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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 

Fortalezas de Demográficos 

En comparación con el estado, la escuela secundaria Comfort solamente tiene dos mayores grupos de origen étnico, blancos y hispanos. Nuestras 

poblaciones de económicamente desfavorecidos, aprendices de lenguaje inglés y en riesgo también son algo más chico que los promedios del estado.  

Apoyo familiar. Los padres asisten a reuniones de evento abierto al público y conferencias de padres/maestro.   

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes de ELL no están cumpliendo los estándares en ELA sobre STAAR EOC. Raíz de Causa: Hay poca 

evidencia que las estrategías de la enseñanza es diferenciada, matrices, y/o aprendizaje de lenguaje está siendo usado en clase. 

Declaración del Problema 2: Los demográficos de los estudiantes en Comfort DEI está cambiando. Los datos estudiantiles demuestran que existe un 

espacio de logro en el rendimiento estudiantil en nuestro distrito porque los subgrupos estudiantiles de hispanos, económicamente desfavorecidos, ELL y 

educación especial no rinden bien sobre STAAR (en enfoque, cumplimiento y dominio) como los subgrupos estudiantil de blancos. Raíz de Causa: El 

sistema inicial está siendo implementado para supervisar el crecimiento estudiantil y implementar con estrategías diferenciadas de fidelidad para cumplir 

con las necesidades estudiantiles especificas en vez de que un tamaño coincida todos los modelos que han sido interrumpidos por COVID. 
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Logro Estudiantil 

Fortalezas del logro estudiantil  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades del logro estudiantil  

Declaración del Problema 1: Existe un espacio de rendimiento (medido por STAAR en enfoque, cumplimiento y dominio) entre los subgrupos 

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

Causa: Los maestros están comenzando a utilizar las herramientas que son supervisadas con fidelidad para apoyar el crecimiento estudiantil y proveer 

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

estudiantes para medir el crecimiento quintil entre cada período de calificación. Este plan ha sido interrumpido por COVID. 
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Cultura y Entorno Escolar   

Resumen de la cultura y entorno escolar  

Los miembros del personal de la escuela secundaria Comfort están dedicados en proveer enseñanza de alta calidad y los estudiantes están dedicados a su 

aprendizaje. Todas las partes interesadas fomentan un ambiente de aprendizaje positivo y fomenta a otros en envolverse en las actividades escolares. Las 

organizaciones del campus y clubes provee a estudiantes la oportunidad para tomar parte en varias actividades que añade a la experiencia de aprendizaje 

para todos los estudiantes.  

 

Fortalezas de lacultura y entorno escolar 

La escuela secundaria de Comfort fomenta la participación estudaintil con una variedad de organizaciones del campus. Estos grupos estudiantiles llevan a 

cabo proyectos del servicio comunitario a través del año y provee apoyo académico sólido. Los estudiantes tienen la oportunidad para unirse a grupos 

como atlétismo, banda, porrista, FFA, asesoría estudiantil, FCA, FCCLA, HOSA, habilidades de USA, club de drama y Sociedad Nacional de Honor. El 

liderazgo del campus se reune con el personal y representantes estudiantiles para obtener comentarios sobre problemas de importancia para cada grupo. 

CHS reconoce a los estudiantes de cada nivel de grado como estudiante del mes. La criteria para este premio es éxito académico, servicio comunitario y 

caractér.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de la cultura y entorno escolar  

Declaración del Problema 1: Algunos estudiantes y grupos estudiantiles sobresalen en CISD mientrás otros estudiantes y grupos estudiantiles continuan 

en tener dificultad. Raíz de Causa: No todas nuestras experiencias atractivas están realmente involucrando a todos los estudiantes. 
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Calidad, reclutamiento y retención del personal  

Resumen de la calidad, reclutamiento y retención del personal  

El personal en CHS está compuesto de un poco más de 35 miembros del personal que incluye a mestros, asistentes de enseñanza y personal 

administrativo.Sobre un campus pequeño que sirve aproximadamente 350 estudiantes, miembros del personal tienen multiple responsabilidades además 

de su asignaciones de enseñanza.  CHS está servido por un director del campus, un subdirector, un consejero del campus, una enfermera de tiempo 

completo y tres posiciones administrativas que trabajan como una secretaría de la oficina principal, registrar, y asistente de asistencia.   

 

Fortalezas de la calidad, reclutamiento y retención del personal  

Las fortalezas del personal de CHS e es que tenemos maestros con experiencia y locales quienes proveen tradición y estabilidad a nuestro campus, 

también como nuevos miembros del personal quienes traen nuevas ideas y innovación.  Por lo que es un campus de tamaño pequeño, miembros del 

personal tienen multiple responsabilidades que permite a los maestros en crear un relación con los estudiantes, liderando hacia una educación de alta 

calidad que prepara a los estudiantes para una vida después de la escuela secundaria.  
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El Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 

Resumen del plan de estudios, enseñanza y evaluación  

CHS provee una educación de calidad a los estudiantes sobre el campus como un resultado de una combinación de factores.El personal de la escuela 

secundaria ha completado entrenamiento para usar Eduphoria, Lead4ward, sistema de recurso TEKS, y guía de TEX.  Los maestros y administradores 

aseguran que los cursos están completamente alineados al conocimiento esencial de Texas y habilidades (TEKS).  Los maestros usan datos colectados de 

evaluaciones de tres semanas para determinar estudiantes que son ubicados en una enseñanza intensiva SOBRESALEN en el período de tutoría por lo 

menos tres semanas. Estas evaluaciones de tres semanas también dirigen ajustes para la enseñanza, como sea necesario.  Además, el equipo 

administrativo completa un minímo de cuatro observaciones de tutorías para supervisar la enseñanza y aprendizaje. 

  

 

Fortalezas del plan de estudios, enseñanza y evaluación  

Entrenamiento del desarrollo profesional para Eduphoria; sistema de recurso TEKS; Lead4Ward; TExGUIDE; "Transformando una cultura de logro 

universal ", presentado por Doug Curry; y "enseñanza y participación con pobreza y mente ", presentado por el Dr. Eric Jenson. 

Las evaluaciones regulares provee datos para decisiones de enseñanza y planificación efectiva.  

Períodos de SOBRESALIR diariamente provee enseñanza intensiva para los estudiantes. 

 

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

Declaración del Problema 1: El uso del sistema de recurso TEKS y guías de TEX para planificación de lección ha sido inconsistente. Raíz de Causa: 

Solamente recientemente el uso de estos recursos han sido esperados y utilizados en la planificación y reunión de datos. 
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Participación de Padres y Comunidad  

Resumen de la participación de padres y comunidad  

La participación familiar y de la comunidad de CHS permanece una parte integral de la experiencia de educación para los estudiantes. Varias 

organizaciones, como atlétismo, banda, FFA, y habilidades USA, tienen clubes de resfuerzo de padres que son activos y contribuyen al éxito de grupos. 

La información es provista a los padres y la comunidad en una variedad de maneras, incluyendo cartas enviadas a domicilio, llamadas de la mensajería 

escolar, página de Facebook de CHS, página web CHS y la marquesina sobre el campus.  Los estudiantes están apoyados por Comfort Nation, el cual es 

un sistema de apoyo de toda la comunidad dedicada a los estudiantes en la escuela secundaria Comfort.  La fundación de educación Comfort es una 

organización comunitaria dedicada al apoyo de los maestros en Comfort DEI. 

 

Fortalezas de la participación de padres y comunidad 

La participación de padres es uno de los factores principales en el éxito de los estudiantes. La escuela secundaria Comfort continua en mejorar y expander 

las maneras en que la información es distribuida.  A través de un sistema de llamada, redes social y página web, los miembros de la comunidad están 

actualizados.  Además, el director envia un correo electrónico semanal de mensaje de Lunes a todos los miembros del personal acerca de los eventos que 

se aproximan y otras preocupaciones.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de participación de padres y comunidad 

Declaración del Problema 1: CISD está en necesidad de oportunidades intencionales adicionales para alcanzar a nuestros padres y comunidad para 

apoyar a los estudiantes. Raíz de Causa: Planificación intencional para el mejoramiento del alcance de padres y comunidad para incluir varios recursos 

comunitarios para apoyar a nuestros estudiantes ha sido interrumpido por COVID. 
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Tecnología 

Resumen de tecnología 

El uso diario de tecnología es una parte integral de enseñanza en CHS.  Cada estudiante es emitido con una computadora para el uso académico a través 

de su carrera de escuela secundaria. Todos los miembros del personal son emitidos con una computadora para propósito de enseñanza. El acceso de WiFi 

escolar para las computadoras es disponible para todos los estudiantes y personal.  El personal de tecnología de Comfort DEI provee apoyo de 

compuradora para todos a medida que las necesidades surgan.  Además, el personal puede requerir entrenamiento sobre las aplicaciones de computadora.  

 

Fortalezas de tecnología 

Comfort HS es un campus de uno a uno. Los estudiantes quienes eligen no aceptar una computadora emitida por el campus están permitidos en el uso de 

sus dispositivos electrónicos personal mientrás en el campus y son garantizados con el acceso al WiFi de la escuela. Todo el personal y los estudiantes 

son dados con acceso a Google Classroom, incluyendo a documentos de Google, el cual permite para la colaboración estudiantil sobre el proyecto de 

grupo y asignaciones. El apoyo de tecnología y entrenamiento está disponible como sea necesario.  

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de tecnología 

Declaración del Problema 1: Algunos maestros no están adecuadamente capacitados para el uso de la nueva colección de datos y desglose de 

aplicaciones. Raíz de Causa: Los maestros continuan en recibir entrenamiento adicional durante las reuniones de apoyo de tecnología planificadas a 

tavés del año.  
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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 

• Requerimiento de planificación estatal y federal  

Datos de Responsabilidad 

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

Datos estudiantil: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones requeridas por el estado y federal  

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

• Resultados longitudinal y actual de STAAR de fin de curso, incluyendo todas las versiones 

• Datos de evaluaciones de SAT y/o ACT  

• PSAT 

Datos estudiantil: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de asistencia 

• Récord disciplinario 

• Datos del uso de tabaco, alcohol, o otras drogas 

Datos del Empleado 

• Promedio de maestro/estudiante 

• Datos del liderazgo del campus  

• Reuniones de conversaciones del departamento del campus y/o facultad y datos  

• Datos de evaluación de necesidad del desarrollo profesional  
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• Implementación de la evaluación(es) del desarrollo profesional y impacto  

Datos de padres/comunidad 

• Índice de la participación de padres  

Sistema de Apoyo y Otros Datos  

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa  

• Datos de la capacidad y recursos  

• Estudio de las mejores prácticas 

• Resultados de investigación de acción 

• Otros datos adicionales  
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METAS 

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

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: CHS implementará 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: Plan de emergencia del campus, Requerimiento de completación de simulacros  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: CHS supervisará la efectividad de los sistemas de seguridad y procesos regularmente y proveer práctica de procedimientos de emergencia.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Documentación de simulacros de seguridad: incendio, bloqueo, evacuación reversa, clima severo, 

tirador activo, procedimientos del control de crisis  

Personal responsable para supervisión: Director, subdirector, maestros de SRO  

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: La oficina principal usa el sistema Raptor para identificar los visitantes sobre el campus. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Generar tarjeta de identificación, alertar al personal de visitantes no autorizados.  

Personal responsable para supervisión: Secretaría de la oficina principal   

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Administrar examenes de droga al azar para los estudiantes envueltos en actividades o estacionamiento del campus. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Dar a los estudiantes una salida para evitar la presión de compañeros para tratar/usar droga.  
Personal responsable para supervisión: Subdirector, examenes mensuales de droga al azar   
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Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Desarrollar y implementar también como evaluar los programas actuales y políticas que son usadas para prevenir y reducir los incidentes 

de acoso, intimidación y violencia en la pareja.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Incidentes de acoso, intimidación y violencia en la pareja reducirá en todo el campus.  

Personal responsable para supervisión: Administradores del campus, consejero  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: El distrito continuará en utilizar las políticas aprobadas por el directorio dirigiendo el abuso sexual y otros malos tratos de los niños.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Documentación de incidentes del abuso y malos tratos siguiendo las políticas de la junta directiva. 

Personal responsable para supervisión: Todos los miembros del personal  

Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: La escuela secundaria Comfort ofrecerá entrenamiento al personal en la prevención de suicidio, resolución de conflicto, violencia de 

pandilla, violencia en la pareja, intimidación y acoso.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Certificados de completación y hojas de firmas.  

Personal responsable para supervisión: Administradores, consejero  

Detalles de Estrategía 7 

Estrategía 7: Los sistemas del control de clase será utilizado para reducir la agresión física y verbal, acoso sexual y intimidación. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Reportes de disciplina 

Personal responsable para supervisión: Administradores del campus, consejero, maestros  

Detalles de Estrategía 8 

Estrategía 8: La escuela secundaria Comfort continuará en implementar una variedad de actividades estudiantil para aumentar la conciencia de la 

intimidación y ciber intimidación.  

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

Personal responsable para supervisión: Administración, Consejero  
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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 escolar/clase 

segura y respetuosa que mejore la enseñanza y ambiente de aprendizaje, resultando en un comportamiento estudiantil positivo. 

 

Fuente de datos de evaluación: Reportes de disciplina; datos de PBMAS; calificaciones de seis semanas; reportes de maestros del quintil estudiantil. 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Proveer entrenamiento para aumentar la efectividad de los maestros lideando con los estudiantes que tienen problemas de 

comportamiento.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Reducción de referencias disciplinarias; mejoramiento de los procesos RTI de maestros evidentes en los 

planes de lección y reportes quintil. 

Personal responsable para supervisión: Desarrollo profesional 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6  

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Proveer apoyo de comportamiento positivo para los estudiantes quienes logran excelencia en los estándares académicos, actividades 

extracurricular y disciplina. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento de participación en actividades extracurricular; aumento de los resultados de rendimiento en 

actividades extracurriculares; Aumento de atención sobre el éxito académico estudiantil 

Personal responsable para supervisión: Directores, director atlético, maestros  

 

ESF Levers:  

Lever 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Los estudiantes son fomentados en demostrar comportamientos positivos como 1) buena asistencia, 2) demostrar respeto a la facultad y 

personal, 3) no referencias disciplinarias, y 4) aprobando todas las clases. DAEP: Mantener un DAEP que mantenga todos 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 la reincidencia 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - Reducción en las referencias disciplinarias; 2 - Récord de asistencia; 3 - Revisión de calificaciones 

sobre los reportes de progreso y calificaciones de DAEP: 1 - reducción/eliminación de reincidencia 2 - salida de estudiantes de DAEP en camino para 

graduación  

Personal responsable para supervisión: Directores; maestros  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Uso del programa coordinado de salud para mejorar el índice de asistencia estudiantil y fitness estudiantil.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - mejora del índice de asistencia estudiantil (ver anexo) 2 - mejora de los datos de evaluación de 

fitness estudiantil 3 - estudiantes activamente envueltos en clase de educación física 4 - uso del método de medida para asegurar la participación 

estudiantil en la actividad física moderada y vigurosa (ej. Zonas saludables de FitnessGram) (ver anexo) 5 - mejora del rendimiento académico 

estudiantil (evidentes en Dominio 1) 

Personal responsable para supervisión: Maestro;director  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: El comité de SHAC apoya el programa coordinado de salud del campus.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - conciencia saludable para los estudiantes y personal 2 - programa anti intimidación y reducción de 

incidentes  

Personal responsable para supervisión: Enfermera, director, maestros  

Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: Aumento del índice de asistencia al llamar a los padres cuando los estudiantes pierdan escuela o esten teniendo dificultad, usando 

llamadas de mensajería escolar y maestros recibiendo mensajes/notas positivas enviadas al hogar con los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Mantener el índice de asistencia por más del 96% 

Personal responsable para supervisión: Asistente de asistencia, maestros, director   
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia, extra-curricular, and career and technology programs, 

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

 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: RYHT CAG STRATEGY 1: Implementar las estrategías de enseñanza en todo el campus con excelencia y equidad para 

limitar el espacio de logro. 

 

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

Lead4ward; STAAR; resultados de dominio 3  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

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

evaluaciones.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - Vocabulario académico para la unidad será introducida; 2 - Vocabulario académico previo será 

revisado/vuelto a enseñar; 3 - Malos entendidos comúnes del sistema de recurso TEKS será un componente de unidad  

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

 

Titúlo I:  

2.5 

 - Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas 

 - ESF Levers:  

Lever 4: Plan de estudios de alta calidad, Lever 5: Enseñanza efectiva 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Reuniones de datos usarán los datos de evaluación formativa que será colectada a través Eduphoria y Lead4ward para ayudar a realizar las 

decisiones de enseñanza para dirigir la enseñanza.  

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

usado para dirigir las agrupaciones de enseñanza y progreso de medida. 2 - Reporte de maestro del quintil estudiantil será utilizado para supervisar el 

crecimiento y dirigir las agrupaciones de enseñanza. 

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

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas, Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Lever 4: Plan de estudios de alta calidad, Lever 5: 

Enseñanza efectiva 

 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Reuniones de datos serán usados para planificar la enseñanza y agrupación estudiantil.  
Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Reportes quintil de Lead4ward demuestran niveles de crecimiento  

Personal responsable para supervisión: Directores; maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2 

 - Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas, Mejorar las escuelas rindiendo bajo  
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Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Implementación de período recomendado para colectar datos de Eduphoria, datos de maestro EOC, y lista de supervisión generadas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: evaluaciones de 3 semanas 

Personal responsable para supervisión: Directores; maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Lever 3: Cultura escolar positiva, Lever 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Lever 5: Enseñanza efectiva 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: Contacto de absentismo crónico, utilización de absentismo como una consecuencia, utilización de excepciones y días de premios como 

incentivos.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Reducción de ausencias estudiantil, reducción de referencias estudiantil, aumento del logro estudiantil  

Personal responsable para supervisión: Director, subdirector, asistente de asistencia  

 

Titúlo I:  

2.5 

 - Prioridades de TEA: 

Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

 - ESF Levers:  

Lever 3: Cultura escolar positiva  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia, extra-curricular, and career and technology programs, enfocado sobre cumplimiento de las 

necesidades de todos los estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Aumento del número de estudiantes tomando curso avanzados, examenes de entrada universitaria y quienes esten 

preparados para la universidad y carreras por el resultado de Dominio 1 CCMR. 

 

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

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Oportunidades de cursos de Pre-AP y AP provisto para los estudiantes a través del 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 obtendrán certificados de Pre-AP y AP 2 - inscripción abierta para los cursos 

académico avanzados 3 - aumento del número de los estudiantes de sub-población económicamente desfavorecidos y hispanos completando el curso 

escolar académico avanzado 4 - aumento del número de estudiantes obteniendo un resultado de criterio sobre el examen AP  

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

 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5 

 - Prioridades de TEA: 

Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

 - ESF Levers:  

Lever 5: Enseñanza efectiva  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Continuar en proveer oportunidades de crédito universitario para los estudiantes 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 

obteniendo crédito universitario mientrás en la escuela secundaria  

Personal responsable para supervisión: Directores; consejeros; maestros 

 

Titúlo I:  

2.5, 4.1, 4.2  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Ofrecer la oportunidad para todos los seniors y juniors en tomar SAT y ACT y preparar a los estudiantes para ser exitosos  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - 100% de seniors y juniors toman SAT 2 - cursos y períodos de RTI (recomendaciones, tutorías)para 

promover el crecimiento estudiantil y vocabulario académico apoyando SAT a través de la planificación de maestros  

Personal responsable para supervisión: Directores; consejero 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades  

Detalles de Estrategía 4 

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

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

estudiantes obteniendo certificación profesional a través del programa CTE  

Personal responsable para supervisión: Directores; consejero; maestros de CTE  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5 

 - Prioridades de TEA: 

Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

 - ESF Levers:  

Lever 4: Plan de estudios de alta calidad, Lever 5: Enseñanza efectiva 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia, extra-curricular, and career and technology programs, enfocado sobre cumplimiento de las 

necesidades de todos los estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Mejoramiento del rendimiento del subgrupo estudiantil para los grupos de población especial incluyendo ELL, GT, 504, y 

educación especial. 

 

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

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

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

temprana y inmediata para todos los estudiantes.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento de los resultados STAAR; Mejora de los resultados PBMAS  

Personal responsable para supervisión: Directores; maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6  

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Los programas de lenguaje serán utilizados para los estudiantes de LEP como enseñanza suplemental. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: STAAR; PBMAS; tutorías 

Personal responsable para supervisión: Directores; coordinadores del campus de ELL; maestros de ESL  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6  
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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 estudiantes en población especial.  

Personal responsable para supervisión: Directores 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 4: Plan de estudios de alta calidad, Lever 5: Enseñanza efectiva 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad  

Detalles de Estrategía 4 

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

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: STAAR; PBMAS; tutoría; evaluaciones de rendimiento 

Personal responsable para supervisión: Directores, líderes de equipo; líder de departamento  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: Los estudiantes tendrán acceso para recuperación de crédito a través de APEX para asistirlos en obtener crédito para obtener un diploma 

de la escuela secundaria.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Mejoramiento de los índices de graduación  

Personal responsable para supervisión: Directores 

 

Titúlo I:  

2.6  

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 EL entre la clase regular.  

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

Personal responsable para supervisión: Directores, maestros; coordinador de EL  

 

Titúlo I:  

2.4  
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Detalles de Estrategía 7 

Estrategía 7: Proveer entrenamiento de SIOP (protocolo de observación de enseñanza protegida) para todos los maestros. 

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

Personal responsable para supervisión: Asistente del superintendente, superintendente para el plan de estudios y enseñanza   
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia, extra-curricular, and career and technology programs, enfocado sobre cumplimiento de las 

necesidades de todos los estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: MATÉMATICAS - rendimiento estudiantil de STAAR aumentará: escuela secundaria 72% a 77% para enfoque; 28% a 

33% para cumplimiento; 12% a 17% para dominio. Grupos enfocados para cerrar los espacios al cumplir y dominar los estándares del nivel de grado: 

cumplimiento: económicamente desfavorecidos 28% a 33% para escuela secundaria; Hispanos 28% a 33% para escuela secundaria LEP 21% a 26% para 

educación especial de escuela secundaria 0% a 5% para escuela secundaria Dominio: económicamente desfavorecidos 11% a 16% para escuela 

secundaria. Hispanos 16% a 21% para escuela secundaria LEP 14% a 19% para escuela secundaria. Educación especial 0% a 5% para escuela secundaria 

 

Fuente de datos de evaluación: Datos de evaluación estatal 2022-2023  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Analizar los datos años previos usando las estrategías de Lead4Ward. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1) Implementación puede ser medida por los resultados estudiantiles sobre las evaluaciones formativas 

comúnes desarrollada por el maestro dado dos veces por un período de calificación de seis semanas. 2) Los resultados pueden ser medidos por los 

estudiantes cumpliendo o sobresaliendo Nivel 2 mayor al promedio estatal  

Personal responsable para supervisión: Directores, maestros de área de contenido  

 

Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

 - ESF Levers:  

Lever 3: Cultura escolar positiva, Lever 4: Plan de estudios de alta calidad, Lever 5: Enseñanza efectiva  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Desarrollar intervenciones basada sobre los datos de años previos, observaciones en clase y evaluaciones formativas. 

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

de reuniones de datos 2 - reportes quintil de Lead4ward 3 - reportes de maestros del quintil estudiantil 4 - planes de períodos RTI (recomendado, 

tutorías) 5 - agenda/horario de reunión de datos  

Personal responsable para supervisión: Directores, maestros del área de contenido  

 

ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Lever 4: Plan de estudios de alta calidad, Lever 5: 

Enseñanza efectiva  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Implementar el plan de estudios Agile Minds a Double Block para los estudiantes teniendo dificultad de Álgebra I basado sobre 

evaluaciones previas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1. Planes de leccióm, diferenciación, componentes de agenda de reuniones de datos 

Personal responsable para supervisión: Directores, maestros del área de contenido 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas 

 - ESF Levers:  

Lever 5: Enseñanza efectiva 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia, extra-curricular, and career and technology programs, enfocado sobre cumplimiento de las 

necesidades de todos los estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 5: LECTURA - rendimiento estudiantil de STAAR aumentará: Escuela secundaria 76% a 81% para enfoque; 56% a 61% para 

cumplimiento; 7% a 12% para dominio. Grupo de enfoque para cerrar los espacios al cumplir y dominar los estándares del nivel de grado: cumplimiento: 

económicamente desfavorecidos 46% a 51% para la escuela secundaria. Hispanos 49% a 54% para la escuela secundaria LEP 23% a 28% para la escuela 

secundaria Educación especial 19% a 24% para la escuela secundaria. Dominio: económicamente desfavorecidos 2% a 7% para la escuela secundaria 

Hispanos 16% a 21% para la escuela secundaria LEP 0% a 5% para la escuela secundaria Educación especial 3% a 8% para la escuela secundaria 

 

Fuente de datos de evaluación: Resultados de evaluaciones estatal 2022-2023  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Analizar los datos de años pervios usando las estrategías de Lead4Ward. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1) Implementación puede ser medida por los resultados estudiantil sobre evaluaciones formativas 

común desarrolladas por maestros dado dos veces por un período de calificación de seis semanas. 2) Resultados pueden ser medidos por estudiantes 

cumpliendo o sobresaliendo Nivel 2 superior al promedio estatal.  

Personal responsable para supervisión: Directores, maestros del área de contenido  
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Detalles de Estrategía 2 

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

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

de reunión de datos 2 - reportes quintil de Lead4ward 3 - reportes del maestro del quintil estudiantil 4 - planes de períodos RTI (recomendado, tutorías) 

5 - dDatos de agenda/horarios de reunión de datos  

Personal responsable para supervisión: Directores, maestros del área de contenido 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 3: Cultura escolar positiva 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia, extra-curricular, and career and technology programs, enfocado sobre cumplimiento de las 

necesidades de todos los estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 6: CIENCIAS- rendimiento estudiantil de STAAR aumentará: escuela secundaria 93% a 98% para enfoque; 61% a 66% para 

cumplimiento; 17% a 22% para dominio. Grupos de enfoque para cerrar los espacios al cumplir y dominar los estándares del nivel de grado: 

cumplimiento: económicamente desfavorecidos 53% a 58% para la escuela secundaria. Hispanos 53% a 58% para la escuela secundaria LEP 46% a 51% 

para la escuela secundaria. Educación especial 17% a 22% para la escuela secundaria Dominio: económicamente desfavorecidos 13% a 28% para la 

escuela secundaria Hispanos 15% a 20% para la escuela secundaria LEP 8% a 13% para la escuela secundaria. Educación especial 0% a 5% para la 

escuela secundaria 

 

Fuente de datos de evaluación: Resultados de evaluación estatal 2022-2023  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Analizar datos de años previos usando estrategías Lead4Ward.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1) Implementación puede ser medida por los resultados estudiantiles sobre las evaluaciones formativas 

común desarrollada por el maestro dado dos veces por período de calificación de seis semanas. 2) Los resultados pueden ser medidos por los estudiantes 

cumpliendo o sobresaliendo Nivel 2 superior al promedio estatal.  

Personal responsable para supervisión: Directores, maestros del área de contenido  

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Desarrollar intervenciones basada sobre el dato de años previos, observaciones en clase y evaluaciones formativa.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - datos de evaluación formativa común, planes de lecciones diferenciados, componente de agenda de 

reunión de datos 2 - reportes quintil de Lead4ward 3 - reportes del maestro del quintil estudiantil 4 - planes de períodos RTI (recomendado, tutorías) 5 - 

agenda/horario de reunión de datos  

Personal responsable para supervisión: Directores, maestros del área de contenido  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia, extra-curricular, and career and technology programs, enfocado sobre cumplimiento de las 

necesidades de todos los estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 7: ESTUDIOS SOCIALES - rendimiento estudiantil de STAAR aumentará: escuela secundaria 91% a 96% para enfoque; 75% 

a 80% para cumplimiento; 41% a 46% para dominio. Los grupos enfocados para cerrar los espacios al cumplir o dominar los estándares del nivel de 

grado: cumplimiento: económicamente desfavorecidos 46% a 51% para la escuela secundaria Hispanos 63% a 68% para la escuela secundaria LEP 18% 

a 23% para la escuela secundaria. Educación especial 50% a 55% para la escuela secundaria Dominio: económicamente desfavorecidos 31% a 36% para 

la escuela secundaria Hispanos 33% a 38% para la escuela secundaria LEP 0% a 5% para la escuela secundaria Educación especial 42% a 47% para la 

escuela secundaria 

 

Fuente de datos de evaluación: Resultados de evaluación estatal 2022-2023  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Analizar los datos de años previos usando las estrategías Lead4Ward. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1) Implementación puede ser medidas por resultados estudiantil sobre las evaluaciones formativa 

común desarrollada por maestros dado dos veces en período de calificación de seis semanas. 2) Los resultados pueden ser medidos por los estudiantes 

cumpliendo o sobresaliendo Nivel 2 superior al promedio estatal.  

Personal responsable para supervisión: Directores, maestros del área de contenido  

 

Detalles de Estrategía 2 

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

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

reunión de datos 2 -reportes quintil de Lead4ward 3 - reportes de maestros del quintil estudiantil 4 - planes de períodos RTI (recomendado, tutorías) 5 - 

agenda/horarios de reunión de datos  

Personal responsable para supervisión: Directores, maestros del área de contenido  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia, extra-curricular, and career and technology programs, enfocado sobre cumplimiento de las 

necesidades de todos los estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 8: El espacios de logro entre la población de blancos y otras sub-poblaciones reducirá sobre todas las evaluaciones  

STAAR/EOC. 

 

Fuente de datos de evaluación: Evaluaciones de 3 semanas de STAAR/EOC, evaluaciones internas 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Uso de desglose de datos obtenidos a través de Lead4Ward 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Enseñanza y aprendizaje dirigidos por datos. Rendimiento estudiantil sobre evaluaciones de unidad, 

evaluaciones de 3 semanas, referencias y examenes EOC. 

Personal responsable para supervisión: Maestros de clase, administradores 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado Adicional  

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Implementar un programa de intensivo de enseñanza para los estudiantes en peligro de fallo y aumento de cumplimiento/dominio EOC. 

Período recomendado EOC período de clase, tutorías de cero hora  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: rendimiento estudiantil sobre evaluaciones de unidad, evaluaciones de 3 semanas, referencias y examen 

de EOC. 

Personal responsable para supervisión: Maestros de clase, administradores 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado Adicional  
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Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Proveer desarrollo profesional de alta calidad para maestros. Lead4Ward; Eduphoria; Fundamental Five; entrenamiento de No Excusas 

para Universidad ESL; entrenamiento de herramientas de ELPS  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Rendimiento estudiantil sobre las evaluaciones de unidad, evaluaciones de 3 semanas, referencias y 

examen de EOC. 

Personal responsable para supervisión: Maestros de clase, administradores del campus, administradores del distrito 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado Adicional  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Maestros de inglés y historia serán certificados en ESL. Ellos servirán a los estudiantes en adquirir capacidad del lenguaje inglés y 

dominio del contenido académico. El distrito escolar reembolsará a los maestros por evaluaciones de certificaciones y tarifas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Rendimiento estudiantil por evaluaciones de unidad, evaluaciones de 3 semanas, referencias y examen 

de EOC. 

Personal responsable para supervisión: Maestros de clase, administradores del campus, administradores del distrito 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas, Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

 - ESF Levers:  

Lever 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Lever 3: Cultura escolar positiva, Lever 4: Plan de estudios de alta calidad 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad   

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: Utilización del sistema de recurso TEKS y guía de TEX  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Rendimiento estudiantil por evaluaciones de unidad, evaluaciones de 3 semanas, referencias y examen 

de EOC. 

Personal responsable para supervisión: Maestros de clase, administradores del campus, administradores del distrito 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado Adicional  
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Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: Asegurar que los estudiantes en riesgo reciban el apoyo al supervisar la implementación de IEPs y/o acomodaciones de enseñanza 

detalladas en IEPs, planes 504, planes RTI y notas LPAC. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Rendimiento estudiantil por evaluaciones de unidad, evaluaciones de 3 semanas, referencias y examen 

de EOC. 

Personal responsable para supervisión: Maestros de clase, directores de casos de edu especial, coordinador 504, coordinador de ESL, 

Administradores 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado Adicional  

Detalles de Estrategía 7 

Estrategía 7: Los administradores dirigirán un minímo de cuatro tutorías cada semana para obtener información acerca de las mejores prácticas, rigor y 

participación estudiantil en la enseñanza de clase.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento en la enseñanza y aprendizaje evidente a través del logro estudiantil.  

Personal responsable para supervisión: Administradores 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado Adicional  

Detalles de Estrategía 8 

Estrategía 8: Estudiantes de educación especial serán dados con enseñanza enfocada, intensiva sobre el nivel de enseñanza estudiantil a través del 

entorno menos restrictivo.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Mejora de PBMAS y calificaciones de TAPR. 

Personal responsable para supervisión: Director de caso, Administradores, maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6  

Detalles de Estrategía 9 

Estrategía 9: Asegurar que todos los estudiantes con discapacidad tengan acceso al plan de estudios general.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Listas de clase 

Personal responsable para supervisión: Administración, personal de educación especial, consejero  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia, extra-curricular, and career and technology programs, enfocado sobre cumplimiento de las 

necesidades de todos los estudiantes actuales y futuros.. 

 

 

Objetivo de rendimiento 9: El número de estudiantes tomando las evaluaciones de PSAT, SAT, ACT aumentará. 

 

Fuente de datos de evaluación: Aumento del número de estudiantes tomando clases de nivel avanzado y aumento del número de estudiantes tomando 

evaluaciones de PSAT, SAT, ACT. 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: CHS aumentará la participación estudiantil sobre las evaluaciones ACT/SAT. CHS ofrecerá ACT y SAT sobre el campus periodicamente. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: El reporte de resultado demostrará un aumento en la participación.  

Personal responsable para supervisión: Maestros de clase, consejeros, administradores 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

 - ESF Levers:  

Lever 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: CHS ofrecerá información de estudiantes acerca universidades, campos de carreras y militar. CHS tiene una noche de FASFA, reunión 

informativa de crédito dual, reunión informativa de OnRamps, clase de preparación universitaria que ofrece un crédito local y ferias de universidad y 

carreras. El personal también viste camisetas universitarias o de ramas militar los Miércoles como parte de nuestra iniciativa de No Excusas para 

Universidad.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento de estudiantes interesados en la preparación universitaria, carreras y militar.  

Personal responsable para supervisión: Maestros de clase, consejeros, administradores 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Los estudiantes serán provistos con la oportunidad para las experiencias del mundo real en una variedad de campos de carreras.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Los estudiantes tendrán experiencias en tecnología, artes culinarios, negocio, campo médico, oficio de 

construcción y agricultura. Los estudiantes tendrán clubes y/o organizaciones estudiantil que fomente el liderazgo y competición en caminos de CTE. 

Personal responsable para supervisión: maestros de CTE, Consejeros, Administradores 

 

Prioridades de TEA: 

Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

 - ESF Levers:  

Lever 5: Enseñanza efectiva  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Información será provista a estudiantes/padres en relación a la admisión de educación superior y oportunidades de financiamiento, 

programa de beca de TEXAS y programa de beca Teach for Texas, la necesidad para estudiantes en realizar decisiones informadas del plan de estudios, 

para estar preparados para el éxtito más allá de la escuela secundaria y fuentes de información sobre admisiones de educación superior y ayuda 

financiera.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Documentación de actividades y hojas de firmas  

Personal responsable para supervisión: Consejero, administradores, maestros  
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Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: CHS apoyará a los estudiantes quienes eligen en seguir un camino militar.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Tiempo será provisto para cumplir con los reclutadores militares.  

Personal responsable para supervisión: Maestros, consejeros, directores 

 

Prioridades de TEA: 

Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades  

Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: CHS añadeel proyecto de Guia el Camino al calendario principal para fomentar a los estudiantes en ingresar al camino de ingenieria. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento del intéres estudiantil en el camino de ingenieria y certificaciones estudiantil.  

Personal responsable para supervisión: maestros de CTE, consejero, directores 

 

Prioridades de TEA: 

Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Lever 3: Cultura escolar positiva, Lever 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Lever 5: Enseñanza efectiva  
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Meta 2: Logro estudiantil - Excelencia en academia, extra-curricular, and career and technology programs, enfocado sobre cumplimiento de las 

necesidades de todos los estudiantes actuales y futuros. 

 

 

Objetivo de rendimiento 10: CHS implementará un sistema de estrategías de enseñanza del campus con excelencia y equidad para limitar los espacios 

de logro.  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Reunión para padres de OnRamps --un representante de UT Austin explicó y fomentó a todos los estudiantes la importancia de añadir 

álgebra universitaria para crédito dual; reunión de padres titúlo 1; evento abierto al público; reunión para padres de senior; registro del portal de padres -

-programación en la oficina principal, continuo; noche familiar de tradición hispana --explorar la tradición hispana, fomentar la educación universitaria 

y preparación de carreras, y crear asociaciones; mes de nacional de la tradición hispana --clases de estudios sociales y arte y club en español, explorar la 

cultura hispana que ha influenciado nuestra población estudiantil 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Hojas de firmas; aumento del número de padres usando el portal de padres  

Personal responsable para supervisión: Directores; maestros  
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Meta 3: Personal de calidad - Reclutar y retener maestros, administradores y personal extraordinario. 
 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para emplear, desarrollar y retener el personal de calidad quien este motivado y dirigido en proveer un ambiente de clase  

propicio para la enseñanza de calidad el cual resulte en el logro estudiantil.  

 

Fuente de datos de evaluación: Hojas de firmas de STAAR/EOC PD, tutorías, documentación  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Implementar las mejores prácticas en un ambiente de aprendizaje colaborativo en el cual los maestros estudien los datos, evaluen las 

necesidades y analicen las lecciones y asignaciones y trabajo escolar para mejorar la enseñanza.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento en enseñanza y aprendizaje evidente a través del logro estudiantil.  

Personal responsable para supervisión: Administración 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado Adicional  

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Proveer a todo el personal con oportunidades de entrenamiento continuo en trabajar con los estudiantes de diversas necesidades, como 

entrenamiento cultural diverso, apoyo de certificación ESL, enseñanza de adquisición de lenguaje, trabajando con los estudiantes bajo de SES y GT. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Mejores prácticas siendo implementadas en clase que son efectivas en el aumento del rendimiento 

estudiantil sobre las evaluaciones de unidad, evaluaciones de 3 semanas, referencias y examen de EOC  

Personal responsable para supervisión: Maestros de clase, administradores del campus, administradores del distrito 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado Adicional  
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Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Proveer entrenamiento para mejor utilizar los recursos de tecnología del distrito.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento del uso de tecnología en clase que apoya el mejoramiento del rendimiento estudiantil sobre las 

evaluaciones de unidad, evaluaciones de 3 semanas, referencias y examen EOC. 

Personal responsable para supervisión: Maestros de clase, administraadores, tecnología 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado Adicional  
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Meta 3: Personal de calidad - Reclutar y retener maestros, administradores y personal extraordinario. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Reclutar, contratar, retener y proveer apoyo para maestros certificados, administradores y personal de alta calidad.. 

 

Fuente de datos de evaluación: Agendas de desarrollo profesional; horarios/agendas del apoyo de IT; Horarios/agendas de reunión de datos  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Posiciones laborales serán publicadas sobre la página web del distrito y otras páginas web apropiadas.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Reclutar personal altamente calificado.  

Personal responsable para supervisión: Administradores del campus 

 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores  

 - ESF Levers:  

Lever 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Lever 3: Cultura escolar positiva, Lever 4: Plan de estudios de alta calidad  
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Detalles de Estrategía 2 

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

(TEKS). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - Certificados de completación 2 - Lead4ward- estrategías de enseñanza del aprendizaje de alto 

rendimiento 3 - sistemas de recurso de guías TEX /TEKS utilizado como el plan de estudios 4 - evaluaciones formativas de Eduphoria /reporte usado 

para datos 5 - técnicas de control de comportamiento usado 6 - estrategías de ESL usado en todas las clases especialmente para mejorar el vocabulario 7 

- Intimidación 8 - sistema de calificación TTESS 9 - educación especial 10 - Google Suite 11- enseñanza de Lead4ward Reimagining  

Personal responsable para supervisión: Superintendente; asistente del superintendente; para el plan de estudios y enseñanza; directores del campus 

 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores  

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 3: Cultura escolar positiva, Lever 5: Enseñanza efectiva  

Detalles de Estrategía 3 

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

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

Staff Responsible for Monitoring: asistente del superintendente de C&I; administración del campus  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Los maestros de Comfort DEI ofrecerán oportunidades para el desarrollo personal sobre los temas de: servicios relacionados al embarazo, 

abuso de drogas, resolución de conflicto, pandilla y violencia de pareja, anti intimidación, intimidación cibérnetica, acoso, anafilaxia, derecho civil, 

entrenamiento de prevención de suicidio y la importancia de la participación de padres. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Hojas de firmas; certificado de completación 

Personal responsable para supervisión: asistente del superintendente; directores del campus; Consejero  

Detalles de Estrategía 5 

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

regionales.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: certificado de completación 

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

Estrategía 6: Los maestros serán provistos con apoyo continuo del desarrollo profesional a través del año.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - sesiones de apoyo IT provisto durante los períodos de conferencia de maestros para responder 

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

programado para apoyar a los maestros en la planificación de lección y realizar ajustes en la planificación de lección basado sobre los datos de 

rendimiento estudiantil (reportes de Lead4ward) 3 - revisión de Lead4ward Rockin 4 - E-SPED, ESL/504 5 - ELPS 6 - trastornos de salud abuso de 

substancia y emocional  

Personal responsable para supervisión: asistente del superintendente; directores del campus; IT 

 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores   
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Meta 4: Finanza/Establecimiento - Mantener una posición financiera sólida mientrás efectivamente 

dirigiendo las necesidades educativas futuras y del establecimiento. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Efectivamente y eficientamente usar los recursos financieros del distrito para adecuadamente apoyar y mejorar el logro 

estudiantil.  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Apropiadamente mantener el presupuesto ubicado para la escuela secundaria Comfort y utilizar los fondos adicionales de acuerdo a las 

reglas regulatorias.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Mantener un presupuesto sin gasto excesivo y aumentar el logro estudiantil.  

Personal responsable para supervisión: Administradores del campus, Secretaría 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2  
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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 pre/post encuestas de padres, hojas de firmas/asistencia a los eventos escolares. Número de interacciones con 

las publicaciones de redes sociales via Facebook. Número de interacciones con el boletín escolar via Smore. Noche del evento de conocer al maestro/ 

conocer Bobcats y ciervos. Noche de evento abierto al público. Celebración del día de los veteranos, premios de Comfort, Pep Rallies 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Las conferencias de padres son llevadas a cabo a través del año escolar para los multiple propósitos de incluir, pero no limitados a: a. 

calificaciones b. intervencionesc. evaluaciones estatal d. tutorías e. expectativas de clase 

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

Personal responsable para supervisión: Administración; maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado Adicional  

 



 

Comfort_High_School - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 44 of 44 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Reunión anual de padres Titúlo 1 será llevada a cabo en un tiempo conveniente para los padres y todos los padres serán invitados.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento de la participación de padres 

Personal responsable para supervisión: Directores 

 

Titúlo I:  

4.1, 4.2 

 - ESF Levers:  

Lever 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Recursos de tecnología del distrito como Facebook, Twitter, página web y correo electrónico será utilizado para distribuir información  y 

informar a los padres de actividades escolares. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Páginas web; Documentación de actividades 

Personal responsable para supervisión: Departamento de tecnología; Superintendente; administración del campus  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Estudiante del mes 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Comunicación continua y reconocimiento de nuestros estudiantes sobre el trabajo bien completo.  

Personal responsable para supervisión: Administración, personal   

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: El portal de padres de Comfort DEI será usado para informar a los padres del progreso académico estudiantil y asistencia.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Registro, solicitudes  

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

Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: Enfoque de maestros de CHS semanalmente para fomentar el conocimiento del personal para las partes interesadas para permitir una 

comunicación positiva y participación comunitaria.   

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Comunicación y reconocimiento de maestros  

Personal responsable para supervisión: Administración  

 


