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Objetivo 1: Teague Lion Academy se esforzará por proporcionar programas de instrucción completos para promover la excelencia académica para 

todos los estudiantes. 15 

Objetivo 2: Durante los 20-21año escolar, Teague Lion Academy continuará identificando, evaluando y creando planes intencionales para abordar la 

alfabetización  

niveles de todos los estudiantes. 19 

Objetivo 3: Teague Lion Academy se esforzará por alcanzar altos estándares, enfocándose en que los estudiantes alcancen y superen el estándar 

alcanzado en Artes del Lenguaje Inglés y  

Matemáticas. 20 

Objetivo 4: Teague Lion Academy continuará alentando y desafiando a los estudiantes a que terminen la escuela secundaria y estén preparados para 

la universidad, la carrera o el ejército 

21 (CCMR). 

Objetivo 5: Todos los estudiantes de Teague Lion Academy serán educados en entornos de aprendizaje seguros, libres de drogas y propicios para el 

aprendizaje. 25 

Objetivo 6: Teague Lion Academy garantizará que los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria. 27  
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Evaluación integral de necesidades 
 
 
 

Demografía 
 
Resumen demográfico 
 

1. ¿Qué indican los números de inscripción? 
 
Nuestra matrícula del año actual es de 31 estudiantes. 
 
2. ¿Cuál es el desglose por origen étnico, género u otra categoría? 
 
Afroamericanos 12% 
 
Hispano 6% 
 
Blanco 7% 
 
2 o más carreras 3% 
 
Indio americano 0% 
 
Asiático 0% 
 
Econ en desventaja aumentado a 78% 

 

3. ¿Cuál es el número de estudiantes en cada programa especial? ¿Cómo se ven estos números de programas desglosados por etnia, 

género u otra categoría? ¿Estamos sobrerrepresentados o insuficientemente representados en ciertos grupos? ¿Por qué? 
 
¿Cómo se ven divididos estos números? 
 
EL: 0 GT: 0 Aceleración: 22% 
 
4. ¿Cuál es la tasa de movilidad de este campus? 81%
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Fortalezas demográficas 
 
 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
 
Enunciado del problema 1: Tenemos un alto porcentaje de estudiantes en riesgo. Causa principal: esta es una escuela secundaria alternativa diseñada para 

tales estudiantes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Academia de leones 
4 de 27 

 

Generado por Plan4Learning.com 
noviembre 5 de enero de 

2019 1:15 p.m.  

Logro estudiantil 
 
Resumen de logros del estudiante 
 

1. ¿Qué impacto tienen los programas de intervención en el rendimiento estudiantil? ¿Qué estudiantes se están beneficiando o no? ¿Por qué? 

 

Los programas de intervención están ayudando a los estudiantes a mejorar. Les dan a los estudiantes instrucción individualizada o en grupos pequeños. 

Los estudiantes también se agrupan con otros estudiantes que tienen dificultades, para que no se sientan avergonzados por su falta de comprensión. 

Todos los estudiantes se benefician de la intervención, si solo obtienen pequeños avances a la vez. ¿Qué indican los datos longitudinales de 

rendimiento estudiantil?  
Debido a que esta es una escuela de elección, los datos varían de un año a otro.  
Graduarse cada año  
2015 2016 2017 2018 2019 2020  
AA 0% 19% 6% 73% 10% 12% Hisp 

17% 25% 19% 50% 5% 6% Blanco 

83% 56% 75% 64% 85% 77%  

Más de una carrera: 3% 
 

Fortalezas del rendimiento estudiantil 
 
Las tasas de aprobación de EOC de Historia de los EE. UU. Son muy altas. 
 
 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de rendimiento de los estudiantes 
 
Enunciado del problema 1: Tasas de aprobación de EOC de Inglés I y II estaban en 40% en nuestra última oportunidad de prueba completa. 

Dado que no se realizaron pruebas en la primavera de 2020, no tenemos datos sólidos para determinar si nuestras intervenciones 

fueron efectivas. Causa principal: Intervenciones sistemáticasfue puesto en su lugar; sin embargo, las pruebas no se realizaron, por lo que 

no podemos saber si la intervención fue exitosa. 

Enunciado del problema 2 : Teague Lion Academy ha tenido problemas para cumplir con los estándares estatales de responsabilidad. Causa raíz: 

intervenciones sistemáticasha sido poner en su lugar sin embargo, dado que no se realizaron las pruebas, no podemos saber si la 

intervención fue exitosa.
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Cultura y clima escolar 
 
Resumen de cultura y clima escolar 
 

1. ¿Cómo describen los estudiantes el clima escolar? 
 
Los estudiantes sienten que este es un buen lugar para aprender y que satisface sus necesidades individuales. 
 
2. ¿Qué reflejan los datos con respecto al comportamiento de los estudiantes, la disciplina, etc.? 
 
Nuestros estudiantes comprenden sus expectativas y conocen las consecuencias del mal comportamiento. 
 
3. ¿Hasta qué punto los estudiantes y el personal se sienten físicamente seguros? 
 
La escuela tiene un sistema de registro seguro. Los visitantes se registran a través de la oficina. Todas las puertas exteriores se mantienen cerradas. Hay 

un oficial de distrito de guardia todos los días. Se notó positivamente que el oficial Yarborough se apresura a ponernos encerrados cuando algo ocurre en 

la comunidad. En general, los estudiantes están de acuerdo en que se sienten seguros en la escuela según la encuesta de clima. 
 
4. ¿Qué indican los estudiantes y el personal sobre las expectativas: académicas, conductuales, sociales, extracurriculares, etc.? 
 
Los estudiantes conocen las reglas de su salón de clases y de la escuela. Los estudiantes dan lo mejor de sí mismos para lograr lo mejor que pueden, pero 

a veces requieren motivación. 
 
 

 

Fortalezas de la cultura y el clima escolar 
 
La mayoría de los estudiantes que asisten a la Academia León lo hacen por su propia elección.
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Calidad, contratación y retención del personal 
 
Resumen de calidad, contratación y retención del personal 
 

1. ¿Cómo se les proporciona a los maestros los datos de seguimiento sobre el desempeño docente? 
 
Los maestros pueden acceder a los resultados de los recorridos a través de sus cuentas DMAC. Se puede hacer cualquier pregunta relacionada con 

estos. Las posconferencias siguen todas las observaciones formales. 
 
2. ¿Qué sistemas existen para desarrollar la capacidad y apoyar la noción de mejora continua? 
 
A través del desarrollo profesional y una cultura escolar que se enfoca en la mejora de todos los involucrados. 
 
3. ¿Cómo utilizamos los datos para determinar el desarrollo profesional del personal? 
 
Enviamos maestros a conferencias y talleres basados en los datos de las pruebas de los estudiantes y la reflexión del maestro. 
 
 

 

Fortalezas de la calidad, la contratación y la retención del personal 
 
El personal de este campus tiene un gran deseo de trabajar con estudiantes en riesgo. 
 
El personal asiste al desarrollo del personal necesario y deseado.
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Plan de estudios, instrucción y evaluación 
 
Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación 
 

1. ¿Qué evidencia existe para determinar que el plan de estudios está claramente vinculado a los TEKS y otros estándares para el aprendizaje 

de los estudiantes? 
 
Edgenuity es un plan de estudios en línea que está alineado con los TEKS. Los estudiantes también son evaluados con TSI para asegurarse de que se 

gradúen listos para la universidad y la carrera. 

 

2. ¿Qué evidencia hay de que existe un proceso de seguimiento, evaluación y renovación del plan de estudios para satisfacer las necesidades de 

todos los alumnos? 

 

La atención a las calificaciones individuales de Edgenuity, las calificaciones de STAAR y las calificaciones de TSI proporciona evidencia de la 

efectividad del plan de estudios que satisface las necesidades de todos los estudiantes. 
 
 

 

Fortalezas del plan de estudios, la instrucción y la evaluación 
 
Los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo, mientras reciben ayuda cuando la necesitan.
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Participación de los padres y la comunidad 
 
Resumen de participación de los padres y la comunidad 
 

1. ¿Qué evidencia existe de que las familias y los miembros de la comunidad están involucrados en actividades significativas que apoyan el 

aprendizaje de los estudiantes? Cuales son las actividades? ¿Qué padres y miembros de la comunidad están involucrados? ¿Qué tendencias y 

patrones observamos? 
 
¿Qué evidencia existe de que las familias y los miembros de la comunidad están involucrados en actividades significativas que apoyan el 

aprendizaje de los estudiantes? 
 
TISD tiene una política de participación de los padres que describe claramente su misión y propósito de fomentar los esfuerzos de colaboración de 

las familias individuales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Además, cada campus de TISD tiene un pacto entre la escuela y los padres 

que articula las áreas importantes de las que la escuela, los padres y los estudiantes individuales son responsables. 
 
Cuales son las actividades? 
 
Los informes de progreso de los estudiantes, las reuniones individuales de padres / estudiantes y las manifestaciones de regreso a la escuela son solo 

algunas de las actividades que existen. Todos los padres tienen al Dr. 
 
El número de teléfono celular personal de Schmidt y pueden comunicarse con ella siempre que sea necesario. 
 
2. ¿Cómo participan las familias y los miembros de la comunidad en las decisiones escolares? 

 

Los miembros de la familia y la comunidad participan en la planificación general de la mejora del distrito. Los miembros de la familia y la 

comunidad asisten a las reuniones de la junta escolar y tienen la oportunidad de expresar cualquier inquietud que puedan tener. 
 
3. ¿Qué tipos de servicios están disponibles para apoyar a las familias, miembros de la comunidad y estudiantes para fomentar relaciones 

familiares saludables? 
 
Enfermera en el lugar, consejera escolar, ministros de la iglesia local, comité SHAC. 
 
4. Si las familias hablan otros idiomas además del inglés, ¿cuáles son estos idiomas? ¿Cómo se comunica la escuela en esos idiomas? 
 
Español: a través de un intérprete. 
 
 

 



Fortalezas de la participación de los padres y la comunidad
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Contexto y organización escolar 
 
Resumen de organización y contexto escolar 
 

1. ¿Cómo se dedica el tiempo adecuado a las asignaturas en las que los estudiantes rinden mal? 
 
Intervención en grupos pequeños 
 
2. ¿Cómo pueden los profesores tener voz en la toma de decisiones y las políticas escolares? 
 
Conversaciones con el administrador 
 
3. ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes, los padres y la comunidad sobre la escuela? 
 
Es una buena alternativa a la escuela tradicional. Permite a los estudiantes cumplir con la graduación. 
 
metas. Nuestros padres están muy agradecidos por esta oportunidad para sus 

hijos. Ellos Con frecuencia nos dicen cuánto aprecian el apoyo individual que 

reciben sus hijos aquí en la Academia del León. 

 
 

Fortalezas organizativas y del contexto escolar 
 
Los estudiantes pueden alcanzar las metas de graduación de una manera que satisfaga sus necesidades individuales. 
 
Muchos mantienen trabajos mientras asisten a la Academia del León. Algunos 

simplemente se concentran en recuperar el crédito para volver al camino con su 

fecha de graduación original. Otros aceleran su fecha de graduación para 

graduarse temprano y comenzar sus metas posteriores a la escuela secundaria.
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Tecnología 
 
Resumen de tecnología 
 

1. ¿Qué tecnología tenemos? 
 
Ordenadores, pizarrones inteligentes, cámaras de documentos 
 
2. ¿Qué tipos de desarrollo profesional tecnológico hemos proporcionado? ¿Cuál fue el impacto para el personal y los estudiantes? 
 
Conferencia de tecnología (TCEA), consejos técnicos, formación de Google, talleres de verano 
 
3. ¿En qué áreas de contenido utilizamos la tecnología y cómo? Cual es el efecto? 
 
Todas las materias; ritmo individual y atractivo para los estudiantes. También para intervención particularmente en Álgebra. 
 
4. ¿Cómo se utiliza la tecnología para apoyar el plan de estudios, la instrucción y la integración e implementación de evaluaciones? 
 
El programa de instrucción, Edgenuity, está basado en tecnología. Para la intervención, se utilizan con frecuencia el Smartboard y el iPad. 
 
 

 

Fortalezas de la tecnología 
 
Computadoras uno a uno 
 
 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades tecnológicas 
 
Enunciado del problema 1: No todos los estudiantes tienen acceso a Internet fuera de la escuela Causa principal: Se informó que la población de 

ECD de TISD era del 58.2% para el distrito
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Declaraciones de problemas prioritarios 
 
 
 

Enunciado del problema 1: Tenemos un alto porcentaje de estudiantes en riesgo. 
 
Causa raíz 1: Esta es una escuela secundaria alternativa diseñada para tales estudiantes. 
 
Áreas del enunciado del problema 1: Demografía 
 
 

 

Enunciado del problema 2: Las tasas de aprobación de EOC de Inglés I y II son del 40%. 
 
Causa raíz 2: No se ha demostrado que las intervenciones sistemáticas que se han 

implementado sean beneficioso o no beneficioso, ya que no se realizaron pruebas en la 

primavera o el verano de 2020. Todavía no sabemos si estamos en el camino correcto con 

nuestra intervención sistemática de Inglés I e Inglés II. 
 
Enunciado del problema 2 áreas: Logro estudiantil 
 
 

 

Enunciado del problema 3: Teague Lion Academy ha tenido problemas para cumplir con los estándares estatales de responsabilidad. 
 
Causa raíz 3: No se ha demostrado que las intervenciones sistemáticas que se han 

implementado sean beneficioso o no beneficioso, ya que no se realizaron pruebas en la 

primavera o el verano de 2020. Todavía no sabemos si estamos en el camino correcto con 

nuestra intervención sistemática de Inglés I e Inglés II. 
 
Enunciado del problema 3 áreas: Logro estudiantil
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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  
Revisión sumativa de los objetivos de rendimiento del campus del año anterior  
Planes de mejora del campus y / o del distrito en curso y / o años anteriores  
Datos de la reunión del comité (s) de planificación y toma de decisiones del campus y / o distrito  
Requisitos de planificación estatales y federales  

 

Datos de responsabilidad 
 

Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR)  
Dominio de rendimiento estudiantil  
Cerrando el dominio de las brechas  

 Datos RDA 
 
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  
Resultados actuales y longitudinales de STAAR End-of-Course, incluidas todas las versiones  
Graduados universitarios postsecundarios, profesionales o militares, incluido el alistamiento en las fuerzas armadas de los 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 los estudiantes: grupos de estudiantes 
 

Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso entre los 

grupos.  
Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso de 

cada grupo de estudiantes  
Educación técnica y profesional (CTE), que incluye cursos de secuencia coherente alineados con las certificaciones basadas en la industria, el 

crecimiento del programa y  
rendimiento de los estudiantes por raza, etnia y datos de género  
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 tasa de abandono anual 
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Datos de asistencia  
Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales  
Registros de disciplina  
Datos de seguridad escolar  
Tendencias de matriculación  

 

Datos del empleado 
 

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  
TTESS datos  
Datos de T-PESS  

 

Datos de padres / comunidad 
 

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

 

Sistemas de soporte y otros datos 
 

Datos de estructura organizativa  
Datos de presupuestos / derechos y gastos 
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Metas 
 
 
 

 

Objetivo 1: Teague Lion Academy se esforzará por proporcionar programas de instrucción 

completos para promover la excelencia académica para todos los estudiantes. 
 
Objetivo de desempeño 1: TISD proporcionará recursos y desarrollo profesional de calidad a todo el personal de instrucción. 
 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Certificados de desarrollo profesional, informes del campus, informes presupuestarios, informes del 

presupuesto del título, informes para la capacitación del centro de servicio (el dinero del título se usa para la cooperativa, informes de los servicios 

contratados pagados con el dinero del título  
 

Evaluación sumativa 1: 
 

       Reseñas  

Descripción 

de la 

estrategia Monitor 

Resultado / 

impacto 

esperado de 

la 

estrategia 

      

    Formativo  Sumativo 
          

     nov  ene mar junio 
         

Prioridades de 

TEA Principal, 

Un aumento en el 

rendimiento 

académico en 

todos       

Reclutar, apoyar y retener maestros y directores Superintendente, evaluaciones de los estudiantes.        

Construir una base de lectura y matemáticas. 
Maestro (fondos 
de título) 

 

Informes DMAC (fondos de 

título)        

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento          



1) Enviar / 
proporcionar 
personal a 
talleres de 
calidad y 

Declaraciones de 

problemas: 

Demografía 1 - 

Logro estudiantil 

1, 2      

conferencias.       
          
        

Prioridades de 

TEA Principal, 

Un aumento en el 

rendimiento 

académico en 

todos       

Construir una base de lectura y matemáticas. Superintendente, 

evaluaciones de los estudiantes. 
 
Recursos de TEKS (fondos de 
título)        

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento Profesores         
2) Continuar alineando el plan de estudios y 

rompiendo          

abajo TEKS para evaluar el rigor y la profundidad 
con el fin de          

Proporcionar una intervención completa y 
completa.          

programa para 

satisfacer las 

necesidades 
académicas de 

todos 

Declaraciones de 

problemas: 

Demografía 1 - 
Logro estudiantil 

1, 2      

estudiantes.          
         

 = Cumplido 

= 

Continuar 

/ 

Modificar 
= Sin 

progreso 
= 

Suspender   

Enunciados 

de problemas 

del objetivo 

de desempeño 

1:         
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Demografía 
 
Enunciado del problema 1: Tenemos un alto porcentaje de estudiantes en riesgo. Causa principal 1: esta es una escuela secundaria alternativa diseñada para tales estudiantes.  
 

Logro estudiantil  
Enunciado del problema 1: Las tasas de aprobación de EOC de Inglés I y II son del 40%. Causa raíz 1: 

 
Enunciado del problema 2: Teague Lion Academy ha tenido problemas para cumplir con los estándares estatales de responsabilidad. Causa raíz 2: No se han implementado previamente 

intervenciones sistemáticas.
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Objetivo 1: Teague Lion Academy se esforzará por proporcionar programas de instrucción completos para promover la excelencia académica para todos 

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

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Informes del campus, hojas de registro, calendarios, documentación de comunicación 
 

Evaluación sumativa 2: 
 

       Reseñas  

Descripción de la estrategia Monitor 

Resultado / impacto esperado de la 

estrategia 

      

  Formativo  Sumativo 
          

     nov  ene mar junio 
         

Prioridades de TEA Principal, 
Proporcionar un mejor entorno de aprendizaje 

para       
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento profesores estudiantes y una amigable y acogedora       

1) Brindar múltiples oportunidades para los 

padres  entorno para que los padres y tutores       

y participación familiar en toda la escuela  participar en la educación de sus estudiantes.       

año, y brindar una mejor comunicación. Declaraciones de problemas: Demografía 1        

Prioridades de TEA Principal, 
PAGTLA tendrá reuniones de otoño con 
problemas       

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento maestros 
estudiantes y reuniones de primavera con 
todos los padres       

2) TLA enviará cartas, correos electrónicos y 

mensajes de texto secretario donde demostraremos la Edgenuity       
mensajes (grupos) para proporcionar 

información a 

 plataforma.        

Declaraciones de problemas: Demografía 1 
       

padres.        
         

 = Cumplido = Continuar / Modificar = Sin progreso = Suspender    
 

Enunciados de problemas del objetivo de rendimiento 2:  
 

Demografía 
 
Enunciado del problema 1: Tenemos un alto porcentaje de estudiantes en riesgo. Causa principal 1: esta es una escuela secundaria alternativa diseñada para tales estudiantes.
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Objetivo 1: Teague Lion Academy se esforzará por proporcionar programas de instrucción completos para promover la excelencia académica para todos 

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

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Informes de asistencia, informes del campus 
 

Evaluación sumativa 3: 
 

      Reseñas  

Descripción de la estrategia Monitor 

Resultado / impacto esperado de la 

estrategia 

     

 Formativo Sumativo 
         

    nov  ene mar junio 
        

Prioridades de TEA 
Asistencia / 

Ausentismo 
Mejorar la educación general de los estudiantes 

al      

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento Personal, Campus 
proporcionando las máximas oportunidades para 
los estudiantes      

1) La asistencia y el absentismo escolar serán 

atendidos por Principal aprendiendo.       
promover positivamente la asistencia escolar,         

comunicación intencional con los padres y         

        

tutores y creando un aprendizaje positivo 
Declaraciones de problemas: Demografía 1 

      

ambiente para estudiantes. 
      

        
        

 = Cumplido = Continuar / Modificar = Sin progreso = Suspender   
 

Enunciados de problemas del objetivo de rendimiento 3:  
 

Demografía 
 
Enunciado del problema 1: Tenemos un alto porcentaje de estudiantes en riesgo. Causa principal 1: esta es una escuela secundaria alternativa diseñada para tales estudiantes.
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Objetivo 2: Durante el 2020-2021 año escolar, Teague Lion Academy continuará identificando, 

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

estudiantes. 
 
Objetivo de desempeño 1: El 65% o más de los estudiantes leerá a nivel de grado o superior al final del año escolar 2019-2020. 
 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Niveles de lexile EOC 
 

Evaluación sumativa 1: 
 

Alta prioridad 
 

       Reseñas  

Descripción de la estrategia Monitor 

Resultado / impacto esperado de la 

estrategia 

      

  Formativo  Sumativo 
          

     nov  ene mar junio 
         

Prioridades de TEA Principal, Los puntajes de Inglés I e Inglés II aumentarán       

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento profesores junto con los niveles lexile.        

Construir una base de lectura y matemáticas.          
1) Ejecute un programa de intervención semanal 
con Declaraciones de problemas: Logro del 

estudiante 1 
       

tiempo dedicado intencionalmente a la 

alfabetización. 

       

         
         

 = Cumplido = Continuar / Modificar = Sin progreso = Suspender    
 

Enunciados de problemas del objetivo de desempeño 1:  
 

Logro estudiantil 
 
Enunciado del problema 1: Las tasas de aprobación de EOC de Inglés I y II son del 40%. Causa principal 1: anteriormente no se han implementado intervenciones sistemáticas.
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Meta 3: Teague Lion Academy se esforzará por alcanzar altos estándares, enfocándose en que los 

estudiantes alcancen y superen el estándar alcanzado en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. 
 
Objetivo de desempeño 1: TISD aumentará el porcentaje de estudiantes que alcanzan los niveles de desempeño y maestría en lectura y matemáticas en un 3%. 
 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Puntuaciones STAAR 
 

Evaluación sumativa 1: 
 

Alta prioridad 
 

       Reseñas  

Descripción de la estrategia Monitor 

Resultado / impacto esperado de la 

estrategia 

      

  Formativo  Sumativo 
          

     nov  ene mar junio 
         

Prioridades de TEA Principal, Los estudiantes alcanzarán un nivel superior en       

Construir una base de lectura y matemáticas. profesores evaluaciones.        

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento          

1) Los estudiantes participarán en la 

intervención.          

programas con profesionales y programas          

necesario para prepararlos para el éxito en su Declaraciones de problemas: Demografía 1 - Logro estudiantil 1, 2      

Exámenes de fin de curso          
         

 = Cumplido = Continuar / Modificar = Sin progreso = Suspender    
 

Enunciados de problemas del objetivo de desempeño 1:  
 

Demografía 
 



Enunciado del problema 1: Tenemos un alto porcentaje de estudiantes en riesgo. Causa principal 1: esta es una escuela secundaria alternativa diseñada para tales estudiantes.  
 

Logro estudiantil 
 
Enunciado del problema 1: Las tasas de aprobación de EOC de Inglés I y II son del 40%. Causa principal 1: anteriormente no se han implementado intervenciones sistemáticas. 
 
Enunciado del problema 2: Teague Lion Academy ha tenido problemas para cumplir con los estándares estatales de responsabilidad. Causa raíz 2: No se han implementado 

previamente intervenciones sistemáticas. 
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Meta 4: Teague Lion Academy continuará alentando y desafiando a los estudiantes a que terminen 

la escuela secundaria y estén preparados para la universidad, la carrera o el ejército (CCMR). 
 
Objetivo de desempeño 1: TISD cumplirá o superará los estándares de desempeño para todos los programas estatales y federales, incluidos CTE, ESL, 

SPED y ESSA, según lo indicado por la ausencia de etapas para PBMAS. 
 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Informe PBMAS 
 

Evaluación sumativa 1: 
 

Alta prioridad 
 

        Reseñas  

De

scr

ipc

ión 

de 

la 

est

rat

egi

a Monitor 

Resultado 

/ impacto 

esperado 

de la 

estrategia 

       

     Formativo  Sumativo 
           

      nov  ene mar junio 
          

1) 

Proporcionar 

desarrollo de 

personal 

específico 

basado en Campus y 

Mejorar la 

participación de 

los estudiantes 

y, por lo tanto, 

los estudiantes        

necesidades 
identificadas 
de los 
profesores. Distrito 

aprendizaje 
proporcionando 
a los maestros        

 Administración 
estrategias de enseñanza basadas en 

la investigación.         

 

Declaraciones 

de problemas: 

Demografía 1 - 

Logro 

estudiantil 1, 2      
2) El distrito Central Incorporar        



utilizará la 

investigación 

actual sobre 

estrategias para 

aumentar la 

capacidad de 

los padres 
participación 
de los padres 
para ayudar a 
fomentar la 
alta Administración, 

participación 
para que se 
inscriban más 
estudiantes        

logro 
académico para 
todos los 
estudiantes. 

Superintendente
, 

en cursos 
académicos 
avanzados. 
Tendremos        

 Instalaciones 

reuniones de 
padres con los 
padres de 
niños con 
dificultades        

 Directores 

estudiantes en 
el otoño y con 
todos los 
padres en el        

  

primavera 
donde 
demostraremos 
la Edgenuity  

 

     

         

 

Declaraciones de 
problemas: Demografía 1 
- Logro estudiantil 1, 2      

  

plataforma 
        

          

 = Cumplido 

= 

Continu

ar / 

Modific

ar = Sin progreso 
= 

Suspender   

Enunciados 

de 

problemas 

del objetivo 

de 

desempeño 

1:          

           

  Demografía         
   

Enunciado del 

problema 1: 

Tenemos un 

alto porcentaje 

de estudiantes 

en riesgo.   



Causa principal 

1: esta es una 

escuela 

secundaria 

alternativa 

diseñada para 

tales 

estudiantes. 
           

           

  Logro estudiantil         
   

Enunciado del 

problema 1: 

Las tasas de 

aprobación de 

EOC de Inglés I 

y II son del 

40%. Causa 

principal 1: 

anteriormente 

no se han 

implementado 

intervenciones 

sistemáticas.   
           

Academia de 

leones  

2

1

 

d

e

 

2
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Logro estudiantil   
Enunciado del problema 2: Teague Lion Academy ha tenido problemas para cumplir con los estándares estatales de responsabilidad. Causa raíz 2: No se han implementado previamente 

intervenciones sistemáticas.
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Objetivo 4: La Academia de Leones de Teague continuará alentando y desafiando a los estudiantes a que terminen la escuela secundaria y estén 

preparados para la universidad, la carrera o el ejército (CCMR). 
 
Objetivo de desempeño 2: Los estudiantes de Teague Lion Academy se desempeñarán satisfactoriamente en todos los EOC de STAAR. 
 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: Puntuaciones STAAR 
 

Evaluación sumativa 2: 
 

Alta prioridad 
 

       Reseñas  

Descripción de la estrategia Monitor 

Resultado / impacto esperado de la 

estrategia 

      

  Formativo  Sumativo 
          

     nov  ene mar junio 
         

1) Los estudiantes participarán en tutoriales de 

EOC 
Academia de 

leones 
Los estudiantes obtendrán los créditos necesarios 

y aprobarán       

a través de los programas de Intervención con Maestro, 
los EOC necesarios para obtener una escuela 
secundaria       

profesionales y programas necesarios para 
preparar Principal 

Diplomado en el Programa de la 
Fundación.        

ellos para tener éxito en sus exámenes de fin de 

curso 

         

Declaraciones de problemas: Demografía 1 - Logro estudiantil 1, 2      
      

 = Cumplido = Continuar / Modificar = Sin progreso = Suspender    
 

Enunciados de problemas del objetivo de rendimiento 2:  
 

Demografía 
 
Enunciado del problema 1: Tenemos un alto porcentaje de estudiantes en riesgo. Causa principal 1: esta es una escuela secundaria alternativa diseñada para tales estudiantes.  
 

Logro estudiantil 
 
Enunciado del problema 1: Las tasas de aprobación de EOC de Inglés I y II son del 40%. Causa principal 1: anteriormente no se han implementado intervenciones sistemáticas. 
 
Enunciado del problema 2: Teague Lion Academy ha tenido problemas para cumplir con los estándares estatales de responsabilidad. Causa raíz 2: No se han implementado 

previamente intervenciones sistemáticas.
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Objetivo 4: La Academia de Leones de Teague continuará alentando y desafiando a los estudiantes a que terminen la escuela secundaria y estén 

preparados para la universidad, la carrera o el ejército (CCMR). 
 
Objetivo de desempeño 3: La Academia de Leones de Teague aumentará el promedio de las evaluaciones TSI, ASVAB, SAT y ACT. 
 

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Resultados de las pruebas 
 

Evaluación sumativa 3: 
 

Alta prioridad 
 

       Reseñas  

Descripción de la estrategia Monitor 

Resultado / impacto esperado de la 

estrategia 

      

  Formativo  Sumativo 
          

     nov  ene mar junio 
         

1) Los estudiantes tomarán el TSI varias veces. 
Academia de 

leones 
Los estudiantes tomarán el TSI de lectura, 

escritura y       

con ayuda entre cada repetición hasta que Maestro; ABP 
Matemáticas como posibles pruebas de 
sustitución para lograr       

se logra la puntuación de aprobación. Maestro director 
cumple, así como preparación para la 

universidad y la carrera       

 Declaraciones de problemas: Demografía 1 - Logro estudiantil 1, 2      

 = Cumplido = Continuar / Modificar = Sin progreso = Suspender    
 

Enunciados de problemas del objetivo de rendimiento 3:  
 

Demografía 
 
Enunciado del problema 1: Tenemos un alto porcentaje de estudiantes en riesgo. Causa principal 1: esta es una escuela secundaria alternativa diseñada para tales estudiantes.  
 

Logro estudiantil 
 
Enunciado del problema 1: Las tasas de aprobación de EOC de Inglés I y II son del 40%. Causa principal 1: anteriormente no se han implementado intervenciones sistemáticas. 
 
Enunciado del problema 2: Teague Lion Academy ha tenido problemas para cumplir con los estándares estatales de responsabilidad. Causa raíz 2: No se han implementado 

previamente intervenciones sistemáticas.
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Objetivo 5: Todos los estudiantes de Teague Lion Academy serán educados en entornos de 

aprendizaje seguros, libres de drogas y propicios para el aprendizaje. 
 
Objetivo de desempeño 1: TISD desarrollará y mantendrá instalaciones y programas académicamente impulsados y funcionalmente apropiados con 

respecto a la seguridad, salud, tecnología y crecimiento socioemocional de los estudiantes. 
 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: Auditoría de seguridad, observaciones, informes del campus, informes presupuestarios 
 

Evaluación sumativa 1: 
 

     Reseñas  

Descripción de la estrategia Monitor 

Resultado / impacto esperado de la 

estrategia 

     

 Formativo  Sumativo 
        

   nov  ene mar junio 
        

1) Continuar con las actualizaciones a través del 

presupuesto de acuerdo Superintendente, Instalaciones mejoradas y seguras.      
a planes de mejora de instalaciones a largo 
plazo. Mantenimiento       

 Director       
2) TISD abordará las necesidades de los 

estudiantes y Instalaciones 
Asegurar que las necesidades de seguridad y 

salud de los estudiantes estén siendo      
personal en lo que respecta a la prevención del 
suicidio, conflictos Administración, 

reunió. Las evaluaciones de amenazas se 
realizarán como      

resolución, prevención de violencia, dislexia, Distrito necesario para la seguridad del estudiante.      
educación acelerada, gestión de la disciplina Administración       

incluidos los físicos o verbales no deseados        

agresión y acoso sexual, citas        
       

violencia, abuso sexual, trata sexual y 
Declaraciones de problemas: Demografía 1 

    

otros malos tratos a los niños. 
    

       
       

3) Integración de tecnología en instrucción y Distrito Tecnología tanto en instrucción como      

se incrementarán los programas administrativos, Administración, 
Los programas administrativos estarán 
actualizados y      

evaluado y actualizado según sea necesario. Tecnología eficiente.      

 Director       
4) La política de libertad de intimidación del 

distrito Distrito y El distrito continuará monitoreando la política y      

y los procedimientos incluyen requisitos Instalaciones procedimientos para proporcionar una escuela      



detallados libre de intimidaciones 
para la prevención, identificación, respuesta a Administración distrito.      

y denuncia de acoso escolar. La política y        

Los procedimientos se pueden encontrar en el        

política de la junta FFI (Legal) y FFI (Local).        
5) TISD intentará reducir el tiempo Instalaciones Los estudiantes tendrán la oportunidad de más      

el estudiante es retirado de la clase por 
disciplina Administración tiempo de aprendizaje en el aula.      

razones.        
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       Reseñas  

Descripción de la estrategia Monitor 

Resultado / impacto esperado de la 

estrategia   Formativo Sumativo 
          

     nov  ene mar junio 
         

 = Cumplido = Continuar / Modificar = Sin progreso = Suspender   
 

Enunciados de problemas del objetivo de desempeño 1:  
 

Demografía 
 
Enunciado del problema 1: Tenemos un alto porcentaje de estudiantes en riesgo. Causa principal 1: esta es una escuela secundaria alternativa diseñada para tales estudiantes. 
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Objetivo 6: Teague Lion Academy garantizará que los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria. 
 
Objetivo de desempeño 1: TISD se esforzará por lograr una tasa de graduación del 100%. 
 

Fuente (s) de datos de evaluación 1: TAPR, informes locales, informes de responsabilidad 
 

Evaluación sumativa 1: 
 

       Reseñas  

Descripción de la estrategia Monitor 

Resultado / impacto esperado de la 

estrategia 

      

  Formativo  Sumativo 
          

     nov  ene mar junio 
         

1) Informes de progreso (créditos obtenidos) 

publicados hasta 
Academia de 

leones 
Los estudiantes permanecerán motivados para 

venir a la escuela.       

final del semestre y luego entregado al 
estudiante. Imagen en Maestros y completar las asignaciones demostrando       

Página de Facebook con el consentimiento de 
los padres. Merienda en Principal éxito y refuerzo positivo.        

finalización del curso.          

2) Brindar información a la escuela secundaria Instalaciones 
Los estudiantes estarán informados y tendrán una 

gran cantidad de       

estudiantes de la escuela, sus maestros y 
consejeros Administración, conocimiento en preparación para elegir carrera       

y sus padres sobre la educación superior Instalaciones 
caminos, colegios o universidades, 
etc.        

admisiones y oportunidades de ayuda financiera, 
el Consejeros         

Programa de subvenciones de TEXAS y Teach 
for Texas          

programa de becas, la necesidad de que los          



estudiantes 
opciones de currículo informadas para estar 
preparado para          

éxito más allá de la escuela secundaria, y fuentes 
de          

información sobre admisiones a la educación 
superior y          

ayuda financiera.          
3) TLA organizará conferencias de padres 

obligatorias 
Academia de 

leones Los padres participarán en la educación de sus       

para discutir el progreso y hacer preguntas. El 
primero Profesores a los niños y animarlos en casa.       

La conferencia será al momento de la 
inscripción y el Principal         

segundo durante el segundo semestre o antes          

graduación.          

 = Cumplido = Continuar / Modificar = Sin progreso = Suspender   
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