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Declaración de Misión 

Comfort DEI asegura que todos los estudiantes reciben una educación principal y excede los estándares del estado. Nosotros deseamos excelencia para 

todos los niños; encontrar y desarrollar los talentos individuales de cada niño; y cultivar los corazones y menter al enseñar integridad y responsabilidad, y 

empoderar a los estudiantes con conocimiento y desarrollar ciudadanos productivos.  

 

 

Visión 

Excelencia a través de cultivar corazones y mentes.  
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Evaluación integral de las necesidades 

Demográficos 

Resumen de Demográficos 

Los demográficos del distrito están cambiando.  

Datos reportados basado sobre la responsabilidad de 2020-2021 demostró una inscripción de 1063 estudiantes.   

Datos del distrito: 

Hispanos - 58% 

Blancos - 40% 

Económicamente desfavorecidos - 49% 

Estudiantes de EL - 15% 

Estudiantes de educación especial - 15% 

  

Datos de CES: 483 estudiantes 

Hispanos - 59%; Blancos - 40%; Económicamente desfavorecidos - 62%; Estudiantes de EL - 19%; Estudiantes de educación especial 16% 

Datos de CMS: 256 estudiantes 

Hispanos - 63%; Blancos 36%; Económicamente desfavorecidos - 47%; Estudiantes de EL 14%; Estudiantes de educación especial 18% 

Datos de CHS:  324 estudiantes 



 

District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 4 of 42 

Hispanos - 53%; Blancos - 43%; Económicamente desfavorecidos - 33%; Estudiantes de EL 9%; Estudiantes de educación especial 13% 

 

Fortalezas de demográficos 

98% índice de graduación 

0% índice de abandono 

Resultados de encuestas demuestran que los padres se sienten bienvenidos en la escuela  

Resultados de encuestas demuestran que los estudiantes sienten que sus maestros usan multiple maneras para explicar los temas  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Declaración del Problema 1: Los demográficos de los estudiantes de Comfort DEI está cambiando. Los datos estudiantiles demuestra que existe un 

espacio de logro en el rendimiento estudiantil en nuestro distrito porque los subgrupos estudiantiles de Hispanos, Económicamente desfavorecidos, ELL, 

en riesgo y educación especial no rinden bien sobre STAAR (en enfoque, cumplimiento y dominio) como el subgrupo estudiantil de blancos.  Raíz de 

Causa: El sistema inicial siendo implementado para supervisar el crecimiento estudiantil y implementar las estrategías diferenciadas con fidelidad para 

cumplir con las necesidades especificas estudiantiles en vez de que un tamaño coincida todos los modelos que han sido interrumpidos por COVID y el 

distrito está mejorando la fidelidad de la implementación del sistema a la par con la reducción de perdida de aprendizaje creada por COVID. 
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Logro Estudiantil 

Resumen del Logro Estudiantil  

Ver anexo para el reporte de responsabilidad de Comfort DEI representado al consejo directivo. 

Ver anexo para la tabla de datos de enfoque CMS de responsablidad federal. 

Ver anexo para las medidas de rendimiento del reporte PR3001 de evaluación de necesidades, prioridades y cumplimiento general del programa (Meta 

SMART) de SC3001. 

Ver anexo para el análisis del rendimiento estudiantil en riesgo sobre STAAR.  La página de responsabilidad de TEA A-F declara que investigación 

demuestra que los estudiantes cumplen el nivel de grado para el final de la escuela secundaria tienen un 60% de oportunidad en pasar los cursos de 

universidad del nivel de estudiante de primer año.  Los estudiantes en enfoque del nivel de grado son probables en ser exitosos en el próximo nivel de 

grado mientrás que ellos reciben intervención académica enfocada.  

Los espacios de logro existen entre el subgrupo de blancos y los subgrupos hispanos y económicamente desfavorecidosen los niveles de rendimiento en 

enfoque, cumplimiento y dominio de STAAR.   

CISD, CHS, y CMS fueron todos calificados con una B sobre el sistema de responsabilidad.  CES no recibió una calificación sobre el sistema de 

responsabilidad y es identificado como una escuela de apoyo de mejora integral.  

CMS es un campus designado de mejora enfocada para la responsabilidad federal.  

  

 

Fortalezas de logro estudiantil 

El distrito ha sobrepasado en la siguiente criteria de CCMR: obtuvo crédito universitario para cursos de crédito dual; obtuvo una certificación basada en 

industria; completado un curso OnRamps y calificado para crédito universitario; y graduado bajo un diploma avanzado y identificado como un estudiante 

actual de educación especial.  

El distrito ha sobrepasado al estado en los detalles del siguiente índice de graduación:  índice de graduación de cuatro años; índice de graduación de cinco 

años; índice de graduación de seis años; y índice de abandono. 
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El distrito estuvo superior al promedio estatal en enfoque en lectura y ciencias y bajo el promedio en matématicas y estudios sociales. El distrito estuvo 

superior el promedio en cumplimiento en ciencias y bajo el promedio estatal en lectura, matématicas y estudios sociales. El distrito no estuvo superior al 

promedio del estado en cumplimiento en ningún área de contenido y bajo el promedio del estado en lectura, matématicas, ciencias y estudios sociales.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de logro estudiantil 

Declaración del Problema 1: Un espacio de rendimiento existe (medidos por STAAR en enfoque, cumplimiento y dominio) entre los subgrupos 

estudiantiles económicamente desfavorecidos, en riesgo, hispanos, ELL, y educación especial comparado con los subgrupos de estudiantes blancos. Raíz 

de causa: Los maestros están comenzando a usar herramientas que son supervisadas con fidelidad para apoyar el crecimiento académico y proveer datos 

para informar los procesos RTI (en enfoque, cumplimiento y dominio) como los reportes quintil Lead4ward con nombres especificos de estudiantes para 

medir el crecimiento quintil entre cada período de grado. Este plan ha sido interrumpido por COVID. 
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Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación  

Resumen del plan de estudios, enseñanza y evaluación  

Ver anexo en los resultados del distrito de STAAR 2022.   

Un espacio de logro existe entre el logro STAAR de enfoque, cumplimiento y dominio para todos los subgrupos. 

El sistema de recurso TEKS y guías TEX son recursos del plan de estudios.  

Istation y Square Panda son recursos de alfabetismo y numeral para grados PreK-5to que provee evaluaciones universal y seguir el crecimiento. Además, 

el aprendizaje Mind Play y Progress Learning Tier 2 está siendo implementado para lectura y matématica K-8.   

NWEA MAP para los estudiantes de K-5to grado implementados para las medidas de crecimiento de lectura y matématicas.  

Agile Minds para grados 6, 7, y 8 y Álgebra intensificada es utilizada como cursos de matématica de doble bloque para los estudiantes quienes han 

historicamente no cumplido los estándares sobre matématicas STAAR.   

  

 

Fortalezas del plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Disponibilidad de los siguientes recursos: 

Sistema de recurso TEKS y guías TEX son recursos del plan de estudios.  

Istation y Square Panda son recursos de alfabetismo y numeración para PreK-5to grado que provee evaluadores universal y siguen el crecimiento.   

Iniciativa de uno a uno de tecnología para grados 6-12. 

Implementación de CMS Istation para apoyar lectura/alfabetismo RTI para estudiantes quienes historicament no han cumplido los estándares sobre 

lectura STAAR.   
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NWEA MAP para los estudiantes de K-5to grado implementados para las medidas de crecimiento de lectura y matématicas.  

El camino de de ingeniería PLTW de PreK-5 para todos los estudiantes; grado 6-8 como cursos electivos; y curso de ingeniería del primer y segundo año 

para los estudiantes de la escuela secundaria.  

El camino de PreAP implementado utilizando SpringBoard para grados 6, 7, y 8 de lectura y Pre-AP Inglés 1 y Pre-AP Inglés 2.   

El camino de PreAP implementado para matématicas y ciencias implementados con PreAP álgebra, PreAP Geometría, PreAP Química, PreAP Biología, 

y AP Cálculo.   

La posisción del coordinador de enseñanza con un enfoque sobre el entrenamiento de enseñanza para los maestros de matématicas implementados para 

2022-2023.   

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades del plan de estudios, enseñanza y evaluaciones  

Declaración del Problema 1: El uso del sistema de recursos TEKS y guías TEX para la planificación de lección de calidad y responsabilidades de 

enseñanza rigurosas han sido inconsistentes. Raíz de Causa: Solo recientemente se ha esperado el uso de estos recurso y utilizado en la planificación y 

reuniones de datos.Algunos maestros no estuvieron seguros como acceder estos recursos y no han sido parte de la planificación de enseñanza y 

expectativas para los maestros y conversaciones curriculares con los directores. Una falta de apoyo de entrenamiento de enseñanza en el pasado ha sido 

una barrera para los maestros también.  
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Contexto y Organización del Distrito  

Resumen del Contexto y Organización del Distrito  

Los servicios contratados para apoyar el mejoramiento continio en el programa y implementación de presupuesto por entrenamiento, educación y 

desarrollo de empleados. El entrenamiento consistirá de una revisión integral de datos, planificación/implementación, fondos y alineamiento de 

presupuesto para asistir en la conexión de fondos y gastos. También ofrecerá entrenamiento/desarrollo profesional y apoyo para la creación de capacidad 

en cumplimiento de los requerimientos federal/estado.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades del contexto y organización del distrito  

Declaración del Problema 1: Algunos procesos del distrito y campus han sido completados pero en una manera informal la cual crea incertidumbre 

durante la transición y reorganización. Raíz de Causa: Ha sido dificil para algunos empleados en adaptarse a un método formalizado para completar las 

responsabilidades porque en el pasado ellos han completado en una manera informal. 
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Tecnología 

Resumen de Tecnología 

CHS tiene un programa de uno a uno de computadoras portátiles. 

CMS tiene un programa de uno a uno de computadoras portátiles. 

CES tiene un programa de uno a uno de computadoras portátiles para grados 3-5 y iPads para PreK-2do grado.   

Varias plataformas tecnologícas están disponibles para los maestros para que puedan apoyar a los estudiantes. No todas estás plataformas son 

completamente entendidas por los maestros y el entrenamiento necesario no ha ocurrido con fidelidad. 

 

Fortalezas de Tecnología 

Los estudiantes tienen acceso tecnológico.  

Los maestros en todos los campus usando Google Classroom como el sistema de control de aprendizaje estudiantil. Declaraciones de problemas que 

identifican las necesidades de tecnología 

Declaración del Problema 1: Un ambiente enriquecido de tecnología existe entre el distrito; como sea, no todas estas oportunidades están creadas en las 

responsabilidades de enseñanza planificadas para los estudiantes. Raíz de Causa: Hay una variedad de niveles de experiencia con la enseñanza de 

tecnología entre el distrito y el cambio repentino al aprendizaje digital porque COVID avanzó la necesidad para implementación.  
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 

necesidades 

Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades:  

 

Datos de Planificación de Mejora  

• Metas del distrito 

• Metas de lectura HB3 y matématicas para PreK-3 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del reporte de rendimiento académico de Texas (TAPR)  

• Dominio del logro estudiantil  

• Dominio del progreso estudiantil  

• Dominio de cerrando los espacios  

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

• Designación de distinción de responsabilidad  

Datos Estudiantil: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinal (STAAR), incluyendo todas las versiones 

• Resultados actuales y longitudinal de final de curso STAAR, incluyendo todas las versiones 

• Preguntas de evaluaciones publicadas de STAAR  

• Datos de medidad de progreso bilingüe emergente STAAR (EB)  

• Datos de evaluación de ubicación avanzada (AP) y/o bachillerato international (IB)  

• Datos de evaluación de SAT y/o ACT  

• Datos de iniciativa de éxito estudiantil (SSI) para grados 5 y 8 

• Datos de evaluación de lectura de los indicadores Istation de progreso (ISIP) para grados PK-2 

Datos Estudiantil: Grupos estudiantil 

• Datos de dislexia  
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Datos de Empleados 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional  
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Metas 

Meta 1: Seguridad - Proveer un ambiente seguro para todas las partes interesadas.  
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Los campus implementarán reglas consistentes y prácticas en relación a la protección y seguridad de los establecimientos, 

medidos por el 100% de completación del plan de emergencía actualizado del campus y simulacros requeridos.  

 

Fuente de datos de evaluación: Reportes de la completación de simulacros requeridos del campus  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: El distrito asistirá a los campus con los planes de seguridad del campus y asegurar que cada campus entienda que hacer en una 

emergencía.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - Mejora del tiempo de respuesta de simulacros de seguridad 2 - comentario del campus y revisión de 

los planes  

Personal responsable para supervisión: Director de operaciones, seguridad y servicios estudiantil  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: El personal participará en desarrollo profesional sobre la prevención de suicidio, intimidación, acoso sexual, confidencialidad y FERPA, 

abuso de niños y negligencia (incluyendo abuso sexual), programas de resolución de conflicto/prevención de violencia, y atención de trauma. Además, 

desarrollo profesional será provisto sobre el abuso sexual, tráfico de sexo y otros malos tratos de niños para poder prevenir estas acciones y tener 

maneras para reportar los incidentes y proveer consejería disponible y asistencia como sea necesario. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - reducción de la salud mental en relación a comportamientos; intimidación, problemas de disciplina 2 

- detección y de-intensificación de conflicto y acciones violentas/ofensivas 3 - identificar y proveer ayuda para los estudiantes afectados por el abuso 

sexual, tráfico de sexo o otros malos tratos 4 - notificaciones de padres o tutores para los estudiantes envueltos (victima y  perpetrador) 5- opciones de 

consejería disponible provista para los estudiantes afectados  por el trauma o duelo 

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente; directores del campus; Consejeros; maestros  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Completación de planes de emergencía actualizados del campus y simulacros requeridos.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Práctica de estudiantes y personal y mejora de la eficacia de completación del plan de emergencía y 

simulacros requeridos. 

Personal responsable para supervisión: Director de operaciones, serguriad y estudios estudiantiles; directores del campus  
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Meta 1: Seguridad - Proveer un ambiente seguro para todas las partes interesadas.  

 
 

Objetivo de rendimiento 2: Implementar los sistemas que provee al personal con el apoyo necesario para crear y mantener una cultura de escuela/clase 

seguro y respetuosa que fomente un ambiente de aprendizaje y enseñanza, resultando en la mejora de un comportamiento estudiantil positivo. 

 

Fuente de datos de evaluación: Reporte de disciplina; datos de PBMAS; calificaciones de seis semanas; reportes de maestros de quintiles de estudiantes 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Refrescar los modulos de entrenamiento sobre PBIS y técnicas del control de disciplina y proveer entrenamiento de equipo para aumentar 

la eficacia de maestros enfrentandose a problemas de comportamiento de estudiantes y como responder/prevenir participación física no deseada o verbal 

y acoso sexual  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - reducción en referencias de disciplina; 2 - mejoramiento de procesos RTI de maestros como 

evidentes en planes de lección y reportes quintiles 3 - mejoramiento del rendimiento de evaluaciones formativas estudiantiles en Eduphoria y 

calificaciones de seis semanas  

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente; directores del campus 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6  

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Proveer apoyo de comportamiento positivo para los estudiantes quienes logran estándares de excelencia y disciplina; proveer 

entrenamiento en violencia de pareja; entrenamiento y conciencia de abuso sexual, tráfico sexual, y otros malos tratos de niños; política de intimidación 

FFI (Legal) y implementación FFI (Local) y conciencia a través de programas de comportamiento como Rachel's Challenge (Desafío de Rachel), Aim 

for Success (Enfoque para el éxito) , y Drug Free Comfort (comodidad libre de drogas). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - aumento de participación en actividades escolares; 2 - aumento del resultado de rendimiento en las 

actividades escolares; 3 - aumento de atención sobre el éxito académico estudiantil 4 - reducir las referencias disciplinarias 5 - conciencia de los signos 

de violencia en pareja y malo trato de niños y conocimiento de los recursos para asistencia 6 - reducción de accidentes de intimidación  

Personal responsable para supervisión: Directores del campus; Consejeros; Maestros  
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Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Mantener DAEP que permanezca a los estudiantes en seguimiento con su trabajo escolar y planes de graduación; proveer servicios de 

consejería como sea necesario; asistir con la transición de regreso al ambiente escolar regular; y reducir/eliminar reincidencia 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - reducción/eliminación de reincidencia 2 - estudiantes salen de DAEP en camino para graduación  

Personal responsable para supervisión: Directores del campus; Consejeros; Maestros; maestros de DAEP   

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Utilizar los oficiales de recursos escolares (SRO) sobre los campus y eventos del campus para implementar los programas de seguridad 

integral del distrito. SROs no será designado con disciplina rutinaria de clase o responsables administrativas. (CKE LOCAL) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - presencia de seguridad sobre el campus 2 - sirve como disuasivo para comportamiento ilegal 3 - 

crear relaciones de policía/escolar/comunidad 4 - coordinar y implementar el programa DARE para los estudiantes de 5to grado  

Personal responsable para supervisión: Directores del campus  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: Entrenamiento y educación acerca de la violencia de pareja como el uso intencional de abuso físico, sexual, verbal o abuso emocional por 

una personal para dañar, acosa, intimidar o control otra personal en la relación en pareja definida por el Código Familiar 71.0021. Proveer planificación 

de seguridad, enforzar ordenes protectivas, alternativas basada en la escuela para ordenes protectivas, entrenamiento para maestros y administradores, 

consejería para estudiantes afectados, y conciencia de educación para estudiantes y padres. Violencia en pareja no es tolerada (ver política FFH 

(LOCAL) en anexo) [requerimiento SB9]. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: identificación de indicadores de violencia en pareja para la capacidad de seguir ordenes protectivas y 

planificar acordemente    

Personal responsable para supervisión: director, maestros  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia y carreras y programs de tecnología, enfocado sobre 

cumplimiento de las necesidades de todos los estudiantes actuales y futuros.  
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: ESTRATEGÍA RYHT CAG 1: Implementar un sistema de estrategías de enseñanza en todo el distrito con excelencia y 

equidad para limitar el espacio de logro. 

 

Alta Prioridad 

 

Meta HB3  

 

Fuente de datos de evaluación: evaluaciones formativas; evaluación formativa del plan de acción RYHT; horarios de reunión de datos; reportes de 

Lead4ward; STAAR; resultado de Dominio 3  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Todos los maestros utilizarán el sistema de recurso TEKS y guías de TEX como plan de estudios en planificación de lecciones y 

evaluaciones para proveer enseñanza directa suplemental para los estudiantes en riesgo y todos los grupos estudiantiles no logrando su potencial 

completo.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - Vocabulario académico para unidad será introducido 2 - El vocabulario académico anterior será 

revisado/ vuelto a enseñar. 3 - Mal entendidos comunes del sistema de recurso TEKS será un componente de unidad 4 - Horario de evaluaciones 

interinas de referencias /TEA será utilizado para supervisar el progreso del logro estudiantil en Noviembre/Febrero  

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente; directores del campus; maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Las reuniones de datos usarán los datos de evaluación formativa colectada a través de Eduphoria y Lead4ward para realizar decisiones de 

enseñanza para dirigir la enseñanza.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - los reportes quintil de Lead4ward y reportes de calificaciones del liderazgo/aprendizaje del maestro 

será utilizado para dirigir la enseñanza en grupo y medir el progreso. 2 - los reportes del maestro del quintil estudiantil será usado para supervisar el 

crecimiento y dirigir la enseñanza en grupo. 3 - Medias de progreso MAP NWEA para K-5to grado será utilizado para medir el progreso de lectura y 

matématicas. 4 - Datos de Istation serán usados para medir el crecimiento de lectura y proveer enseñanza anivelada suplemental.  

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente; directores del campus, maestros  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Las estrategías de lectura de Prek-5to grado para fomentar alfabetismo y numeración; reuniones de datos usados para la planificación  de 

enseñanza y agrupación de estudiantes; uso de la tecnología apropiada para poder implementar alfabetismo, numeración y datos del logro estudiantil; 

uso de MAP NWEA MAP en K-5to grado para lectura y matématicas para las evaluaciones de BOY, MOY, y EOY para demostrar el crecimiento 

estudiantil y enfoque de aprendizaje.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - plan de alfabetismo para PreK-5to grado 2 - plan de numeración para PreK-5to grado 3 - datos 

Istation usados como evaluación universal cada mes para medir crecimiento 4 - planes de lección/agrupación estudiantil/Bloque Bobcat influenciado por 

datos Istation 5 - Reportes quintil de Lead4ward demuestra niveles de crecimiento 6 - todos los estudiantes leyendo sobre el nivel de grado 7 - además 

de software tecnologico o hardware (con apoyo de entrenamiento) para apoyar alfabetismo, numeración y/o plataforma de datos del logro estudiantil 8 - 

uso de medidas de crecimiento MAP NWEA  

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente; director de tecnología; director del campus; maestros  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2 

 Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  
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Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Revisar la criteria en riesgo cuando un estudiante ingresa y sale de los programas en riesgo y compartir con los maestros; actualizar las 

carpetas de en riesgo cada semestre para verificar la eligibilidad estudiantil y estado de servicio 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: maestros desarrollan RTI basado sobre la criteria académica en riesgo para apoyar el éxito estudiantil; 

aumento del rendimiento de los estudiantes en riesgo  

Personal responsable para supervisión: consejeros; directores; maestros 

 

Titúlo I:  

2.4 

 -Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: Los programas de SCE serán evaluados anualmente y su eficacia en lograr el propósito declarado en TEC 48.104 documentado. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Incorporar resultados en CNA y DIP/CIP 

Personal responsable para supervisión: Directores; consejeros; maestros; TECS 

 

Resultados dirigidos por responsabilidad   
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia y carreras y programs de tecnología, enfocado sobre cumplimiento de las necesidades de todos los 

estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Aumento del número de estudiantes tomando cursos avanzados, examenes de entrada a la universidad, obtener una 

certificación de industria aprobada de TEA, y quines esten preparados en universidad y carreras medidas por resultado de Dominio 1 CCMR. 

 

Alta Prioridad 

 

Meta de HB3  

 

Fuente de datos de evaluación: TAPR, resultado de Dominio 1 CCMR  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Oportunidades de curso PreAP y AP provistos por estudiantes a través de entrenamiento de maestro, acceso de inscripción abierta para los 

estudiantes, y demográficos para la inscripción de curso académico avanzado reflejando la inscripción del campus  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - los maestros obtienen certificados de PreAP y AP 2 - inscripción abierta para cursos académicos 

avanzados 3 - aumento del número de la sub población estudiantil económicamente desfavorecida y hispanos completando el curso escolar académico 

avanzado 4 - aumento del número de estudiantes obteniendo un resultado de criteria sobre el exámen AP 

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente; directores del campus; Consejeros; maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Continuar en proveer oportunidades de crédito universitario para los maestros a través de crédito dual MOUs y OnRamps 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - Reuniones de padres para crédito dual y cursos OnRamps 2 - Aumento del número de estudiantes 

obteneiendo crédito dual mientrás en la escuela secundaria  

Personal responsable para supervisión: Directores del campus; Consejeros; Maestros 

 

Titúlo I:  

2.5, 4.1, 4.2  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Proveer información para los estudiantes de escuela media y escuela secundaria y padres, maestros y consejeros acerca de admisiones de 

educación superior y oportunidades financieras  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - 100% de seniors y juniors toman los cursos de SAT o ACT 2 - y RTI fomenta el crecimiento 

estudiantil y vocabulario académico apoyando el logro de SAT o ACT a través de la planificación de maestro 3 - adminisión de educación superior y 

oportunidades de financiamiento y reuniones 4 - información acerca del programa de becas de TEXAS y el programa de becas Teach for Texas 

provistos 5 - página web del consejero para admisiones educativas, ayuda financiera y como realizar decisiones informadas para estar preparados para el 

éxito más allá de la escuela secundaria  

Personal responsable para supervisión: Directores del campus, consejeros, gerente de negocio, maestros  

 

Titúlo I:  

2.5, 2.6, 4.1 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Los estudiantes completan la secuencia coherente de cursos CTE y obtienen certificación profesional asociada  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - desarrollar un horario de cursos CTE y certificaciones profesional asociadas 2 - aumento del número 

de estudiantes obteniendo certificación profesional a través del programa CTE 3 - página web del consejero sobre carreras CTE y salarios 4 - desarrollar 

lista de certificaciones de industria que los estudiantes pueden obtener a través de cursos CHS CTE  

Personal responsable para supervisión: Director del campus, consejero, maestros de CTE  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia y carreras y programs de tecnología, enfocado sobre cumplimiento de las necesidades de todos los 

estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Mejora del rendimiento de subgrupos estudiantil para los grupos de población especial incluyendo ELL, GT, 504, dislexia, 

en riesgo y educación especial.  

 

Alta Prioridad 

 

Meta de HB3 

 

Fuente de datos de evaluación: Resultados STAAR, PBMAS, TAPR 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Enseñanza acelerada será utilizada diariamente para incluir antes, durante y después de escuela para proveer intervención educativa 

temprana y inmediata para todos los estudiantes en necesidad y especialmente para los estudiantes quienes no pasaron un examen de STAAR en enfoque 

o mejor en 2021-2022 (HB 4545). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento de resultados STAAR. Resultados mejorados de PBMAS  

Personal responsable para supervisión: Administradores del campus, maestros  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Programas de lenguaje como AMIRA será utilizado por los estudiantes LEP como enseñanza suplemental. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Tutorías de STAAR PBMAS  

Personal responsable para supervisión: Administradores del campus, coordinadores del campus de ELL, maestros de ESL  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Uso de estrategías de enseñanza diferenciada documentadas a través de tutorías semanales.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento de resultados STAAR para los estudiantes en poblaciones especiales.  

Personal responsable para supervisión: Administradores del campus 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Utilizar análisis de datos para enfocar las necesidades del distrito, campus y estudiantiles cada seis semanas.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Tutorías de STAAR PBMAS, evaluaciones de rendimiento 

Personal responsable para supervisión: Administradores del distrito y campus, líderes de equipo, directores de departamento  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: Los estudiantes tendrán acceso a la recuperación de crédito para asistirlos en obtener crédito para poder tener el diploma de la escuela 

secundaria y para reducir los abandonos al 0%. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Mejoramiento de los índices de graduación. Reducción del índice de abandono  

Personal responsable para supervisión: Director de CHS, consejero 

 

Titúlo I:  

2.6  
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Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: Utilizar un alcance y secuencia para la enseñanza diaria que es alineada a ELPS para servir a los estudiantes de EL entre la clase regular. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - Aumento en el logro de estudiantes LEP. 2 - Enfoque sobre vocabulario 

Personal responsable para supervisión: Administradores del campus; maestros; coordinadores de EL  

 

Titúlo I:  

2.4 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad   

Detalles de Estrategía 7 

Estrategía 7: Utilizar SIOP (protocolo de observación de enseñanza protegida)/herramientas de entrenamiento de ELPS para todos los maestros. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento en el logro para los estudiantes en poblaciones especiales.  

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente, superintendente para el plan de estudios y enseñanza  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  

Detalles de Estrategía 8 

Estrategía 8: Tecnología del software/hardware y desarrollo profesional asociado para implementar y sostener con fidelidad.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento en el logro para los estudiantes en poblaciones especiales como medidos sobre referencias, 

reportes quintil y STAAR 

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente, director de tecnología, directores del campus, coordinadores de programas, 

maestros  

 

Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  

Detalles de Estrategía 9 

Estrategía 9: Aumento del logro académico para los estudiantes con dislexia usando entrenamiento en las modificaciones de clase, RtI, programas de 

alfabetismo, Take Flight, Lexia, y Istation como sea apropiado. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Mejora del rendimiento de lectura del logro estudiantil de STAAR en enfoque, cumplimiento y dominio  

Personal responsable para supervisión: coordinador de dyslexia del campus, maestros, director  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad   
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia y carreras y programs de tecnología, enfocado sobre cumplimiento de las necesidades de todos los 

estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: ELEMENTO DE ENFOQUE DE MATÉMATICAS - rendimiento estudiantil sobre STAAR aumentará: primaria de 64% a 

79% para enfoque; 28% a 38% para cumplimiento; 11% a 21% para dominio de la escuela media 66% a 71% para enfoque; 26% a 31% para 

cumplimiento; 5% a 10% para dominio de la escuela secundaria 72% a 77% para enfoque; 28% a 33% para cumpliento; 12% a 17% para dominio 

enfoque de grupo para cerrando los espacios al cumplir y dominar los estándares del nivel de grado: Cumplimiento: económicamente desfavorecidos de 

16% a 38% para primaria; 23% a 28% para la escuela media; 28% a 33% para escuela secundaria; Hispanos 19% a 40% para primaria; 21% a 26% para 

la escuela media; 28% a 33% para la escuela secundaria LEP 21% a 40% para primaria; 20% a 25% para escuela media; 21% a 26% para escuela 

secundaria de educación especial 7% a 23%; para primaria; 0% a 5% para escuela media; 0% a 5% para dominio de la escuela secundaria: 

económicamente desfavorecidos de 5% a 21% para primaria; 4% a 9% para escuela media; 11% a 16% para hispanos de la escuela secundaria 7% a 22% 

para primaria ; 2% a 7% para escuela media; 16% a 21% para escuela secundaria LEP 6% a 21% para primaria; 0% a 5% para escuela media; 14% a19% 

para educación especial de escuela secundaria 2% a 17% para primaria; 0% a 5% para escuela media; 0% a 5% para escuela secundaria 

 

Alta Prioridad 

 

Meta de HB3  

 

Fuente de datos de evaluación: STAAR 2022-2023  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Analizar datos de años anteriores usando las estrategías Lead4ward  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - evaluaciones formativas 2 - estudiantes en cumplimiento o dominio 3 - crecimiento estudiantil 

usando el formato de crecimiento académico  

Personal responsable para supervisión: Maestro, director del campus  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad   
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Desarrollo de intervenciones basado sobre los datos del año anterior, en observaciones en clase y evaluaciones formativas usando posición 

del coordinador de enseñanza para proveer entrenamiento de enseñanza para los maestros de matématica evaluados en STAAR. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - datos de evaluaciones formaticas común, planes de lección diferenciadas, componentes de datos de 

reuniones de agenda 2 - reportes quintil de Lead4ward 3 - reportes de maestros quintil estudiantil 4 - planes de períodos RTI (Excel, Tutoriales)/antes y 

después de escuela 5 - agenda/horarios de reunión de datos  

Personal responsable para supervisión: Director del campus, coordinador de enseñanza, maestro  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia y carreras y programs de tecnología, enfocado sobre cumplimiento de las necesidades de todos los 

estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 5: ELEMENTO DE ENFOQUE DE LECTURA - rendimiento estudiantil en STAAR aumentará: Primaria de 71% a 85% para 

enfoque; 43% a 52% para cumplimiento; 21% a 29% para dominio en escuela media 81% a 86% para enfoque; 49% a 54% para cumplimiento; 27% a 

32% para dominio de la escuela secundaria 76% a 81% para enfoque; 56% a 61% para cumplimiento; 7% a 12% para dominio grupos de enfoque para 

cerrando los espacios al cumplir y dominar los estándares del nivel de grado. Grupos de enfoque para cerrar los espacios al cumplir y dominar los 

estándares del nivel de grado: Cumplimiento: Económicamente desfavorecidos 29% a 34% para primaria; 39% a 44% para escuela media; 46% a 51% 

para hispanos de la escuela secundaria 32% a 37% para primaria; 39% a 44% para escuela media; 49% a 54% para LEP de escuela secundaria 24% a 

29%; para primaria; 30% a 35% para escuela media; 23% a 28% para educación especial de escuela secundaria 5% a 19% para primaria; 6% a 11% para 

escuela media; 19% a 24% para dominio de escuela secundaria: económicamente desfavorecidos 9% a 27% para primaria; 6% a 16% para escuela media; 

2% a 7% para hispanos de escuela secundaria 12% a 27% para primaria; 20% a 25% para escuela media; 8% a 13% para LEP de escuela secundaria 6% a 

21% para primaria; 13% a 18% para escuela media; 0% a 5% para educación especial de escuela secundaria 2% a 17% para primaria; 0% a 5% para 

escuela media; 3% a 8% para escuela secundaria 

 

Alta Prioridad 

 

Meta de HB3  

 

Fuente de datos de evaluación: STAAR 2022-2023  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Analizar datos de años anteriores usando estrategías Lead4ward  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - evaluaciones formativas 2 - estudiantes en cumplimiento o dominio 3 - crecimiento estudiantil 

usando el modelo de crecimiento académico  

Personal responsable para supervisión: Maestro, director del campus  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Desarrollar intervenciones basadas sobre datos de años anteriores, observaciones en clase, y evaluaciones formativas.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - datos de evaluaciones formativas comunes, planes de lección diferenciadas, componentes de 

agendas de reunión de datos 2 - reportes quintil de Lead4ward 3 - reportes de maestros del quintil estudiantil 4 - planes de período de RTI (Excel, 

Tutoriales)/antes y después de escuela 5 - agenda de reunión de datos/horario  

Personal responsable para supervisión: director del campus, maestro  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad - Plan de Equidad  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Implementación completa del programa de fonética de lectura Really Great para Kindergarten a 5to grado diariamente con fidelidad.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - aumento de resultados de lectura MAP NWEA & STAAR 2 - todos los estudiantes leyendo sobre el 

nivel de grado para 3er grado   

Personal responsable para supervisión: 1 - Asistente del superintendente  2 - Coordinador del plan de estudios 3 - director 4 - maestro  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia y carreras y programs de tecnología, enfocado sobre cumplimiento de las necesidades de todos los 

estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 6: ELEMENTO DE ENFOQUE DE CIENCIAS - rendimiento estudiantil sobre STAAR aumentará: primaria 56% a 70% para 

enfoque; 26% a 38% para cumplimiento; 16% a 22% para dominio de la escuela media 72% a 77% para enfoque; 46% a 51% para cumplimiento; 23% a 

28% para dominio de la escuela secundaria 93% a 98% para enfoque; 61% a 66% para cumplimiento; 17% a 22% para dominio del enfoque en grupo 

para cerrar los espacios al cumplir y dominar los estándares del nivel de grado: cumplimiento: económicamente desfavorecidos 13% a 30% para primaria; 

30% a 35% para escuela media; 53% a 58% para hispanos de escuela secundaria 25% a 30% para primaria; 36% a 41% para escuela media; 53% a 58% 

para LEP de escuela secundaria 0% a 5% para primaria; 31% a 36% para escuela media; 46% a 51% para educación especial de escuela secundaria 0% a 

5% para primaria; 0% a 5% para escuela media; 17% a 22% para dominio de escuela secundaria: económicamente desfavorecidos 3% a 8% para 

primaria; 15% a 20% para escuela media; 13% a 18% para hispanos de escuela secundaria 10% a 15% para primaria; 16% a 21% para escuela media; 

15% a 20% LEP de escuela secundaria 0% a 5% para primaria; 13% a 18% para escuela media; 8% a 13% para educación especial de la escuela 

secundaria 0% a 5% para primaria; 0% a 5% para escuela media; 0% a 5% para escuela secundaria 

 

Alta Prioridad 

 

Fuente de datos de evaluación: STAAR 2022-2023  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Analizar los datos de años anteriores usando las estrategías Lead4ward  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - evaluaciones formativas 2 - estudiantes en cumplimiento o dominio  

Personal responsable para supervisión: Maestros, director del campus   
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Desarrollar intervenciones basadas sobre datos de años anteriores,en observaciones de clase y evaluaciones formativas  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - datos de evaluación formativa comunes, planes de lección diferenciada, componentes de agendas de 

reunión de datos 2 - reporte quintil de Lead4ward 3 - reportes de maestros del quintil estudiantil 4 - planes de periodos RTI (Recomendar, 

Tutoriales)/antes y después de escuela 5 - agenda/horario de reunión de datos  

Personal responsable para supervisión: Director del campus, maestro   
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia y carreras y programs de tecnología, enfocado sobre cumplimiento de las necesidades de todos los 

estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 7: ESTUDIOS SOCIALES- rendimiento estudiantil sobre STAAR aumentará: escuela media 33% a 38% para enfoque; 5% a 

10% para cumplimiento; 2% a 7% para dominio de la escuela secundaria 91% a 96% para enfoque; 75% a 80% para cumplimiento; 41% a 46% para 

dominio de grupos enfocados para cerrar los espacios al cumplir y dominar los estándares del nivel de grado: Cumplimiento: Económicamente 

desfavorecidos 2% a 7% para escuela media; 46% a 51% para hispanos de la escuela secundaria 0% a 5% para escuela media; 63% a 68% para LEP de 

escuela secundaria 0% a 5% para escuela media; 18% a 23% para educación especial de escuela secundaria 0% a 5% para escuela media; 50% a 55% 

para dominio de escuela secundaria: Económicamente desfavorecidos 0% a 5% para escuela media; 31% a 36% para hispanos de escuela secundaria 0% a 

5% para escuela media; 33% a 38% para LEP de escuela secundaria 0% a 5% para escuela media; 0% a 5% para educación especial de escuela 

secundaria 0% a 5% para escuela media; 42% a 47% para escuela secundaria 

 

Alta Prioridad 

 

Fuente de datos de evaluación: STAAR 2022-2023 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Analizar los datos de años anteriores usando las estrategías Lead4ward 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - evaluaciones formativas 2 - estudiantes en cumplimiento o dominio  

Personal responsable para supervisión: Maestro, director del campus   

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Desarrollar intervenciones basada sobre los datos del año anterior, observaciones en clase y evaluaciones formativas  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - datos de evaluación formativas común, planes de lección diferenciadas, componentes de agenda de 

reuniones de datos 2 - reportes quintil de Lead4ward 3 - reportes de maestro del quintil estudiantil 4 - planes de RTI (recomendar, Tutoriales), 

antes/después de escuela, en clase 5 - agenda/horario de agenda de reuniones de datos  

Personal responsable para supervisión: Director del campus, maestro   
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Meta 3: Personal de calidad - Reclutar y retener maestros, administradores y personal extraordinario.  
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Reclutar, contratar, retener y proveer apoyo para maestros certificados, administradores y personal de alta calidad.  

 

Fuente de datos de evaluación: Agenda de desarrollo profesional, horarios/agendas del apoyo de IT, horarios/agendas de reunión de datos  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: vacantes de trabajo será publicada sobre la página web del distrito y otras páginas web apropiadas para poder proveer salarios 

competitivos para que los maestros suplementen la enseñanza para los estudiantes en riesgo.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - Reclutar personal de alta calidad 2 - Apoyar al personal para cumplir la certificación 3 - Aumento de 

enseñanza suplemental del maestro para los estudiantes en riesgo. 

Personal responsable para supervisión: Administradores del distrito y campus   
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Proveer desarrollo profesional mantenido, enfocado y de alta calidad que es alineado a los estándares de contenido académico del estado 

(TEKS). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - Certificaciones de finalización 2 - reportes de Lead4ward utilizados en el análisis de datos y 

planificación de lección por los maestros 3 - Guías de TEX /sistema de recurso TEKS utilizado como plan de estudios 4 - evaluación formativa de 

Eduphoria/ reportes usados por datos 5 - Intervenciones/planificación de Lead4ward para entrenamiento de enseñanza 6 -curso de estrategías ESL 

/certificaciones de ESL/herramientas de ELPS 7 - Istation utilizados como evaluación universal para supervisar alfabetismo de PreK-5to grado; 6to-8to 

grado RTI 8 - entrenamiento de seguimiento de Doug Curry Fast Llama sobre prácticas de enseñanza eficaz y creación de cultura 9 - Google 

Classroom/entrenamiento de tecnología 10 - directivo universitario - entrenamiento SpringBoard/Pre-AP 11 - PLTW - CES (Launch); CMS (Gateway); 

CHS (IED) 12 - Agile Minds - grados 6, 7, 8 & Álgebra 1 13 - Cursos universitarios de inscripción dual de Biología de OnRamps y fisíca 14 - Academia 

de lectura HB 3 K-3er grado 15 - crecimiento estudiantil NWEA MAP de K-5to grado 16 - entrenamiento de dislexia 17 - entrenamiento de Take Flight 

18 - entrenamiento AMIRA 19 - entrenamiento fonético de lectura realmente buena  

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente, superintendente del plan de estudios y enseñanza, directores del campus, 

coordinador de enseñanza   

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Orientación será dirigida para todo el personal profesional nuevo.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Hojas de firmas, Agendas 

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente de C&I, administración del campus  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Maestros de Comfort DEI serán provistos con oportunidades para el desarrollo profesional sobre temas de: servicios relacionados del 

embarazo, abuso de drogas, resolución de conflicto, pandillas y violencia de pareja, anti-intimidación, intimidación cibernética, acoso, anafilaxia, 

derechos civiles, entrenamiento de prevención de suicidio y la importancia de la participación de padres. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Hojas de firmas, certificados de completación, reducción de incidentes de apoyo y plan de 

tratamiento/respuesta para estudiantes  

Personal responsable para supervisión: Administración del campus, consejeros, Asistente del superintendente de C&I  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: Asegurar que el personal apropiado adquiera 30 horas de entrenamiento G/T y actualizaciones anuales de 6 horas en línea y/o 

oportunidades regionales.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Certificado de finalización 

Personal responsable para supervisión: Administración del campus  
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Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: Los maestros serán provistos con apoyo de desarrollo profesional continio a través del año para poder suplementar la enseñanza para los 

estudiantes en riesgo.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - sesiones de apoyo de IT provistos durante períodos de conferencias de maestro para responder 

preguntas y presentar técnicas para incorporar aplicaciones de tecnología para las responsabilidades de enseñanza planeadas 2 - reuniones de datos 

planificadas para apoyar a los maestros en la planificación de lección y realizar ajustes en la planificación de lección basada sobre los datos de 

rendimiento estudiantil (reportes de Lead4ward) incluyendo el seguimiento del crecimiento estudiantil en riesgo y rendimiento 3 - revisión de 

Lead4ward Rockin para diseñar estrategías de enseñanza enfocadas para mejorar el logro de estudiantes en riesgo t 4 - E-SPED ESL/504 5 - Istation 

para aumentar Tier 2 y Tier 3 de enseñanza acelerada de RTI para crear alfabetismo para los estudiantes en riesgo 6 - apoyo de enseñanza de aprendizaje 

liderando de Lead4ward para crear la capacidad de liderazgo de maestros 7 - Google Classroom 8 - planificación de enseñanza/diseño al revés/apoyo de 

entrenamiento de enseñanza a través del coordinador de enseñanza 9 - 100% implementación diaria con fidelidad del programa fonético de lectura 

Really Great  

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente; directores del campus; IT; coordinador de enseñanza  

 

 



 

District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 35 of 42 

Meta 4: Finanza/Establecimiento - Mantener una posición financiera sólida mientrás efectivamente 

dirigiendo las necesidades educativas futuras y del establecimiento.  
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Mantener una posición financiera sólida  mientrás efectivamente dirigiendo las necesidades educativas futuras y del 

establecimiento.  

 

Fuente de datos de evaluación: PRIMERA calificación 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Mantener una reserva de 3 - 6 meses recomendados por la Agencia de educación de Texas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Continuar en fortalecer la posición financiera del distrito.  

Personal responsable para supervisión: Superintendente, gerente de negocio   

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Mantener un sistema para reportar reparación y mantenimiento para las clases y campus.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - envio de orden de trabajo 2 - entrenamiento del campus 

Personal responsable para supervisión: Director de operaciones, seguridad, servicios estudiantil; directores del campus; gerente de negocio   
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Meta 5: Participación comunitaria positiva - Crear una comunidad a través de un alto nivel de participación 

entre el personal y miembros de la comunidad.  
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Aumento de la participación de padres y interacción con la escuela.  

 

Fuente de datos de evaluación: Datos de encuesta pre/post de padres, hojas de firmas/ asistencia a eventos escolares   

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Conferencias de padres serán llevados a cabo a través del año escolar para multiple propósitos para incluir, pero no limitado a:  a. 

calificaciones b. intervenciones c. evaluaciones estatal d. tutoriales e. expectativas de clase f. comité de aprendizaje acelerado (HB 4545) 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento de participación de padres en la educación de su hijo. 

Personal responsable para supervisión: Administración del campus, maestros 

 

Titúlo I:  

4.1, 4.2  

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Reunión de padres anual de Titúlo I será convocada en un tiempo conveniente para los padres y todos los padres serán invitados.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - Aumento de la participación de padres 2 -comentarios de padres/encuesta para la participación y 

comunicación 3 - aumento del número de padres voluntariados para comités 4 - Preguntar a padres para registrarse para ser maestro substituto 5 - 

Distribuir la política de participación de padres/compacto escolar  

Personal responsable para supervisión: Distrito y administración del campus  

 
Titúlo I:  

4.1, 4.2  
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Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: El portal de padres de Comfort DEI será utilizado para informar a los padres del progreso académico estudiantil y asistencia y será 

utilizado para la registración en línea. Reducción del índice de abandono de 0.6% a 0%. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Solicitudes de firmas, reducción del índice de abandono  

Personal responsable para supervisión: Departamento de tecnología, administración del campus 

 

Titúlo I:  

4.1  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Recursos de tecnología del distrito como Facebook, Twitter, páginas web y correos electrónicos serán usados para distribuir información y 

informar a padres de las actividades escolares.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Página web, documentación de actividades  

Personal responsable para supervisión: Departamento de tecnología, superintendente, administración del campus 

 

Titúlo I:  

4.1, 4.2  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: ESTRATEGÍA DE RHYT CAG 2: Desarrollar un sistema en todo el distrito de asociaciones de estudiantes, personal, familia y 

comunidad.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - encuesta de todo el distrito acerca de la participación de familias 2 - comunicación/relaciones 

públicas - boletín informativo del campus (ej, smore) 3 - comunicación/relaciones públicas - firmas de padres para el portal de padres 4 - desarrollo de 

liderazgo de maestro - compartiendo las mejores prácticas 5 - participación de padres/comunidad - noches del plan de estudios, reuniones de datos con 

padres 6 - sesiones de padres y estudiantes de Aim for Success 7 - sesiones para padres y estudiantes del programa de anti-intimidación de Rachel's 

Challenge 8 - sesiones para padres y estudiantes de asociación comunitaria de Drug Free Comfort 9 - participar en reuniones de municipales locales 

ccuando sean invitados para promover las asociaciones de la escuela/comunidad 10 - encuestas de padres/comunidad/personal/estudiante  

Personal responsable para supervisión: Directores, IT Asistente del superintendente 

 

Titúlo I:  

4.1, 4.2 

 - Plan de Equidad  
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Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: Integrar tecnología en programas de enseñanza y administrativo. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - Uso del portal de padres 2 - Uso de guías TEX y sistema de recurso TEKS 3 - uso efectivo del 

programa tecnológico de 1 a 1  

Personal responsable para supervisión: Director de tecnología, directores, maestros  

 

Titúlo I:  

2.5, 4.1, 4.2  
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Meta 6: Educación Compensatoria Estatal - Proveer un programa de enseñanza significativa y desafiante y 

al mismo tiempo reducir cualquier diferencia en rendimiento sobre elementos de evaluación o en los 

índices de completación de la escuela secundaria entre los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela y 

otros estudiantes.  
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Reducir cualquier diferencia entre los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela y otros estudiantes del distrito en el 

rendimiento sobre evaluaciones del estado y índices de la completación de la escuela secundaria (índices de graduación). 

 

Alta Prioridad 

 

Meta de HB3  

 

Fuente de datos de evaluación: STAAR, NWEA MAP, Istation, reportes de calificaciones, reporte de progreso 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Salarios de CES - PreK 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento de los resultados de evaluaciones de preparación por el 5%. 

Personal responsable para supervisión: Maestros de PreK; director  

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: CES apoya PreK - para apoyar las evaluaciones de preparación falladas   

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: aumento de los resultados de evaluaciones de preparación por el 5%; estudiantes completando cursos de 

CISD PreK sobresale los estudiantes que no estan en PreK sobre las evaluaciones de matématicas y lectura de MAP NWEA MAP DE Kindergarten  

Personal responsable para supervisión: Maestros de PreK; director  
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Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Tutoriales de pago por responsabilidad extra para los estudiantes quienes no mantienen un promedio de grado de 70 en 2 o más materias 

de fundación; no han rendido satisfactoriamente sobre STAAR o STAAR EOC; y/o fallado la evaluación de preparación en PK, K, 1er grado, 2do grado 

o 3er grado 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Mejora del rendimiento estudiantil sobre MAP NWEA por el 5% resultados de Istation demuestran un 

5% de reducción de estudiantes en niveles 1 & 2; y rendimiento STAAR aumenta por el 5%. 

Personal responsable para supervisión: Maestros; directores  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Guía mapa de plan de estudios - proveer apoyo del plan de estudios para los programas de enseñanza para los estudiantes quienes no 

rinden satisfactoriamente sobre STAAR o STAAR EOC 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Planes de lección semanal en seguimiento con el alcance y secuencia; Mejora de los resultados de MAP 

NWEA por el 5% y aumento del rendimiento STAAR por el 5%. 

Personal responsable para supervisión: Directores  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: Salarios de CHS para DAEP para apoyar a los estudiantes ubicados en DAEP y/o estudiantes en libertal condicional, probación, 

presecución aplazada o liberación condicional. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Todos los estudiantes en DAEP y/o estudiantes en estudiantes en libertal condicional, probación, 

presecución aplazada o liberación condicional pasan los cursos. 

Personal responsable para supervisión: maestros de DAEP; director  

Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: Education Galaxy ELA; Education Galaxy de matématicas; MS Acelerado y STAR Renaissance de lectura - recursos académicos de CMS 

para poyar a los estudiantes quienes no mantuvieron un promedio de grado de 70 en 2 o más materias de fundación; no han rendido satisfactoriamente 

sobre STAAR; y/o estudiantes LEP. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento del rendimiento STAAR de lectura y matématicas por el 5%. 

Personal responsable para supervisión: maestros; bibliotecaria  

Detalles de Estrategía 7 

Estrategía 7: Salarios de CHS - uso de períodos  recomendados para proveer apoyo a los estudiantes: quienes no avanzaron uno o más años; no han 

mantenido un promedio de grado de 70 en 2 o más materias de fundación; no han rendido satisfactoriamente sobre STAAR; LEP; personas sin hogar; 

Encarcelado o tiene padre o tutor encarcelado en cualquier punto en la vida del estudiante  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: aumento del rendimiento STAAR por el 5%; 80% o estudiantes cumpliendo la criteria CCMR. 

Personal responsable para supervisión: maestros; director  
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Detalles de Estrategía 8 

Estrategía 8: Transmisión de Discovery Ed - proveer apoyo de contenido para la enseñanza de estudiantes quienes no han mantenido un promedio de 

grado de 70 en 2 o más materias de fundación y/o no han rendido satisfactoriamente sobre STAAR 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Reducir los fracasos de clase por el 5%. 

Personal responsable para supervisión: Maestros; director  

Detalles de Estrategía 9 

Estrategía 9: Recuperación de crédito de aprendizaje APEX - proveer apoyo para los estudiantes para obtener crédito de curso quien: no han mantenido 

un promedio de grado de 70 en 2 o más materias de fundación; no han rendido satisfactoriamente sobre STAAR; embarazadas o un padre; ubicado en 

DAEP; libertal condicional, probación, presecución aplazada o liberación condicional; y/o LEP 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Reducir los estudiantes fallando tras el plan de graduación por el 5%. 

Personal responsable para supervisión: Consejero  

Detalles de Estrategía 10 

Estrategía 10: Servicio profesional para la enseñanza en el hogar de comp ed para proveer apoyo para los estudiantes quienes: embarazadas o un padre; 

libertal condicional, probación, presecución aplazada o liberación condicional.; personas sin hogar; Encarcelado o tiene padre o tutor encarcelado en 

cualquier punto en la vida del estudiante 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Obtener un índice de abandono del 0%. 

Personal responsable para supervisión: Consejero  

Detalles de Estrategía 11 

Estrategía 11: Istation - proveer apoyo de lectura para los estudiantes CES/CMS quienes: no han avanzado uno o más años (excluye elecciones de 

padres en PK & K); no han mantenido un promedio de grado de 70 in 2 o más materias de fundación; no han rendido satisfactoriamente sobre STAAR; 

evaluación de preparación fallada en PK, K, 1er grado, 2do grado o 3er grado; y/o LEP. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Mejora del rendimiento STAAR por el 5%. 

Personal responsable para supervisión: Maestros; director  

Detalles de Estrategía 12 

Estrategía 12: CES acelerada y STAR Renaissance de lectura - proveer apoyo de lectura para los estudiantes quienes: no han avanzado uno o más años 

(excluye elección de padres en PK & K); no han mantenido un promedio de grado 70 in 2 o más materias de fundación; no han rendido 

satisfactoriamente sobre STAAR; evaluaciones de preparación fallada en PK, K, 1er grado, 2do grado o 3er grado; y/o LEP. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Mejora de resultados de lectura STAAR por el 5%. 

Personal responsable para supervisión: Maestros; director  



 

District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 42 of 42 

Detalles de Estrategía 13 

Estrategía 13: Los salarios del personal de CES para proveer apoyo para los estudiantes quienes no han rendido satisfactoriamente sobre STAAR y/o 

fallaron una evaluación de preparación en PK, K, 1er, 2do o 3er grado. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento del rendimiento STAAR en enfoque por el 5%; en cumplimiento por el 5%; y en dominio por 

el 5% para los estudiantes en riesgo. Aumento de resultados de evaluación de preparación en PK, K, 1er, 2do o 3er grado por el 5%. 

Personal responsable para supervisión: Director, asistente del director, maestros, coordinador de enseñanza 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.6  

Detalles de Estrategía 14 

Estrategía 14: Los salarios del personal de CMS para proveer apoyo para los estudiantes quienes no han rendido satisfactoriamente sobre STAAR y/o 

no han mantenido un promedio de grado de 70 en 2 o más materias de fundación en precedente o año escolar actual o semestre actual.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento del rendimiento STAAR en enfoque por el 5%; en cumplimiento por el 5%; y en dominio por 

el 5% para estudiantes en riesgo. 

Personal responsable para supervisión: Director, asistente del director, maestros, coordinador de enseñanza 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.6  

Detalles de Estrategía 15 

Estrategía 15: Salarios del personal de CHS para proveer apoyo para los estudiantes quienes no han rendido satisfactoriamente sobre STAAR y/o no 

han mantenido un promedio de grado de 70 en 2 o más materias de fundación en precedente o año escolar actual o semestre actual. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento del rendimiento STAAR en enfoque por el 5%; en cumplimiento por el 5%; y en dominio por 

el 5% para estudiantes en riesgo. 

Personal responsable para supervisión: Director, asistente del director, maestros, coordinador de enseñanza  

 


