria
Graduados de la universidad postsecundaria, profesionales o militares, incluido el alistamiento en las fuerzas armadas de los EE. UU., Obtener una certificación basada en la industria, obtener un título asociado, graduarse con 
un IEP completo y preparación para la fuerza laboral
Datos de evaluación de Colocación Avanzada (AP) y / o Bachillerato Internacional (IB) 
Datos de evaluación SAT y / o ACT
Tasas de reprobación y / o retención de estudiantes Datos de 
evaluaciones de lectura de diagnóstico local Datos de 
evaluaciones de referencia locales o comunes Herramienta de 
autoevaluación de prekínder
Datos de evaluación de PreK - 2do grado aprobados por Texas Grados que 
miden el desempeño de los estudiantes según los TEKS

Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes

Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos Datos de 
programas especiales, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso
Datos de desempeño, progreso y participación económicamente desfavorecidos / no económicamente desfavorecidos
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Datos de educación técnica y profesional (CTE), incluidos cursos de secuencia coherente alineados con las certificaciones basadas en la industria, el crecimiento del programa y el rendimiento de los estudiantes por 
raza, etnia, género, etc.
Datos de la sección 504

Datos para dotados y talentosos 
Dyslexia Data
Datos de rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI) Datos de 

finalización de cursos de preparación universitaria y / o de doble crédito

Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores

Datos de tasas de finalización y / o tasas de graduación 
Datos de tasas de deserción anual
Datos de asistencia
Registros de disciplina
Encuestas de estudiantes y / u otros comentarios 

Promedios del tamaño de la clase por grado y materia 

Datos de seguridad de la escuela

Tendencias de matriculación

Datos del empleado

Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
Encuestas al personal y / u otros comentarios
Proporción profesor / alumno

Datos de personal de alta calidad y certificados por el 

estado Datos de liderazgo del campus

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

Datos de padres / comunidad

Encuestas para padres y / u otros comentarios Encuestas 
de la comunidad y / u otros comentarios

Sistemas de soporte 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 Datos de 
presupuestos / derechos y gastos Estudio de las 
mejores prácticas
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Objetivos

Objetivo 1: TISD proporcionará instrucción de alta calidad a todos los estudiantes para promover la excelencia académica para todos los estudiantes.

Objetivo de desempeño 1: TISD brindará oportunidades de desarrollo profesional a todo el personal educativo.

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

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1: Continuar alineando los materiales educativos y la instrucción con el Sistema de Recursos TEKS (el plan de estudios aprobado por el 
distrito).

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Un aumento en el rendimiento de los estudiantes y una disminución en las brechas de 
conocimiento de los estudiantes de un grado a otro.

Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Declaraciones de problemas de rendición de cuentas 

impulsadas por resultados: Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Procesos y programas del distrito 1, 2, 3

Fuentes de financiamiento: Sistema de recursos TEKS, DMAC, recursos Lead4ward, recursos y materiales 
educativos, desarrollo profesional (contratistas, en persona, seminarios web y Región 12), - Título 1, Parte A

Detalles de la estrategia 2 Reseñas

Estrategia 2: Se proporcionará desarrollo profesional a todo el personal de instrucción.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento en la entrega de instrucción, la planificación y la participación de los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Declaraciones de problemas de rendición de cuentas 

impulsadas por resultados: Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas del distrito 1, 3

Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional (en persona, seminarios web, región 12, consultores contratados) - Título 1, 
Parte A

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar

Enunciados de problemas del objetivo de desempeño 1:

Aprendizaje del estudiante

Declaración del problema 1: La implementación y alineación del plan de estudios carece de consistencia en todos los niveles de grado y campus. La implementación de nuevas estrategias de instrucción y TEKS ha producido una 
desalineación de los TEKS en todos los niveles de grado.Causa principal: Esta implementación ha tenido un impacto en la fidelidad de la implementación del plan de estudios en todos los niveles de grado.
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Aprendizaje del estudiante

Enunciado del problema 2: Las habilidades fundamentales de lectoescritura y aritmética son prioridades para TISD. Causa principal: Las habilidades fundamentales no han sido un enfoque ni se han mantenido en todos los niveles de grado, creando 

brechas en el aprendizaje de muchos estudiantes.

Procesos y programas del distrito

Declaración del problema 1: El distrito debe mantener procesos eficientes y claros. Causa principal: Continuar implementando y ajustando los sistemas que ya están en su lugar.

Enunciado del problema 2: TJH y TES han tenido problemas para cumplir con los estándares de responsabilidad. Causa principal: Un plan de estudios alineado junto con una instrucción y evaluaciones rigurosas no fueron evidentes en años 
anteriores.

Enunciado del problema 3: El personal de instrucción necesita desarrollo profesional en estrategias de instrucción y tecnología de instrucción. Causa principal: Se ha colocado nueva tecnología en los campus y el personal 
necesita capacitación para usar la tecnología de manera más efectiva dentro de la instrucción en el aula.
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Objetivo 1: TISD proporcionará instrucción de alta calidad a todos los estudiantes para promover la excelencia académica para todos los estudiantes.

Objetivo de desempeño 2: TISD proporcionará materiales y recursos instructivos de alta calidad a todos los campus.

Fuentes de datos de evaluación: Informes presupuestarios, solicitudes, documentación del campus

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1: Se proporcionará un plan de estudios aprobado por el distrito al personal docente, incluidas oportunidades de desarrollo 
profesional para ayudar a los maestros a implementar el plan de estudios de manera apropiada y eficaz.

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Disminución de la desalineación y aumento del uso de materiales 
instructivos de alta calidad.

Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Declaraciones de problemas de rendición de cuentas 

impulsadas por resultados: Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Procesos y programas del distrito 2, 3

Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional, materiales de instrucción, DMAC, suministros y materiales - Título 1, Parte A

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar

Enunciados de problemas del objetivo de rendimiento 2:

Aprendizaje del estudiante

Declaración del problema 1: La implementación y alineación del plan de estudios carece de consistencia en todos los niveles de grado y campus. La implementación de nuevas estrategias de instrucción y TEKS ha producido una 
desalineación de los TEKS en todos los niveles de grado.Causa principal: Esta implementación ha tenido un impacto en la fidelidad de la implementación del plan de estudios en todos los niveles de grado.

Enunciado del problema 2: Las habilidades fundamentales de lectoescritura y aritmética son prioridades para TISD. Causa principal: Las habilidades fundamentales no han sido un enfoque ni se han mantenido en todos los niveles de grado, creando 

brechas en el aprendizaje de muchos estudiantes.

Procesos y programas del distrito

Enunciado del problema 2: TJH y TES han tenido problemas para cumplir con los estándares de responsabilidad. Causa principal: Un plan de estudios alineado junto con una instrucción y evaluaciones rigurosas no fueron evidentes en años 
anteriores.

Enunciado del problema 3: El personal de instrucción necesita desarrollo profesional en estrategias de instrucción y tecnología de instrucción. Causa principal: Se ha colocado nueva tecnología en los campus y el personal 
necesita capacitación para usar la tecnología de manera más efectiva dentro de la instrucción en el aula.
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Objetivo 2: TISD continuará identificando, evaluando y creando planes intencionales para aumentar la alfabetización y la aritmética, incluyendo que todos los estudiantes cumplan y / o dominen 

los estándares estatales en lectura y matemáticas.

Objetivo de desempeño 1: TISD aumentará la identificación temprana de los estudiantes con dificultades para brindar una intervención intencional.

Fuentes de datos de evaluación: Registros de intervención, documentación de tutoría

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1: Aumentar la identificación temprana de los estudiantes con dificultades y proporcionar una intervención intencional como resultado. Formativo Sumativo
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento general de los estudiantes al cerrar las brechas y reforzar el contenido 
nuevo.

nov ene mar junio

Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Declaraciones de problemas de rendición de cuentas 

impulsadas por resultados: Aprendizaje del estudiante 1, 2

Fuentes de financiamiento: Posición de intervención en riesgo en JH, Estipendios de intervención en matemáticas y ELAR en JH, Maestra en riesgo en 
LA en Lion Academy, Intervención en matemáticas y lectura proporcionada por ayudantes de maestra en la escuela primaria, pago suplementario de 
tutoría - Título 1, Parte A

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar

Enunciados de problemas del objetivo de desempeño 1:

Aprendizaje del estudiante

Declaración del problema 1: La implementación y alineación del plan de estudios carece de consistencia en todos los niveles de grado y campus. La implementación de nuevas estrategias de instrucción y TEKS ha producido una 
desalineación de los TEKS en todos los niveles de grado.Causa principal: Esta implementación ha tenido un impacto en la fidelidad de la implementación del plan de estudios en todos los niveles de grado.

Enunciado del problema 2: Las habilidades fundamentales de lectoescritura y aritmética son prioridades para TISD. Causa principal: Las habilidades fundamentales no han sido un enfoque ni se han mantenido en todos los niveles de grado, creando 

brechas en el aprendizaje de muchos estudiantes.
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Objetivo 2: TISD continuará identificando, evaluando y creando planes intencionales para aumentar la alfabetización y la aritmética, incluyendo que todos los estudiantes cumplan y / o dominen 
los estándares estatales en lectura y matemáticas.

Objetivo de desempeño 2: TISD continuará enfocándose en aumentar la alfabetización y la aritmética en todos los niveles de grado.

Prioridad alta focalizada o del FSE

Fuentes de datos de evaluación: Informes mensuales de los programas que se utilizan

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1: Los estudiantes en los grados PK-8 serán evaluados mensualmente para los niveles de lectura.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incremento en el crecimiento y progreso de los estudiantes en 

lectura.Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Declaraciones de problemas de rendición de 

cuentas impulsadas por resultados: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas del distrito 2

Fuentes de financiamiento: Programas de evaluación, DMAC, desarrollo profesional, estipendios de intervención de lectura, pago 
suplementario de tutoría - Título 1, Parte A

Detalles de la estrategia 2 Reseñas

Estrategia 2: Los estudiantes en los grados PK-4 serán evaluados mensualmente para el crecimiento en aritmética.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento de la aritmética básica.

Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Declaraciones de problemas de rendición de cuentas 

impulsadas por resultados: Aprendizaje del estudiante 2

Fuentes de financiamiento: Estipendios de intervención matemática y pago suplementario, Programas de software para evaluación e 
intervención, Pago suplementario por tutoría - Título 1, Parte A

Detalles de la estrategia 3 Reseñas

Estrategia 3: Proporcionar desarrollo profesional que aborde específicamente la lectoescritura, la aritmética y las estrategias de instrucción de alto 
rendimiento.

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento de las estrategias de instrucción para aumentar los niveles de alfabetización y aritmética 

de los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Declaraciones de problemas de rendición de cuentas 

impulsadas por resultados: Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas del distrito 3Fuentes de 

financiamiento: Desarrollo profesional, suministros y materiales - Título 1, Parte A

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar
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Enunciados de problemas del objetivo de rendimiento 2:

Aprendizaje del estudiante

Enunciado del problema 2: Las habilidades fundamentales de lectoescritura y aritmética son prioridades para TISD. Causa principal: Las habilidades fundamentales no han sido un enfoque ni se han mantenido en todos los niveles de grado, creando 

brechas en el aprendizaje de muchos estudiantes.

Procesos y programas del distrito

Enunciado del problema 2: TJH y TES han tenido problemas para cumplir con los estándares de responsabilidad. Causa principal: Un plan de estudios alineado junto con una instrucción y evaluaciones rigurosas no fueron evidentes en años 
anteriores.

Enunciado del problema 3: El personal de instrucción necesita desarrollo profesional en estrategias de instrucción y tecnología de instrucción. Causa principal: Se ha colocado nueva tecnología en los campus y el personal 
necesita capacitación para usar la tecnología de manera más efectiva dentro de la instrucción en el aula.
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Objetivo 3: TISD proporcionará entornos de aprendizaje seguros y desafiantes para todos los estudiantes.

Objetivo de desempeño 1: TISD cumplirá o superará los estándares estatales para todos los programas estatales y federales, incluidos CTE, ESL, SPED, etc.

Fuentes de datos de evaluación: Informe RDA, informe TAPR, informes del campus

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1: TISD recopilará información para la comunidad y las partes interesadas sobre las necesidades y los programas específicos que se 
ofrecerán.

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar la información de las partes interesadas para mejorar las oportunidades de aprendizaje de los 

estudiantes.Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Declaraciones de problemas de rendición de 

cuentas impulsadas por resultados: Procesos y programas del distrito 1 - Percepciones 1

Fuentes de financiamiento: Intervencionista de At-Rick, Comunidades en las escuelas, Suministros para estudiantes sin hogar - Título 1, Parte A

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar

Enunciados de problemas del objetivo de desempeño 1:

Procesos y programas del distrito

Declaración del problema 1: El distrito debe mantener procesos eficientes y claros. Causa principal: Continuar implementando y ajustando los sistemas que ya están en su lugar.

Percepciones

Declaración del problema 1: La comunicación debe seguir siendo abundante a todos los niveles. Causa principal: En el pasado, la comunicación con los padres no ha sido sólida.
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Objetivo 3: TISD proporcionará entornos de aprendizaje seguros y desafiantes para todos los estudiantes.

Objetivo de desempeño 2: TISD continuará alentando y desafiando a los estudiantes a ingresar a los requisitos académicos avanzados y de graduación.

Fuentes de datos de evaluación: Informe TAPR, datos de graduación, datos de expedientes académicos

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1: Los graduados de la escuela secundaria cumplirán o superarán los criterios de CCMR.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incrementar el cumplimiento exitoso de los objetivos del CCMR por parte de los graduados.

Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6

Declaraciones de problemas: Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas del distrito 3

Fuentes de financiamiento: Comunidades en las escuelas, Estipendios para matemáticas y ciencias, exámenes TSI, exámenes SAT / ACT - Título 1, 
Parte A

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar

Enunciados de problemas del objetivo de rendimiento 2:

Aprendizaje del estudiante

Declaración del problema 1: La implementación y alineación del plan de estudios carece de consistencia en todos los niveles de grado y campus. La implementación de nuevas estrategias de instrucción y TEKS ha producido una 
desalineación de los TEKS en todos los niveles de grado.Causa principal: Esta implementación ha tenido un impacto en la fidelidad de la implementación del plan de estudios en todos los niveles de grado.

Procesos y programas del distrito

Enunciado del problema 3: El personal de instrucción necesita desarrollo profesional en estrategias de instrucción y tecnología de instrucción. Causa principal: Se ha colocado nueva tecnología en los campus y el personal 
necesita capacitación para usar la tecnología de manera más efectiva dentro de la instrucción en el aula.
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Objetivo 3: TISD proporcionará entornos de aprendizaje seguros y desafiantes para todos los estudiantes.

Objetivo de desempeño 3: TISD desarrollará y mantendrá instalaciones y programas académicamente impulsados   y funcionalmente apropiados con respecto 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

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1: Continuar con las actualizaciones a través del presupuesto de acuerdo con los planes de mejora de las instalaciones a largo plazo.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Instalaciones mejoradas y seguras.

Personal responsable del seguimiento: Director de administración y mantenimiento del distrito

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Declaraciones de problemas: Procesos y programas del distrito 1

Detalles de la estrategia 2 Reseñas

Estrategia 2: TISD abordará las necesidades de los estudiantes y el personal con respecto a la prevención del suicidio, resolución de 
conflictos, prevención de la violencia, dislexia, educación acelerada, manejo de la disciplina, incluida la agresión física o verbal no deseada y el 
acoso sexual, la violencia en el noviazgo, el abuso sexual, el tráfico sexual y otros malos tratos. de niños.

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Garantizar que se satisfagan las necesidades de salud y seguridad de los 

estudiantes.Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Declaraciones de problemas: Procesos y programas del distrito 1

Detalles de la estrategia 3 Reseñas

Estrategia 3: Se aumentará, evaluará y actualizará la integración de tecnología en los programas educativos y administrativos según 
sea necesario.

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La tecnología en los programas educativos y administrativos estará actualizada 
y será eficiente.

Personal responsable del seguimiento: Director de Administración y Tecnología del Distrito

Declaraciones de problemas: Procesos y programas del distrito 1

Fuentes de financiamiento: Suministros y materiales tecnológicos, Dispositivos tecnológicos - Título 1, Parte A
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Detalles de la estrategia 4 Reseñas

Estrategia 4: La política y los procedimientos de ausencia de intimidación del distrito incluyen requisitos detallados para la prevención, 
identificación, respuesta y denuncia de la intimidación. La política y los procedimientos se pueden encontrar en la política de la junta del 
distrito escolar FFI (Legal) y FFI (Local).

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El distrito continuará monitoreando la política y los procedimientos para proporcionar un distrito 
escolar libre de intimidaciones.

Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Declaraciones de problemas: Procesos y programas del distrito 1

Fuentes de financiamiento: Comunidades en las escuelas, Materiales para consejeros, Línea de consejos sobre intimidación - Título 1, Parte A

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar

Enunciados de problemas del objetivo de rendimiento 3:

Procesos y programas del distrito

Declaración del problema 1: El distrito debe mantener procesos eficientes y claros. Causa principal: Continuar implementando y ajustando los sistemas que ya están en su lugar.
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Objetivo 3: TISD proporcionará entornos de aprendizaje seguros y desafiantes para todos los estudiantes.

Objetivo de desempeño 4: TISD desarrollará y mantendrá instalaciones y programas académicamente impulsados   y funcionalmente apropiados con respecto a la seguridad, la salud, la 
tecnología y el crecimiento socioemocional de los estudiantes.
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Objetivo 4: TISD se esforzará por implementar programas para la retención de maestros.

Objetivo de desempeño 1: Se proporcionarán maestros mentores para el personal nuevo en el distrito.

Fuentes de datos de evaluación: Informes presupuestarios, notas de capacitación para maestros mentores
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Objetivo 5: TISD aumentará la participación de los padres y la familia y amplificará la comunicación a lo largo del año escolar.

Objetivo de desempeño 1: TISD proporcionará múltiples salidas para los esfuerzos de comunicación de los padres y la comunidad.

Fuentes de datos de evaluación: Documentación de comunicación, informes presupuestarios

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1: TISD brindará múltiples oportunidades para que los padres, las familias y la comunidad participen en las celebraciones y oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes.

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Brindar un ambiente más amigable para la familia y los padres para celebrar y alentar 
a los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Elementos de Título I para toda la escuela: 3,1, 

3,2Declaraciones de problemas: Percepciones 1

Fuentes de financiamiento: Comunidades en las escuelas en HS, Suministros y materiales para funciones de padres / familias - Título 1, Parte A

Detalles de la estrategia 2 Reseñas

Estrategia 2: TISD proporcionará múltiples vías de comunicación para que los padres, las familias y la comunidad reciban una 
comunicación oportuna y eficaz.

Formativo Sumativo
nov ene mar junio

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incrementar la comunicación y la colaboración con las partes 

interesadas.Personal responsable del seguimiento: Administración del distrito y del campus

Elementos de Título I para toda la escuela: 3,1, 

3,2Declaraciones de problemas: Percepciones 1

Fuentes de financiamiento: Plataformas de comunicación, suministros y materiales para reuniones - Título 1, Parte A

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar

Enunciados de problemas del objetivo de desempeño 1:

Percepciones

Declaración del problema 1: La comunicación debe seguir siendo abundante a todos los niveles. Causa principal: En el pasado, la comunicación con los padres no ha sido sólida.
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Estrategias de RDA

Meta Objetivo Estrategia Descripción

1 1 1 Continuar alineando los materiales educativos y la instrucción con el Sistema de Recursos TEKS (el plan de estudios aprobado por el distrito).

1 1 2 Se proporcionará desarrollo profesional a todo el personal de instrucción.

Se proporcionará un plan de estudios aprobado por el distrito al personal docente, incluidas oportunidades de desarrollo profesional para ayudar a los 
maestros a implementar el plan de estudios de manera apropiada y eficaz.

1 2 1

2 1 1 Aumentar la identificación temprana de los estudiantes con dificultades y proporcionar una intervención intencional como resultado.

2 2 1 Los estudiantes en los grados PK-8 serán evaluados mensualmente para los niveles de lectura.

2 2 2 Los estudiantes en los grados PK-4 serán evaluados mensualmente para el crecimiento en aritmética.

2 2 3 Proporcionar desarrollo profesional que aborde específicamente la lectoescritura, la aritmética y las estrategias de instrucción de alto rendimiento.

3 1 1 TISD recopilará información para la comunidad y las partes interesadas sobre las necesidades y los programas específicos que se ofrecerán.
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Resumen de financiamiento del distrito

Título 1, Parte A

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesitados Código de cuenta Monto
Sistema de recursos TEKS, DMAC, recursos Lead4ward, recursos y materiales 
educativos, desarrollo profesional (contratistas, en persona, seminarios web y 
Región 12),

1 1 1 0,00 $

Desarrollo profesional (en persona, seminarios web, región 12, consultores 
contratados)

1 1 2 0,00 $

Desarrollo profesional, materiales de instrucción, DMAC, suministros y 
materiales1 2 1 0,00 $

Posición de intervención en riesgo en JH, Estipendios de intervención en matemáticas y ELAR en JH, 
Maestra en riesgo en LA en Lion Academy, intervención en matemáticas y lectura proporcionada por los 
ayudantes de maestra en la escuela primaria, pago suplementario de tutoría

2 1 1 0,00 $

Programas de evaluación, DMAC, desarrollo profesional, estipendios de 
intervención en lectura, pago suplementario de tutoría

2 2 1 0,00 $

Estipendios de intervención matemática y pago complementario, programas de software 
para evaluación e intervención, pago complementario de tutoría

2 2 2 0,00 $

2 2 3 Desarrollo profesional, suministros y materiales 0,00 $

3 1 1 Intervencionista de At-Rick, Comunidades en las escuelas, Suministros para estudiantes sin hogar 0,00 $

Comunidades en las escuelas, Estipendios de matemáticas y ciencias, exámenes TSI, exámenes SAT / 
ACT

3 2 1 0,00 $

3 3 3 Suministros y materiales tecnológicos, Dispositivos tecnológicos 0,00 $

3 3 4 Comunidades en las escuelas, materiales para consejeros, línea de consejos sobre intimidación 0,00 $

Comunidades en las escuelas en HS, suministros y materiales para funciones de padres / 
familias

5 1 1 0,00 $

5 1 2 Plataformas de comunicación, insumos y materiales para reuniones 0,00 $

Total parcial 0,00 $

Gran total 0,00 $
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Anexos
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ESC Región 12 ID&R PLAN 2021-2022

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONTRATACIÓN EQUILIBRADA PERSONAS AFECTADAS CRONOGRAMA

I. FORMACIÓN DE RECLUTADORES Y REVISORES MARINOS DESIGNADOS
UNA. Asista a la capacitación en Identificación y Reclutamiento (ID&R) ofrecida por ESC - Recruiters. 

Asista a la capacitación de ID&R y NGS ofrecida por ESC - Revisores de SEA designados.

Los COE para el nuevo año escolar no se pueden completar hasta que se haya realizado la capacitación.

Personal: Todos los reclutadores y revisores 

de SEA designados para el Programa de 

Educación Migrante (MEP)

Para el 1 de septiembre o antes de que 

comiencen los esfuerzos de reclutamiento para 

el nuevo año escolar.

Antes del 1 de octubre para el 

entrenamiento NGS.

Molestar
II. IDENTIFICACIÓN Y RECLUTAMIENTO
UNA. Reúnase con todo el personal de ID&R.

Reúnase con los revisores, reclutadores y empleados designados de SEA para intercambiar ideas y planificar estrategias de reclutamiento para 

incluirlas en el Plan ID&R.

Personal: Todos los reclutadores y 

revisores de SEA designados para el MEP

Para el 31 de agosto

B. Finalice todos los formularios, documentos, registros.

Difundir y capacitar en todos los formularios, registros, etc. que serán utilizados por el personal de MEP ID&R.

Personal: Administradores, reclutadores y 

revisores de SEA designados del MEP para el 

MEP

Para el 31 de agosto

C. Realiza asignaciones de reclutador.

Asignar reclutadores, asegurándose de tener en cuenta los esfuerzos de reclutamiento continuos durante todo el año con respecto al reclutamiento 

en la escuela / campus, la comunidad, los productores, los jóvenes fuera de la escuela, incluidos los de edad preescolar.

niños y otras agencias estatales y federales que atienden a familias migrantes.

Personal: Todos los reclutadores y 

revisores de SEA designados para el MEP

Para el 31 de agosto

D. Realice ID&R.
Niños migrantes potencialmente elegibles: Comuníquese con las familias migrantes potencialmente elegibles mediante esfuerzos de 

reclutamiento puerta a puerta, realizando encuestas familiares, durante el registro escolar, etc., dirigidos tanto a los inscritos como a los 

no inscritos (de 0 a 21 años). Complete los COE según sea necesario.

Niños migrantes actualmente elegibles: Comuníquese con las familias de los estudiantes migrantes actualmente elegibles para determinar si se han 

producido nuevas mudanzas calificadas. Complete COE nuevos según sea necesario.

Nota: Comparta copias de COE con las entidades apropiadas que se enumeran en COE.

Personal: Reclutadores de eurodiputados Para el 31 de agosto - niños actualmente 

elegibles; Continuar con los esfuerzos de 

reclutamiento durante todo el año: niños 

potencialmente elegibles.

Realice los esfuerzos iniciales de divulgación antes 

del 30 de septiembre.

MI. COE completos.
El reclutador completa el COE y el formulario de documentación complementario del COE adjunto para todas las familias con 

nuevos QAD. Envíe el COE y el COE SDF completos al revisor de SEA designado para su revisión.

Personal: Reclutadores de eurodiputados Dentro de los 3 días posteriores a la firma 

de los padres

F. Revisión de COE.
El revisor de SEA designado revisa el COE y el formulario de documentación complementario del COE adjunto para todas las familias con 

nuevos QAD. Devuelva el formulario de documentación complementaria de COE y COE al reclutador si se necesita información adicional. 

Envíelo al sitio de la terminal de NGS después de que se complete la revisión de elegibilidad.

Personal: Revisores de SEA designados Dentro de los 5 días posteriores a la firma 

de los padres.

GRAMO. Realice la verificación de residencia.

Verificar la residencia continua de todos los niños migrantes actualmente elegibles que no hayan realizado una nueva 

mudanza calificada (QAD) durante el período de informe actual.

Personal: Reclutadores de eurodiputados Entre el 1 de septiembre y el 1 de noviembre. Para 

niños de 2 años que cumplan 3 años, a partir de 

los 3 añosrd cumpleaños.

H. Otro
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III. MAPAS Y REDES INTRAREGIONALES
UNA. Póngase en contacto con productores potenciales.

Asignar tareas de reclutamiento para contactar a los productores dentro de los límites del distrito con respecto a las prácticas de contratación, los 

cultivos y las temporadas de cultivo.

Personal: Todos los reclutadores y 

revisores de SEA designados para el MEP

Comuníquese con todos los productores 

dentro de los límites del distrito

1 de noviembre.

B. Desarrolle calendario y mapas.
Desarrolle perfiles / calendarios que reflejen los principales cultivos, temporadas, prácticas de contratación de los productores, etc. Desarrolle mapas 

para los reclutadores que destaquen todas las áreas / vecindarios donde residen las familias migrantes.

Personal: Administradores y 

reclutadores de MEP

Para el 1 de diciembre y 
actualización continua durante 
todo el año

C. Otro
IV. COORDINACIÓN INTERAGENCIAS
UNA. Trabaje en red con agencias que atienden a familias migrantes.

Coordinar / establecer contactos con organizaciones locales / regionales que brindan servicios a los trabajadores migrantes y sus 

familias reuniéndose con el personal y compartiendo información con las entidades enumeradas en la parte posterior del COE.

Personal: Administradores y 

reclutadores de MEP

Realizar esfuerzos de divulgación iniciales 

antes del 30 de septiembre y continuar con 

los esfuerzos continuos durante todo el 

año.

Molestar
V. CONTROL DE CALIDAD
UNA. Procedimientos de control de calidad escritos.

Desarrollar procedimientos escritos que describan el control de calidad de ID&R dentro de LEA / ESC.

Personal: Administradores de MEP, reclutadores, 

revisores designados de SEA y otro personal de 

MEP.

Para el 31 de agosto

B. Revisión de elegibilidad.

Reenvíe COE con más de un comentario al ESC para su revisión. Siga el protocolo para los COE que justifiquen una revisión 

adicional por parte del ESC y / o el MEP estatal como se describe en el Manual de ID&R.

Personal: Revisores de SEA designados; 

Administradores del MEP; y contacto ESC 

MEP, cuando corresponda

Continuo durante todo el año

C. Monitorear y abordar las necesidades de capacitación continua para ID&R.

Trabajar con el ESC regional para brindar apoyo de capacitación a los reclutadores de MEP, los revisores designados de SEA y otro personal del 

MEP a medida que se observan necesidades específicas durante todo el año.

Personal: Todo el personal del MEP Según sea necesario durante todo el año

D. Mantener registros actualizados en archivo.

Mantener registros activos e inactivos actualizados. Presente los COE en orden alfabético por el apellido de la madre actual [Sección de 

encabezado del COE, número (5)] y conserve los registros durante siete (7) años a partir de la fecha en que finalice la elegibilidad.

Personal: Todo el personal del MEP Continuo durante todo el año

MI. Coordinar con ESC para la validación anual de elegibilidad.
Valide la elegibilidad a través del proceso de reentrevista de acuerdo con las instrucciones establecidas por TEA.

Personal: ESC, personal del MEPNiños: 

Niños previamente identificados 

seleccionados por el MEP estatal

Enero - junio

F. Otro
VI. EVALUACIÓN
UNA. Evaluar los esfuerzos de ID&R para la planificación posterior.

Recopile y analice datos y aportes de varias partes interesadas del MEP para incorporar los cambios apropiados en el 
plan posterior de ID&R para la mejora continua.

Personal: Todo el personal del MEP

Otros: Consejo Asesor Local de Padres 

Migrantes (PAC), etc.

Para el 30 de junio

Molestar
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