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Comité de Mejora del Campus

Nombre Posición

Briggs, Tonya Asistente principal

Burns, Kevin Profesor

Carroll, Charlean Comunidad

Collom, Diane Profesor

Daniels, Cami Profesor

Duffer, Chad Negocio

Duffer, Lynn diagnosticador

Inglaterra, Rip Negocio

Hobson, Shera Padre

Koenig, Neil Director de escuela

Lyles, Catherine Comunidad

Mayo, Amy Profesor

Parker, Karissa paraprofesional

Shirley, Bessie Padre

Teer, Katie Profesor

Treadway, Kerri Profesor

Wilson, Michelle Profesor
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No Child Left Behind Objetivos de Desempeño

(Estos objetivos no se han actualizado por el Departamento de Educación de Estados Unidos a partir del año escolar 2019/2020.)

1 en el marcador. El 2013-2014, todos los estudiantes alcanzarán altos niveles, a un dominio alcanzar mínimo o mejor en lectura / artes del lenguaje y matemáticas.1 en el marcador. El 2013-2014, todos los estudiantes alcanzarán altos niveles, a un dominio alcanzar mínimo o mejor en lectura / artes del lenguaje y matemáticas.

2 en el marcador. Todos los estudiantes con dominio limitado del inglés llegarán a ser competentes en Inglés y alcanzar un alto nivel académico, como mínimo consecución de dominio o mejor en2 en el marcador. Todos los estudiantes con dominio limitado del inglés llegarán a ser competentes en Inglés y alcanzar un alto nivel académico, como mínimo consecución de dominio o mejor en

lectura / artes del lenguaje y matemáticas.

Objetivo 3. Por 2005-2006, todos los estudiantes serán impartidas por maestros altamente calificados.Objetivo 3. Por 2005-2006, todos los estudiantes serán impartidas por maestros altamente calificados.

Objetivo 4. Todos los estudiantes serán educados en entornos seguros, libre de drogas, y propicio para el aprendizaje de aprendizaje.Objetivo 4. Todos los estudiantes serán educados en entornos seguros, libre de drogas, y propicio para el aprendizaje de aprendizaje.

Objetivo 5. Todos los estudiantes se graduarán de la escuela secundaria.Objetivo 5. Todos los estudiantes se graduarán de la escuela secundaria.
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NUEVO BOSTON SA

1 en el marcador. Los estudiantes de la Nueva Escuela Secundaria Boston maximizarán las experiencias de aprendizaje para la universidad y carrera militar y listo.1 en el marcador. Los estudiantes de la Nueva Escuela Secundaria Boston maximizarán las experiencias de aprendizaje para la universidad y carrera militar y listo.

Objetivo 1. Mejorar el rendimiento en inglés / lenguaje, Álgebra I, Biología, Historia de Estados Unidos y como lo demuestran los siguientes resultados de rendimiento: New Boston estudiantes de escuela secundaria 

puntuación igual o mayor que el promedio estatal en todas las evaluaciones EOC del estado.

Objetivo 2. Continuar para vigilar y examinar la lengua y literatura Inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales puntuaciones de la evaluación comparativa a través de la evaluación de la unidad.

Objetivo 3. La tasa de abandono no superará el 2% para el año académico 2019-2020.

Objetivo 4. El porcentaje de asistencia para el año escolar cumplirá o excederá del 96%.

Objetivo 5. Atender las necesidades académicas, sociales y emocionales específicos de poblaciones especiales como se identifica a través de evaluaciones completas de las necesidades, incluyendo, pero no 

limitado a la educación especial, dotado y talentoso, sección 504, dislexia, Título 1, los estudiantes de ESL y otros estudiantes acelerados.

2 en el marcador. El campus de la escuela proporcionará un ambiente de aprendizaje agradable, segura y apropiada.2 en el marcador. El campus de la escuela proporcionará un ambiente de aprendizaje agradable, segura y apropiada.

Objetivo 1. Nueva Escuela Secundaria Boston proporcionará un ambiente seguro para su estudiantes y el personal.

Objetivo 3. Nueva Escuela Secundaria Boston promoverá las oportunidades de participación de los padres y la comunidad.Objetivo 3. Nueva Escuela Secundaria Boston promoverá las oportunidades de participación de los padres y la comunidad.

Objetivo 1. Los padres recibirán documentación que muestra evidencia de progreso de sus hijos en la escuela y las oportunidades también debe ejercerse para que participen en las actividades escolares.
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NUEVO BOSTON SA

1 en el marcador. Los estudiantes de la Nueva Escuela Secundaria Boston maximizarán las experiencias de aprendizaje para la universidad y carrera militar y listo.

Objetivo 1. Mejorar el rendimiento en inglés / lenguaje, Álgebra I, Biología, Historia de Estados Unidos y como lo demuestran los siguientes resultados de rendimiento: New Boston estudiantes de escuela secundaria puntuación igual o 

mayor que el promedio estatal en todas las evaluaciones EOC del estado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Los maestros desglosar los datos por los COP sub EOC y 

objetivos con el fin de hacer frente a las necesidades del alumno. Se 

desarrollará un plan tutorial EOC para las áreas de necesidad. 

(Grupo Objetivo: Todos)

Core enseñanza de maestros Todo el año (S) Comp Ed Cantidad - $ 962 Cumplir con el 90% o más en el dominio del 

estudiante de la evaluación del estado.

2. pruebas unitarias serán dados cada unidad para monitorear el progreso y 

utilizar como base para las necesidades de tutoría. (Grupo Objetivo: Todos)

Core enseñanza de maestros cada Unidad El rendimiento estudiantil guiar las decisiones 

de tutoría.

3. Proporcionar tutoriales para los estudiantes que tienen dificultades para 

dominar los objetivos enseñados cada período de calificaciones. (Grupo 

Objetivo: Todos)

Consejero (s), director, 

maestro (s) 

mensual rendimiento de los estudiantes en las 

evaluaciones estatales.

4. Mantener las calculadoras gráficas para su uso por los estudiantes en 

riesgo (Grupo Objetivo: en situación de riesgo) 

Core enseñanza de maestros, la 

directora 

Mensual inventario de las calculadoras operativas; rendimiento 

de los estudiantes en las evaluaciones estatales

5. resolver habilidades y estrategias para todos los estudiantes un problema 

Teach (Grupo Objetivo: Todos) 

Core enseñanza de maestros, la 

directora 

mensual resultados de la evaluación del estado

6. Proporcionar oportunidades a los estudiantes para volver a probar en 

zonas con déficit y la instrucción adicional, incluyendo durante el verano 

para las áreas de prueba EOC. (Grupo Objetivo: Todos)

Core enseñanza de maestros, 

Consejero (s), Principal 

mensual (S) Comp Ed Cantidad - $ 5.000 dominio del Estudiante

TEKS / Normas y los resultados de las 

evaluaciones del estado

7. Materiales de Compra EOC que se utilizarán para la instrucción 

suplementaria para todos los estudiantes. Desarrollar un plan de EOC que 

se ocupa de las estrategias y líneas de tiempo. (Grupo Objetivo: Todos)

Core enseñanza de maestros mensual resultados de la evaluación del estado

8. Proporcionar el desarrollo del personal para hacer frente a las 

necesidades de los estudiantes a través de las reuniones del Equipo de la 

clase y de Intervención del Estudiante. (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), 

Consejero (s), director, maestro 

(s)

mensual Estudiantiles actas de las reuniones del Equipo de 

Intervención; resultados de los estudiantes en créditos 

ganados y las evaluaciones del estado

9. Evaluar el personal y necesidades de los estudiantes en el área de la 

tecnología. (Grupo Objetivo: Todos)

Principal (s) ayudante, director, maestro 

(s) 

mensual evaluación del personal

10. Iniciar el programa de evaluación de los maestros T-TESS para 

satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes.

Principal (s) Auxiliar, Director de CTE, director, maestro (s) mensual registros de certificación de SBEC, el éxito del 

estudiante con créditos estatales y las 

evaluaciones del estado

Página 5 de 15 09/05/2019Soluciones DMAC ®



NUEVO BOSTON SA

1 en el marcador. Los estudiantes de la Nueva Escuela Secundaria Boston maximizarán las experiencias de aprendizaje para la universidad y carrera militar y listo.

Objetivo 1. Mejorar el rendimiento en inglés / lenguaje, Álgebra I, Biología, Historia de Estados Unidos y como lo demuestran los siguientes resultados de rendimiento: New Boston estudiantes de escuela secundaria puntuación igual o 

mayor que el promedio estatal en todas las evaluaciones EOC del estado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

11. Los maestros recibirán la actualización de seis horas dotados y 

talentosos anual. 

Directora, el maestro (s) mensual registros y evaluación de los maestros

12. Proporcionar el desarrollo del personal de motivación para capacitar al 

personal para proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo.

Asistente del Director (s), 

Consejero (s), director, 

superintendente (s)

mensual créditos Los estudiantes han ganado, los resultados 

de evaluación del estado de los estudiantes, el 

personal de evaluación de las necesidades
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NUEVO BOSTON SA

1 en el marcador. Los estudiantes de la Nueva Escuela Secundaria Boston maximizarán las experiencias de aprendizaje para la universidad y carrera militar y listo.

Objetivo 2. Continuar para vigilar y examinar la lengua y literatura Inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales puntuaciones de la evaluación comparativa a través de la evaluación de la unidad.Objetivo 2. Continuar para vigilar y examinar la lengua y literatura Inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales puntuaciones de la evaluación comparativa a través de la evaluación de la unidad.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Proporcionar un programa de escritura para los estudiantes para 

mantener y mejorar las habilidades de escritura. Los estudiantes trabajarán 

en áreas específicas de necesidad en base a los resultados de pruebas 

anteriores y unidad de las evaluaciones de referencia.

Core enseñanza de maestros, 

intervencionista 

Mensual Las puntuaciones en las evaluaciones del estado 

y exámenes de referencia.

2. Los estudiantes identificados en necesidad de resultados de la 

evaluación serán colocados en un período de remediación para mejorar 

las habilidades para ayudar a pasar el COE durante finales de febrero y 

marzo.

Core enseñanza de maestros, 

intervencionista 

Mensual (S) Comp Ed Cantidad - $ 

22,348.94 

Las puntuaciones en exámenes de referencia.

3. tutoriales diarios se ofrecen para ayudar a los estudiantes 

objetivos principales. 

Maestro (s) Semanal Programa maestro

4. El de una de las iniciativas del distrito Chromebook proporciona a los 

estudiantes acceso a los recursos, los maestros capacidad de utilizar 

múltiples actividades prácticas, y una variedad de estrategias para asegurar 

que los estudiantes están preparados para cumplir con los requisitos de 

graduación del estado y de la vida después de la secundaria.

Consejero (s), director, 

maestro (s) 

Mensual resultados de los estudiantes en la obtención de 

créditos estatales y las evaluaciones del estado.
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NUEVO BOSTON SA

1 en el marcador. Los estudiantes de la Nueva Escuela Secundaria Boston maximizarán las experiencias de aprendizaje para la universidad y carrera militar y listo.

Objetivo 3. La tasa de abandono no superará el 2% para el año académico 2019-2020.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. El abogado identificó a los estudiantes a través de reuniones 

individuales del equipo y de intervención del estudiante, 

incluyendo a los padres y tutores, discutir las opciones 

apropiadas y determinar la ubicación apropiada.

Asistente del Director (s), 

Consejero (s), director, maestro 

(s)

mensual PEIMS de datos, la asistencia, la tasa de 

graduación

2. Alentar a todos los estudiantes a participar en una actividad 

escolar. 

Asistente del Director (s), Club de 

Patrocinadores, Consejero (s), Principal

mensual La participación del estudiante en 

extracurriculares, clubes y orgainzations

3. colaborar con el de Buddy Alford Coop para determinar la 

colocación apropiada para los estudiantes en DAEP o 

OPTIONS.

Asistente del Director (s), mensual de capital (S) Comp Ed Cantidad - $ 27.562 Participación de los estudiantes en

programas alternativos

4. Utilizar una variedad de estrategias para limitar la

número de estudiantes en colocaciones alternativas. Asistente del Director (s),Consejero (s), Principal 

mensual datos PEIMS

5. Ofrecer clases de recuperación de créditos para los estudiantes durante el 

día escolar que permite a los estudiantes en riesgo de permanecer en la 

pista para la graduación.

Consejero (s) Mensual (S) Comp Ed Cantidad - $ 10.500 créditos estudiante hacia

graduación
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NUEVO BOSTON SA

1 en el marcador. Los estudiantes de la Nueva Escuela Secundaria Boston maximizarán las experiencias de aprendizaje para la universidad y carrera militar y listo.

Objetivo 4. El porcentaje de asistencia para el año escolar cumplirá o excederá del 96%.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Reconocer la tercera edad sin una ausencia de

la escuela secundaria con certificados de asistencia perfecta. Asistente del Director (s),Consejero (s), Principal 

Mayo Registros de asistencia

2. Proporcionar a la escuela los sábados para permitir a los estudiantes 

recuperar el tiempo con el fin de recibir crédito en curso.

Asistente del Director (s), encargado de 

asistencia, Consejero (s), Principal

Mensual Número de créditos recuperación de los 

estudiantes a través de horas de maquillaje

3. plan de exención semestre para los estudiantes con ausencias 

designados en un período de clase para cada semestre.

Asistente del Director (s), 

Consejero (s), Principal 

Diciembre; Mayo listas de exención basados en los promedios 

de los estudiantes y la asistencia

4. telefónica diaria exige todas las ausencias y correos electrónicos 

a través hacia el cielo. 

Asistente del Director (s), encargado de 

asistencia, Consejero (s), Maestro (s)

cada semestre Asistencia y los padres los registros de contacto

5. Utilizar la SRO distrito para hacer visitas a domicilio y el trabajo con la 

corte absentismo escolar. 

Asistente del Director (s), Principal, Oficial 

SRO 

Semanal Tasa de asistencia

6. Continuar utilizando incentivos de asistencia cada semana / mes 

para promover una mejor asistencia. 

Principal (s) Asistente, semanal Principal Sumativa - Índice de Asistencia
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NUEVO BOSTON SA

1 en el marcador. Los estudiantes de la Nueva Escuela Secundaria Boston maximizarán las experiencias de aprendizaje para la universidad y carrera militar y listo.

Objetivo 5. Atender las necesidades académicas, sociales y emocionales específicos de poblaciones especiales como se identifica a través de evaluaciones completas de las necesidades, incluyendoObjetivo 5. Atender las necesidades académicas, sociales y emocionales específicos de poblaciones especiales como se identifica a través de evaluaciones completas de las necesidades, incluyendo

pero no limitado a la educación especial, dotado y talentoso, sección 504, dislexia, Título 1, los estudiantes de ESL y otros estudiantes acelerados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Póngase en contacto toda esperar que los estudiantes y ofrecer servicios 

PRS. Proporcionar maestro salir de su casa [s] según sea necesario.

Consejero (s) Mensual número de estudiantes atendidos

2. Ofrecemos los siguientes servicios a los estudiantes: 

asesoramiento, crianza, contactos a los servicios públicos, la 

coordinación con los servicios en casa.

Consejero (s) mensual la comprensión de los servicios 

recibidos

3. Se adhieren a las directrices para los estudiantes de inglés como 

segundo idioma; administrar evaluación proficienct lenguaje oral 

durante el registro.

Consejero (s), Maestro ESL mensual minutos LPAC; resultados de la evaluación

4. Mantener la documentación de los estudiantes 504 Coordinador, Consejero (s), Director 

de CTE, Maestro (s) 

Mensual (S) Comp Ed Cantidad - $ 817 Los registros del estudiante

5. Oferta de crédito por examen de evaluación Consejero (s) Enero Abril Julio Resultados de la valoración 

6. Proporcionar grabación para los estudiantes con dislexia a 

través de la lectura para los ciegos y los miembros disléxicos 

libro de texto.

504 Coordinador, Consejero (s), Principal según sea necesario Iniciar sesión de miembros

7. Los estudiantes de asesoramiento durante el proceso de selección de 

cursos. 

Consejero (s), Principal Marzo Abril 

Agosto 

matriculación en los cursos de carrera y 

técnicos

8. Asegurar un sistema está en su lugar para asegurar la reevaluación de los 

estudiantes con problemas de aprendizaje se produce de una manera 

oportuna.

504 Coordinador, Director (s) 

Asistente, Consejero (s), director, 

Ed Especial de Diagnóstico, 

Maestro (s)

mensual registros de evaluaciones, evaluaciones y 

referencias de los maestros, las 

recomendaciones de los diagnosticadores 

9. Proporcionar talleres de padres / estudiantes para promover la 

preparación universitaria y profesional. 

Asistente del Director (s), 

Consejero (s), Principal 

mensual éxito de los estudiantes en las evaluaciones 

estatales, las admisiones a las universidades

10. Proporcionar el desarrollo del personal para asegurar los maestros a 

entender cómo proporcionar apoyo en la enseñanza para estudiantes que 

están en situación de riesgo.

Asistente del Director (s), 

Consejero (s), director, maestro 

(s)

mensual menor número de referencias de los estudiantes 

a los servicios de educación especial, los 

estudiantes que obtengan créditos para la 

graduación, las evaluaciones del estado
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NUEVO BOSTON SA

2 en el marcador. El campus de la escuela proporcionará un ambiente de aprendizaje agradable, segura y apropiada.

Objetivo 1. Nueva Escuela Secundaria Boston proporcionará un ambiente seguro para su estudiantes y el personal.Objetivo 1. Nueva Escuela Secundaria Boston proporcionará un ambiente seguro para su estudiantes y el personal.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Utilizar el Plan de Operaciones de Emergencia (Grupo Objetivo: Todos) Asistente del Director (s), mensual de capital Plan de Operaciones de Emergencia y el horario de 

perforación.

2. Mantenga todas las puertas exteriores cerradas excepto puertas en la 

entrada principal. La escuela está estrechamente asistida por el PD New 

Boston. (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Core enseñanza de 

maestros, Consejero (s), de custodia personal, 

SA Consejero, Director

Mensual controles de las puertas, los estudiantes de 

control entre las clases.

3. Cámaras de seguridad del monitor para asegurar una AMBIENTE 

segura. (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), mensual de capital Revisión de incidentes.

4. Operaciones de Emergencia puesto en cada clase. 

(Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Core enseñanza 

de maestros, la directora 

Mensual verificaciones periódicas y taladros.

5. Los estudiantes supervisados por el personal en los lugares especificados 

antes / después de la escuela y durante el almuerzo. (Grupo Objetivo: 

Todos)

Asistente del Director (s), Core enseñanza 

de maestros, la directora 

Mensual La supervisión de los empleados en los lugares 

de destino, la revisión de incidentes.

6. Proseguir la creación de entrada sin llave para el personal. Mensual

7. Utilizar el distrito de SRO para dar una presencia 

policial en la escuela y en actividades extracurriculares.

Mensual
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NUEVO BOSTON SA

Objetivo 3. Nueva Escuela Secundaria Boston promoverá las oportunidades de participación de los padres y la comunidad.

Objetivo 1. Los padres recibirán documentación que demuestra la evidencia del progreso de sus hijos en la escuela y también ser oportunidades que ofrece para que participen en la escuelaObjetivo 1. Los padres recibirán documentación que demuestra la evidencia del progreso de sus hijos en la escuela y también ser oportunidades que ofrece para que participen en la escuela

ocupaciones.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Presente premios UIL a los estudiantes que participan y 

ganan premios en concursos de UIL Académico. (Grupo 

Objetivo: Todos)

Los patrocinadores del club, Directora Mayo La documentación de los estudiantes que 

reciben premios.

2. Enviar tres semanas informes de progreso a los padres de los 

estudiantes que están fallando o que tienen dificultad en la clase. 

(Grupo Objetivo: Todos)

Maestro (s) Cada 3 semanas informa grado.

3. Enviar los informes de nueve semanas a los padres con registro 

de calificaciones, conducta y ausencias. (Grupo Objetivo: Todos)

Consejero (s), director, 

maestro (s) 

Cada 9 semanas Las boletas de calificaciones

4. Enviar los resultados de las pruebas referidas a normas y criterios de 

referencia para los padres. (Grupo Objetivo: Todos)

Consejero (s) Como Disponible opiniones de los padres.

5. Comunicar a la comunidad de las fechas de notificación de 

grado de manera oportuna. (Grupo Objetivo: Todos)

Consejero (s), Principal agosto La información publicada en el manual del 

estudiante, periódico, sitio web del Distrito, y la 

retroalimentación de los padres.

6. conferencia telefónica con los padres. (Grupo Objetivo: Todos) Maestro (s) Mensual registros telefónicos.

7. Publicar oportunidades, eventos de prueba, y las fechas límite 

mensual en el sitio web. (Grupo Objetivo: Todos)

Consejero (s), Director de 

Tecnología 

Mensual La documentación de los registros.

8. Invitar a los padres mayores de tener una reunión con el 

consejero durante el año escolar. (Grupo de destino: 12)

Consejero (s) Mensual La documentación de las reuniones mantenidas por el 

Consejero.

9. Retención de fin de año a banquetes de Premios Académicos, 

banda, atlético, de becas, FFA. El anfitrión de un escaparate CTE 

invitando a los padres, estudiantes, maestros y miembros de negocios 

en la comunidad. El anfitrión de un banquete Top 10 para los 10 

mejores estudiantes de la clase de graduación con la ayuda de la 

Fundación para la Educación. (Grupo Objetivo: Todos)

Los patrocinadores del club, Consejero (s), 

Principal 

Mayo Los programas para banquetes.
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NUEVO BOSTON SA

Objetivo 3. Nueva Escuela Secundaria Boston promoverá las oportunidades de participación de los padres y la comunidad.

Objetivo 1. Los padres recibirán documentación que demuestra la evidencia del progreso de sus hijos en la escuela y también ser oportunidades que ofrece para que participen en la escuelaObjetivo 1. Los padres recibirán documentación que demuestra la evidencia del progreso de sus hijos en la escuela y también ser oportunidades que ofrece para que participen en la escuela

ocupaciones.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

10. Fomentar la participación de los padres en los clubes de apoyo que 

apoyan las actividades curriculares y extracurriculares.

Los patrocinadores del club Mensual Opinión de los padres, actas de las 

reuniones.

11. Planificar y distribuir un calendario semanal de eventos de la 

escuela a la facultad y miembros de la comunidad. (Grupo 

Objetivo: Todos)

Consejero (s), Principal Semanal La documentación de la distribución.

12. Proporcionar información sobre ayuda financiera, admisiones de 

educación superior, y el Texas y el Teach para las subvenciones de 

Texas a estudiantes de secundaria, sus padres y profesores.

(Grupo Objetivo: Todos)

Consejero (s) septiembre Documentación de la información de 

cómo se distribuye.

13. Proporcionar talleres de padres / estudiantes para promover la 

preparación universitaria y profesional / militar. (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), 

Consejero (s), Principal 

mensual Sumativa - Estudiantes resultados en las 

evaluaciones del estado, admisión a la universidad
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Evaluación de las necesidades 2019-2020

Evaluación global de las necesidades

Integral de Evaluación de Necesidades de la Escuela Secundaria New Boston

Perfil de la escuela

La inscripción ha disminuido ligeramente en los últimos años. Terminamos el año escolar 2017-2018 a 374 estudiantes. Sin embargo, la demografía se mantienen estables. Actualmente estamos en el 67% blancos, 22% afroamericano, hispano 6% y 

menos del 1% multi-étnico y nativo de Hawaii. Tenemos 4% más mujeres que hombres matriculados. estudiantes de educación especial representan el 15% de nuestra población. El porcentaje en desventaja económica es en el 52% (de acuerdo con 

17-18 informe TAPR) y en situación de riesgo es 57%, mientras que 504 hace que el 14% de nuestra población. Actualmente tenemos dos estudiantes de ESL en nuestro campus. Nuestro grupo de dotados y talentosos compuesto 9% de la población 

estudiantil. Nuestro equipo de profesionales está en su mayoría blancos. Tenemos 40 profesionales, 36 blancos, hispanos 1 y 3 americanos africanos. Nuestro número de alumnos por maestro es menor que 10: 1.

Logro de estudiante

datos de rendimiento de los estudiantes proviene de informes en TAPR, PEIMS y rendición de cuentas del Estado. El personal administrativo (Director, Asistente. Principal, Especialista de Instrucción, Consejero) desagregar nuestro día con nuestros 

maestros, con la ayuda de DMAC, por el índice de aprobación en materia y grado, por grupo étnico, por cohorte, por desventajas económicas, por en riesgo y no en situación de riesgo, mediante la educación especial, y por las tasas de avanzada. La 

brecha en el rendimiento entre los blancos y los afroamericanos disminuyó en 2017-2018. La brecha para los estudiantes en desventaja económica se mantuvo casi

mismo. Vamos a seguir para cerrar la brecha mediante el uso de los datos de las pruebas de referencia de 6 semanas para crear grupos de tutoría y pasar unas semanas antes de la prueba para dar a los estudiantes más 1 el 1 de instrucción, destacando las áreas de mayor 

necesidad de seguir impulsando el crecimiento del estudiante . También vamos a seguir utilizando los laboratorios de ELA y matemáticas durante el día escolar para aquellos alumnos que no hayan superado las pruebas de EOC, el cierre de la brecha también.

Cultura

De las encuestas realizadas por el campus, nuestros padres, estudiantes y personal de nuestro campus describen como un lugar seguro con las ofertas de planes de estudios y cursos desafiantes. Ofrecemos un gran número de clases de crédito doble, 

clases de AP y una amplia gama de clases electivas y de CTE. Menos del 4% de nuestra población estudiantil tuvo una remisión DAEP en 2017-2018. La asistencia fue de poco menos de 95%. Las encuestas también indican que nuestros maestros tienen 

altas expectativas para nuestros estudiantes y nuestro alumnado hace un buen trabajo en nuestra comunidad a través de diversos medios (donaciones, colectas de alimentos, unidades de sangre).

Clima

La visión, misión, objetivos y declaraciones de creencias del distrito apuntan hacia altas expectativas para todos y nuestros estudiantes y el personal están alineados con este concepto.

Desarrollo profesional

Todos los maestros tienen una certificación válida con la excepción de 2, ambos inscritos en programas alternativos de certificación y pronto recibirán su certificación completa. evaluaciones de los maestros están en la media encima de la media. Todos 

los maestros se les da retroalimentación en caminata a través y las evaluaciones formales y oportunidades proporcionadas a lo largo del año para asistir a los desarrollos profesionales de su interés o de las áreas que necesitan más atención. Todos los 

nuevos maestros al campus se asignan maestros mentores y maestros del grado escolar en su mayoría tienen el mismo período de conferencias para reuniones de grupos. La tasa de rotación de maestros fue del 22% en 2017-2018 y el 11% de ellos 

eran como entrenador debido a cambios
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la contratación de un nuevo Director de Deportes. La tasa de rotación es baja en comparación con los últimos años.

Currículo, Instrucción, Evaluación

Nuestro campus utiliza el Sistema de TEKS de recursos que contiene y el Documento de Instrucción Focus y una Un vistazo Año-en-. Actualmente estamos implementando un Plan de Gestión Curricular para todo el distrito y el inicio de las pruebas de 

referencia 6 por semana durante todas las materias básicas. El proceso de supervisión para estas pruebas incluyen el uso de DMAC para determinar qué TEKS debe ser una espiral de nuevo, romper el éxito por sub poblaciones y luego discutir los datos entre 

el maestro, especialista de instrucción y el director. Los exámenes de referencia deben simular muy de cerca el nivel de las preguntas que los estudiantes verán en los exámenes EOC. Nuestras pruebas han sido una indicación bastante precisa de las 

puntuaciones de las pruebas globales. puntajes ELA han demostrado ser nuestra mayor área de preocupación moviendo hacia adelante. resultados de las pruebas muestran que tenemos que centrarnos más en la escritura y encontrar una manera de cerrar la 

brecha de lectura para nuestros estudiantes que no están a nivel de grado. períodos de tutoría serán utilizados para proporcionar tiempo adicional y más 1 el 1 de instrucción para los estudiantes que lo necesiten.

Compromiso de la pareja

Padres y la comunidad es superior a la media en nuestro campus. La mayor participación proviene de grupos extracurriculares tales como ácidos grasos libres, Promotores Atléticos y de los refuerzos de la banda. Nuestra Fundación para la Educación hace un 

excelente trabajo de recaudar fondos y apoyar a nuestros estudiantes. También hemos asociado recientemente con la ciudad de New Boston en la creación de un positon SRO para nuestro distrito. También se dibuja un número muy grande de la comunidad

miembros de nuestra unidad de sangre dos veces al año. Presentamos un programa de Día de los Veteranos y un programa de Negro Mes de la Historia que siempre atrae a un gran número de miembros de la comunidad también. Utilizamos una multitud de tácticas de comunicación 

con nuestros padres y la comunidad, incluyendo los medios sociales, hacia el cielo mensajes de correo electrónico, el acceso del libro de calificaciones de los padres, el sitio web de la escuela, y las llamadas telefónicas de asistencia y letras.

Estructura organizacional y procesos

miembros de personal de la oficina central cabida a las necesidades generales de personal y financieros de la escuela ya que los fondos están disponibles. apoyo en la enseñanza, instalaciones de aulas, materiales y tecnología están en su lugar. Los horarios están 

diseñados en torno a las necesidades del estudiante e incluyen clases pequeñas. Las clases particulares se ofrecen a los estudiantes antes y después de la escuela y también durante el día en diferentes momentos del año. Maestros sirven en los comités de toma de 

decisiones y la oficina central del distrito está abierto a las preocupaciones y opiniones políticas. El equipo administrativo se reúne en la primavera para tomar los pedidos de los estudiantes del curso de programación y luego utiliza los recursos disponibles como para dar 

cabida a esas necesidades de los estudiantes.

Tecnología

Somos un campus 1 a 1 ya que todos los estudiantes tienen acceso a un Chromebook durante el día y la mayoría de los estudiantes son capaces de tomar ese dispositivo doméstico. Nuestra tecnología campus también incluye, impresoras, proyectores, laboratorios, cámaras 

de documentos, acceso inalámbrico, pizarras inteligentes, etc. La mayoría de nuestros maestros usan la

Chromebooks como herramienta principal en su aula, utilizando Google aula. Los estudiantes son capaces de acceder, completar y enviar tareas de utilizar el dispositivo. Nuestro campus también utiliza Google Drive para compartir documentos, tales como 

hojas de cálculo, encuestas, caminar a través de las evaluaciones de los profesores etc.

tener acceso a ir tutor que les permite ver lo que los estudiantes están haciendo en las Chromebooks durante la clase. La tecnología también es utilizado por los miembros del personal para desglosar los datos en DMAC de nuestra 

prueba de referencia.
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