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Misión   

La misión de la Escuela Media Frank Stone, en asociación con la comunidad, es desarrollar ciudadanos bien 
redondeados y productivos, capaces de competir en una sociedad global a través de un ambiente seguro y comprensivo 

en el que los estudiantes abrazan el aprendizaje y se esfuerzan por alcanzar la excelencia. 

 

 

Visión 

La visión de la Escuela Media Frank Stone es desarrollar ciudadanos bien redondeados y productivos capaces de 
competir en una sociedad global.  La Escuela Media Frank Stone será una escuela de primera clase que proporciona una 

experiencia escolar completa y segura para ayudar a alcanzar sus objetivos en la vida. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas  

La Escuela Media Stone es un campus de tamaño pequeño a mediano con estudiantes de 6º a 8º grado y de 11 a 13 años de edad. La 

escuela Stone MS tiene una matrícula abierta, sirviendo a las familias del área del condado de Lamar fuera del Loop 271 al norte, este 

y oeste del condado. Hay varias plantas de producción dentro de la comunidad, pero sólo una (Campbell Soup) en el distrito de North 

Lamar. La mayoría de los padres de familia que trabajan lo hacen dentro de la ciudad y el condado, pero hay algunas familias en las 

que al menos uno de los padres de familia/tutores se desplaza a otras comunidades para trabajar.  Según los registros del censo de 

2019, la edad media en el condado es de 40,7 años, el ingreso medio de los hogares es de 45.117 dólares y la tasa de pobreza es del 

17,4%. El comité considera que ha habido un aumento de los problemas de disciplina debido al aumento del tamaño de las clases, ya 

que los maestros/profesores se han jubilado o se han trasladado a otras escuelas pero no han sido sustituidos en el campus.  Ha habido 

dificultades para obtener suficientes maestros/profesores sustitutos que cubran cuando el personal debe ausentarse de los salones de 

clases debido a las preocupaciones de Covid-19, y este aspecto se agrava por la vinculación de los puestos de maestro/profesor y 

entrenador. La falta de maestros/profesores sustitutos también ha provocado el cierre de la biblioteca en muchas ocasiones a lo largo 

del año, ya que el paraprofesional de esa área ha sido retirado para cubrir las clases.   

  

Estadísticas demográficas: 

3,8% Afroamericanos 

11,1% Hispano 

 75,6% Blancos 

 2,5% Indio Americano 

 .4% Asiáticos 
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 .5% Isleño del Pacífico 

 6,1% Dos o más razas  

Matriculación por grupo de estudiantes: 

 48,5% Económicamente desfavorecidos 

 11,3% Educación especial 

 2,7% Bilingüe emergente/EL 

  

Otras designaciones: 

Menos del 1% de la población estudiantil es sin hogar. 

 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

Fortalezas de las estadísticas demográficas  

 El comité consideró que nuestras políticas de admisión estándar, que ofrecen una inscripción abierta a las familias de la comunidad, 

son un punto fuerte para conseguir estudiantes fuera de nuestra zona de asistencia. 

Nuestra tasa de asistencia ha estado por encima de la media estatal durante los últimos 3 años. 
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las estadísticas demográficas  

Planteamiento del problema 1: El comité considera que los estudiantes aprenden mejor cuando el tamaño de las clases está por debajo de una 

proporción de 20 a 1, y se necesita más personal de instrucción en todas las clases básicas para superar la pérdida de aprendizaje debido a los problemas 

de asistencia de Covid-19. Causa raíz: La causa raíz de esta necesidad fueron los maestros/profesores de núcleo que no fueron reemplazados cuando se 

jubilaron o cambiaron de empleo. 
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Aprendizaje  Estudiantil 

 

  

Resumen del aprendizaje  estudiantil  

La Escuela Media Stone tiene altas expectativas para todos los estudiantes que se inscriben en el campus.  Los maestros/profesores se 

dedican a satisfacer las necesidades sociales, emocionales y académicas de los estudiantes. Debido a COVID y el cierre de la escuela 

en 2019-2020, no hubo resultados de STAAR para utilizar para la comparación de crecimiento es 2020.  Sin embargo, las 

puntuaciones STAAR de Stone en 2021 en comparación con las puntuaciones STAAR promedio del estado indicaron que nuestras 

puntuaciones fueron iguales o superiores a los promedios del estado en los enfoques en todas las áreas de contenido. El puntaje 

STAAR de Stone en escritura de séptimo grado en enfoques mejoró de 2019 a 2021 en un 8%.  Stone también refinó su período de 

clases de asesoramiento en 2019-2020 para aumentar el tiempo de intervención y proporcionar más oportunidades de tutoría. Esto se 

continuará este año escolar y se añadirán minutos adicionales para que el período de asesoramiento dure 36 minutos con el fin de 

mejorar la eficacia.  El director de Stone, los entrenadores de instrucción y los líderes de instrucción en el campus continuarán 

utilizando PLCs este año con el fin de mejorar la instrucción basada en datos. 

Resultados de STAAR - 

Todos los Grados en “Approaches”/Aproxima al Nivel de Grado o Superior 

  

Todas las asignaturas Año Estado  Campus  Afroamericano / Hispano Blanco  Eco. Dis. 

ELA/Lectura 2019 75% 76% 63% 70% 78% 66% 

  2018 72% 77% 67% 69% 77% 66% 

Matemáticas 2019 82% 90% 89% 87% 91% 87% 

  2018 81% 87% 73% 76% 89% 81% 

Escritura 2019 68% 69% * 55% 72% 51% 

  2018 66% 69% 57% 39% 72% 61% 
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Todas las asignaturas Año Estado  Campus  Afroamericano / Hispano Blanco  Eco. Dis. 

Ciencias 2019 81% 78% 67% 65% 80% 71% 

  2018 80% 83% 67% 76% 84% 70% 

Estudios Sociales 2019 81% 72% 67% 47% 75% 63% 

  2018 78% 77% 67% 81% 76% 59% 

Todos los grados en el nivel de grado “Meets”/Cumple o superior  

Todas las asignaturas Año Estado  Campus  Afroamericano / Hispano Blanco  Eco. Dis. 

ELA/Lectura 2019 48% 47% 26% 35% 49% 34% 

  2018 74% 77% 67% 69% 77% 66% 

Matemáticas 2019 52% 51% 42% 43% 52% 36% 

  2018 50% 48% 33% 34% 50% 34% 

Escritura 2019 38% 44% * 40% 46% 23% 

  2018 38% 43% 29% 22% 47% 33% 

Ciencias 2019 54% 50% 33% 35% 53% 40% 

  2018 51% 59% 33% 48% 62% 48% 

Estudios Sociales 2019 55% 38% 33% 29% 39% 25% 

  2018 53% 44% 33% 38% 45% 34% 

Todos los grados en el nivel de grado “Masters”/Domina o superior  

Todas las asignaturas Año Estado  Campus  Afroamericano / Hispano Blanco  Eco. Dis. 

ELAR/Lectura 2019 21% 22% 5% 12% 23% 13% 

  2018 19% 23% 13% 17% 24% 15% 

Matemáticas 2019 26% 15% 0% 10% 17% 7% 

  2018 24% 16% 13% 10% 16% 9% 

Escritura 2019 14% 25% * 15% 26% 9% 

  2018 13% 20% 29% 6% 21% 15% 
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Todas las asignaturas Año Estado  Campus  Afroamericano / Hispano Blanco  Eco. Dis. 

Ciencias 2019 25% 20% 17% 0% 24% 12% 

  2018 23% 30% 0% 24% 31% 24% 

Estudios Sociales 2019 33% 22% 33% 6% 24% 13% 

  2018 31% 27% 17% 14% 29% 15% 

Puntuación de crecimiento académico  

Todas las asignaturas Año Estado  Campus  Afroamericano / Hispano Blanco  Eco. Dis. 

ELAR/Lectura 2019 68 64 65 61 65 60 

  2018 69 66 57 56 67 61 

Matemáticas 2019 70 67 76 63 68 64 

  2018 70 70 73 70 70 68 

 Fortalezas del Aprendizaje  Estudiantil  

La implementación de una clase de escritura separada ha sido beneficiosa, y después de trasladarla al 6º grado, creemos que 

seguiremos viendo los beneficios.   Tenemos programas basados en la investigación para los laboratorios de lectura y matemáticas, lo 

que consideramos un punto fuerte.  Disponer de minutos extra en nuestra jornada escolar para el tiempo de asesoramiento es un punto 

fuerte para incorporar la tutoría y el GT. 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprendizaje  estudiantil  

Planteamiento del problema 1: La motivación de los estudiantes para el logro académico personal es un problema. Causa raíz: Los estudiantes no 

valoran la educación y no tienen interés cuando se trata de llenar los vacíos. 

Planteamiento del problema 2: Se ha identificado el campus para un apoyo y una mejora específicos debido a que la población blanca y de 2 o más 

razas no ha alcanzado el objetivo durante tres años consecutivos. Causa raíz: La atención se ha centrado en los estudiantes que alcanzan el nivel de 

“approaches”/aproxima y menos en los que alcanzan los niveles de “meets”/cumple y “masters”/domina. 

Planteamiento del problema 3: La calificación general de responsabilidad de Stone para 2019 fue una calificación C. Causa raíz: crecimiento 

académico, el rendimiento relativo y la calificación de cierre de brechas obtuvieron una puntuación inferior a 80. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares  

La Escuela Media Frank Stone sirve a los grados sexto a octavo.  

Los maestros/profesores utilizan el Sistema de Recursos TEKS que está alineado con el sistema estatal de rendición de cuentas. El Sistema de Recursos 

TEKS proporciona un cronograma de ritmo, lecciones altamente rigurosas y otros componentes que benefician tanto a los maestros/profesores como a los 

estudiantes del campus. Los estudiantes de Stone tienen acceso al Currículo en línea en todas las áreas de contenido básico y utilizan un Chromebook 

para completar las tareas.  Los estudiantes que necesitan intervención reciben instrucción suplementaria acelerada en un laboratorio de matemáticas, en 

un laboratorio de lectura o durante un tiempo de asesoramiento dedicado de 36 minutos cada día, dependiendo de las necesidades del estudiante. 

Hemos ofrecido muchas actividades para el desempeño de los estudiantes. Utilizamos la tecnología cada día para ayudar a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y la comunicación con los padres de familia. Seguimos ajustando el aprendizaje y la enseñanza en el salón de clases para mejorar el 

aprendizaje. Tenemos múltiples vías para que los estudiantes informen de sus preocupaciones en materia de seguridad. 

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares  

Las fortalezas de nuestro campus incluyen las oportunidades que tienen los estudiantes de participar en programas como bellas artes, 

agricultura, clases de tecnología, español, académicos avanzados, el Consejo Estudiantil y la Sociedad Nacional de Honor Junior, 

además de los créditos CTE.   

Tenemos varios programas en los que los estudiantes pueden participar a lo largo del año escolar como el programa GT, ciencia 

avanzada, exhibición de ciencia, una exposición de arte, show de talento estudiantil, eventos atléticos, eventos UIL, presentaciones de 

banda y coro.  

También hemos integrado la tecnología a través de todos los programas utilizando el salón de clases de Google, Facebook, Instagram, 

correo electrónico de los padres de familia, las alertas de la pantera, y el portal de padres de familia / estudiantes.  Estaremos 

cambiando a Chromebooks 1:1 para el año escolar 2022-23.  A lo largo del año escolar hemos implementado el aprendizaje acelerado 

a través de la asesoría y continuará a través de la escuela de verano.  La multimedia ha mostrado una luz en el rendimiento de los 

estudiantes y ha dado a los estudiantes la oportunidad de tomar posesión de su aprendizaje. 
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Para la seguridad tenemos múltiples programas. Hemos hablado de lo que son el acoso y la violencia y de cómo denunciarlos. Ahora 

tenemos un código QR para escanear y hacer una denuncia rápida que puede ser anónima. Tenemos un consejo rápido publicado en 

las páginas web de la escuela para denunciar cualquier situación que vaya en contra de la política de la escuela o si alguien está en 

peligro de hacerse daño a sí mismo o a otra persona. 

  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares   

Planteamiento del problema 1: La contratación y la retención de los maestros/profesores de las materias básicas que están certificados en el nivel de 

secundaria es cada vez más difícil. Causa raíz: North Lamar compite con otros 4 distritos escolares del condado y paga el salario más bajo del condado. 

Planteamiento del problema 2: Para la seguridad, nuestros edificios y campus no son lo suficientemente seguros para la protección de nuestro personal 

y estudiantes. Causa raíz: La causa es la disposición del edificio y el terreno es el hecho de que los estudiantes utilizan múltiples edificios que no están 

conectados. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones  

Las percepciones generales sobre el comportamiento de los estudiantes, los logros y la calidad de la educación, basadas en los puntos 

fuertes y las necesidades del campus, son que el campus está sirviendo adecuadamente a nuestra población estudiantil en este 

momento. Sin embargo, seguimos avanzando y reforzando nuestros programas a medida que cambian las necesidades de los 

estudiantes.  

Creemos que la participación de los padres de familia y de la comunidad es clave para el éxito de los estudiantes en la escuela.  Los 

padres de familia se implican en la educación de sus hijos de diversas formas, como las Alertas de las Panteras, el Portal de Padres de 

familia, las conferencias de padres de familia y maestros/profesores, la asistencia a las actuaciones escolares o a los eventos 

deportivos. 

Los maestros/profesores se implican con sus estudiantes y se preocupan por su bienestar.  También asisten a muchos de los eventos 

patrocinados por la escuela. 

 

Fortalezas de las percepciones  

La Escuela Media Stone ha implementado muchas estrategias que tienen un impacto positivo en el comportamiento y el rendimiento 

de los estudiantes.  Entre ellas se encuentran los consejos rápidos para denunciar el acoso escolar y otros incidentes de 

comportamiento de forma no amenazante y anónima. 

La administración y el personal de asesoramiento son capaces de pasar tiempo uno a uno con nuestros estudiantes con el fin de 

aumentar la confianza de los estudiantes y en la construcción de relaciones con todo el personal. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones  

Planteamiento del problema 1: La seguridad del edificio sigue siendo una preocupación. Causa raíz: El exceso de entradas exteriores y la antigüedad 

de las puertas hace que los dispositivos de cierre automático fallen y no funcionen correctamente. 
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Planteamiento del problema 2: El año pasado se disolvió el PTO en el campus. Causa raíz: Esto se debió a la disminución de la participación de la 

PTO en el nivel secundario. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la Evaluación integral de las necesidades:  

Datos de la planificación de la mejora 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 

• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones 

• Requisitos de planificación estatales y federales  

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Dominio del rendimiento de los estudiantes 

• Datos de identificación de apoyo integral, específico y/o adicional 

• Designaciones de Distinción de Responsabilidad  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones  

Datos de los estudiantes: Grupos de Estudiantes 

• Datos sobre la dislexia  

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de las tasas de finalización y/o de graduación 

• Datos de la tasa anual de abandono escolar 

• Datos de asistencia 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o prevención de la violencia 

• Tendencias de matriculación  
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Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Datos de liderazgo del campus 

• Discusiones y datos de las reuniones del departamento del campus y/o del maestro/profesorado 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación e impacto del desarrollo profesional  

Datos de los padres de familia/de la comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios  

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluida la aplicación del programa 

• Datos de comunicación 

• Datos sobre capacidad y recursos 

• Datos sobre presupuestos y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas  
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Metas 

Meta 1: Proporcionar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y el 

crecimiento individual. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para el final del año escolar 2021-22, todos los estudiantes alcanzarán o superarán las puntuaciones objetivo demográficas 

individuales de cierre de brechas en las pruebas STAAR para aumentar las tasas de “approaches”/aproxima, “meets”/cumple y “masters”/domina del 

campus. 

 

Alta prioridad 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes STAAR 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes que no aprobaron el examen STAAR serán identificados, monitoreados y apoyados a través de una instrucción acelerada 

suplementaria basada en las necesidades de los estudiantes durante la asesoría o los laboratorios de matemáticas/lectura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aprobar las evaluaciones estatales Formación de intervención 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de Intervención, Maestros/profesores de salón de clases 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Se utilizará la instrucción acelerada para ayudar a los estudiantes con dificultades durante el día escolar o antes/después de la escuela en 

las tutorías. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aprobar las evaluaciones estatales y mostrar crecimiento. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de salón de clases Maestros/profesores de Intervención 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia de apoyo específico - Estrategia adicional de apoyo específico  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Utilizando los datos anteriores de las puntuaciones de STAAR y los datos continuos de los programas de software de aprendizaje 

acelerado, los maestros/profesores identificarán las debilidades de los estudiantes y dirigirán su rendimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Discutir los estudiantes en riesgo que están luchando para tener éxito en el nivel de grado TEKS para 

apuntar a un apoyo de instrucción adicional o intervención. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de salón de clases Maestros/profesores de Intervención Entrenadores de instrucción 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia de apoyo específico  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Se proporcionará apoyo específico adicional a la población blanca, de dos o más razas y se vigilará de cerca a la población hispana para 

aumentar el cierre de las brechas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cumplir con las metas estatales y federales en Matemáticas y Lectura en estos grupos. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de salón de clases Maestros/profesores de Intervención Entrenadores de instrucción  

Estrategia 5 Detalles 
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 5: Debido a la pérdida de aprendizaje de los estudiantes por la pandemia de Covid, se contratará a un paraprofesional de la instrucción para 

complementar la enseñanza. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Debido a la pérdida de aprendizaje de los estudiantes a causa de la pandemia de Covid, se utilizarán materiales de instrucción adicionales 

y bibliotecas de salón de clases para complementar la instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a la pérdida de aprendizaje de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Debido a la pérdida de aprendizaje de los estudiantes a causa de la pandemia de Covid, se ofrecerán tutorías instructivas adicionales antes 

o después de la escuela. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia adicional de apoyo específico  
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Meta 1: Proporcionar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y el crecimiento individual. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Se enfatizará la alta asistencia a lo largo del año escolar. La tasa de asistencia será igual o superior al registro de asistencia 

del estado al final del año escolar. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes de asistencia 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar un programa escolar de verano para la recuperación de la asistencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán promovidos al siguiente nivel de grado después de completar con éxito la 

escuela de verano. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores Director de Programas Federales y Currículo  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Se establecerá un contacto frecuente con los padres de familia a través del sistema Panther Alert, los maestros/profesores y la oficina en 

relación con las ausencias de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Avisar a los padres de familia de los problemas de asistencia. 

Personal encargado de la vigilancia: Personal de la oficina Administración Maestros/profesores  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Se promoverá la buena ciudadanía y el comportamiento en una variedad de métodos que incluyen, pero no se limitan, al Currículo, las 

orientaciones, las visitas a los hogares, las conferencias entre estudiantes y padres de familia, y el Estudiante del Mes de Stone. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reducción de las remisiones disciplinarias y aumento de la tasa de finalización de las tareas. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Maestros/profesores  

 



 

Frank_Stone_Middle_School - Generated by Plan4Learning.com - 12/21//2022  Page 19 of 29 

Meta 1: Proporcionar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y el crecimiento individual. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Los estudiantes tendrán oportunidades de aprendizaje individualizado para cumplir o dominar los TEKS del nivel de grado y 

progresar con éxito al siguiente nivel de grado. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados de STAAR 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El tiempo de asesoramiento se utilizará diariamente para proporcionar tutoría suplementaria o enriquecimiento. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores asesores Director Consejero  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Se ofrecerán clases avanzadas en todas las materias básicas para todos los niveles de grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las clases avanzadas aumentarán el cierre de las brechas para los estudiantes con un énfasis en 

alcanzar y mantener un puntaje de maestría.  

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores principales  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Proporcionar un programa de escuela de verano para la recuperación de créditos y tutoría. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes serán promovidos al siguiente nivel de grado después de completar con éxito la 

escuela de verano. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores Director de Programas Federales y Currículo.  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Utilizar el modelo de inclusión para reforzar todas las materias básicas y ayudar a los estudiantes en riesgo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tienen un rendimiento satisfactorio. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores de inclusión  
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Meta 1: Proporcionar a los estudiantes una educación de calidad que demuestre el éxito académico y el crecimiento individual. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: Coordinar las actividades y los métodos de salud de la escuela para garantizar que los estudiantes participen en las 

actividades físicas requeridas por la escuela. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Matriculación de estudiantes y selección de cursos 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Todos los estudiantes participarán en una actividad física diaria moderada o rigurosa durante la educación física, el atletismo, el pre-

atletismo o la animación durante al menos 4 semestres durante los grados 6, 7 u 8. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento de la actividad física de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros Entrenadores Maestro/profesor  
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Meta 2: Proporcionar a los maestros/profesores el plan de estudios, la tecnología, los programas de 

instrucción y la formación necesarios para el crecimiento de los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Cada maestro/profesor tendrá la oportunidad de participar en el desarrollo profesional durante el año escolar que esté 

relacionado con sus objetivos de TTESS o con sus necesidades de crecimiento profesional (DP). 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Certificados de DP 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Se proporcionará al personal oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad durante el servicio basadas en las necesidades 

identificadas por el personal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La formación completó las evaluaciones de desarrollo profesional. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores  

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar un desarrollo profesional continuo para apoyar las necesidades de los estudiantes y la instrucción del plan de estudios, como 

en el sistema de recursos TEKS, los estándares prioritarios, las evaluaciones de rendimiento, el 504 y la instrucción basada en datos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La implementación adicional del Sistema de Recursos TEKS con un énfasis en completar al menos 

una evaluación de desempeño por unidad aumentará el rigor en el salón de clases para ayudar a cerrar las brechas. 

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto para el Currículo Entrenadores de Instrucción del Cuadro 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados  

Estrategia 3 Detalles 
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores utilizarán las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para perfeccionar la instrucción y apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. Las PLC's explorarán y se dirigirán a grupos para aumentar el cierre de las brechas. Las PLC's se programarán según sea 

necesario a lo largo del año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores Entrenadores de instrucción 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los nuevos maestros/profesores participarán en el programa de mentores para nuevos maestros/profesores del distrito con el fin de 

reclutar y retener a maestros/profesores altamente eficaces. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la retención de maestros/profesores 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Entrenadores de instrucción 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar formación sobre la dislexia al personal y garantizar que los comités de planificación y toma de decisiones del campus 

aborden las estrategias de instrucción sobre la dislexia en las actividades de desarrollo profesional. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los maestros/profesores sobre las estrategias de instrucción de la dislexia 

Personal encargado de la vigilancia: Administración 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados  
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Meta 2: Proporcionar a los maestros/profesores el plan de estudios, la tecnología, los programas de instrucción y la formación necesarios para el 

crecimiento de los estudiantes. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Los maestros/profesores utilizarán la tecnología actual para aumentar el crecimiento de los estudiantes y personalizar el 

aprendizaje. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evaluaciones locales y estatales 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes utilizarán los Chromebooks para acceder al plan de estudios en línea y a los recursos digitales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mostrar el crecimiento de los estudiantes en las evaluaciones locales y estatales. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores utilizarán el aprendizaje combinado para ampliar el aprendizaje de los estudiantes y satisfacer sus necesidades. 

Los programas de instrucción suplementaria en línea que utilizan los estudiantes son Education Galaxy, i-Ready, Read180 e IXL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores Administración 

 

Herramientas del ESF:  

Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 

 - Estrategia de apoyo específico - Estrategia adicional de apoyo específico  
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y solidario. 

 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Los padres de familia y los miembros de la comunidad participarán en la educación de sus estudiantes y apoyarán a la 

escuela. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Encuesta a los padres de familia 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La escuela creará un entorno que fomente la participación de los padres de familia, como los deportes, la noche para conocer al 

maestro/profesor, las conferencias de padres de familia y maestros/profesores, las representaciones de Bellas Artes/Drama, una muestra de ciencia 

STEM y la página de Facebook de Stone MS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los padres de familia y de la comunidad. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Maestros/profesores Padres de familia  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La participación de las familias incluirá conferencias de padres de familia y maestros/profesores y el uso del visor de calificaciones del 

Portal de Padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la participación de los padres de familia. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Maestros/profesores Oficina  
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y solidario. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: La escuela Stone MS continuará proporcionando un entorno seguro y de apoyo a través de una mayor concienciación sobre 

el acoso escolar y la prevención del mismo. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes de disciplina, informes de acoso escolar y visitas de los consejeros 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Utilizar un sistema en el que los estudiantes y los padres de familia puedan informar de las preocupaciones sobre la intimidación de forma 

segura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes sabrán cómo denunciar el acoso escolar. 

Personal encargado de la vigilancia: Campus Administradores Consejeros  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La concienciación sobre el acoso escolar se enseñará a través de las lecciones de los consejeros, los debates de los maestros/profesores y 

los vídeos multimedia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Hacer que los estudiantes sean más conscientes del impacto que tienen sobre sus compañeros. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Consejeros Maestros/profesores  
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Meta 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad que sea positivo, seguro y solidario. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Proporcionar un entorno de aprendizaje que sea positivo, de apoyo y que satisfaga las necesidades sociales y emocionales de 

los estudiantes, además de las necesidades académicas. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Encuestas a estudiantes y padres de familia 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en deportes, bellas artes, UIL, robótica, multimedia, español, consejo estudiantil, 

sociedad nacional de honor junior, clases académicas avanzadas, álgebra y clases académicas distinguidas G/T. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los estudiantes en el campus 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Consejero Maestros/profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes serán reconocidos cada mes por demostrar excelentes calificaciones y ciudadanía. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el comportamiento positivo de los estudiantes y los académicos 

Personal encargado de la vigilancia: Administración Consejeros  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Se impartirán lecciones de habilidades sociales a lo largo del año escolar, incluyendo métodos para abordar la prevención e intervención 

de la violencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los comportamientos positivos en el campus. 

Personal encargado de la vigilancia: Campus Administradores Maestros/profesores Consejeros  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Disminuir las remisiones disciplinarias de los estudiantes promoviendo el comportamiento positivo y aplicando medidas disciplinarias 

coherentes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminuir el número de remisiones disciplinarias 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus Consejeros Maestros/profesores  

Estrategia 5 Detalles 
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar a los estudiantes servicios y apoyos de salud mental debido al estrés de la pandemia de Covid. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Apoyar la ansiedad y el estrés de los estudiantes por la pandemia de Covid. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros Director 

 

Herramientas del ESF:  

Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Meta 4: Desarrollar un plan que ayude a la preparación universitaria y profesional facilitando un proceso 

que explore los intereses propios y las aspiraciones profesionales. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Ofrecer a los estudiantes oportunidades que promuevan la preparación para la universidad y la carrera profesional. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: participación de los estudiantes 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Todos los estudiantes participarán en una clase de investigación de carreras en el octavo grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de la preparación universitaria y profesional. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Consejero Maestros/profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Todos los estudiantes eligen un horario de clases individualizado basado en sus propios intereses y necesidades académicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar a los estudiantes para una trayectoria profesional Dar a los estudiantes opciones  

Personal encargado de la vigilancia: Administración Consejeros Maestros/profesores  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Ofrecer oportunidades de planeación de caminos a través del año que ayuden a desarrollar los intereses de carrera de los estudiantes y la 

transición de los estudiantes a la Escuela Media ofreciendo una Expo de Campus de 6to grado más selecciones de elección de los estudiantes y la 

transición de los estudiantes a la Escuela Secundaria usando CTE y visitas de consejeros. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a los estudiantes en la transición al 6º grado y al 9º grado y ser más conscientes de sus 

selecciones de cursos. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros Director  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Ofrecer a los estudiantes oportunidades adicionales de clases avanzadas y de créditos CTE, incluyendo Distinguidos Académicos de GT, 

Matemáticas compactas, Teclado, Principios de Agricultura, Preparación para Pre-Algebra, Álgebra y Español. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Dar a los estudiantes oportunidades para avanzar en su carrera en la escuela media. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Consejeros Maestros/profesores  

 


