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Declaraciones de problemas prioritarios

Metas
Objetivo 1: THS implementará programas, incluidas Comunidades en la escuela (CIS), que beneficiarán a los estudiantes al brindar experiencias que mejorarán sus oportunidades en un lugar de trabajo 
dinámico y brindarán experiencias para comprender y maniobrar mejor el mundo más allá de la escuela secundaria.
Meta 2: Durante el año escolar 2020-2021, Teague High School se asegurará de que los estudiantes logren el crecimiento esperado en los niveles de alfabetización identificando a los estudiantes, 
creando planes intencionales, evaluando / monitoreando la efectividad de esos planes y asignando estudiantes a clases de intervención RTI y otras oportunidades de intervención de una manera 
sistemática y basada en datos.
Objetivo 3: THS proporcionará un plan de estudios e instrucción rigurosos que equiparán a los estudiantes con habilidades de pensamiento crítico que permitan el avance de los estándares alcanzados a los estándares 

dominados en ELAR y Matemáticas.

Meta 4: THS ofrecerá clases y secuencias de estudio (honores, AP, crédito dual, áreas de respaldo) que desafían a los estudiantes académicamente y los preparan para las oportunidades 
educativas después de la escuela secundaria.
Objetivo 5: THS continuará creando una cultura de campus positiva mediante la construcción de relaciones con nuestros estudiantes y trabajando en colaboración para hacer que nuestro entorno de aprendizaje 
conduzca al más alto nivel de aprendizaje.

Objetivo 6: THS brindará una variedad de oportunidades para garantizar el éxito de cada estudiante y supervisará y evaluará los planes de graduación individuales para la preparación universitaria, 
profesional y militar (CCMR).
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Evaluación integral de necesidades

Demografía

Resumen demográfico

ESTUDIANTE En 2019-2020, la matrícula de estudiantes fue 357. Actualmente, Teague High School tiene aproximadamente 364 estudiantes matriculados para el año escolar académico 2020-2021. De esos 364 estudiantes, 53 
son estudiantes transferidos. En conjunto, nuestro desglose de estudiantes consiste en 60% blancos, 30% hispanos, 9% afroamericanos y 0.2% asiáticos. Además, teniendo en cuenta las necesidades de nuestra población 
estudiantil, actualmente tenemos un 57% de estudiantes en desventaja económica, un 36% de estudiantes en riesgo, un 14% de estudiantes de educación especial, un 10% de estudiantes 504, un 6% de estudiantes sin hogar 
y un 0,5% de estudiantes LEP. Las cifras demográficas de cada subpoblación se han mantenido relativamente estables durante los últimos tres años.

PERSONAL Actualmente, la demografía del personal de Teague High School es de 46 blancos, 5 hispanos y 2 afroamericanos. En este momento estamos tratando de mantener nuestro número de aulas en 15 
estudiantes por maestro. Hay algunas secciones donde ese número es menor y hay algunas secciones donde ese número es mayor. Pero nuestra proporción promedio es de 15 estudiantes por cada maestro.

ESTUDIANTES EN RIESGO Los estudiantes que no aprobaron una evaluación STAAR, no muestran progreso en los puntos de referencia de evaluación comunes, están en riesgo, educación especial, 504, no 
inscritos continuamente, LEP, económicamente desfavorecidos y sin hogar se consideran estudiantes en riesgo. y se monitorea el progreso a lo largo del año escolar.

Enunciados de problemas que identifican las necesidades demográficas Enunciado del problema 1: La diversidad entre el personal de la preparatoria Teague es inadecuada. Causa principal: Existe 

una falta de contratación de diversos solicitantes.

Declaración del problema 2: Existe la necesidad de una identificación e intervención más tempranas de los estudiantes en riesgo. Causa principal: No existen procedimientos adecuados para la identificación de estudiantes en riesgo, lo 

que conduce a una falta de intervención adecuada.
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Logro estudiantil

Resumen de logros del estudiante
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Historia de estados unidos

Estado AVG
Pruebas anteriores

Promedio estatal

Fortalezas del rendimiento estudiantil

Fortalezas del rendimiento estudiantil

1. Estipendios de matemáticas - Título 1, A

2. Estipendios para ciencias - Título IV, Parte A

3. Desarrollo profesional fuera del sitio (TCEA, CAMT, TEKS, Lead4Ward y otros) - Título 1, A; Título 2, A; Subvención de mejora escolar

4. Servicios contratados- (Capacitación en alfabetización de Leach, Región 12, Lead4Ward) - Título 1, A; Título 2, A; Beca de mejora escolar 5. Suscripción de Lead4Ward y otros suministros 
necesarios para las suscripciones - Beca de mejora escolar

Debilidades del rendimiento estudiantil

1. THS está buscando formas de mejorar la comunicación en las siguientes áreas: A. Grados B. Asistencia C. Estudiantes en riesgo, Sped, 504 con dificultades D. Metas E. Participación de los padres 
- Buscando formas de aumentar la participación de los padres
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2. THS está buscando formas de mejorar el rendimiento estudiantil para todos los estudiantes para incluir en riesgo, educación especial y 504.

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

Declaración del problema 1: La comunicación de los padres con respecto a las calificaciones, la asistencia, los estudiantes en riesgo / 504 necesita mejorar. Causa principal: La información de contacto de los padres a veces es 

incorrecta o no está actualizada y los procedimientos para los contactos automáticos por parte del maestro no se han implementado.

Declaración del problema 2: Los estudiantes que se desempeñen a nivel de competencias y maestrías en las pruebas EOC aún pueden mejorar. Causa principal: Con los cambios en la responsabilidad, el rigor y las expectativas no han 

aumentado a un nivel lo suficientemente alto para los estudiantes de mayor rendimiento.

Declaración del problema 3: Los puntajes de los estudiantes en las pruebas ACT / SAT pueden mejorar. Causa principal: Los estudiantes no están preparados para el rigor de las pruebas con las pruebas ACT / SAT.
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Cultura y clima escolar

Resumen de cultura y clima escolar

THS tiene una cultura escolar de respeto y un clima propicio para el aprendizaje a niveles muy altos. El personal de Teague High School es un entorno familiar y de equipo, donde todos tenemos un papel que 
desempeñar para acercarnos más a nuestras metas. Los administradores tienen mucha confianza hacia todos los miembros del personal e incluyen a varios maestros en diferentes comités. En esos comités, los 
miembros del personal pueden contribuir y agregar información valiosa en las decisiones tomadas hacia las iniciativas y el éxito de los estudiantes. Como resultado, los maestros se sienten empoderados a 
diario y dedican una gran cantidad de esfuerzo, tiempo y energía a las iniciativas de los estudiantes y las metas generales. Los estudiantes participan en varias actividades extracurriculares y son muy resistentes 
a la altura de las circunstancias en cada evento del que forman parte. Todo el personal trabaja en conjunto. Evaluación integral de necesidades El resumen de clima y cultura escolar (continuación) utiliza una 
mentalidad de guerra total cuando se trata de trabajar juntos, entrenar eventos / deportes y ser anfitriones. Juntos estamos trabajando hacia la visión de ser el mejor distrito escolar del estado de Texas.

Fortalezas de la cultura y el clima escolar

THS - retención del personal y experiencia del personal; cultura y clima positivos tanto para el personal como para los estudiantes
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Calidad, contratación y retención del personal

Resumen de calidad, contratación y retención del personal

Fortalezas de la calidad, el reclutamiento y la retención del personal 1. Estipendios en matemáticas - Título 1, A2. Estipendios para ciencias - Título IV, Parte A 3. Desarrollo profesional fuera del sitio (TCEA, CAMT, TEKS, 
Lead4Ward y otros) - Título 1, A; Título 2, A; Subsidio para Mejoramiento Escolar 3. Servicios Contratados- (Capacitación en Alfabetización de Leach, Región 12, Lead4Ward) - Título 1, A; Título 2, A; Subsidio para Mejoramiento 
Escolar 4. Suscripción de Lead4Ward y otros suministros necesarios para las suscripciones - Subsidio para Mejoramiento Escolar Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal

Resumen CALIDAD, RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN DEL PERSONAL Como personal, estamos 100% altamente calificados sirviendo a nuestros estudiantes con maestros certificados en cada materia y ofrecemos un 
aumento del 3% cada año.

Actualmente tenemos varios maestros empleados en el campus de la escuela secundaria que se graduaron de la escuela secundaria Teague. La gente deja los distritos circundantes para venir a trabajar para Teague ISD. 
Nuestro plan de reclutamiento y retención consiste en cómo tratamos a nuestro personal y la cultura familiar que hemos inculcado en nuestra comunidad escolar. Además, los maestros y el personal cuentan con el apoyo de 
un liderazgo de estilo de servicio; donde están equipados, rediseñados, se les dan amplias oportunidades para dar su opinión y participar, se les dan amplias oportunidades para aprender y crecer, y donde nuestros maestros 
y personal sienten un sentido de empoderamiento y alto valor. Debido a la cultura de familia y apoyo que hemos creado, las personas están dispuestas a venir a Teague y ser parte de lo que estamos haciendo. 
Adicionalmente, Estamos trabajando para lograr avances en el aumento de nuestra escala salarial para que coincida con los distritos escolares del área si aún no lo hemos hecho. Por ejemplo, tenemos uno de los estipendios 
mejor pagados para entrenadores en UIL Académico.

Fortalezas de la calidad, la contratación y la retención del personal

Fortalezas de la calidad, la contratación y la retención del personal

1. Estipendios de matemáticas - Título 1, A

2. Estipendios para ciencias - Título IV, Parte A

3. Desarrollo profesional fuera del sitio (TCEA, CAMT, TEKS, Lead4Ward y otros) - Título 1, A; Título 2, A; Subsidio para Mejoramiento Escolar 3. Servicios Contratados- (Capacitación en Alfabetización 
de Leach, Región 12, Lead4Ward) - Título 1, A; Título 2, A; Subvención de mejora escolar

4. Suscripción de Lead4Ward y otros suministros necesarios para las suscripciones - Beca de mejora escolar
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Plan de estudios, instrucción y evaluación

Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación

CURRÍCULO Como distrito, tenemos un currículo adoptado (Sistema de Recursos TEKS) que usa toda nuestra escuela secundaria. Como campus, nuestros maestros trabajan diligentemente durante 
el verano para crear sus planes de lecciones, que se equilibran con Year at a Glance (YAG). Para asegurarnos de que podamos enseñar los TEKS integrados dentro de cada unidad, nuestros maestros 
equilibran el YAG para que coincida con los días en el calendario instructivo de nuestro distrito. Hacer esto ayuda a nuestros maestros a ajustar las lecciones para enseñar los TEKS de manera 
eficiente en la cantidad de tiempo prescrita. Nuestros maestros utilizan el Documento de Enfoque Instruccional (IFD) dentro del YAG para cada materia enseñada. En el IFD, los maestros pueden 
encontrar estándares de preparación, evaluaciones de desempeño, vocabulario, posibles conceptos erróneos y alineación vertical.

INSTRUCCIÓN Nuestros maestros utilizan varias formas de entregar el contenido a los estudiantes que brindan diferentes formas en las que los estudiantes pueden demostrar el dominio de un objetivo, para incluir; enseñanza directa, 

actividades para grupos pequeños, actividades para todo el grupo, laboratorios, actividades prácticas, aprendizaje por indagación, aprendizaje por descubrimiento, estrategias de conversación en grupos pequeños y más. Hemos 

incorporado avances tecnológicos en nuestra instrucción para garantizar que podamos satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes para el aprendizaje remoto, así como la instrucción en clase. Todos los profesores utilizan 

actualmente Google Classroom para todos los estudiantes: una plataforma garantiza la facilidad de uso para los estudiantes.

EVALUACIÓN Las evaluaciones en la escuela secundaria vienen en varias formas durante el año. La primera forma de evaluación es continua en el aula en forma de preguntas y respuestas, tickets de salida, pulgar hacia 
arriba o hacia abajo, y diferentes modos de monitoreo del progreso por parte del maestro del aula frecuente y diariamente. El segundo tipo de evaluación que usamos en la escuela secundaria son los exámenes de unidad 
cada seis semanas. Después de cada unidad, nuestros profesores dan exámenes de unidad para obtener conocimientos de los niveles de comprensión de los estudiantes. El tercer tipo de
evaluación en nuestra escuela secundaria nuestras evaluaciones comunes que crea cada departamento. Estas evaluaciones son aprobadas por el director de la escuela y están orientadas hacia las herramientas de Lead4ward 
utilizadas y los estándares de preparación que la escuela secundaria está atacando en base a los datos recibidos. Nuestra escuela secundaria utiliza datos de evaluación comunes para impulsar la instrucción en el aula y en las 
clases de intervención (RTI). Resumen del plan de estudios, la instrucción y la evaluación de la evaluación integral de necesidades (continuación)

Fortalezas del plan de estudios, la instrucción y la evaluación

Fortalezas del plan de estudios, la instrucción y la evaluación (continuación)

1. Estipendios de matemáticas - Título 1, A

2. Estipendios para ciencias - Título IV, Parte A

3. Desarrollo profesional fuera del sitio (TCEA, CAMT, TEKS, Lead4Ward y otros) - Título 1, A; Título 2, A; Subvención de mejora escolar

4. Servicios contratados- (Capacitación en alfabetización de Leach, Región 12, Lead4Ward) - Título 1, A; Título 2, A; Subvención de mejora escolar

5. Suscripción de Lead4Ward y otros suministros necesarios para las suscripciones - Beca de mejora escolar

RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN (RTI) La escuela secundaria utiliza datos de evaluación comunes, datos de EOC, datos de estudiantes en riesgo y otras formas de datos para impulsar la instrucción en el período RTI. La escuela 
preparatoria Teague usa un modelo de intervención TIER. La intervención TIER 1 ocurre en el salón de clases todos los días con todos los estudiantes. El maestro monitoreará el progreso, utilizará los datos recopilados y hará 
microajustes en el aula para volver a enseñar a los estudiantes de una manera diferente. Parte de esta intervención en el aula puede ser de grupo completo, grupo pequeño o grupo individual. La intervención de NIVEL 2 
ocurre en nuestro período adicional de 30 RTI cinco días a la semana. Este período se utiliza para atraer a los estudiantes a grupos pequeños para la intervención directa del maestro.
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que es instrucción enfocada basada en datos recopilados de evaluaciones comunes dadas previamente. La instrucción en TIER 2 se regirá por uno o dos estándares de preparación y se dividirá en mini lecciones. Los 
estándares de preparación son esenciales para volver a introducirlos en el aula durante la RTI. La intervención de NIVEL 3 se realiza a diario en clases de 45 minutos. Los estudiantes que se desempeñaron de manera 
insatisfactoria en un examen STAAR en el octavo grado irán a una clase de intervención de matemáticas de 45 minutos y Álgebra I, irán a una clase de redacción técnica de 45 minutos e Inglés I, o ambos en su primer año. Si 
un estudiante tiene un desempeño insatisfactorio en su primer año en el EOC de Inglés I, ese estudiante el próximo año será colocado en Inglés II y Escritura Técnica. Si un estudiante de su segundo año se desempeña de 
manera insatisfactoria en el EOC de Inglés II, ese estudiante el próximo año será colocado nuevamente en Inglés II, Redacción Técnica II o en ambos. Esencialmente, el crecimiento de cada estudiante es importante para 
nosotros a medida que conocemos a los estudiantes donde se encuentran en la intervención de NIVEL 1, 2 y 3.

Enunciados de problemas que identifican las necesidades del plan de estudios, la instrucción y la evaluación

Declaración del problema 1: El rigor y la alineación de la lección no están al nivel de dominio. Causa principal: Los maestros no están utilizando completamente todas las partes del sistema de recursos TEKS en su planificación e 

implementación de lecciones.

Declaración del problema 2: Existe disparidad entre los niveles de rendimiento de los grupos de subpoblación con respecto al crecimiento de los estudiantes. Causa principal: Se necesita una mejora continua 
con el seguimiento de los logros de la subpoblación a través de RTI.
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Participación de los padres y la comunidad

Resumen de participación de los padres y la comunidad

COMUNICACIÓN En THS creemos que cuanto más participen la comunidad y los padres, más éxito tendrán nuestros estudiantes y programas. Para lograr esto de manera satisfactoria, utilizamos muchas formas de 
comunicarnos con todas las partes interesadas. Como campus de la escuela secundaria, informamos a nuestra comunidad y a los padres de los eventos y todo lo que está sucediendo en la escuela secundaria Teague 
publicando información en el sitio web de nuestro distrito, colocando información en nuestra página de Facebook de la escuela secundaria, enviando información en mensajes de pizarra, por enviando nuestros mensajes en el 
mensajero de la escuela a todas las partes interesadas, y enviando notas a casa y boletas de calificaciones con los estudiantes. En medio de la pandemia actual, buscamos constantemente formas de involucrar de manera 
segura a los padres y miembros de la comunidad.

Fortalezas de la participación de los padres y la comunidad

EVENTOS Nuestra escuela secundaria organiza una jornada de puertas abiertas y una jornada de puertas abiertas temática navideña Ilumina los pasillos. En la casa abierta temática navideña Light up the Hallways, decoramos 
toda nuestra escuela, todos los maestros están involucrados, tenemos enormes árboles de Navidad en todas partes, cada pasillo es un tema, nuestro coro canta en la biblioteca, nuestra banda da un concierto, Santa Claus está 
tomando las listas navideñas de los más pequeños, e invitamos a la comunidad a que vengan y disfruten de un gran momento en nuestra escuela. En el proceso, podemos mostrar nuestro coro y banda, y los padres pueden 
ver lo que los estudiantes han estado haciendo y conocer a los maestros y, lo que es más importante, continuar construyendo relaciones sólidas con todas las partes interesadas y los padres. Además, tenemos nuestras 
reuniones de Título I requeridas durante nuestras noches de puertas abiertas.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de participación de los padres y la comunidad

Declaración del problema 1: Se necesita mejorar la comunicación efectiva entre el personal y los padres / tutores. Causa principal: Se necesita un sistema más eficaz de comunicación entre 
padres y tutores.

Declaración del problema 2: Es necesario mejorar la participación y el compromiso de los padres virtuales. Causa principal: Se necesitan más oportunidades para la participación y participación virtual de los 
padres en THS.
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Contexto y organización escolar

Resumen de organización y contexto escolar

Contexto y organización escolar

La escuela preparatoria Teague está en el campus de los grados 9-12 compuesto por 52 miembros del personal. Hay un director de campus con un asistente administrativo, un director deportivo con un 
asistente administrativo, un consejero con un asistente administrativo, un bibliotecario con una secretaria, un subdirector, un representante de la Comunidad en las Escuelas, una recepcionista de la recepción, 
40 maestros de salón, y dos ayudantes educativos. La escuela secundaria y la secundaria comparten un edificio grande de dos pisos. En el ala oeste están los grados 5-8 del campus de la secundaria. En el ala 
este está el campus de la escuela secundaria para los grados 9-12. Hay instalaciones deportivas, instalaciones AG y otras instalaciones vocacionales separadas del edificio principal, pero todas constituyen el 
campus de la escuela secundaria. Entre la escuela secundaria y la secundaria, compartimos maestros, una bibliotecaria y una enfermera de la escuela. Tenemos cuidado al programar las asignaciones de 
enseñanza y trabajamos con el horario maestro para resolver cualquier conflicto que surja en los horarios. Como campus de secundaria y preparatoria, disfrutamos de los beneficios de compartir ese personal y 
lo utilizamos para nuestras fortalezas.

Fortalezas organizativas y del contexto escolar

THS - programas establecidos para promover prácticas de intervención - RTI, clases; los maestros compartidos con la secundaria contribuyen a la construcción de relaciones con los estudiantes; sistemas de análisis de datos 

implementados y una planificación instructiva sólida que sea consistente en todo el distrito
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Tecnología

Resumen de tecnología

Como campus de la escuela secundaria, ofrecemos muchas capacidades tecnológicas donde los maestros crean planes de lecciones con la intención de usar la tecnología en las aulas, tienen muchas 
oportunidades para utilizar la tecnología en la impartición de instrucción en el aula y tienen tecnología a su disposición dentro del aula que el maestro pueden usar o los estudiantes pueden usar durante las 
lecciones.

Nuevo en este año escolar, Teague High School es un campus uno a uno. Además, tenemos tecnología disponible para maestros y estudiantes durante todo el día. La tecnología utilizada durante el día escolar consta de los siguientes 

elementos que se enumeran a continuación: Lap Tops / PC para maestros (en los salones de clases), pizarrones inteligentes (en los salones de clases) Proyectores (en los salones de clases) 4 laboratorios de computación (los maestros pueden 

programar con anticipación las clases completas).

Fortalezas de la tecnología

Tecnología Tecnología Fortalezas 1. Subvención de préstamo de TEA- $ 50,000 para 145 Chromebooks y 4 carros de Chromebook para usar en las aulas en beneficio de los estudiantes 2. Subvención de la Comisión de la 
Fuerza Laboral de Texas- $ 150,000 para Clases de Crédito Dual / Cate; Máquina CNC, trabajador de hierro, 4 soldadores nuevos, sierra de cinta, todo en la tienda CATE

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades tecnológicas

Declaración del problema 1: Los estudiantes no tienen acceso adecuado a los servicios de Internet. Causa principal: Debido a las limitaciones de la conectividad a Internet en nuestras áreas rurales, los estudiantes / padres a menudo no 

pueden acceder a Internet en casa.
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Declaraciones de problemas prioritarios
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Metas

Objetivo 1: THS implementará programas, incluidas Comunidades en la escuela (CIS), que beneficiarán a los estudiantes al brindarles experiencias que mejorarán sus 

oportunidades en un lugar de trabajo dinámico y brindarán experiencias para comprender mejor y maniobrar el mundo más allá de la escuela secundaria.

Objetivo de desempeño 1: THS aumentará la participación de la comunidad para promover el trabajo posterior a la escuela secundaria y las oportunidades y experiencias de 
voluntariado.

Fuentes de datos de evaluación: Registros de excursiones, informes de preparación para la universidad, encuestas de estudiantes y de la comunidad, clase de seminario para personas mayores, clases de CTE, oradores comunitarios invitados
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Objetivo 2: Durante el año escolar 2020-2021, Teague High School se asegurará de que los estudiantes logren el crecimiento esperado en los niveles de alfabetización al identificar a los estudiantes,

creando planes intencionales, evaluando / monitoreando la efectividad de esos planes y asignando estudiantes a clases de intervención RTI y otras oportunidades 
de intervención de una manera sistemática y basada en datos.

Objetivo de desempeño 1: THS integrará las oportunidades de preparación para SAT / ACT en las clases de nivel superior y ofrecerá sesiones de estudio especializadas para preparar mejor a 
los estudiantes para la preparación universitaria.

Fuentes de datos de evaluación: Sesiones de estudio ACT / SAT, integración de preguntas ACT / SAT en clases de nivel superior
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Objetivo 3: THS proporcionará un plan de estudios y una instrucción rigurosos que equiparán a los estudiantes con habilidades de pensamiento crítico que les permitirán avanzar desde los estándares alcanzados hasta los 

estándares dominados en ELAR y matemáticas.

Objetivo de desempeño 1: THS creará, implementará y evaluará planes de intervención que aborden los niveles de alfabetización para mostrar un progreso y crecimiento significativos.

Fuentes de datos de evaluación: DMAC, evaluaciones comparativas comunes, puntajes TSI, puntajes EOC STAAR y evaluaciones unitarias
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Objetivo 3: THS proporcionará un plan de estudios y una instrucción rigurosos que equiparán a los estudiantes con habilidades de pensamiento crítico que les permitirán avanzar desde los estándares alcanzados hasta los 

estándares dominados en ELAR y matemáticas.

Objetivo de desempeño 2: Se utilizará la intervención intencional en ELAR y Matemáticas para mover a los estudiantes del estándar Met al estándar de 
Maestría con las pruebas EOC STAAR.

Fuentes de datos de evaluación: Datos DMAC, evaluaciones de unidades, puntajes EOC STAAR, puntajes TSI, PSAT

Escuela secundaria de Teague

Generado por Plan4Learning.com 17 de 23 28 de abril de 2021 12:11 PM



Objetivo 4: THS ofrecerá clases y secuencias de estudio (honores, AP, crédito dual, áreas de respaldo) que desafían a los estudiantes académicamente y los preparan para las 

oportunidades educativas después de la escuela secundaria.

Objetivo de desempeño 1: THS ofrecerá clases de nivel superior en honores, AP y crédito dual que se correlacionan con su área de respaldo para prepararlos para las oportunidades 
educativas posteriores a la escuela secundaria.

Fuentes de datos de evaluación: Planes de graduación individuales, clases universitarias Navarro, certificaciones, endosos, clases de preparación ACT / SAT, puntajes AP
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Objetivo 5: THS continuará creando una cultura de campus positiva mediante la construcción de relaciones con nuestros estudiantes y trabajando en colaboración para hacer que nuestro 

entorno de aprendizaje conduzca al más alto nivel de aprendizaje.

Objetivo de desempeño 1: THS alentará y desafiará a los estudiantes a tener altas expectativas de sí mismos.

Fuentes de datos de evaluación: participación en grupos de estudiantes como el consejo estudiantil, la FFA, sociedades de honor, grupos de voluntarios, oradores invitados, organizaciones dirigidas por estudiantes
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Objetivo 5: THS continuará creando una cultura de campus positiva mediante la construcción de relaciones con nuestros estudiantes y trabajando en colaboración para hacer que nuestro 
entorno de aprendizaje conduzca al más alto nivel de aprendizaje.

Objetivo de desempeño 2: THS continuará creando una cultura y un ambiente escolar positivos para todos los estudiantes.

Fuentes de datos de evaluación: Equipo en riesgo, Salvar a un estudiante, oportunidades de desarrollo profesional, estudios de libros
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Objetivo 6: THS brindará una variedad de oportunidades para garantizar el éxito de cada estudiante y supervisará y evaluará los planes de graduación individuales para la 

preparación universitaria, profesional y militar (CCMR).

Objetivo de desempeño 1: THS continuará promoviendo la preparación profesional y universitaria a través de clases AP, clases de crédito dual y preparación y pruebas de TSI, y asesoramiento profesional, así 

como visitas de reclutadores militares para garantizar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad, la carrera profesional y / o el ejército.

Fuentes de datos de evaluación: Puntajes TSI, informes PEIMS, informes de datos, puntajes AP, listas y puntajes de crédito dual, planes de graduación individuales, ASVAB
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Objetivo 6: THS brindará una variedad de oportunidades para garantizar el éxito de cada estudiante y supervisará y evaluará los planes de graduación individuales para la 
preparación universitaria, profesional y militar (CCMR).

Objetivo de desempeño 2: THS ofrecerá oportunidades educativas no tradicionales para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Fuentes de datos de evaluación: certificaciones de la industria para soldadura y tecnología, sesiones de información sobre la fuerza laboral y oportunidades de escuelas técnicas
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Anexos
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