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Declaración de la Misión
La misión del Distrito Escolar Independiente de Teague 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 mejora de

nuestra instrucción. Todos los estudiantes desarrollarán habilidades y conocimientos académicos esenciales sobre los cuales construirán un
aprendizaje de por 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 hijos. Todas las facetas de la comunidad educativa de TISD buscarán
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 valores
Teague ISD: Porque nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestra

comunidad son importantes.
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Evaluación integral de necesidades

Datos demográficos

Revisado/aprobado: 27 de abril de 2022

Resumen de datos demográficos

El distrito escolar independiente de Teague tuvo una inscripción para 2021-2022 de 1158. La inscripción a mayo de 2022 era de 1158. La inscripción en el nivel
de escuela secundaria fue de
354. La inscripción en la escuela intermedia fue de 331, incluidos los grados cinco, seis, siete y ocho. La inscripción en primaria para los grados PreK-4 fue de
455, más 18 adicionales en Lion Academy. A continuación se muestra un gráfico que muestra la comparación de la inscripción de mayo de 2022 y mayo



de 2021. Según el informe TAPR para 2020-2021, el 31,7 % de los estudiantes inscritos en TISD eran hispanos, el 11,2 % eran afroamericanos, el 53,5 % eran
blancos y el resto El 3,5% se clasificó como dos o más, indio americano, asiático o hawaiano/isleño del Pacífico. El 60,9% de los estudiantes califican como
desfavorecidos económicamente. Los estudiantes identificados como de educación especial comprendían el 14,6 % de la inscripción a partir del TAPR de
2020-2021. Los estudiantes identificados como aprendices del idioma inglés fueron 8.8%.

La asistencia de los estudiantes se registró en un 97,7 % para el año escolar 2019-2020.

La tasa de graduación de Teague ISD en 2020 fue del 100 %. La cantidad de estudiantes de Teague ISD que estaban listos para la universidad según la prueba
TSI tanto en ELAR como en Matemáticas aumentó al 70,7 %, frente al 52,5 % en el año escolar 2018-2019. El 81,8 % de los estudiantes de Teague High
School que se graduaron fueron clasificados como preparados para la universidad.

Teague ISD emplea a 186,9 personas. El personal profesional constituye el 59,4% de los empleados, el 15,2% son auxiliares educativos y el 25,4% son personal
auxiliar. El 17,3% de los maestros de TISD tienen más de 20 años de experiencia y el 42,6% tienen entre 11 y 20 años de experiencia. La mayoría de los
docentes tienen entre 11 y 20 años de experiencia, con un 42,6 % entre 11 y 20 años de experiencia. 5.6% de los maestros de TISD son maestros principiantes.

Demografía Fortalezas

59.9% de los maestros del distrito tienen 11 o más años de
experiencia Aumento en puntajes promedio de ACT y puntajes
promedio de SAT Programas extracurriculares y cocurriculares
integrales Aumento de inscripción en doble crédito
Nueva asociación con TSTC para más ofertas de escuela
secundaria Seguro médico pagado premios entre los más altos del
estado
Salario competitivo para maestros, incluidos aumentos salariales del 3% para todo el personal durante los últimos años
Estipendios de retención de $4000 para maestros
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 el Entrenadores de instrucción (IC) y con desarrollo
profesional del distrito y del campus TISD ha implementado y priorizado el desarrollo profesional para todo el personal
Los maestros que tienen entre 11 y más de 20 años de experiencia constituyen el 59.9 % de los maestros



Aprendizaje

los estudiantes Resumen

TISD continúa esforzándose por aumentar el STAAR puntajes con un efecto positivo general en el aprendizaje de los estudiantes. Los puntajes de STAAR de
2021 fueron más altos en muchas áreas que en los tres años anteriores. Las pruebas STAAR no se tomaron durante 2020 debido a COVID-19. Debido a
COVID-19, las escuelas no fueron calificadas para los años escolares 2020 ni 2021. Ver el resumen de puntajes de STAAR haciendo clic en el enlace. Los
puntajes de STAAR se comparan con TISD y con el estado desde 2017. El enlace también muestra el progreso desde 2017 hasta el presente en los puntajes de
TISD STAAR.

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes

Capacitación y apoyo a nivel de campus y distrito para lograr un alto rendimiento académico de los
estudiantes en todas las áreas Se están poniendo en marcha sistemas y procesos de instrucción y
análisis de datos 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 estudiantes del idioma inglés
publicados Las pruebas STAAR se utilizan para el desglose de datos antes de la prueba STAAR en todas las áreas
evaluadas
Se realizaron evaluaciones al comienzo del año La
intervención se está diseñando intencionalmente para ayudar a aumentar el
aprendizaje de los estudiantes DMAC se utiliza para el entorno de prueba en línea

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

Declaración del problema 1 (priorizado): La implementación y la alineación del currículo carecen de consistencia entre los niveles de grado y las escuelas. La implementación de
nuevas estrategias de instrucción y TEKS ha producido una desalineación de los TEKS en todos los niveles de grado. Causa raíz: esta implementación ha afectado la fidelidad de la
implementación del plan de estudios en todos los niveles de grado.

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

Declaración del problema 3: La tasa de asistencia en todos los campus de TISD disminuyó durante el año escolar 2021-2022. Causa Raíz: Los estudiantes que tienen ausencias
excesivas tienden a no desempeñarse bien en las áreas académicas. COVID-19 y las enfermedades han contribuido a que los estudiantes tengan una menor asistencia.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BueqL-XykF3KCRE5k_SmTQz-Sj2WbycWSRXxxzedA4s/edit?usp=sharing


Procesos y programas

del distrito Procesos y programas del distrito Resumen

Expectativas y procesos

de instrucción 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 educativa: altas
expectativas educativas, colaboración profesional y supervisión y ajuste.

La expectativa de instrucción en Teague ISD es que cada salón de clases siga el alcance y la secuencia del Sistema de Recursos TEKS. TEKS Resource
System está completamente 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 un diseño de lecciones
profesional, evaluaciones comunes y las mejores prácticas para impartir la instrucción. Las guías de ritmo y las guías de campo Lead4ward también son
herramientas para ayudar con la planificación, la alineación y las prácticas de instrucción (Título I, Parte A 1.4).

Teague ISD invierte en el crecimiento de sus maestros y estudiantes todos los días. Teague ISD está comenzando la implementación y/o continuación de
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 apoya a los campus del distrito en un esfuerzo por reducir el uso excesivo de prácticas disciplinarias que alejan a los estudiantes de los entornos
educativos. Las prácticas disciplinarias son monitoreadas y evaluadas periódicamente (Título I, Parte A 11).

Teague ISD monitorea y ajusta para satisfacer las necesidades de instrucción de los estudiantes (Título I, Parte A 1.1). El monitoreo se lleva a cabo a través del
programa de evaluación común (CBA, por sus siglas en inglés) de Teague ISD, observaciones en el aula utilizando los datos del recorrido y conversaciones de
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 investigaciones, tiempo de instrucción dedicado para las intervenciones de los estudiantes durante todo el día escolar.
El proceso de intervención de Teague ISD brinda intervención, refuerzo y enriquecimiento para apoyar a todos los estudiantes en niveles crecientes de
intensidad según sus necesidades individuales (Título I, Parte A 1.2 y 1.3). Teague ISD tiene una variedad de programas especiales diseñados para abordar las
necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, que incluyen educación para superdotados, prejardín de infantes de jornada completa, ESL, educación
especial, dislexia, educación profesional y técnica, colocación preavanzada, colocación avanzada, educación dual / Crédito Articulado, Atletismo y Bellas
Artes (Título I, Parte A 13.1). La instrucción acelerada se proporcionará durante el año escolar en forma de Días de Instrucción Acelerada, Escuela de los
Sábados y tutoría, así como durante el
día escolar regular. Los horarios de la escuela secundaria y la escuela intermedia operan en un día de ocho períodos, con un período de intervención integrado
centrado en las áreas de alfabetización y aritmética. El horario maestro de primaria permite tiempo para intervención, refuerzo y enriquecimiento durante el día
escolar con concentración en lectura y matemáticas.



Procesos y programas del distrito Fortalezas Programa



de evaluación sistémica en todo el distrito.
Currículum garantizado y viable.
Programa de desarrollo de personal específico para todo el
distrito. Implementación de prácticas de instrucción basadas en
datos.
Programa de intervención para incluir intervenciones basadas en investigaciones y tiempo dedicado diariamente en los horarios maestros.
Múltiples oportunidades para que los estudiantes obtengan crédito articulado/dual, certificaciones de nivel industrial y cursos de nivel avanzado (Título I,
Parte A 10.2, 12.1 y 12.2).
Los horarios maestros se maximizan para apoyar el tiempo de instrucción.
Comité de Mejoramiento Educativo del Distrito activo y receptivo (Título I, Parte A 3.1 y 3.2).
Encuestas y Entrevistas de Salida.
La mayoría de los materiales de instrucción necesarios para el aprendizaje de los estudiantes están disponibles en línea, incluidos libros de texto y
soluciones de software de instrucción. 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 tecnología instructiva regular disponible para ellos.
Reconocer y abordar las disparidades en la equidad entre estudiantes de minorías y de bajos ingresos (Título I, Parte A 2).
Las habilidades tecnológicas y de alfabetización digital se enseñan en todos los niveles en un esfuerzo por mejorar las habilidades de alfabetización y el
rendimiento académico general (Título I, Parte A 13.2)

Declaración de problemas Identificación de necesidades de procesos y programas del distrito

Declaración de problema 1 (priorizado): El distrito debe mantener procesos claros. Causa raíz: Continuar implementando y ajustando los sistemas que ya existen.

Declaración del Problema 2 (Priorizado): TJH y TES han luchado para cumplir con los estándares de rendición de cuentas. Causa Raíz: Un currículo alineado junto con instrucción
y evaluaciones rigurosas no fueron evidentes en años anteriores.

Declaración del problema 3 (priorizado): El personal de instrucción necesita desarrollo profesional en estrategias de instrucción y tecnología de instrucción. Raíz del motivo: Se ha
colocado nueva tecnología en los planteles y el personal necesita capacitación para usar la tecnología de manera más efectiva dentro de la instrucción en el salón de clases.



Percepciones

Resumen

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 los miembros de la comunidad sirven en comités especiales con respecto a problemas específicos que enfrenta el
distrito, y brindan opiniones y sugerencias a través de reuniones abiertas, encuestas y conversaciones cara a cara (Título I, Parte A 3.1 y 3.2). TISD tiene
asociaciones comunitarias sólidas con los bancos de alimentos locales, varios negocios, varios clubes comunitarios y organizaciones religiosas (Título I, Parte A
10.1). 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 de
colaboración y comunicación significativa. Se están llevando a cabo múltiples eventos en los campus para alentar la participación de los padres y la comunidad,
como programas de premios, eventos teatrales, programas musicales, celebraciones del Día de los Abuelos, Donas con Papás, Muffins con Mamás, programas
del Día de los Veteranos y muchos otros eventos y celebraciones en todo el distrito.

El Distrito Escolar Independiente de Teague tiene como objetivo crear una cultura y un clima que sea seguro, solidario y colaborativo 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. Es esencial crear una atmósfera de comunicación
abierta con los empleados, los estudiantes, los padres y la comunidad. 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 que 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 a realizar un seguimiento de las calificaciones y la asistencia (Título I, Parte A 9). También se envían encuestas de forma
rutinaria a los padres y estudiantes para recopilar comentarios.

Perceptions Strengths

apoyan la salud y la 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 resiliencia 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, estudiantes y la comunidad es muy abundante.
Los padres son bienvenidos en las escuelas y para 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.
Se brinda apoyo a todos los estudiantes con respecto a la asistencia y el éxito general, incluidos los niños y jóvenes sin hogar (Título I, Parte A 6).



Enunciados de problemas Identificación de necesidades de percepciones

Enunciado de problema 1 (priorizado): La comunicación debe continuar siendo abundante en todos los niveles. Causa raíz: en el pasado, la comunicación con los padres no ha sido
sólida.



prioritarios Declaración
de problema 1: La implementación y la alineación del currículo carecen de consistencia entre los niveles de grado y las escuelas. 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 afectado la fidelidad de la implementación del plan de estudios en todos los niveles de grado.
Declaración del Problema 1 Áreas: Aprendizaje del Estudiante

Declaración del Problema 3: El distrito debe mantener procesos eficientes y claros.
Causa raíz 3: Continuar implementando y ajustando los sistemas que ya existen.
Declaración del Problema 3 Áreas: Procesos y Programas del Distrito

Declaración del Problema 6: La comunicación debe continuar siendo abundante en todos los niveles.
Causa raíz 6: En el pasado, la comunicación con los padres no ha sido sólida.
Declaración del problema 6 Áreas: Percepciones

Declaración 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 para muchos estudiantes.
Declaración de problemas 2 Áreas: aprendizaje de los estudiantes

Declaración de problemas 4: TJH y TES han luchado para cumplir con los estándares de responsabilidad.
Causa Raíz 4: Un currículo alineado junto con instrucción y evaluaciones rigurosas no fueron evidentes en años anteriores.
Declaración del Problema 4 Áreas: Procesos y Programas del Distrito

Declaración 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 planteles y el personal necesita capacitación para usar la tecnología de manera más efectiva dentro de la instrucción en el salón de
clases.
Declaración del problema 5 Áreas: Procesos y programas del distrito



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

Datos de planificación de mejora

Metas del distrito
Metas del plantel
Metas de lectura y matemáticas HB3 para
PreK-3 Metas CCMR HB3 Mejora
del plantel/distrito (años actuales y anteriores) Datos de
reuniones de comités de planificación y toma de decisiones
Requisitos de planificación estatales y federales

Datos de rendición de cuentas Datos

de rendimiento académico de Texas (TAPR)
Dominio de rendimiento estudiantil Dominio
de progreso estudiantil Dominio
de cierre de brechas
Datos del marco de trabajo de escuelas eficaces
Informey/o Datos adicionales de identificación de apoyo específico Datos

del estudiante: Evaluaciones

Sistema de evaluación de dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS) y resultados alternativos de
TELPAS Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de
evaluación de lectura temprana
Universidad postsecundaria, carrera o militar- graduados listos incluyendo enli sting en las fuerzas armadas de EE. UU., obtener una certificación basada en la industria, obtener un
título de 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 Reprobación
del estudiante y/ o índices de retención
Datos de evaluación de lectura de
diagnóstico
local Datos de evaluación de referencia o comunes locales
Herramienta de autoevaluación de prekínder
Prekínder aprobado por Texas - Datos de evaluación
de 2.º grado Otros Prekínder - Datos de evaluación
de 2.º grado
Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes según TEKS

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes

Raza y datos de etnia, incluida la cantidad de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos Datos de la
Sección 504 Datos de
superdotados y talentosos Datos



de dislexia
Respuesta a la intervención (RtI) datos de rendimiento
estudiantil Datos de finalización de cursos de doble
crédito y/o preparación para la universidad



Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores

Tasas de finalización y/o datos de tasas de
graduación Anual d datos de tasa de abandono
escolar Datos de
asistencia Registros
de disciplina
Encuestas de estudiantes y/u 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 de personal y/u otros
comentarios Proporción maestro/estudiante
Certificado por el estado y alto datos del
personal de calidad Datos de liderazgo
del
campus Debates y datos de las reuniones del cuerpo docente y/o del
departamento del campus Datos de evaluación de las necesidades de
desarrollo profesional
Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional

Datos de los padres/la comunidad

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

Apoyo Sistemas y otros datos Datos

de la estructura organizativa
Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del
programa Datos de comunicaciones Datos de
capacidad y recursos Datos de
presupuestos/derechos y gastos Estudio de las
mejores prácticas



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

Objetivo de rendimiento 1: TISD brindará oportunidades de desarrollo profesional a todo el personal docente.

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

Estrategia 1 Detalles Revisio
nes

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

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Un aumento en el rendimiento estudiantil y una disminución en
las brechas de conocimiento de los estudiantes de nivel de grado a nivel de grado.
Personal responsable del monitoreo: Administración del distrito y del campus

Responsabilidad impulsada por los resultados
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

Formativa Sumativa
Nov Ene Mar Jun

Estrategia 2 Detalles Revisio
nes

Estrategia 2: Se proporcionará desarrollo profesional para todo el personal docente.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: aumento en la entrega de instrucción, la planificación y la participación
de los estudiantes.
Personal responsable del monitoreo: Administración del distrito y del campus

Responsabilidad impulsada por los resultados
Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional (en persona, seminarios web, Región 12, consultores
contratados) - Título 1, Parte A

Formativo Sumativo
Nov.

. Ene Mar
.

Junio

  Sin progreso Logrado Continuar/Modificar Descontinuar



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

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

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

Estrategia 1 Detalles Revisio
nes

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
adecuada y eficaz.

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Disminución de la desalineación y aumento del uso de
materiales didácticos de alta calidad.
Personal responsable de la supervisión: administración del distrito y del plantel

Responsabilidad impulsada por los resultados
Fuentes de financiamiento: desarrollo profesional, materiales didácticos, DMAC, suministros y materiales -
Título 1, parte A

Formativo sumativo
nov ene mar junio

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar



Meta 2: TISD continuar identificando, evaluando y creando planes intencionales para aumentar la alfabetización y la aritmética, lo que incluye lograr que todos
los estudiantes alcancen y/o dominen los estándares estatales en lectura y matemáticas.

Objetivo de rendimiento 1: TISD aumentará la identificación temprana de estudiantes con dificultades para proporcionar una intervención intencional.

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

Estrategia 1 Detalles Revisio
nes

Estrategia 1: aumentar la identificación temprana de estudiantes con dificultades y proporcionar una intervención intencional
como resultado.

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento general de los estudiantes cerrando las
brechas y reforzando el contenido nuevo.
Personal responsable del monitoreo: Administración del distrito y del campus

Responsabilidad impulsada por los resultados
Fuentes de financiamiento: Puesto de intervención en riesgo en JH, Matemáticas y Estipendios de intervención
ELAR en JH, At Risk LA Maestro en Lion Academy, Intervención de matemáticas y lectura proporcionada por
ayudantes de maestros en primaria, pago suplementario de tutoría - Título 1, Parte A, programa de recuperación
de crédito (Edgenuity); Mano de obra, suministros y servicios de autobús para tutorías después de la escuela y los
sábados para todos los estudiantes en todo el distrito; Mano de obra docente para los servicios de intervención
proporcionados durante el día (según el horario maestro). - Comp Ed Funds

Formative Sumative
Nov Ene Mar Jun

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar



Meta 2: TISD continuará identificando, evaluando y creando planes intencionales para aumentar la lectoescritura y la aritmética, lo que incluye lograr que todos
los estudiantes alcancen 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.

alta prioridad

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

. Estrategia 1 Detalles Revisio
nes

Estrategia 1: Los estudiantes en los grados PK-8 serán evaluados mensualmente para los niveles de lectura.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumento en el crecimiento y progreso de los estudiantes en lectura.
Personal responsable del monitoreo: Administración del distrito y del campus

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

Formativo Sumativo
Nov.

. Ene Mar
.

Junio

  Estrategia 2 Detalles Revisio
nes

Estrategia 2: Estudiantes en los grados PK-4 serán evaluados mensualmente para el
crecimiento de la aritmética.

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumento de la aritmética básica.
Personal responsable del monitoreo: administración del distrito y del campus

Responsabilidad impulsada por los resultados
Fuentes de financiamiento: estipendios de intervención matemática y pago suplementario, programas de
software para evaluación e intervención, pago suplementario de tutoría - Título 1, Parte A

Formativo Sumativo
Nov.

. Ene Mar
.

Junio

  Estrategia 3 Detalles Revisio
nes

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

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Incremento en las estrategias de instrucción para aumentar los
niveles de alfabetización y aritmética de los estudiantes.
Personal responsable del monitoreo: Administración del distrito y del campus

Formativo Sumativo
Nov.

. Ene Mar
.

Junio



Responsabilidad impulsada por los resultados
Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional, suministros y materiales - Título 1, Parte A

  Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar



Meta 2: TISD continuará identificando, evaluando y crear planes intencionales para aumentar la alfabetización y la aritmética, lo que incluye lograr que todos los
estudiantes alcancen y/o dominen los estándares estatales en lectura y matemáticas.

Objetivo de desempeño 3: TISD pondrá énfasis en la asistencia y la importancia de que los estudiantes asistan a la escuela.

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia

Estrategia 1 Detalles Revisio
nes

Estrategia 1: TISD hará cambios en los procesos y las comunicaciones de asistencia en un esfuerzo por aumentar la
asistencia de los estudiantes.

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Incremento en todas las áreas académicas y en el índice de asistencia
de cada plantel.
Personal responsable del monitoreo: administración del distrito y del plantel

Declaración de problemas: procesos y programas del distrito 1, 2 - Percepciones 1
Fuentes de financiamiento: software para ayudar en los informes de asistencia y comunicación - Título 1, Parte A

Formativo Sumativo
nov ene mar . junio

Sin progreso logrado Continuar/ Modificar Interrumpir

Desempeño Objetivo 3 Declaración de problemas:

Procesos y programas
Declaración de problema 1: El distrito debe mantener procesos eficientes y claros. Causa raíz: continuar implementando y ajustando los sistemas que ya existen.
Declaración del Problema 2: TJH y TES han luchado para cumplir con los estándares de rendición de cuentas. Causa Raíz: Un currículo alineado junto con instrucción y
evaluaciones rigurosas no fueron evidentes en años anteriores.

Percepciones
Problema Declaración 1: La comunicación debe continuar siendo abundante en todos los niveles. Causa raíz: en el pasado, la comunicación con los padres no ha sido sólida.



Meta 3: TISD proporcionará entornos de aprendizaje seguros y desafiantes para todos los estudiantes.

Objetivo de rendimiento 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

Estrategia 1 Detalles Revisio
nes

Estrategia 1: TISD recopilará información para la comunidad y las partes interesadas con respecto a las necesidades
específicas y los programas que se ofrecerán.

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 monitoreo: Administración del distrito y del campus

Responsabilidad impulsada por los resultados
Fuentes de financiamiento: Intervencionista At-rick, Comunidades en las escuelas, Suministros para estudiantes sin
hogar - Título 1, Parte A

Formativo Sumativo
Nov.

. Ene Mar. Junio

  Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar



Meta 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 para que ingresen a los requisitos académicos y de graduación avanzados.

Fuentes de datos de evaluación: Informe TAPR, datos de graduación, datos de transcripciones

Estrategia 1 Detalles Revisio
nes

Estrategia 1: Los graduados de la escuela secundaria cumplirán o superarán los criterios para CCMR.
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Incrementar el cumplimiento exitoso de los objetivos del CCMR por
parte de los egresados.
Personal responsable del monitoreo: Administración del distrito y del campus

Fuentes de financiamiento: Comunidades en las escuelas, estipendios de matemáticas y ciencias, exámenes
TSI, exámenes SAT/ACT - Título 1, Parte A, programa de colocación JJAEP; Mano de obra de los empleados,
capacitación, suministros y otros costos asociados con el funcionamiento de Lion's Academy - Comp Ed Funds

Formative Sumative
Nov.

Ene Jun Mar. .

Sin progreso logrado Continuar/Modificar Descontinuar



Meta 3: TISD proporcionará entornos de aprendizaje seguros y desafiantes para todos
los estudiantes.

Objetivo de rendimiento 3: TISD desarrollará y mantendrá instalaciones y programas académicamente y funcionalmente apropiados en lo que respecta a la
seguridad, la salud, la tecnología y el crecimiento socioemocional de los estudiantes.

Fuentes de datos de evaluación: auditoría de seguridad, observaciones, informes del campus,
informes de presupuesto

Estrategia 1 Revisio
nes

Estrategia 1: Continuar 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 monitoreo: Director de administración y mantenimiento del distrito

Formativo Sumativo
. Nov.

Ene
Mar

.
Junio

  Estrategia 2 Detalles Revisio
nes

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, disciplina gestión, 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
a los niños.

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Garantizar que se satisfagan las necesidades de seguridad y salud de los
estudiantes.
Personal responsable del monitoreo: Administración del distrito y del campus

Formativo Sumativo
Nov.

. Ene Mar
.

Junio

  Estrategia 3 Detalles Revisio
nes

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

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La tecnología en los programas educativos y administrativos
estará actualizada y será eficiente.
Personal responsable del monitoreo: Director de tecnología y administración del distrito

Fuentes de financiamiento: Suministros y materiales tecnológicos, dispositivos tecnológicos - Título 1, Parte A

Formativa Sumativa
Nov.

. Ene Mar
.

Junio

  Estrategia 4 Detalles Revisio
nes



Estrategia 4: La política y los procedimientos del distrito contra la intimidación 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.

Formative Summative
Nov Jan Mar June



Strategy's Expected Result/Impact: The district will continue to monitor policy and procedures for providing a
bully-free school district.
Staff Responsible for Monitoring: District and Campus Administration

Funding Sources: Communities in Schools, Counselor materials, Bullying Tip line - Title 1, Part A

No Progress Accomplished Continue/Modify Discontinue



Goal 4: TISD will strive to implement programs for teacher retention.

Performance Objective 1: Mentor teachers will be provided for staff new to the district.

Evaluation Data Sources: Budget reports, Mentor Teacher training notes

Strategy 1 Details Reviews
Strategy 1: New teachers to TISD will receive coaching and assistance from mentors.

Strategy's Expected Result/Impact: Allow new teachers to seamlessly integrate into TISD.
Staff Responsible for Monitoring: District and Campus Administration

Problem Statements: Student Learning 1 - District Processes & Programs 1, 3
Funding Sources: Mentor PD - Title 1, Part A, Mentor Stipends - ESSER

Formative Summative
Nov Jan Mar June

No Progress Accomplished Continue/Modify Discontinue

Performance Objective 1 Problem Statements:

Student Learning
Problem Statement 1: Curriculum implementation and alignment lacks consistency across grade levels and campuses. Implementing new instructional strategies and TEKS has
produced misalignment of the TEKS across grade levels. Root Cause: This implementation has impacted curriculum implementation fidelity across grade levels.

District Processes & Programs
Problem Statement 1: The district must maintain efficient and clear processes. Root Cause: Continue to implement and tune systems already in place.
Problem Statement 3: Instructional staff needs professional development in instructional strategies and instructional technology. Root Cause: New technology has been placed on
campuses and staff need training to more effectively use the technology within classroom instruction.



Goal 5: TISD will increase parental and family engagement and amplify communication throughout the school year.

Performance Objective 1: TISD will provide multiple outlets for parent and community communication efforts.

Evaluation Data Sources: Communication Documentation, Budget Reports

Strategy 1 Details Reviews
Strategy 1: TISD will provide multiple opportunities for parents, families, and the community to engage in student learning
opportunities and celebrations.

Strategy's Expected Result/Impact: Provide a more family and parent-friendly environment to celebrate and
encourage students.
Staff Responsible for Monitoring: District and Campus Administration

Funding Sources: Communities in Schools at HS, Supplies and Materials for parent/family functions - Title 1,
Part A

Formative Summative
Nov Jan Mar June

Strategy 2 Details Reviews
Strategy 2: TISD will provide multiple communication outlets for parents, families, and the community to receive timely
and effective communication.

Strategy's Expected Result/Impact: Increase communication and collaboration with stakeholders.
Staff Responsible for Monitoring: District and Campus Administration

Funding Sources: Communication platforms, supplies and materials for meetings - Title 1, Part A

Formative Summative
Nov Jan Mar June

No Progress Accomplished Continue/Modify Discontinue



State Compensatory
Budget for District Improvement Plan

Total SCE Funds: $0.00
Total FTEs Funded by SCE: 0
Brief Description of SCE Services and/or Programs
The following items are paid for with comp ed funds: Employee labor, training, supplies, and other costs associated with running the Lion's Academy. Credit recovery program
(Edgenuity). Labor, supplies, and bus services for after-school and Saturday tutoring for all students across the district. Teacher labor for intervention services provided during the
day (per the master schedule). JJAEP placement program.



District Funding Summary
Title 1, Part A

Goal Objective Strategy Resources Needed Account Code Amount

1 1 1
TEKS Resource System, DMAC, Lead4ward Resources, Instructional
Resources and Materials, Professional Development (contractors, in-person,
webinars, and Region 12),

$0.00

1 1 2 Professional Development (In-person, Webinars, Region 12, Contracted
Consultants) $0.00

1 2 1 Professional Development, Instructional Materials, DMAC, Supplies and
Materials $0.00

2 1 1
At-Risk Intervention Position at JH, Math and ELAR Intervention Stipends at
JH, At Risk LA Teacher at Lion Academy, Math and Reading Intervention
provided by teacher's aides at Elementary, tutorial supplemental pay

$0.00

2 2 1 Assessment Programs, DMAC, Professional Development, Reading
Intervention stipends, tutorial supplemental pay $0.00

2 2 2 Math Intervention stipends and supplemental pay, Software Programs for
Assessment and Intervention, Tutoring supplemental pay $0.00

2 2 3 Professional Development, Supplies and Mate rials $0.00

2 3 1 Software to assist in attendance reporting and communication $0.00

3 1 1 At-rick interventionist, Communities in Schools, Homeless Student Supplies $0.00

3 2 1 Communities in Schools, Math and Science Stipends, TSI testing, SAT/ACT
testing $0.00

3 3 3 Technology supplies and materials, Technology devices $0.00

3 3 4 Communities in Schools, Counselor materials, Bullying Tip line $0.00

4 1 1 Mentor PD $0.00

5 1 1 Communities in Schools at HS, Supplies and Materials for parent/family
functions $0.00

5 1 2 Communication platforms, supplies and materials for meetings $0.00

Sub-Total $0.00

ESSER
Goal Objective Strategy Resources Needed Account Code Amount

4 1 1 Mentor Stipends $0.00

Sub-Total $0.00



Comp Ed Funds
Goal Objective Strategy Resources Needed Account Code Amount

2 1 1
Credit recovery program (Edgenuity); Labor, supplies, and bus services for after
school and Saturday tutoring for all students across the district; Teacher labor
for intervention services provided during the day (per the master schedule).

$0.00

3 2 1 JJAEP placement program; Employee labor, training, supplies, and other costs
associated with running the Lion's Academy $0.00

Sub-Total $0.00



Addendums


