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aprendizaje. 25
Objetivo 6: Teague Lion Academy garantizará que los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria. 27 
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Demografía
Es muy importante que entendamos los datos demográficos, ya que son parte de nuestro sistema educativo sobre el cual no tenemos control, pero del cual podemos observar
tendencias y aprender con fines de predicción y planificación.

Victoria Bernhardt

 

1. ¿Qué indican los números de inscripción?

El número de inscripciones comienza siendo bajo y crece cada año a medida que nos acercamos a la graduación. Tenemos 23 estudiantes
inscritos actualmente. Nuestro número de inscripciones sigue creciendo cada año. Los números muestran que el programa tiene éxito y se
utiliza. La asistencia al nivel de grado de los estudiantes de primer y segundo año ha sido más alta durante los últimos dos años.   

2. ¿Cuál es el desglose por origen étnico, género u otra categoría?
 
La etnia se divide en la Academia León en 78% de estudiantes blancos, 9% de estudiantes negros y 13% de hispanos / latinos. El género
se divide en 7 niños y 16 niñas. Contamos con 22 hablantes de inglés y 1 hablante de español.    

3. ¿Cómo ha cambiado la matrícula durante los últimos tres años?
 
En 2019 había 20 graduados, en 2020 teníamos 17 graduados y en 2021 había 22 graduados. La asistencia se ha mantenido en torno a
las 25, porque esa es la cantidad de plazas que tenemos disponibles. 

4. ¿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?
 
Tenemos 5 estudiantes en Educación Especial, es decir, el 22% de nuestra población total. TLA tiene 3 estudiantes en 504, es decir, el
13% de nuestra población total. No tenemos estudiantes en programas de ESL o bilingües. Los cinco estudiantes de educación especial
constan de 3 blancos, 1 negro y 1 hispano. Los 5 son niñas. Los tres estudiantes 504 son todos blancos. Son 2 niñas y 1 niño. Actualmente
no tenemos niños en educación especial y no tenemos estudiantes hispanos o negros en 504. No se han necesitado exámenes en este
momento en ningún otro individuo. Siempre estamos monitoreando las necesidades de nuestros estudiantes. No discriminamos por
motivos de raza, edad, etnia al decidir si es necesario realizar la prueba.   
 

5. ¿Cuáles son los datos de los programas especiales a lo largo del tiempo?
 
La mayoría de las pruebas se realizan antes de ingresar a Lion Academy. TLA permite a los estudiantes una vía rápida hacia la
graduación. Los datos muestran que aproximadamente el 35% de nuestros estudiantes son parte de programas especiales.  
 
6. ¿Qué reflejan los datos con respecto a los estudiantes que salen de programas especiales? ¿Cuantos? ¿Quienes son? ¿Qué
tendencia o patrón vemos?
 
No hemos tenido estudiantes saliendo de programas especiales. Nuestros estudiantes están en riesgo y para muchos somos su última
opción para graduarse. Vienen aquí sabiendo que deben trabajar duro. Se esfuerzan por lograr la graduación y recibir su diploma.  
 
7. ¿Quiénes son nuestros estudiantes en riesgo? ¿Cuál es su categoría de riesgo?
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Todos nuestros estudiantes están en riesgo. No mantuvieron promedios de 70 en 2 o más materias, no se desempeñaron
satisfactoriamente en las pruebas, no avanzaron al siguiente grado, fueron expulsados, sin hogar, padres o embarazadas, y fueron
referidos / bajo la custodia del departamento de protección infantil.   

8. ¿Quiénes son nuestros estudiantes migrantes?

No tenemos estudiantes migrantes este año.

9. ¿Cuál es la tasa de movilidad de este campus? ¿Qué es la tasa de estabilidad? ¿Cómo se representan estos números para los
estudiantes migrantes?
 
La tasa de movilidad se define como el porcentaje de estudiantes que han sido miembros de una escuela durante menos de 83 años
presentes en el año escolar. La mayoría de nuestros estudiantes vienen de Teague Lion High School. La última tasa de movilidad que
recibimos de TEA fue en 2017-2018, lo que indica un 86,1% para el campus de la Academia León de Teague. 

10. ¿De qué área de la comunidad provienen estos estudiantes?
 
La mayoría de nuestros estudiantes se mudan hacia o desde Teague según el empleo de sus padres. La población de Teague es
principalmente trabajadora, de clase media a clase baja, nivel de pobreza.

11. ¿Cuáles son los datos demográficos del personal?
 
El personal de TLA está compuesto por 8 personas que van desde mediados de los 20 hasta mediados de los 50. Actualmente contamos
con 6 mujeres y 2 hombres empleados. Tenemos 6 empleados blancos y 2 negros. 
 
12. ¿Cuáles son las proporciones de maestro / alumno? ¿Cómo se comparan estas proporciones con los rendimientos?
 
Uno por día es 1:20 en el aula. Teniendo en cuenta que la instrucción está en línea, se convierte en 1: 1. Ofrecemos programas extraíbles
para mejorar el aprendizaje y esas clases extraíbles son grupos pequeños. El rendimiento se ve reforzado por nuestro pequeño número.

Logro estudiantil
Queremos recopilar y analizar datos que nos ayuden a comprender el sistema que mejora los esfuerzos, desde actos aleatorios de mejora hasta una mejora enfocada que se centra en
nuestro propósito final: mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes.

Victoria Bernhardt

 

1. ¿Cómo se desglosan los datos de rendimiento de los estudiantes?  

STAAR, EOC, finalización de grado y finalización del curso, asistencia y datos adicionales en riesgo.

2. ¿Cómo se comparan los datos de rendimiento de los estudiantes de una fuente de datos a otra? 

Los datos indican que los estudiantes con más de un factor de riesgo luchan por alcanzar sus metas en el programa acelerado, pero a
menudo tienen éxito con apoyo adicional.
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3. ¿Qué indican los datos cuando se desglosan por origen étnico, género, nivel socioeconómico, programa especial u otra
categoría? 

Cuando los datos se desglosan en estas categorías, el estatus socioeconómico parece ser el más común entre la población estudiantil de
la Academia León.

4. ¿En qué áreas estamos mostrando crecimiento? ¿A qué ritmo? ¿Comparado con qué estándar de logro? 

La Academia del León está mostrando un aumento en la asistencia tanto en clase como virtualmente debido a la plataforma de Edgenuity
basada en Internet. 

5. ¿Qué estudiantes están progresando? ¿Por qué?

 Los datos de los estudiantes que aprobaron todos los EOC y requieren créditos mínimos para graduarse muestran una tendencia a
obtener su diploma en un plazo acelerado. El enfoque en el plan de estudios solo para los estudiantes demuestra ser más exitoso en Lion
Academy. 

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

Estamos mostrando un crecimiento en los puntajes de aprobación de EOC debido a los horarios de intervención semanales para los
estudiantes, con maestros altamente calificados en esas materias. El maestro de TLA ha comenzado a implementar una clase de Alg I
para todos los estudiantes ya que muchos de ellos carecen de estas habilidades. 

7. ¿Qué indican los datos longitudinales de rendimiento estudiantil? 

Los datos longitudinales indican que los estudiantes inscritos en la Academia León están logrando créditos por cursos a un ritmo acelerado
en comparación con la escuela secundaria tradicional.

8. ¿Qué reflejan los datos dentro y entre áreas de contenido?

La mayoría de los logros que obtienen los estudiantes en recuperación de créditos perdidos debido a la asistencia o reprobación previa del
curso. Los estudiantes adquieren cursos de recuperación de créditos principalmente en las áreas de contenido básico de inglés,
matemáticas, ciencias y estudios sociales a través de una prueba de diagnóstico y una plataforma de finalización de cursos a través de
Edgenuity.

9. ¿Qué indican los datos cuando se desglosan en varios niveles de profundidad? 

A través de la plataforma Edgenuity en línea y su nivel de rigor, los estudiantes pueden tener éxito en STAAR, EOC, Finalización de grado y
Finalización de curso, y obtener un diploma de escuela secundaria a través de Lion Academy. Poder desagregar los datos en varios niveles nos
brinda la oportunidad de planificar lecciones efectivas que mejoran la experiencia de aprendizaje.

10. ¿Qué estudiantes están progresando anualmente? ¿Cuáles están teniendo un crecimiento proyectado? ¿Quiénes son estos
estudiantes? ¿Cómo se comparan estos datos entre programas, áreas de contenido, subgrupos, etc.?

Los estudiantes actuales que se clasifican en 12 
º 

grado están a tiempo para graduarse en el año escolar 2021-22. Los estudiantes
clasifican en 9 º , 10 º y 11 º grados están por delante de su tradicional año de graduación o están haciendo crecimiento hacia esa meta
proyectada. Todos estos estudiantes son estudiantes en riesgo que no han tenido éxito en una escuela secundaria tradicional. 

 

Cultura y clima escolar
La cultura es la corriente subterránea de normas, valores, creencias, tradiciones y rituales que se acumula con el tiempo a medida que las personas trabajan juntas, resuelven problemas
y enfrentan desafíos. Este conjunto de expectativas y valores informales da forma a la forma en que las personas piensan, sienten y actúan en las escuelas. Autor desconocido     

 

1. ¿Cómo describen los estudiantes el clima escolar? ¿Cómo se compara esto con el personal?    

Los estudiantes de la Academia de Leones de Teague están felices y sienten que este es un buen lugar para ir a la escuela. Piensan que
el personal aquí en TLA realmente se preocupa y comprende a cada estudiante. Esto se alinea con la visión del personal de nuestro
campus.

2. ¿Qué evidencia hay de que los estudiantes y el personal están alineados colectivamente con la visión y misión de la escuela?
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El personal recibe a los estudiantes en la puerta con una sonrisa y un saludo verbal. Los estudiantes responden positivamente. Los
maestros y los estudiantes trabajan juntos para asegurarse de que todos los estudiantes logren el éxito académico y la finalización de su
diploma. Puede escuchar las conversaciones de los estudiantes que comparten historias personales y los profesores / administradores que
participan en las conversaciones.  

3. ¿Cómo describen los estudiantes y el personal las actitudes, el respeto, las relaciones, la pertenencia, el apoyo, etc.? ¿Cómo
se comparan estos datos entre grupos? ¿Qué grupos responden de qué manera?
 
Los estudiantes de Lion Academy son estudiantes en riesgo y muchos de ellos están lidiando con muchos problemas difíciles en casa.
Tenemos estudiantes sin hogar, estudiantes que son padres, estudiantes que han tenido problemas con la policía en el pasado, etc. Todas
estas situaciones pueden hacer que un estudiante tenga problemas de confianza con los adultos. Nuestro personal trabaja duro para
ganarse el respeto de nuestros estudiantes. Tratamos de asegurar que los estudiantes no tengan que preocuparse por sus pertenencias,
estén seguros en la escuela. La mayoría de los estudiantes buscan el apoyo de nuestra facultad y es fácil conectarse con ellos una vez
que se dan cuenta de que nos importa.   

4. ¿Qué reflejan los datos con respecto al comportamiento de los estudiantes, la disciplina, etc.?
 
Cada día es un nuevo día en Lion Academy. Nunca se sabe con lo que ha tenido que lidiar un estudiante la noche anterior o esa mañana.
Muchos de nuestros estudiantes enfrentan discapacidades que afectan su comportamiento. Muchos enfrentan circunstancias en el hogar
que son difíciles de afrontar para los adolescentes. Todas estas situaciones se reflejan en sus comportamientos diarios en la escuela. 

5. ¿Hasta qué punto los estudiantes y el personal se sienten físicamente seguros?
 
Los estudiantes de Teague Lion Academy declararon que se sienten seguros en la escuela. Teague es una ciudad pequeña. La mayoría
de las familias se conocen, por lo que los estudiantes se conocen entre sí. Las puertas exteriores están cerradas en todo momento. Las
únicas personas que tienen una llave son los profesores. Si viene un visitante, tiene que tocar la puerta y un miembro de la facultad tiene
que dejarlo entrar a la oficina. Las puertas interiores del aula están cerradas en todo momento y las ventanas tienen una cubierta que se
puede bajar. Hay cámaras en el pasillo que se monitorean en ciertas computadoras. Tenemos policías escolares armados en nuestro
distrito. El campus está bien iluminado y hay teléfonos en cada salón de clases que pueden llamar entre los salones y el público.  

6. ¿Qué indican los estudiantes y el personal sobre las expectativas: académicas, conductuales, sociales, extracurriculares, etc.?
 
Las expectativas se establecen altas para que todos los estudiantes puedan tener éxito. Académicamente, los estudiantes siguen un plan
individualizado a su propio ritmo. Deben demostrar que quieren tener éxito completando una cierta cantidad de lecciones cada día para
permanecer en el programa. La mala conducta continuada no es tolerada en la Academia del León y es motivo de expulsión del programa.
No hay actividades extracurriculares, pero los maestros y el personal motivan a los estudiantes para que asistan a eventos deportivos y de
otro tipo dentro del distrito escolar. También los alientan a buscar oportunidades de empleo dentro de la comunidad para la interacción
social.  

7. ¿Qué estudiantes están más satisfechos con la cultura y el clima de la escuela? ¿Cómo se compara esto con la asistencia, las
tardanzas y otros comportamientos de los estudiantes?
 
La lucha del estudiante con la asistencia, las tardanzas y el abandono temprano de la escuela. La mayor parte de esto se debe a que no
tienen a nadie en casa que los anime a levantarse por la mañana y venir a la escuela. Algunos de los estudiantes están solos en casa por
la noche, por lo que se quedan despiertos hasta tarde. Tenemos varios que sufren de discapacidades que los afectan y hacen que falten a
la escuela con regularidad. Es posible que tengan que irse temprano para asistir a sesiones de asesoramiento o visitas al médico. Los
estudiantes que están más satisfechos aquí son los que lucharon socialmente en la escuela secundaria tradicional. Los estudiantes se
inscriben en Lion Academy y sienten que pueden expresarse sin ser ridiculizados.   
 

8. ¿Qué indican los datos sobre la gestión y organización del aula? ¿Cómo se compara esto con los datos de rendimiento de los
estudiantes en el aula?
 
Los estudiantes se sienten seguros en la escuela porque el salón de clases tiene estructura. Saben que la rutina será la misma todos los
días. Saben que pueden depender del maestro todos los días. Todo en el aula está organizado para que no tengan que perder tiempo
buscando artículos. Cada día, los estudiantes saben dónde está todo lo que necesitan para la clase y pueden comenzar el trabajo escolar
con poca preparación de su parte. Los estudiantes tienen éxito porque el salón de clases del maestro es exitoso a diario.    

9. ¿Qué reflejan los datos con respecto a pandillas, abuso de sustancias, armas y otras áreas escolares seguras? ¿Quiénes son
los estudiantes involucrados? ¿Qué sabemos de estos estudiantes? ¿Qué servicios han recibido estos estudiantes?
 
La Academia de Leones de Teague se ocupa de las pandillas, el abuso de sustancias, las armas y las drogas con mucha seriedad. Los
estudiantes son retirados inmediatamente del salón de clases si son sorprendidos con alguno de estos artículos. El director involucra a la
policía escolar cuando se trata de cualquiera de estas violaciones graves. Algunos de nuestros estudiantes han tenido problemas previos
con drogas o armas. No hemos tenido problemas con las pandillas, pero hemos tenido problemas con las peleas. Varios de estos
estudiantes reciben servicios de consejería. Hemos tenido problemas con los estudiantes que usan vaporizadores. Confiscamos el
vaporizador y lo desechamos. El estudiante es retirado del aula.    
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10. ¿Qué estudiantes participan en actividades extracurriculares, clubes y otras áreas? ¿Quiénes son estos estudiantes? ¿Qué
refleja el rendimiento de los estudiantes sobre estos estudiantes en comparación con otros que no están involucrados?

La Academia de Leones de Teague no ofrece actividades ni clubes extracurriculares.

 11. ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes y el personal sobre las instalaciones y los entornos físicos? ¿Cuál es el
impacto de las instalaciones en la cultura y el clima?
 
En general, los estudiantes y el personal están orgullosos de Teague Lion Academy. Es un gran programa que está diseñado para ayudar
a los estudiantes a graduarse que de otra manera no hubieran tenido la oportunidad de terminar. Es una vía rápida para obtener un
diploma. Tenemos varios estudiantes de primer año, pero originalmente fue diseñado para estudiantes de tercer y cuarto año que
necesitaban graduarse dentro del año. Los estudiantes y el personal están orgullosos del edificio en el que están alojados y se
enorgullecen de mantenerlo limpio. La instalación es bonita y atractiva. La instalación es pequeña y acogedora. Lion Academy crea una
pequeña atmósfera familiar que facilita la construcción de relaciones de confianza y el crecimiento de la excelencia académica.    
 

Calidad, contratación y retención del personal
(Tenga en cuenta los requisitos de confidencialidad con respecto a los datos específicos de evaluación y observación de maestros) Una organización empoderada es aquella en la que
los individuos tienen el conocimiento, la habilidad, el deseo y la oportunidad de tener éxito personalmente de una manera que conduce al éxito organizacional colectivo. Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â  Stephen Covey                     

 

1. ¿Cuáles son las calificaciones, certificaciones, etc. de los maestros? Paraprofesionales?    

 
El maestro de la Academia León es un profesional certificado. El profesor de la Academia del León tiene una maestría. Todos los maestros
que trabajan con estudiantes están certificados a través de SBEC y cuentan con el respaldo de educación especial. Los paraprofesionales
en el edificio están capacitados para estar en sus áreas de conocimiento.   
 
2. ¿Qué reflejan los datos generales con respecto a la calidad de los maestros en el campus?    

 
Los maestros de la Academia del León son personas altamente calificadas.

3. ¿Cómo se les proporciona a los maestros los datos de seguimiento sobre el desempeño docente?    

El director realiza recorridos al azar y evaluaciones formales escritas. 

4. ¿Cómo estamos contratando personal altamente calificado y eficaz?   

Teague ISD ofrece un salario competitivo y un excelente entorno de trabajo. El distrito tiene una gran reputación. Los terrenos de TISD son
atractivos. Publicamos trabajos en nuestro sitio web, en la región 12 y en las redes sociales para llegar a la mayor cantidad posible de
posibles empleados. En Lion Academy somos un pequeño personal que se siente más como una familia.

5. ¿Cuál es la tasa de asistencia de nuestro personal? ¿Tasa de retención? ¿Tasa de rotación?  

En Lion Academy, la tasa de asistencia de nuestro personal es alta. Comenzamos el programa hace 7 años y hemos tenido el mismo
director. El profesor ha estado allí los últimos 6 años, por lo que la retención y la rotación no son un problema. 

6. ¿Cómo se asigna el personal altamente efectivo para trabajar con los estudiantes más necesitados? 

Ser pequeño hace que sea más fácil saber exactamente qué fortalezas tiene su personal. Por lo tanto, podemos apartar grupos pequeños
para identificar las brechas en lo académico de los estudiantes. 
 

7. ¿Cuál es el impacto / efecto de nuestro programa de mentores de maestros?  

No tenemos una gran rotación en nuestro campus, por lo que el impacto de un programa de mentores / maestros no ha sido tan grande.
Tenemos otros maestros que vienen a su edificio y algunos de esos maestros pueden ser nuevos. Nuestros profesores experimentados los
guían y facilitan la transición a este entorno alternativo. El efecto es que es una transición fácil para todo el personal y los estudiantes
involucrados.  

 8. ¿Cómo se apoya al personal nuevo? ¿Qué retroalimentación brindan?   

La Academia León tiene 1 maestro principal. Por lo tanto, si algún miembro del personal nuevo tiene una pregunta sobre los
procedimientos o la configuración del programa, puede hablar fácilmente con ese maestro durante el día. El director establece los días
para el personal antes de que comiencen las clases. Ella explica todas las expectativas y pautas para el año escolar para el personal y los
estudiantes. El director también es el director de educación especial. Ella está disponible para ayudar con cualquier necesidad que pueda
surgir a diario. La Academia del León alberga una secretaria, 2 asistentes, 2 maestros adicionales y el director asistente de velocidad. Los
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nuevos miembros del personal pueden obtener respuestas fácilmente a sus preguntas sobre varios temas diferentes. Los nuevos
miembros del personal han dicho que se sienten cómodos haciendo preguntas. Se sintieron preparados al comienzo de la escuela. Los
nuevos miembros saben a quién preguntar si necesitan ayuda con algo.    

9. ¿Qué sistemas existen para desarrollar la capacidad y apoyar la noción de mejora continua?
 
La Academia del León es todavía bastante nueva en el distrito. El programa comenzó en una pequeña instalación que no estaba preparada
para albergar a la cantidad de estudiantes interesados. Entonces el distrito renovó parte del antiguo edificio intermedio. El departamento de
mantenimiento ahora se encuentra en el resto del edificio y utilizamos la cafetería para nuestros estudiantes. Tenemos una sala adicional
que utilizamos para sesiones de asesoramiento y programas de intervención. Estamos al máximo de capacidad con COVID-19 ya que
estamos espaciando en el salón de clases real. En el futuro, es posible que tengamos que buscar formas de rediseñar la sala para que
quepan más computadoras en la clase.   

10. ¿Cómo utilizamos los datos para determinar el desarrollo profesional del personal? 

Observamos los resultados de STAAR, las pruebas de referencia, las pruebas de TSI, las referencias disciplinarias, el rendimiento en el
aula y la observación del aula para decidir en qué áreas nuestros estudiantes son los más débiles y para ver si hay algo que tal vez
nosotros, como escuela, podríamos hacer de manera diferente para ayudarlos a alcanzar. sus metas. También observamos las
observaciones y recorridos de los maestros para ver si hay áreas que nuestro personal necesita mejorar.  

11. ¿Cómo se determinan las decisiones colectivas e individuales sobre el desarrollo profesional?
 
Colectivamente en su conjunto, si todos nuestros estudiantes están luchando en álgebra, entonces esa puede ser un área débil para
nuestro personal y debemos considerar enviar a todo nuestro personal para el desarrollo profesional. Los elementos obligatorios del estado
que afectan a todos los miembros del personal se abordan colectivamente. El desarrollo del personal que se encuentra y se puede utilizar
para apoyar el crecimiento de nuestros estudiantes como un todo y puede verse como una interacción positiva con los estudiantes, lo más
probable es que sea colectivamente y no individualmente. Si puede lograr que todo su equipo participe, es probable que la implementación
sea más exitosa. Las decisiones individuales son cuando ese maestro necesita ayuda en un área específica. No afecta a todo el personal.  

12. ¿A qué tipos de desarrollo profesional ha asistido el personal? ¿Cómo se monitorea la implementación? ¿Qué impacto ha
tenido en el rendimiento? ¿Cuál es el seguimiento?
 
Durante Covid-19, el personal participó en seminarios web en lugar de capacitación en persona. Este año los talleres han vuelto a abrir,
pero muchos miembros del personal han optado por continuar con el entorno virtual. Nuestro distrito trajo a un individuo para motivar al
personal y enseñarles cómo asegurarse de que su instrucción sea efectiva para los estudiantes. En Lion Academy, nuestros estudiantes
utilizan un plan de estudios en línea para que su desempeño no se vea afectado por Covid.   

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de estudios, instrucción y evaluación
Hay tres tipos de planes de estudios; deben considerarse juntos y mejorarse juntos: plan de estudios escrito, plan de estudios enseñado y plan de estudios probado.
Fenwick Inglés           

 

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?
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Edgenuity es un plan de estudios basado en computadora. Hay un alcance, una secuencia y un YAG para que pueda señalar dónde debe
estar el estudiante. Los TEKS están alineados con los estándares estatales.

2. ¿Cómo se utilizan los datos para informar el plan de estudios, la instrucción y las decisiones de evaluación?

El personal de TLA analiza las evaluaciones, la instrucción y los datos del plan de estudios diariamente, semanalmente y cada 3 semanas
para asegurarse de que nuestros estudiantes estén recibiendo la mejor instrucción posible. Podemos verificar el progreso de cada
estudiante individualmente a diario para asegurarnos de que el estudiante está comprendiendo la instrucción. El programa tiene
evaluaciones frecuentes para ayudar a monitorear ese proceso.

3. ¿Qué reflejan los datos sobre cómo se alinean el plan de estudios, la instrucción y la evaluación? ¿Cómo se enfocan en apoyar
y desafiar a todos los estudiantes?

Edgenuity hace un gran trabajo al proporcionar seguimiento del progreso y evaluaciones finales. Los datos muestran que si al estudiante
no le va bien durante la lección, después de volver a enseñar, el estudiante domina la habilidad antes de la evaluación final. El plan de
estudios apoya a los estudiantes ofreciendo ejemplos y videos. Los estudiantes son desafiados por el plan de estudios. Siempre lleva la
instrucción un paso más allá. 

4. ¿Cómo se alinean el plan de estudios, la instrucción y la evaluación con las habilidades de aprendizaje del siglo XXI?

Todo el plan de estudios está en línea. Esto hace que el aprendizaje sea accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los
estudiantes se relacionan mejor con la tecnología y pueden trabajar a su propio ritmo. La mayoría de nuestros estudiantes disfrutan de no
tener un maestro parado frente a ellos presentando conferencias. 

5. ¿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?

El plan de estudios se ha integrado en evaluaciones y seguimiento. Los informes se pueden ejecutar desde Edgenuity.

6. ¿Cómo se alinean las estrategias y actividades de instrucción con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y los
resultados esperados para el rendimiento? ¿Cuán consistente es esto en todo el distrito / escuela? ¿Cuál es el impacto en
grupos específicos de estudiantes?

El programa ofrece diferentes estrategias de instrucción integradas en el programa. Las actividades siempre se alinean con el objetivo que
se enseña y el propósito es siempre ayudar a facilitar el logro del estudiante. Nuestro distrito está infestado de resultados de construcción y
un enfoque que se ha puesto es en el impacto de las estrategias de instrucción que estamos usando. Creo que la mayoría de los
estudiantes sobresalen porque utilizamos estrategias efectivas que producen los mejores resultados.

7. ¿Qué evidencia respalda la implementación de intervenciones adicionales de alto impacto / alto rendimiento para los
estudiantes que necesitan ayuda más allá de la instrucción en el aula de primaria? ¿Qué estudiantes necesitan este tipo de
instrucción? ¿Cuál ha sido el efecto a lo largo del tiempo?

Para los estudiantes que necesitan más apoyo más allá de la instrucción en el aula de primaria, tenemos SAT (equipos de asistencia al
estudiante), RTI (Respuesta a la intervención), 504 y SPED. Los planes están diseñados para cada estudiante individual en función de sus
necesidades. Estos planes se implementan a diario.

8. ¿Cómo maximiza el diseño y la ejecución de la instrucción la participación de los estudiantes, un clima de aprendizaje positivo,
habilidades de pensamiento de orden superior, resolución de problemas, pensamiento crítico, etc.?

Edgenuity está en línea y requiere que el estudiante participe en todo momento. El estudiante debe hacer clic en la siguiente flecha o en el
botón de reproducción del video. Las lecciones se establecen en pequeños incrementos para ayudar a minimizar las distracciones. El
programa ofrece un plan de estudios riguroso que impulsa a los estudiantes a su máximo potencial. El clima es relajado y cómodo, lo que
permite que el alumno se concentre en el material que se está enseñando.

9. ¿Existe evidencia de que las evaluaciones están alineadas con expectativas de logro apropiadas y claramente especificadas?
¿Cómo se desarrollan y vinculan para medir el efecto del plan de estudios y la instrucción?

Cada lección está vinculada a los estándares estatales y todas las evaluaciones se centran en el material que se está enseñando.

10. ¿Cómo sabemos que las evaluaciones están diseñadas, desarrolladas y utilizadas de una manera justa y equitativa que
elimina los sesgos? ¿Cómo perciben los estudiantes estas evaluaciones? 

Desafortunadamente, cada prueba puede estar un poco sesgada. La forma en que se formula la pregunta o la referencia puede resultar
desconocida para un estudiante debido a la falta de conocimientos previos. Sin embargo, el programa ha puesto énfasis en asegurar que
las preguntas estén al nivel del grado y sean apropiadas para el contenido. 

11. ¿Cómo proporciona el alcance de las evaluaciones una muestra completa y representativa del desempeño de los estudiantes
que permite conclusiones confiables sobre el rendimiento?
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El programa tiene pequeños cuestionarios a lo largo del camino para asegurarse de que se dominen las habilidades. Las evaluaciones son
una prueba acumulativa de todas las habilidades aprendidas en la unidad. Esto le permite al maestro ver que el niño ha dominado la
habilidad individual y la ha retenido para dominarla en la evaluación final.  

 

 
 
Participación de la familia y la comunidad
La familia está cambiando, no desapareciendo. Tenemos que ampliar nuestra comprensión del mismo, buscar las nuevas metáforas.

 Mary Catherine Bateson

 

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?
 
Las familias publican publicaciones en las redes sociales que muestran su participación en el aprendizaje en casa o en una actividad
escolar. Las actividades pueden ser ayudar con la tarea, participar en experimentos científicos, leer un libro con un niño, ayudar en un
evento de la iglesia o trabajar en una recaudación de fondos en un evento comunitario. La participación de los miembros de la comunidad
varía en todas las edades. Tienen una conexión con la ciudad. Notamos que los padres de primaria siempre apoyan con entusiasmo a la
escuela y la comunidad y luego, a medida que el niño crece, los padres se retiran lentamente del voluntariado para los eventos.    

2. ¿Cómo participan las familias y los miembros de la comunidad en las decisiones escolares?
 
En la Academia del León nos reunimos con cada padre al comienzo de la escuela para discutir el plan de graduación del estudiante. Esto
le da a los padres la oportunidad de expresar cualquier inquietud que puedan tener sobre el año escolar. Tenemos una política de puertas
abiertas y siempre estamos dispuestos a conversar con los padres o miembros de la comunidad. Cualquier decisión que se tome en la
escuela siempre está abierta a discusión en las reuniones de la junta escolar al incluirse en la agenda.  

3. ¿Qué tipos de servicios están disponibles para apoyar a las familias, miembros de la comunidad y estudiantes para fomentar
relaciones familiares saludables?
 
Contamos con consejeros escolares y un LSSP. Trabajamos con los servicios de protección infantil y otras organizaciones para garantizar
que se satisfagan las necesidades de los estudiantes. Existen numerosas organizaciones estatales y locales a las que podemos notificar
para brindar apoyo a las familias para apoyar y fomentar relaciones saludables.  
 

4. Si las familias hablan otros idiomas además del inglés, ¿cuáles son estos idiomas? ¿Cómo se comunica la escuela en esos
idiomas?
 
La mayoría de nuestros estudiantes y sus familias hablan inglés. El único otro idioma que se habla es el español. Ofrecemos todo en inglés
y español. 

 

5. ¿Qué tipos de servicios están disponibles para apoyar a los estudiantes en programas especiales? Cuales son los resultados?

Hay muchos servicios disponibles para ayudar a los estudiantes. Ofrecemos educación especial, que consiste en terapia ocupacional,
fisioterapia, habla y lenguaje, asesoramiento y una unidad de conducta. 504 y ESL también se utilizan. Brindamos todos los servicios
necesarios para el éxito del estudiante. Â Â Â Â Â Â     

 

6. ¿Qué tipos de asociaciones comunitarias existen para apoyar a las familias y los estudiantes?

 Hay muchas asociaciones comunitarias que ayudan a apoyar a las familias y los estudiantes. Nos hemos acercado a iglesias y diferentes
organizaciones, como el Club de Leones, para ayudar con las facturas de luz y agua. La Sra. Bell trabaja con la escuela para brindar
cualquier apoyo adicional que las familias puedan necesitar. Ella siempre ofrece ayuda en Navidad para familias.  
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Contexto y organización escolar
Cree el tipo de clima en su organización donde se espera el crecimiento personal,
reconocido y premiado. Autor desconocido         

 

1. ¿Hasta qué punto el distrito / escuela apoya a la organización y cómo?    

Teague ISD apoya mucho a nuestro campus. Los otros directores de campus están disponibles. Compartimos algunos miembros del
personal con otros campus. Nuestro superintendente y el personal de la oficina central están siempre disponibles y dispuestos a ayudar en
todo lo que puedan.  

2. ¿Qué reflejan los datos sobre clases, horarios y equipos de estudiantes / personal?  

Dado que nuestro plan de estudios está en línea, podemos ofrecer una amplia variedad de cursos y horarios flexibles para nuestros
estudiantes. Durante Covid-19, nuestros estudiantes pudieron continuar su educación sin interrupciones desde casa. Los miembros de
nuestro personal tienen horarios que siguen, pero son flexibles cuando deben serlo para satisfacer las necesidades de otros miembros del
equipo y estudiantes. Nuestro campus funciona sin problemas. 

3. ¿Cómo se dedica el tiempo adecuado a materias en las que los estudiantes rinden mal?  

En Lion Academy, el trabajo de clase del estudiante se personaliza para ese estudiante en la computadora. Ofrecemos tiempo de
intervención en grupos pequeños para estudiantes que han tenido un desempeño deficiente en áreas académicas. El maestro también
lleva a los estudiantes a un lado en el salón de clases y trabaja individualmente con ellos. También seguimos las nuevas directrices HB
4545.  

4. ¿Cómo pueden los profesores tener voz en la toma de decisiones y las políticas escolares?  

Las voces de los profesores siempre se escuchan. Las puertas de los administradores siempre están abiertas. Hay comités en todo el
distrito con miembros del personal de todos los niveles para que se escuche la opinión de todos.

5. ¿Qué papel tienen los maestros a la hora de decidir qué evaluaciones se utilizarán para evaluar a los estudiantes individuales o
al programa en su conjunto?
 
Los maestros siempre pueden expresar sus opiniones a sus directores. Algunas evaluaciones son obligatorias por parte del estado y
tenemos que realizarlas. A veces, los distritos pueden elegir qué evaluaciones quieren utilizar. Un equipo de maestros y administradores
tomará esas decisiones. Las evaluaciones dentro del aula quedan a discreción del maestro.

6. ¿Los comités escolares y los órganos de toma de decisiones facilitan que los maestros, padres, paraprofesionales, personal
de apoyo y estudiantes sean escuchados y, a su vez, que todos los grupos sean parte de las soluciones a los problemas
identificados?
 
Teague ISD hace que sea fácil para todos los miembros de nuestra comunidad, personal, padres y estudiantes expresar sus opiniones
sobre un problema y ayudar a encontrar la solución para ese problema.

7. ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes, los padres y la comunidad sobre la escuela?
 
Teague irradia orgullo por su comunidad y sus escuelas. Cuando conduces por la ciudad, la escuela hace una gran declaración. Los
miembros de la comunidad están orgullosos de su pequeña ciudad y de ser parte del Orgullo León. Los padres creen que sus hijos están
recibiendo una educación apropiada que los impacta de una manera que los prepara para la universidad.  

8. ¿Qué revelan las expectativas de la escuela?    

Nuestros estudiantes están superando las expectativas. La Academia de Leones de Teague crece cada año y se gradúan estudiantes que
de otra manera no podrían graduarse. Estamos permitiendo a los estudiantes una forma de lograr su objetivo de obtener un diploma de
escuela secundaria. Si lo espera, lo lograrán.
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Tecnología
La forma tradicional en que "vamos a la escuela" cambiará a medida que los estudiantes tengan más acceso a la
mundo que los rodea. Si estamos produciendo estudiantes competitivos a nivel mundial, tenemos que
adaptarse al mundo que encontrarán.   Superintendente
 

1. ¿Qué tecnología tenemos?    

En Lion Academy, nuestro plan de estudios se basa en computadoras, por lo que dependemos de la tecnología. Cada uno de nuestros
estudiantes tiene su propia computadora. Los maestros tienen su propia computadora portátil y los paraprofesionales tienen una
computadora portátil. El director, los maestros, la secretaria y el asistente tienen pantallas dobles. La maestra tiene un programa de
tecnología donde puede monitorear la pantalla de cada estudiante.   

2. ¿Cuál es la competencia tecnológica para el personal y los estudiantes?  

El personal y los estudiantes dominan la tecnología.

3. ¿Cómo se siente el personal con respecto a la tecnología?  

El maestro de la Academia León se siente muy cómodo con la tecnología. Algunos miembros del personal saben lo suficiente sobre
tecnología para hacer su trabajo de manera eficiente.

4. ¿Cuáles son algunas de las barreras que potencialmente impiden el uso eficaz de la tecnología? Cuando está funcionando,
¿por qué es así? Cuando no funciona, ¿por qué no? 
 
Si Internet no funciona, entonces nuestro plan de estudios no funciona y eso crea un problema potencial. Compramos una nueva
fotocopiadora que permite que el envío de faxes y el escaneo sean más rápidos. No tenemos impresoras, por lo que no hay forma de
imprimir desde la computadora si no hay conexión a Internet. El aula actualmente no tiene un proyector, por lo que las lecciones de todo el
grupo son un poco más desafiantes. 

5. ¿Qué tipo de desarrollo profesional tecnológico hemos proporcionado? ¿Cuál fue el impacto para el personal y los
estudiantes?
 
Los profesores recibieron varias horas de desarrollo del personal en Google. Esto incluyó diapositivas de Google, hojas, documentos, aula,
etc. Esto fue muy beneficioso.   
 
6. ¿En qué áreas de contenido utilizamos la tecnología y cómo? Cual es el efecto?

Usamos tecnología en todas las áreas de contenido ya que todo nuestro plan de estudios se basa en computadoras.

7. ¿Cómo se adapta el diseño de la red a los usuarios a los que da soporte?
 
La información se almacena en la red. La red es segura y cierta información está bloqueada para que no se pueda acceder a ella desde las
computadoras del campus. Hay varios servidores en el distrito. Esto es para que si uno falla, no borre toda la información del distrito.

8. ¿Cómo se utiliza la tecnología para apoyar la integración e implementación del plan de estudios, la instrucción y la evaluación?
 
Todo nuestro plan de estudios está basado en computadoras, por lo que utilizamos tecnología para respaldar el plan de estudios. Los
estudiantes ven la instrucción a través de videos en la computadora y toman las evaluaciones en línea. Todo el programa está diseñado en
torno a la tecnología.  
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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 educativo.
 

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 A      
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 del estudiante 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)  C      

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 del estudiante 1, 2      
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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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2021Generado por Plan4Learning.com diciembre 

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 la 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  C     

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. Pida
a los padres que participen en eventos especiales
trimestrales.       

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

Prioridades de TEA Principal,

Lleve a cabo al menos una conferencia con los
padres durante el segundo semestre para discutir el
progreso, las calificaciones y la asistencia del
estudiante.  C     

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento maestros        
2) TLA enviará cartas, correos electrónicos y
mensajes de texto secretario        
mensajes (grupos) para proporcionar información
a

         

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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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:
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      Reseñas  

Descripción de la estrategia Monitor
Resultado / impacto esperado de la
estrategia

     

 Formativo Sumativo
         

    nov  ene mar junio
   C     

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      

Ejecute un informe de asistencia trimestral de
cada estudiante y luego realice una conferencia de
estudiantes para discutir el impacto de la
asistencia del estudiante en sus calificaciones /
créditos / escuela de verano. Director / Maestro aprendiendo.  C     
         
         

        

 Declaraciones de problemas : Demografía 1       
       

        
        

 = 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivo 2: Durante el año escolar 2020-2021 , Teague Lion Academy continuará identificando,
evaluando y creando planes intencionales para abordar los niveles de alfabetización de todos los
estudiantes.
 
Objetivo de rendimiento 1: 65% o más de los estudiantes leerán 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.   C     

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: puntajes 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     C     
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 del estudiante 1, 2      
Exámenes de fin de curso y requisitos de
cobertura en AB 4545          

         

 = 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 rendimiento 1: TISD cumplirá o superará los estándares de rendimiento 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  

Descripción de la estrategia Monitor
Resultado / impacto esperado de la
estrategia

       

   Formativo  Sumativo
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      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   C     

 Administración
estrategias de enseñanza basadas en la
investigación.         

 Declaraciones de problemas : Demografía 1 - Logro del estudiante 1, 2      
2) El distrito utilizará la investigación actual
sobre Central Incorporar estrategias para aumentar la        
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   C     

 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 del estudiante 1, 2      
  

plataforma
        

          

 = 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.   
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9 de diciembre de 2021
 Generado por Plan4Learning.com

       
        

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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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 2: Los estudiantes de Teague Lion Academy se desempeñarán satisfactoriamente en todos los EOC de STAAR.
 

Fuente (s) de datos de evaluación 2: puntajes 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  C     

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 del estudiante 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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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 3: Teague Lion Academy aumentará el promedio de las evaluaciones TSI, ASVAB, SAT y ACT.
 

Fuente (s) de datos de evaluación 3: Puntajes de prueba
 

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 en TLA varias
veces en TLA

Academia de
leones

Los estudiantes tomarán el TSI de lectura,
escritura y  C     

 con ayuda entre cada repetición hasta que un Maestro; ABP
Matemáticas como posibles pruebas de sustitución
para lograr       
cumple, así como la preparación para la
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se logra la puntuación de aprobación. Maestro Director universidad y la carrera       
 Declaraciones de problemas : Demografía 1 - Logro del estudiante 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   C    
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.  C    
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.  C    
 Director       
4) La política de libertad de intimidación del
distrito Distrito y El distrito continuará monitoreando la política y      
y los procedimientos incluyen requisitos
detallados Instalaciones

procedimientos para proporcionar una escuela
libre de matones      

para la prevención, identificación, respuesta a Administración distrito. C     
y denuncia de acoso. 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 motivos
disciplinarios. Administración tiempo de aprendizaje en el aula. C     
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.

 
C
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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 rendición de cuentas
 

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 consentimiento de los
padres. Merienda en Principal éxito y refuerzo positivo.    C    
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,
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Original text

el Consejeros    C     
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.  C     
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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