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Declaración de Misión 

 
Kountze ISD está comprometido a permitir que los estudiantes sean ciudadanos productivos y responsables  

al mismo tiempo que aceleran las esperanzas y los sueños a través de la educación. 

Los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir habilidades académicas, habilidades físicas, habilidades tecnológicas 

y una base de conocimientos para el aprendizaje de por vida. 
 
 

Visión 
 

Kountze ISD será un distrito líder en el estado de Texas a través de altos estándares educativos.
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Resumen de la Evaluación Integral de Necesidades 

 
El Distrito Escolar Independiente de Kountze atiende a aproximadamente 1,166 estudiantes en los grados PreK al 12º. El distrito tiene más del 49.1% de los 
estudiantes que cumplen con los criterios de bajos ingresos para la elegibilidad de almuerzos gratuitos o de precios reducidos. Kountze ISD realiza una 
evaluación anual de necesidades para identificar a los estudiantes que no han hecho o no están logrando un progreso académico satisfactorio y los 
estudiantes con problemas no académicos que pueden inhibir el éxito académico. Esta información se usa para establecer prioridades y objetivos, para 
asignar los recursos financieros y de apoyo disponibles, y para determinar si la redirección de los programas y servicios de SCE es necesaria. Los datos 
recopilados y utilizados en el proceso de evaluación de necesidades incluyen, pero no se limitan a los informes TAPR del distrito y del campus con puntajes 
STAAR, puntajes en los exámenes de logros y / o puntajes de exámenes de preparación para el otoño, tareas y exámenes diarios de trabajo, y otros datos / 
información según corresponda. Los datos para el distrito se resumen en las tablas de Evaluación de Necesidades de Riesgo de SCE y otros datos que se 
encuentran en la sección de Adenda de este plan. 

 
El Distrito Escolar Independiente de Kountze (KISD) es un distrito escolar público con sede en Kountze y también sirve a la comunidad 
no incorporada de Honey Island. 
Kountze, Texas, es la sede del condado de Hardin. Kountze se describe a sí mismo como "La Gran Luz en el Big Thicket" y las áreas de 
la tierra están protegidas a nivel nacional como la Reserva Nacional de Big Thicket. El área local produce más de 3.5 millones de pies 
de tablas de madera al año. 

 
KISD es un distrito escolar con un área de asistencia única que consiste en Kountze High School (campus 002, grados 09-12), Kountze Middle School 
(campus 041, grados 07-08), Kountze Intermediate (campus 042, grados 04-06) y Kountze Primaria (campus 101, grados PreK-03). 

 
El comité de toma de decisiones basado en el sitio del distrito se ha basado en una variedad de evaluaciones, incluidas evaluaciones estandarizadas, no 
estandarizadas y basadas en criterios, para hacer determinaciones con respecto a los cambios necesarios en el programa SCE para reducir cualquier 
disparidad en el desempeño de los instrumentos de evaluación administrado bajo el Subcapítulo B, Capítulo 39 TEC o la disparidad en las tasas de 
finalización de la escuela secundaria, entre los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela y todos los demás estudiantes en el distrito (TEC Sección 
29.081). Cada campus es responsable de desarrollar sus propios programas y servicios diseñados para atender las necesidades de los estudiantes en 
situaciones de riesgo identificadas durante una evaluación integral de necesidades realizada en cada campus cada año. Esos programas y servicios, así como 
las evaluaciones de necesidades, se pueden encontrar en cada plan individual de mejora del campus. 

 
Los programas y servicios del campus que se financiarán con los fondos de Educación Compensatoria del Estado para el año 2016-2017 incluyen: 
asistentes de instrucción, apoyo de fin de curso, dominio del contenido, enriquecimiento de matemáticas y lectura, RTI, dislexia, asistente de asistencia, 
asistente de biblioteca, recuperación de crédito, consejero , y ISS. El distrito también recibe fondos de fuentes de subvención que incluyen el Título 1 y 
Título 2 de la ESSA, la subvención del Acta de Educación Técnica y Profesional de Carl D. Perkins y la subvención del Programa de Escuelas Rurales y de 
Bajos Ingresos. Estas fuentes de financiamiento adicionales le permiten al distrito ayudar en la compra de programas y mejoras para mejorar los niveles 
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generales de rendimiento estudiantil en todo el distrito. 
 

Los informes más recientes para el distrito se pueden encontrar en los apéndices de este plan, e incluyen el informe más reciente de TAPR, las tablas de 
responsabilidad de todo el distrito, los informes de salvaguardas del sistema federal, los informes de PBMAS, las tablas de datos y los informes de cálculos 
para los siguientes índices de acuerdo con sistema de responsabilidad estatal: 

 

Índice 1: Logro Estudiantil  

Índice 2: Progreso Estudiantil 

Índice 3: Cierre de las brechas de rendimiento 

Índice 4: Preparación postsecundaria 

También se incluye en los apéndices son las condiciones de Klein ISD que corresponde al título 1 Participación de los padres y la Liberación de la 

Intimidación. 

 
Datos Demográficos 
Resumen de Datos Demográficos  

 
Kountze ISD es un distrito escolar AAA ubicado dentro de la población de las comunidades de más de 2,100 personas (a partir de 2018). Kountze ID es el 
empleador más grande de la comunidad. La distribución étnica de los estudiantes es la siguiente: 
 

Afroamericano 142 12.2% 
Hispano 69 5.9% 
Blanco 917 78.6% 
Nativo Americano 5 0.4% 
Asiático 7 0.6% 
Isleño del Pacífico 1 0.1% 
Multiracial 25 2.1% 

 
Dentro del distrito escolar, hay aproximadamente 573 estudiantes que se consideran en desventaja económica, o el 49.1% de la población escolar en general. 
La población estudiantil en riesgo en el distrito es del 40.1%, que es un total de 467 estudiantes. El distrito atiende a 102 estudiantes con necesidades 
especiales en una variedad de programas y sistemas de apoyo para aumentar el logro general y el nivel de éxito de cada estudiante. En la Clase de 2018 hubo 
un total de 77 graduados, lo que representa una tasa de graduación del 100%. 26%, o 20 estudiantes graduados bajo el Programa de Escuela Secundaria 
Mínima, 46.8%, o 36 estudiantes, graduados bajo los Planes Recomendados o Distinguidos, y 27.3%, o 21 estudiantes graduados bajo el Plan de Escuelas 
Secundarias de la Fundación. El tamaño promedio de clase como se indica en el informe TAPR 2017-2018 es menor en cada nivel de grado en el distrito 
que en cualquier nivel de grado en el estado, incluido el nivel secundario, que está listado por áreas temáticas. El jardín de infancia tenía un tamaño de clase 
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de 18,3 estudiantes. El distrito escolar está formado por personal profesional, que incluye maestros, apoyo profesional, administración del campus / 
liderazgo escolar y administración central. El personal total de 182.1 también incluye asistentes educativos y personal auxiliar. 
Hay aproximadamente 59% de personal profesional, 14.5% de asistentes educativos y 26.5% de personal auxiliar. El 86% del personal docente tiene una 
licenciatura y el 11,9% tiene una maestría. El mayor porcentaje de años de servicio son aquellos con más de 20 años de experiencia. Hay una proporción de 
12.8 estudiantes por maestro en el distrito escolar. Hay varios programas en los que participan los estudiantes. La siguiente tabla es un desglose de la 
población estudiantil por participación en el programa. 

Bilingüe / Educación ESL 33 2.8% 
Carrera y educación técnica 402 34.5% 
Educación para superdotados y 
talentosos 

110 9.4% 

Educación especial 102 8.7% 
 

El distrito escolar sirve a todos los estudiantes con todos los niveles de aprendizaje a través de una programación variada y especializada y una ubicación 
académica. Muchos programas de remediación y tutoría están integrados en el programa diario para garantizar que los estudiantes se desempeñen bien, 
comprendan el currículo requerido y progresen de un nivel de grado a otro de manera constante. A través de programas como Respuesta a Intervención, 
Dislexia, Robótica para Dotados y Talentosos e Inclusión, los estudiantes con dificultades de aprendizaje o habilidades especiales pueden tener éxito 
asegurado en el aula y múltiples oportunidades para tener éxito en los requisitos diarios y la alineación con los estándares estatales y las mejores prácticas de 
enseñanza. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis completo de evaluación de necesidades: 

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 
• Metas del campus 
• Planes de mejoramiento del distrito y / o del distrito actual y / o anterior 
• Datos de la reunión del comité o comités de planificación y toma de decisiones del distrito y / o distrito. 
• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Dominio 1 - Logro del Estudiante 
• Dominio 2 - Progreso del Estudiante 
• Dominio 3 - Cerrar las brechas 
• Sistema de salvaguardas y datos del Sistema de Intervención de Responsabilidad de Texas (TAIS) 
• Datos del factor crítico de éxito (s) 
• Designación Distinción Designaciones 
• Datos de la tarjeta de informe federal 
• Datos PBMAS 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 
información de TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones 
• Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de STAAR, incluidas todas las versiones 
• Preguntas de prueba de lanzamiento de STAAR 
• STAAR EL Progress Measure data 
• Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) 
• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 
• Datos de graduados postsecundarios de estudios universitarios, profesionales o militares 
• Datos de evaluación de Colocación Avanzada (AP) y / o Bachillerato Internacional (IB) 
• Datos de evaluación SAT y / o ACT 
• PSAT y / o ASPIRE 
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• Datos de la Iniciativa de éxito estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 
• SSI: datos de evaluación de lectura acelerada de los indicadores de progreso de Istation (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por TEA) 
• SSI: datos de evaluación de Think Through Math para los grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 
• Resultados de Running Records 
• Resultados de la encuesta de observación 
• Datos de evaluación de lectura de los indicadores de progreso de Istation (ISIP) para los grados PK-2 

 
Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 
 

• Datos de programas especiales, que incluyen el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso de 
cada grupo de estudiantes 

• Desventaja económica / desventaja económica, progreso, y datos de participación, 
• Datos de desempeño, progreso y participación masculina / femenina 
• Población de educación especial, incluidos los datos de rendimiento, disciplina, progreso y participación 
• Población migrante, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Población en riesgo, que incluye rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnicidad, género, etc. 
• Datos de educación técnica y profesional (CTE), incluidos los logros académicos, el progreso, el crecimiento del programa, la raza, el origen étnico, el 

género, etc. 
• Datos de la sección 504 
• Datos sin hogar 
• Datos dotados y talentosos 
• Datos de dislexia 

 
Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 
 

• Datos de tasas de finalización y / o tasas de graduación 
• Datos de tasa de deserción anual 
• Datos de asistencia 
• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales. 
• Expedientes disciplinarios 
• Registros de violencia y / o prevención de violencia. 
• Tabaco, alcohol y otros datos de consumo de drogas. 
• Datos de seguridad escolar. 

 
Datos del empleado 
 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
• Encuestas de personal y / u otros comentarios 
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• Datos del personal certificados y de alta calidad del estado. 
• Proporción profesor / alumno 
• Datos de liderazgo del campus 
• Discusiones y datos de las reuniones del departamento y / o facultad del campus. 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
• Evaluación (s) de implementación de desarrollo profesional e impacto. 
• T-TESS 

 
Datos de padres / comunidad 
 

• Encuestas de padres y / u otros comentarios 
• Tasa de participación de los padres 
• Encuestas comunitarias y / u otros comentarios. 

Support Systems and Other Data 
 

• Datos de la estructura organizativa. 
• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa. 
• Datos de comunicaciones 
• Datos de capacidad y recursos. 
• Datos de presupuestos / derechos y gastos. 
• Estudio de buenas prácticas. 
• Resultados de la investigación en acción.
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Metas 
Meta 1: ESTUDIANTE: KISD, como distrito, logrará, como mínimo, una calificación de C o 
mejor en el Logro del Estudiante, el Progreso Escolar y el Cierre de las Brechas bajo el sistema de 
rendición de cuentas A-F de HB 22s para el año escolar 2018-19. KISD se esforzará por mejorar el 
porcentaje de STAAR en los niveles de grado o superiores en todos los grados para alcanzar o 
superar el promedio de la Región / estado para el año escolar 2019-20. Continuar trabajando con 
todas las partes interesadas para mostrar un aumento general en los puntajes de STAAR / EOC en 
todas las áreas temáticas que se evalúan, los planes se desarrollarán y / o modificarán, abordando 
la remediación grupal / individual de los estudiantes. 

Objectivo de Rendimiento 1: Reuniones periódicas del plan de estudios para difundir los resultados de los exámenes interinos de CBA y del estado. Los jefes 
de departamento llevarán los datos recogidos a los campus para la desagregación de datos. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Utilizar el informe TAPR para personalizar nuestros esfuerzos educativos tanto individuales como 
grupales. Periódicamente, utilizar la prueba STARR publicada para detectar brechas y fortalezas. Continuar comprando DMAC para nuestro 
personal para monitorear continuamente el progreso de los estudiantes. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Prioridades del TEA: 2. Construir una base de lectura y matemáticas. 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Exito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) Los métodos de instrucción se utilizarán para todos los grupos de 
estudiantes que no logren su máximo potencial, que cumplan con 
los estándares académicos, incluidos los estudiantes en riesgo. 

 Maestros, directores Planes de lecciones, datos de STAAR / EOC 
 
 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I Parte A - 0.00 

Factores Críticos del Exito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

2) Se proporcionará educación acelerada a los estudiantes atendidos 
por los programas federales de At- Risk / State Comp Ed. 

 Directores, maestros Datos de STAAR/EOC 

 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I Parte A - 0.00 
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Factores Críticos del Exito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

3) El distrito empleará métodos para atender las necesidades de los 
estudiantes para programas especiales 

 Directores, maestros Datos de STAAR/EOC  

 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I Parte A - 0.00, 255 Título II Parte A TPTR - 0.00 

Factores Críticos del Exito 
CSF 4 CSF 6 

4) Se emplearán métodos para aumentar la asistencia de los 
estudiantes. 

 Directores, maestros Datos de asistencia 
 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I Parte A - 0.00 

Factores Críticos del Exito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 5 CSF 6 

5) Se emplearán métodos para disminuir la tasa de deserción. 

 Directores, maestros Datos de graduación 

Factores Críticos del Exito 
CSF 1 CSF 2 CSF 3 

6) Utilizar métodos para emplear la integración de tecnología 
en programas educativos y administrativos. 

 Directores, maestros Planes de Lecciones 

 
Fuentes de Financiamiento: 211 Título I Parte A - 0.00 

Factores Críticos del Exito 
CSF 6 

7) Utilizar métodos para emplear programas de manejo de 
disciplina y manejo de disciplina que incluyen: prevención y 
educación sobre agresión física o verbal no deseada; Acoso sexual; 
Prevención, identificación, respuesta y denuncia de acoso escolar o 
comportamiento similar 

 Maestrs, consejeros y 
directores.  

Datos disciplinarios 

Factores Críticos del Exito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 5 

8) Utilizar métodos para emplear el programa de educación 
profesional para ayudar a los estudiantes a desarrollar el 
conocimiento, las habilidades y las competencias necesarias 
para una amplia gama de oportunidades profesionales. 

 

 Directores, maestros Finalización del curso y resultados de certificación. 
 
 
Fuentes de Financiamiento: 244 CTE - 0.00 

Factores Críticos del Exito 
CSF 1 CSF 3 CSF 4 CSF 7 

9) Utilice métodos para capacitar a la Iniciativa de Apoyo al 
Comportamiento de Texas en relación con la instrucción de 
estudiantes con discapacidades y diseñado para educadores que 
trabajan principalmente fuera del área de educación especial 

 Consejeros, 
administración del 
distrito 
 

Hojas de registro 

 
Fuentes de Financiamiento: 255 Título II Parte A TPTR - 500.00 
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Meta 1: ESTUDIANTE: KISD, como distrito, logrará, como mínimo, una calificación de C o mejor en el Logro del Estudiante, el Progreso Escolar y el Cierre 
de las Brechas bajo el sistema de rendición de cuentas A-F de HB 22s para el año escolar 2018-19. KISD se esforzará por mejorar el porcentaje de STAAR en 
los niveles de grado o superiores en todos los grados para alcanzar o superar el promedio de la Región / estado para el año escolar 2019-20. Continuar 
trabajando con todas las partes interesadas para mostrar un aumento general en los puntajes de STAAR / EOC en todas las áreas temáticas que se evalúan, los 
planes se desarrollarán y / o modificarán, abordando la remediación grupal / individual de los estudiantes. 

 
Objectivo de Rendimiento 2: Los métodos de instrucción se utilizarán para todos los grupos de estudiantes que no alcancen su máximo potencial, 
cumpliendo con los estándares académicos, incluidos los estudiantes en riesgo. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Datos de STAAR / EOC, evaluaciones de referencia 
 

Evaluación Sumativa 2: 
 

Elemento dirigido 
 

Prioridades del TEA: 3. Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 2. Construir una base de lectura y matemáticas. 4. Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento. 
 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Factores Críticos del Exito 
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 CSF 6 

1) Programas de tutoría después de la escuela, campamentos 
STAAR, pruebas STAAR simuladas, evaluaciones universales a 
través de Renaissance Learning y i-Station, y el uso de DMAC 
para la desagregación de datos y las evaluaciones basadas en el 
currículo en todo el distrito. 

 Director de currículo, 
Directores, Maestros, 
Servicios contratados. 
 

Incremento en los puntajes de responsabilidad en STAAR, informes 
de datos del software utilizado 
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Meta 2: LIDERAZGO: KISD proporcionará un liderazgo diseñado para mejorar el rendimiento 
estudiantil y promover el mejoramiento académico de las escuelas dentro del Distrito. El 
Superintendente proporcionará liderazgo en el desarrollo de planes para alinear el plan de 
estudios en todo el Distrito a través del trabajo con el Director del plan de estudios y los directores 
de las escuelas, los directores de departamento y los coordinadores de DMAC. 

Objectivo de Rendimiento1: Los administradores asistirán al menos a dos ferias de empleo. 
Los planes de reclutamiento y retención de empleados se actualizarán y presentarán en la reunión de la Junta de febrero / marzo de 2018. El plan de retención 
incluirá formas de medir la satisfacción y las preocupaciones de los empleados (encuesta de satisfacción, entrevista de salida, etc.). 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: La junta recibirá un informe en el otoño de 2019 y primavera de 2019 en el que se detallarán los planes 
educativos / curriculares para cada campus / área temática, junto con una actualización tecnológica para el distrito. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Prioridades del TEA: 1. Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Exito 

CSF 3 CSF 7 

1) Utilizar métodos para emplear el desarrollo efectivo del 
personal para el personal profesional en el distrito. 

 Directores, maestros, 
district administration, 
paraprofessionals 

Hojas de registro, certificados de finalización. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I Parte A - 0.00, 255 Título II Parte A TPTR - 0.00, 244 CTE - 0.00 

Factores Críticos del Exito 
CSF 7 

2) Los administradores asistirán a las ferias de empleo que se ofrecen 
en la región para atraer personal de calidad. Las vacantes se seguirán 
publicando en el sitio web del distrito. 

 Personal administrativo Informe de personal altamente calificado 
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Meta 2: LIDERAZGO: KISD proporcionará un liderazgo diseñado para mejorar el rendimiento estudiantil y promover el mejoramiento académico de las 
escuelas dentro del Distrito. El Superintendente proporcionará liderazgo en el desarrollo de planes para alinear el plan de estudios en todo el Distrito a través 
del trabajo con el Director del plan de estudios y los directores de las escuelas, los directores de departamento y los coordinadores de DMAC. 

 
Objectivo de Rendimiento 2: KISD continuará usando Chromebooks para cada estudiante de K-12. Por lo tanto, asegurando el éxito en los esfuerzos de 
todos los estudiantes. Identificando las fortalezas y debilidades de cada estudiante a través de CAI. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Monitor chromebook usage through periodic testing and tracking of students. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Prioridades del TEA: 3. Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

Prioridades del TEA 
Construir una base de lectura y 

matemáticas. 
Factores Críticos del Exito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) El profesor integrará 2 lecciones a la semana al 
chromebook. Los maestros serán continuamente entrenados 
en integración de tecnología. 

2.4, 2.5, 2.6 Directores Los maestros aumentarán la cantidad de sus lecciones que integran 
los Chromebooks. 
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Meta 3: OPERACIONES: Presupuesto: Desarrollar y recomendar un presupuesto que reduzca el 
gasto deficitario pero que mantenga las necesidades del Distrito. Utilice el presupuesto para 
asegurarse de que esté estrechamente alineado con el nivel cero posible para el año escolar 2018-
19. Instalaciones: Kountze ISD utilizará el Plan de mejora de instalaciones. El plan aborda la lista 
priorizada de mejoras a corto y largo plazo de las instalaciones y un cronograma. 

Objectivo de Rendimiento1: PRESUPUESTO: la dotación de personal se comparará con los niveles recomendados por el estado y distritos similares para 
determinar el rendimiento óptimo y se presentará un informe a la Junta con las recomendaciones de los programas en los que los estudiantes están 
interesados y se pueden ofrecer bajo la HB 5. 

INSTALACIONES: se desarrollará un plan de instalaciones que incluirá: necesidades inmediatas y a largo plazo y un plan de reemplazo para los bienes de 
capital. El plan inicial se desarrollará y abordará la limpieza interior y el aspecto exterior del edificio. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Presupuesto: a partir de julio, el Superintendente / Oficial Principal de Finanzas ofrecerá talleres de 
presupuesto precisos y detallados para que la Junta Directiva de KISD pueda tomar una decisión informada al adoptar el presupuesto anual. 
Actualizaciones mensuales del presupuesto en las reuniones del consejo. 
Instalaciones: las actualizaciones del Plan de mejora de instalaciones se proporcionarán trimestralmente al consejo de administración. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Prioridades del TEA: 3. Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 1. 
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 2. Construir una base de lectura y matemáticas. 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENT

OS 
Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 
Prioridades del TEA 

Construir una base de lectura y 
matemáticas. 

Factores Críticos del Exito 
CSF 1 CSF 3 CSF 4 CSF 6 CSF 7 

1) El superintendente trabajará con el CFO y la junta escolar para 
mantener los niveles adecuados de personal. También supervisarán 
las instalaciones y planificarán los objetivos a corto y largo plazo. 

2.4, 2.5, 2.6 Superintendente Kountze ISD mantendrá la proporción adecuada de maestro / 
estudiante y las instalaciones se mantendrán adecuadamente. 
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Meta 4: RELACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA / COMUNIDAD / PERSONAL: El 
Superintendente proporcionará liderazgo para comunicar mejor a la comunidad los programas de 
actividades positivas y los logros del Distrito. El Superintendente participará como una parte 
visible de la comunidad como representante del Distrito en actividades tales como organizaciones 
cívicas, eventos extracurriculares y otros eventos comunitarios durante todo el año.. 

Objectivo de Rendimiento1: La documentación de las reuniones a nivel de campus y distrito, la cobertura de los medios de comunicación y las noticias del 
campus y del distrito que están disponibles para la comunidad se informarán a la Junta. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: A través de la comunicación electrónica, el Superintendente proporcionará a los miembros de la 
junta un resumen semanal / mensual de las actividades y eventos del Distrito. También utilizaremos los medios sociales y las convocatorias 
escolares para mantener informados a los interesados. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Prioridades del TEA: 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Exito 

CSF 1 CSF 3 CSF 5 

1) Reuniones del Comité de SBDM del Distrito programadas al 
menos tres veces durante el año escolar 

 Superintendente, Director 
de Curriculum, Directores 

Reuniones y agendas de reunions. 
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Título I Elementos de los Programas Escolares 
 

Nombre Posición Programa FTE 
 

 Maestro School-wide Kountze Elementary 2.0 
 Maestro School-wide Kountze Intermediate 2.0 
 Maestro School-wide Kountze Middle 1.0 
Servicio extra Tutoría Kountze Intermediate  

Servicio extra Tutoría Kountze Elementary  

Servicio extra Tutoría Kountze Middle  

Estipendio Enlace con los padres Kountze Intermediate  

Estipendio Enlace con los padres Kountze Elementary  

Estipendio Enlace con los padres Kountze Middle  
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