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 Distrito Escolar Independiente de Comfort  

 

Escuela Media Comfort  

 

Plan de Mejora del Distrito 2022-2023  
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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 demográficos 

Datos de CMS: 

Hispanos 63% 

Blancos 36% 

Económicamente desfavorecidos 54% 

Estudiantes de EL - 12% 

Estudiantes de educación especial 14% 

  

 

Fortalezas demográficas 

Apoyo de familia y comunidad. Los padres asisten a los eventos de conocer al maestro, reuniones de eventos abiertos al público, y conferencias de 

padres/maestro. 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Declaración del Problema 1: Los demográficos de los estudiantes en la escuela media Comfort están cambiando. Los datos estudiantiles demuestran que 

un espacio de logro existe en el rendimiento estudiantil en CMS porque los subgrupos hispanos, económicamente desfavorecidos, ELL, y estudiantes de 

educación especial no rinden tan bien sobre STAAR (en enfoque, cumplimiento y dominio) como los subgrupos blancos. Raíz de Causa: El sistema 
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inicial siendo implementado para supervisar el crecimiento estudiantil y implementar con fidelidad las estrategías diferenciadas para cumplir las 

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

Resumen del logro estudiantil 

  

Espacios de logro existe en CMS entre el subgrupo de blancos y subgrupos de hispanos y sin ventaja educativa en los niveles de rendimiento de enfoque, 

cumplimiento y dominio de STAAR.  

  

CMS es un mejoramiento enfocado diseñado por el campus para la responsabilidad federal.  

 

Fortalezas del logro estudiantil 

CMS aumentó los resultados de responsabilidad.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades del logro estudiantil 

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

estudiantiles sin ventaja educativa, hispanos, ELL, y estudiantes de educación especial comparado con los subgrupos estudiantiles blancos. Raíz de 

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

para informar el proceso 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  

Un equipo de maestros voluntarios para servir sobre el comités de Sunshine.  Este comité provee oportunidades para celebrar el éxito y proveer apoyo. El 

campus tiene organizaciones que participan en materias de servicio que beneficia a la comunidad. Los equipos de maestros voluntarios sobre el equipo de 

enfoque de enseñanza y consejero asesor del campus para apoyar el crecimiento académico estudiantil para apoyar el crecimiento académico estudiantil y 

comunicación entre la escuela media Comfort.   

 

Fortalezas de la cultura y entorno escolar  

Un equipo de maestros voluntarios para servir sobre el comité de Sunshine.  Este comité provee oportunidades para celebrar el éxito y proveer apoyo.El 

campus tiene clubes y organizaciones que participan en proyectos de servicio que beneficia la comunidad. Los estudiantes son reconocidos regularmente 

por sus logros académicos y social. La escuela provee multiple oportunidades para padres en participar en eventos escolares. Equipos de maestros 

voluntarios sobre el equipo de enfoque de enseñanza y consejero asesor del campus para apoyar el crecimiento académico estudiantil para apoyar el 

crecimiento académico estudiantil y comunicación entre la escuela media Comfort.   

 

 

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

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

tener dificultad. Raíz de Causa: No todas nuestras experiencias interesantes son actualmente interesantes para todos los aprendices. 
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Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal  

Resumen de la calidad, reclutamiento y retención del personal  

El personal en la escuela CMS está compuesto de aproximadamente 30 miembros del personal que incluye a maestros, asistentes de enseñanza y personal 

administrativo. Sobre el pequeño campus que sirve aproximadamente a 250 estudiantes, miembros del personal tienen multiple responsabilidades además 

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

completo y una posición administrativa que sirve como una secretaria de la oficina principal y asistente de asistencia.  

 

Fortalezas de la calidad, reclutamiento y retención del personal  

Las fortalezas del personal de CMS 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. 
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Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación  

Resumen del plan de estudios, enseñanza y evaluación  

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

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

  

 

Fortalezas del plan de estudios, enseñanza y evaluación  

CMS ha implementado Agile Mind, SpringBoard, y asesoría universitaria para proveer oportunidades académicas rigurosas para los estudiantes. CMS 

utiliza el sistema de recursos TEKS y guías de TEX como recurso del plan de estudios.  Todos los maestros están certificados en ESL o estan obteniendo 

la certificación de ESL para asistir  en cerrar los espacios de logro entre los subgrupos CMS.  

  

 

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

Declaración del Problema 1: El uso del sistema de recursos 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  

CMS tiene un número limitado de padres quienes hacen voluntario regularmente y participan en actividades estudiantiles.   

 

Fortalezas de la participación de padres y comunidad 

El comienzo del año en actividades promueve la participación de padres asi los padres pueden aprender más acerca de las expectativas del campus y plan 

de estudios.  

 

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

Declaración del Problema 1: CMS está en necesidad de oportunidades intencionales para alcanzar a los padres y comunidad para el apoyo estudiantil. 

Raíz de Causa: Planificación intencional para la mejora del alcance de padres y comunidad para incluir varios recursos comunitarios para apoyar a 

nuestros estudiantes que han sido interrumpidos por COVID. 
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Organización y Contexto escolar  

Resumen de la organización y contexto escolar  

Durante el año escolar 2021-22, las encuestas fueron emitidas a padres y estudiantes para colectar datos. 

 

Fortalezas de la organización y contexto escolar  

Después de cada evento comunitario o de padres, conversaciones toman lugar con los participantes para revisar las dificultades y éxitos. Los padres 

tienen acceso a la administración escolar a través de canales formales y informales. Los maestros participan en comités como LPAC, CIT y DWC.  Estos 

comités son los comités que realizan decisiones para la escuela. Los maestros utilizarán Eduphoria Appraise para programar metas de clase. Estas metas 

serán revisadas regularmente.   
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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)  

• Dominio del logro estudiantil  

• Dominio del progreso estudiantil  

• Dominio de cerrando los espacios  

• Datos del contexto escolar efectivo  

• 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 

• Preguntas de evaluaciones publicadas de STAAR  

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

Datos estudiantil: Grupos estudiantil 

• Datos de dislexia  

Datos estudiantil: Comportamiento y Otros Indicadores  

• Datos de asistencia 

• Récord de disciplina 
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• Encuestas estudiantil y/o otros comentarios  

Datos de Empleados 

• Promedio de maestro/estudiantes  

• Datos de evaluación de necesidades del desarrollo profesional  

Datos de Padres/Comunidad  

• Encuestas de padres y/o otros comentarios  

• Índice de participación de padres  

Sistema de Apoyo y Otros Datos  

• Datos de capacidad y recurso  

• Estudio de las mejores prácticas 
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Metas 

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

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: CMS 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: Reportes requeridos de la completación de simulacros, plan de emergencia del campus 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: CMS creará un plan de seguridad del campus para asegurar que el personal y estudiantes esten concientes de que hacer durante una 

emergencia.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Mejora del tiempo de respuesta de simulacros de seguridad  

Personal responsable para supervisión: Director de operaciones, seguridad y servicios estudiantiles, director   

 

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. 

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

2- Detección y de-intensificación de conflicto y acciones violentas/ofensas.  

Personal responsable para supervisión: Director  
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Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Completación del plan de emergencia del campus actualizado y simulacros requeridos.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: práctica de los estudiantes y personal y mejora de la eficacia de la completación del plan de emergencia 

y simulacros requeridos 

Personal responsable para supervisión: Director de operaciones, seguridad y servicios estudiantil; director  

 



 

Comfort_Middle_School - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 15 of 35 

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:  

 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

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

aumentar la efectividad de los maestros lideando con problemas de comportamiento de estudiantes. 

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

planes de lección y reportes quintil. 

Personal responsable para supervisión: Director 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6  

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: 2) Proveer apoyo de comportamiento positivo para los estudiantes quienes logran excelencia en los estándares académicos y disciplinarios 

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

escolares; aumento de atención sobre el éxito académico estudiantil 

Personal responsable para supervisión: Director, maestros  
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Detalles de Estrategía 3 

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

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

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

Personal responsable para supervisión: Director del campus, consejeros, maestros, maestros de DAEP   

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Uso del programa de salud coordinado 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 datos de evaluación fitness 

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

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

(evidentes por Dominio 1) 

Personal responsable para supervisión: Maestro; director  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: El comité de SHAC apoya el programa de salud coordinada por el campus. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1 - conciencia de salud para estudiantes y personal 2 - programa de 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 pierden escuela o están teniendo dificultad, usando 

llamadas de mensajería escolar, y maestros enviando mensajes positivos/notas al hogar con los estudiantes.  

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

Personal responsable para supervisión: asistente de asistencia, maestros, director   
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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 DE RHYT CAG 1: Implementar las estrategías de enseñanza en todo el campus con excelencia y equidad 

para limitar el espacio de logro. 

 

Alta Prioridad 

 

Meta de HB3  

 

Fuente de datos de evaluación: evaluaciones formativas; horarios de reuniones 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 la planificación de lección y 

evaluaciones.  

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

revisado/vuelto a enseñar 3- mal entendimiento comúnes del sistema de recurso TEKS será un componente de unidad  

Personal responsable para supervisión: Director; maestros 

 

Titúlo I:  

2.5  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Reuniones de datos usará datos de evaluación formativas colectadas a través de Eduphoria y Lead4ward para ayudar a realizar 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 medir el progreso. 2- reporte del maestro del quintil estudiantil será utilizado para supervisar el 

crecimiento y dirigir la agrupación de enseñanza. 

Personal responsable para supervisión: Director; maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6, 4.1 

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

dislexia, y educación especial. 

 

Alta Prioridad 

 

Meta de HB3  

 

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 intervención educativa 

temprana y inmediata para todos los estudiantes incluyendo esos en riesgo. 

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

Personal responsable para supervisión: Director;maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: El programa de lenguaje será utilizado por los estudiantes de LEP como enseñanza suplemental.  

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

Personal responsable para supervisión: Director; coordinador de ELL del campus; maestros de ESL  

 

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

 - Estrategía de Apoyo Enfocado  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Uso de estrategías de enseñanza diferenciada y envueltos en actividades de aprendizaje documentadas a través de tutorías semanales. 

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

Personal responsable para supervisión: Director 

 

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 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado  
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Detalles de Estrategía 4 

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

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

Personal responsable para supervisión: Director; líderes de equipo; líder de departamento 

 

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 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado  

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: Utilizar un alcance y secuencia para instrucciones diarias que son alineadas a ELPS para servir a los estudiantes 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: Director; maestros; coordinadores de EL 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores, 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 5: Enseñanza efectiva 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado  
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Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: Oportunidades de Pre-AP y académicamente avanzada a través del entrenamiento de maestros, 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 2 - inscripción abierta al público para cursos 

académicos avanzados (SpringBoard, Honores, Álgebra Pre-AP, PLTW) 3 - aumento del número de estudiantes de sub poblaciones económicamente 

desfavorecidos y hispanos completando trabajo escolar académico avanzado 4 - aumento del número de estudiantes participando en robotico y académia 

UIL 5 - feria de CTE con CHS para promover la transición de 8vo grado a CHS 6 - los estudiantesd e CMS aprenden acerca de los estándares de 

admisión de educación superior, asistencia financiera, programa de bacas de Texas, y oportunidades de CTE 

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

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores, Crear una fundación de lectura y matématicas, Conectar la escuela secundaria con carreras y 

universidaades, Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

 - ESF Levers:  

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

 - Estrategía de Apoyo Enfocado  
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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: MATÉMATICAS- rendimiento estudiantil sobre STAAR aumentará de: 69% a 74% para enfoque; 26% a 31% para 

cumplimiento; 5% a 10% para dominio. Grupos de enfoque para cerrando los espacios al cumplir y dominar los estándares del nivel de grado: 

Cumplimiento: económica desfavorecidos 23% a 28%. Hispanos de 21% a 26%. LEP de 20% a 25%. Educación especial de 0% a 5%. Dominio: sin 

ventaja educativa de 4% a 9%. Hispanos de 2% a 7%. LEP de 0% a 5%. Educación especial de 0% a 5%. 

 

Alta Prioridad 

 

Meta de HB3  

 

Fuente de datos de evaluación: STAAR 2022-2023  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Analizar los datos del año previo usando las estrategías de Lead4ward. 

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

Personal responsable para supervisión: Director, 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 4: Plan de estudios de alta calidad, Lever 5: Enseñanza efectiva 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado  
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Detalles de Estrategía 2 

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

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

reuniones de datos 2- reportes quintil de Lead4ward 3- reporte del maestro del quintil estudiantil 4- planes de períodos RTI 5- agenda/horarios de 

reuniones de datos 6- enseñanza acelerada 

Personal responsable para supervisión: Director, maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.6, 4.1 

 - 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 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado  
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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: LECTURA - rendimiento estudiantil de STAAR aumentará de: 81% a 86% para enfoque; 49% a 54% para cumplimiento; y 

27% a 32% para dominio. Grupo de enfoque para cerrando los espacios al cumplir y dominar el estándar del nivel de grado. Cumplimiento: sin ventaja 

educativa de 39% a 44% Hispanos de 39% a 44% LEP de 30% a 35% educación especial de 6% a 11% Dominio: sin ventaja educativa de 22% a 27% 

Hispanos de 20% a 25% LEP de 13% a 18% educación especial de 0% a 5% 

 

Alta Prioridad 

 

Meta de HB3  

 

Fuente de datos de evaluación: STAAR 2022-2023  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

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

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

Personal responsable para supervisión: Director; 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 4: Plan de estudios de alta calidad, Lever 5: Enseñanza efectiva 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado  
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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- reporte del maestro del quintil estudiantil 4- planes de período de RTI 5- agenda/horarios de 

reunión de datos 6 - enseñanza acelerada 

Personal responsable para supervisión: Director; maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.6, 4.1 

 - Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores, 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 

 - Estrategía de Apoyo Enfocado  
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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: CIENCIAS- rendimiento estudiantil sobre STAAR aumentará de: 72% a 77% para enfoque; 46% a 51% para cumplimiento; 

23% a 28% para dominio. Grupos de enfoque para cerrar los espacios al cumplir y dominar los estándares del nivel de grado: cumplimiento: sin ventaja 

educativa de 30% a 35% Hispanos de 36% a 41% LEP de 31% a 36% educación especial de 0% a 5% Dominio: sin ventaja educativa de 15% a 20% 

Hispanos de 16% a 21% LEP de 13% a 18% Educación especial de 0% a 5% 

 

Alta Prioridad 

 

Fuente de datos de evaluación: STAAR 2022-2023  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

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

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

Personal responsable para supervisión: Director; maestros  

 

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- reporte del maestro del quintil estudiantil 4- planes de período de RTI 5- agenda/horarios de 

reunión de datos  

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 6: ESTUDIOS SOCIALES- rendimiento estudiantil de STAAR aumentará de: 33% a 38% para enfoque; 5% a 10% para 

cumplimiento; 2% a 7% para dominio. Grupo de enfoque para cerrar los espacios al cumplir y dominar los estándares del nivel de grado:Cumplimiento: 

sin ventaja educativa de 2% a 7% Hispanos de 0% a 5% LEP de 0% a 5% Educación especial de 0% a 5% Dominio: sin ventaja educativa 0% a 5% 

Hispanos de 0% a 5% LEP de 0% a 5% Educación especial de 0% a 5% 

 

Alta Prioridad 

 

Fuente de datos de evaluación: STAAR 2022-2023  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

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

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

Personal responsable para supervisión: Director, maestros  

 

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- reporte del maestro del quintil estudiantil 4- planes de período RTI 5- agenda/horarios de reunión 

de datos 

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 7: Los estudiantes tendrán acceso a oportunidades de volver a enseñar y enseñanza acelerada y para reducir los abandonos a 

0%. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuente de datos de evaluación: 1 - lista de RTI  2 - lista de tutorías estudiantil 3 - calificaciones de seis semanas 4 - datos de abandono 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Uso de oportunidades de volver a enseñar y enseñanza acelerada asi los estudiantes rinden a o superior al nivel de grado. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: reducir el índice de abandono a 0% 

Personal responsable para supervisión: maestros, consejero, director  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.6, 4.1 

 - 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, Lever 5: Enseñanza efectiva  
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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: CMS participará en una feria laborarl local también como participando en ferias laborales cercanas para reclutar personal de alta calidad.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Contratar miembros del personal de alta calidad que fomente el éxito de Comfort DEI. 

Personal responsable para supervisión: Administración del distrito, director   

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Los nuevos maestros serán orientados en su primer año en CMS para asegurar la confidencia y apoyo.  

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

Personal responsable para supervisión: Director, orientador  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: Los maestros compartirán estrategías principales de enseñanza con el uno al otro en varios formatos.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento en los resultados de evaluación estatal en todas las disciplinas representadas.  

Personal responsable para supervisión: Director, maestros  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: CMS obtendrá comentarios de maestro sobre las áreas de necesidades y áreas de fortaleza que están tomando lugar sobre el campus. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento de la moral y logro estudiantil.  
Personal responsable para supervisión: Director, consejero, maestro  



 

Comfort_Middle_School - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2022  Page 31 of 35 

Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: Posiciones laborales serán publicadas sobre la página web del distrito y otras páginas web apropiadas.  

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

Personal responsable para supervisión: Director  

Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: Proveer desarrollo profesional de alta calidad, enfocado y mantenido que es alineado a los estándares de contenido académico del estado 

(TEKS). 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Retener y crecer un personal altamente calificado.  

Personal responsable para supervisión: Director 

 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores 

 - ESF Levers:  

Lever 3: Cultura escolar positiva, Lever 4: Plan de estudios de alta calidad 

 - Resultados dirigidos por responsabilidad  

Detalles de Estrategía 7 

Estrategía 7: Los maestros serán provistos con apoyo continuo de desarrollo profesional a través del año.  

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

preguntas y presentar técnicas para incorporar las aplicaciones de tecnología para las responsabilidades de enseñanza planificadas 2- Reuniones de datos 

programadas 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) 3- revisión de Lead4ward Rockin 4- E-SPED/ESL/504 

Personal responsable para supervisión: Director, IT 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.6, 4.1 

 - Prioridades de TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores, Crear una fundación de lectura y matématicas 

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 3: Cultura escolar positiva, Lever 4: Plan de estudios de alta calidad  

Detalles de Estrategía 8 

Estrategía 8: Los maestros de Comfort DEI serán provistos con oportunidades para el desarrollo del personal sobre los temas de: servicios relacionados 

al embarazo, abuso de drogas, resolución de conflicto, pandillas y violencia de pareja, anti-intimidación, 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, apoyo y plan de 

tratamiento/respuesta para estudiantes  

Personal responsable para supervisión: Administración del campus, consejeros, asistente del superintendente de C&I  
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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: Mantener una posición financiera sólida mientrás dirigiendo efectivamente las necesidades futuras y del establecimiento. 

 

Fuente de datos de evaluación: Supervisando continuamente el presupuesto del distrito/campus y gastos  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Mantener el sistema para reportar la reparación y mantenimiento para el campus y clases.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1- Envios de ordenes de trabajo 2- entrenamiento del campus 

Personal responsable para supervisión: Director de operaciones, seguridad y servicios estudiantiles; director; gerente de negocios  
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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 eventos escolares.  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Las conferencias de padres serán mantenidas a través del año escolar para multiple propósitos incluyendo, pero no limitados a: -

Calificaciones -Intervenciones -evaluaciones estatal -Tutorías -expectativas de clase 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Aumento de la participación de padres en la educación de los hijos.  

Personal responsable para supervisión: Director, maestros 

 

Titúlo I:  

4.1, 4.2 

 - Prioridades de TEA: 

Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

 - ESF Levers:  

Lever 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Lever 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Reunión anual de padres Titúlo I será llevado 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: Director 

 

Titúlo I:  

4.1, 4.2 

 - 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 5: Enseñanza efectiva  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: 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: Solicitudes de registro 

Personal responsable para supervisión: Departamento de tecnología; Director 

 

Titúlo I:  

2.6, 4.1, 4.2 

 - 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 5: Enseñanza efectiva  

Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: 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; Director 

 

Titúlo I:  

4.1, 4.2 

 - 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 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de Estrategía 5 

Estrategía 5: ESTRATEGÍA DE RYHT CAG 2: Desarrollar un sistema de todo el campus de asociaciones de estudiantes, personal, familia y 

comunidad.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: 1- encuesta acerca de la participación familiar 2- Comunicación/relaciones públicas - boletínes 

informativos del campus (ej. smore) 3- Comunicación/relaciones públicas - firmas de padres para el portal de padres 4- desarrollo de liderazgo del 

maestro - compartiendo las mejores prácticas 5- participación comunitaria - noches del plan de estudios, reuniones de datos con los padres 

Personal responsable para supervisión: Director, maestros 

 

Titúlo I:  

4.1, 4.2 

 - 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 3: Cultura escolar positiva, Lever 5: Enseñanza efectiva  

Detalles de Estrategía 6 

Estrategía 6: Integrar tecnología en los programas de tecnología y administrativos.  

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

programa de tecnología de 1 a 1  

Personal responsable para supervisión: Director de tecnología; director; maestros 

 

Titúlo I:  

2.5, 4.1, 4.2 

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

 - Estrategía de Apoyo Enfocado  

 


