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Distrito Escolar Independiente de Kountze  
 

Plan de Mejora del Distrito 

 

2021-2022 

Calificación de responsabilidad: No calificado: Declarado Estado de Desastre 

 
 

 

Fecha de aprobación de la Junta: 8 de noviembre de 2021  

Fecha de presentación pública: 8 de noviembre de 2021  
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Misión 

Kountze DEI se compromete a permitir a los estudiantes a ser ciudadanos productivos y responsables, mientras que la 

aceleración de las esperanzas y los sueños a través de la educación. A los estudiantes se les da la oportunidad de adquirir 

habilidades académicas, habilidades físicas, habilidades tecnológicas, y una base de conocimiento para el aprendizaje de toda 

la vida. 

 

 

Visión 

  

Kountze DEI será un distrito líder en el estado de Texas a través de altos estándares educativos. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las Estadísticas demográficas  

  

Datos demográficos Kountze DEI  

Etnicidad  Cuenta                    Porcentaje 

Afroamericano             140                      12.4% 

Hispano                   82                        7.3% 

Blanco                     855                      75.9%  

Nativo Americano              9                         0.8% 

Asiático                      4                         0.4%   

Isleño del Pacífico               0                         0% 

Dos o más razas            36                        3.2%   

  

Desfavorecidos económicamente     659                       58.5% 

No desfavorecidos educativamente 467                       41.5% 

Estudiantes de la Sección 504          129                       11.5% 
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ELL (Aprendices de Inglés)          35                        3.1% 

Estudiantes con discapacidades de comportamiento (18-19) 22                1.8% 

Estudiantes con Dislexia         83                         7.4% 

En Riesgo                    430                        38.2% 

Acogida Familiar                   3                         0.3% 

Sin Hogar                    54                        4.8% 

Inmigrante                    2                        0.2% 

Migrante                      0                          0% 

Título 1                     801                        71.1% 

Militares Conectados               0                          0% 

  

Dentro del distrito escolar, hay aproximadamente 659 estudiantes que se consideran económicamente desfavorecidos, o el 58,5% de la población escolar 

total. La población de estudiantes en riesgo en el distrito es del 38,2%, lo que supone un total de 430 estudiantes. El distrito atiende a 140 estudiantes con 

necesidades especiales en una variedad de programas y sistemas de apoyo para aumentar el nivel general de logro y éxito de cada estudiante. En la clase 

de 2020 hubo un total de 70 graduados, lo cual fue una tasa de graduación del 100%. 9 estudiantes o el 12.9% de los estudiantes se graduaron bajo el 

Programa de Fundamentos sin Endoso. 61 o el 87.1 % de los estudiantes se graduaron bajo el Programa de Fundaciones (DLA).  El tamaño promedio de 

la clase como se indica en el informe TAPR 2019-2020 es menor que el promedio estatal en cada nivel de grado en el distrito. El distrito escolar está 

compuesto por personal profesional, que incluye maestros/profesores, apoyo profesional, administración del campus/liderazgo escolar y administración 

central. El personal total de 182.2 también incluye asistentes educativos y personal auxiliar. El personal de nuestro distrito está compuesto por (97) 53,4% 

de personal profesional, (31)17,1% de auxiliares educativos y (54) 29,5% de personal auxiliar. El 70,4% del personal docente tiene una licenciatura, el 

13,2% un máster y el 1% un doctorado. El mayor porcentaje (36,6%) de los años de servicio de los maestros/profesores son los que tienen más de 20 años 

de experiencia. Hay una proporción de 13,3 Estudiantes por maestro/profesor en el distrito escolar. Hay varios tipos de programas educativos en los que 

participan los estudiantes. La siguiente tabla es un desglose de la población estudiantil por participación en el programa: 

Matriculación de estudiantes por programa  
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Educación bilingüe        35                         3.1% 

CTE                      405                        36.0% 

CTE (9º-12º) Solo          253                        78.1% 

GT (Dotados y Talentosos )     103                         9.1% 

Educación especial             140                        12.4% 

  

  

Estudiantes con discapacidades  

El distrito escolar atiende a todos los estudiantes con todos los niveles de aprendizaje a través de una programación y colocación académica variada y 

especializada. Muchos programas de remediación, intervención y tutoría están integrados en el horario diario para asegurar que los estudiantes tengan un 

buen rendimiento, entiendan el plan de estudios requerido y progresen de un nivel de grado al siguiente de manera consistente. A través de programas 

como Respuesta a la Intervención, Dislexia, Dotados y Talentosos , Recursos, Habilidades para la Vida e Inclusión, los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje o habilidades especiales pueden tener asegurado el éxito en el salón de clases y múltiples oportunidades para tener éxito en los requisitos 

diarios y la alineación con las normas estatales y las mejores prácticas de enseñanza. 

Total de estudiantes con discapacidades     140  

Estudiantes con discapacidad intelectual   74                      52.9% 

Estudiantes con discapacidades físicas 32                       22.9% 

Estudiantes con autismo            **                       ** 

Estudiantes con discapacidades de comportamiento  24                       17.1% 
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Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

El campus Intermedio está compuesto por los grados 3 a 6. En el examen STAAR de 2021, el campus intermedio obtuvo un resultado superior al 

promedio de la región 5 en el nivel "Approaches" (Acerca) en: 

* 3º Grado Lectura y Matemáticas 

* 4º Grado Lectura, Escritura, y Matemáticas 

* 5º Grado Lectura  

* 6º Grado Lectura y Matemáticas 

El Campus Intermedio obtuvo una puntuación por encima de la media de la Región 5 en el nivel de los “Meets” (Cumple) en: 

*3º Grado Lectura  

*3º Grado Matemáticas 

*4º Grado Lectura  

*4º Grado Matemáticas 

*5º Grado Lectura  

*5º Grado Ciencias 

*6º Grado Lectura  

*6º Grado Matemáticas 

El Campus Intermedio obtuvo una puntuación superior a la media de la Región 5 en el nivel de “Masters” (Domina) en: 

 *3º Grado Lectura  

*3º Grado Matemáticas 
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*4º Grado Lectura  

*4º Grado Matemáticas 

*4º Grado Escritura 

*5º Ciencias 

*6º Matemáticas 

El campus intermedio obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Approaches” (Acerca) en: 

* 3º Grado Lectura y Matemáticas 

* 4º Grado Escritura y Matemáticas 

* 6º Grado Matemáticas 

  

 El Campus Intermedio obtuvo una puntuación por encima de la media estatal en el nivel de los “Meets” (Cumple) en: 

*3º Lectura  

*3º Matemáticas 

*4º Lectura  

*4º Matemáticas 

*4º Escritura 

*5º Ciencias 
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El Campus Intermedio obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Masters” (Domina) en: 

 

*3º Lectura  

*3º Matemáticas 

*4º Lectura  

*4º Escritura 

*6º Matemáticas 

3º, 4º, 5º, y 6º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

6º Grado Hispano - 67% 

3º Grado Afroamericano - 70%, 4º Grado Afroamericano 64% 

 3º Grado Blanco - 81%, 4º Grado Blanco 64%, 5º Grado Blanco 76%, 6º Grado Blanco 66% 

3º Grado Desfavorecidos económicamente - 71% 

3º Grado Dotados y Talentosos - 100%, 4º Grado Dotados y Talentosos 100%, 5º Grado Dotados y Talentosos 100% 

  

3º, 4º, 5º, y 6º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 

3º Grado Hispano - 60%, 3º Grado Blanco - 53%, Desfavorecidos económicamente - 38%, Dotados y Talentosos 88% 

4º Grado Afroamericano - 36%, Blanco - 42%, Desfavorecidos económicamente - 33%, Dotados y Talentosos 89% 

5º Grado Blanco - 42%, Dotados y Talentosos 86% 
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6º Grado Blanco - 29% 

  

  

3º, 4º, 5º, y 6º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 

3º Grado Blanco - 38%, Desfavorecidos económicamente - 21% Dotados y Talentosos - 89% 

4º Grado Afroamericano - 27%, Blanco 22%, Dotados y Talentosos - 89% 

5º Grado Blanco - 22%, Dotados y Talentosos 71% 

6º Grado Blanco - 10% 

  

3º, 4º, 5º, y 6º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

6º Grado Hispano - 67% 

3º Grado Blanco - 79%, 4º Grado Blanco 64%, 6º Grado Blanco 85% 

4º Grado Afroamericano - 73% 

3º Grado Dotados y Talentosos - 100%, 4º Grado Dotados y Talentosos 89%, 5º Grado Matemáticas 100% 

6º Grado Dos o más razas - 67% 

6º Grado Desfavorecidos económicamente - 72% 

6º Grado En Riesgo - 64% 
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3º, 4º, 5º, y 6º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

3º Grado Hispano - 40%, Blanco, 49%, Dotados y Talentosos - 88% 

4º Grado Afroamericano - 55%, Blanco - 42%, Desfavorecidos económicamente - 39%, Dotados y Talentosos - 78% 

5º Grado Blanco - 22%, Dotados y Talentosos 86% 

6º Grado Hispano - 33%, Blanco - 37% 

  

3º, 4º, 5º, y 6º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 

3º Grado Hispano - 40%, Blanco 23%, Dotados y Talentosos - 50% 

4º Grado Afroamericano - 18%, Blanco - 22%, Dotados y Talentosos - 67% 

5º Grado Blanco - 11%, Dotados y Talentosos - 57% 

6º Grado Hispano - 33%, Blanco - 19% 

  

4º Grado Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

Afroamericano - 73% 

Dotados y Talentosos 89% 

  

4º Grado Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 
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Afroamericano - 36%, Blanco 27%, Desfavorecidos económicamente 22%, Dotados y Talentosos  67% 

  

4º Grado Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

Afroamericano 9%, Blanco 10%, y Dotados y Talentosos  44% 

  

5º Grado Ciencias Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

Blanco - 66% 

Dotados y Talentosos - 100% 

  

5º Grado Ciencias Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 Blanco - 38%, Dotados y Talentosos - 100% 

5º Grado Ciencias Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 Blanco - 11%, Dotados y Talentosos - 57% 

  

Escuela Media 7º y 8º Grado 

  

El Campus de le Escuela Media obtuvieron una puntuación superior a la media de la región 5 en el nivel de “Approaches” (Acerca) en: 
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*7º Escritura 

*7º Matemáticas 

*8º Historia de los Estados Unidos 

  

El Campus de le Escuela Media obtuvieron una puntuación superior a la media de la región 5 en el nivel de “Meets” (Cumple) en: 

 *7º Escritura 

*7º Matemáticas 

El Campus de le Escuela Media obtuvieron una puntuación superior a la media de la región 5 en el nivel de “Masters” (Domina) en: 

 *7º Matemáticas (Uniforme) 

El campus intermedio obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Approaches” (Acerca) en: 

 *7º Lectura  

El campus intermedio obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Meets” (Cumple) en: 

 Ninguno 

El campus intermedio obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Masters” (Domina) en: 

 Ninguno 

7º y 8º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

 7º Lectura - Hispano 67%, Blanco 67% Dotados y Talentosos 83% 

8º Lectura - Blanco 66%, Dotados y Talentosos 100% 
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7º y 8º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 7º Grado - Hispano 50%, Blanco 32%, Dotados y Talentosos 67% 

8º Grado - Blanco 37%, Dotados y Talentosos 75% 

7º y 8º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 7º Grado - Hispano y Blanco 17%, Dotados y Talentosos 67% 

 8º Grado - Hispano 17%, Blanco 15%, Dotados y Talentosos 50%, Desfavorecidos económicamente 14% 

7º y 8º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

7º Grado - Hispano 50%, Blanco 62%, Desfavorecidos económicamente 45%, Dotados y Talentosos 100% 

8º Grado - Hispano 50%, Blanco 53% 

7º y 8º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 7º Grado - Blanco 25%, Dotados y Talentosos 67% 

8º Grado - Hispano 33% 

7º y 8º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 7º Grado - Dotados y Talentosos 50% 

8º Grado - Hispano 17% 

7º Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

 

Hispano 50%, Afroamericano 69%, Blanco 70%, Desfavorecidos económicamente 63%, Dotados y Talentosos 100%, En Riesgo 44% 

7º Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 
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Hispano 33%, Afroamericano 25%, Blanco 28%, Dotados y Talentosos 83% 

7º Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 Dotados y Talentosos 33% 

8º Grado Ciencias Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

 Afroamericano 40%, Blanco 54%, Desfavorecidos económicamente 49%, Dotados y Talentosos 100%, En Riesgo 33% 

8º Grado Ciencias Fortalezas demográficas en “Meets” (Cumple) 

 Hispano 33%, Dotados y Talentosos 75%, Desfavorecidos económicamente 27% 

8º Grado Ciencias Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 Hispano 17%, Dotados y Talentosos 63%,  

8º Grado Historia de los Estados Unidos Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

 Hispano 50%, Blanco 65%, Desfavorecidos económicamente 51%, En Riesgo 40%, Dotados y Talentosos 100% 

8º Grado Historia de los Estados Unidos Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 Dotados y Talentosos 50% 

8º Grado Historia de los Estados Unidos Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

  

Escuela Secundaria 9-12 

  

 El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media de la Región 5 en el nivel de “Approaches” (Acerca) en: 
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* Álgebra 1 

El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media de la Región 5 en el nivel de “Meets” (Cumple) en: 

 *Álgebra 1 

El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media de la Región 5 en el nivel de “Masters” (Domina) en: 

 * Álgebra 1 

El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Approaches” (Acerca) en: 

 * Álgebra 1 

El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Meets” (Cumple) en: 

 *Álgebra 1 

El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Masters” (Domina) en: 

 * Ninguno 

English 1 EOC (fin del curso) Estadísticas demográficas Fortalezas en el nivel de “Approaches” (Acerca), “Meets” (Cumple) y “Masters” 

(Domina) 

 “Approaches” / Acerca - Hispano 56%, Blanco 59%, Desfavorecidos económicamente 44%, Dotados y Talentosos 100%, En Riesgo 33% 

“Meets” /Cumple - Hispano 33%, Blanco 44%, Desfavorecidos económicamente 32%, Dotados y Talentosos 75% 

“Masters” /Domina - Dotados y Talentosos 17% 

English 2 EOC (fin del curso) Fortalezas demográficas en el nivel de “Approaches” (Acerca), “Meets” (Cumple) y “Masters” (Domina) 

“Approaches” / Acerca - Afroamericano 54%, Blanco 70%, Desfavorecidos económicamente 56%, Dotados y Talentosos 100%, En Riesgo 34% 

“Meets” /Cumple - Afroamericano 38%, Blanco 57%, Desfavorecidos económicamente 47%, Dotados y Talentosos 100% 



 

District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2021  Page 16 of 55 

“Masters” /Domina - Ninguno 

Biología EOC (fin del curso) Fortalezas demográficas en el nivel de “Approaches” (Acerca), “Meets” (Cumple) y “Masters” (Domina) 

“Approaches” / Acerca - Hispano 50%, Blanco 66%, Desfavorecidos económicamente 49%, Dotados y Talentosos 83%, En Riesgo 37%, Educación 

especial 25%, ESL 33% 

“Meets” /Cumple - Blanco 35%, Desfavorecidos económicamente 29%, Dotados y Talentosos 83% 

“Masters” /Domina - Dotados y Talentosos 25% 

Álgebra 1 EOC (fin del curso) Fortalezas en el nivel de “Approaches” (Acerca), “Meets” (Cumple) y “Masters” (Domina) 

“Approaches” / Acerca - Hispano 100%, Blanco 85%, Afroamericano 85%, Desfavorecidos económicamente 86%, Educación especial 55%, Dotados y 

Talentosos 100%, En Riesgo 88% 

“Meets” /Cumple - Hispano 88%, Blanco 52%, Afroamericano 31%, Desfavorecidos económicamente 50%, Dotados y Talentosos 88%, En Riesgo 44%, 

Educación especial 10% 

“Masters” /Domina - Hispano 25%, Blanco 32%, Desfavorecidos económicamente 22%, Dotados y Talentosos 75% 

Historia de los Estados Unidos EOC (fin del curso) Fortalezas en el nivel de “Approaches” (Acerca), “Meets” (Cumple) y “Masters” (Domina) 

“Approaches” / Acerca - Hispano 70%, Afroamericano 79%, Blanco 74% Desfavorecidos económicamente 63%, ESL 60%, Educación especial 33%, 

Dotados y Talentosos 100%, En Riesgo 53% 

“Meets” /Cumple - Afroamericano 43%, Blanco 52%, Desfavorecidos económicamente 44%, Dotados y Talentosos 90% 

“Masters” /Domina - Blanco 28%, Desfavorecidos económicamente 17%, Dotados y Talentosos 50% 
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las Estadísticas demográficas  

Planteamiento del problema 1: El distrito tiene grupos demográficos cuya educación e instrucción fueron desproporcionadamente afectadas por 

COVID-19 Causa raíz: Instrucción perdida debido a COVID-19 o Instrucción en línea que no fue tan efectiva como la instrucción en persona debido a 

COVID-19 

Planteamiento del problema 2: El distrito necesita aumentar nuestro porcentaje de aprobación en el nivel de reuniones con nuestros grupos 

demográficos que cuentan para nuestra medida de crecimiento STAAR Causa raíz: Instrucción perdida debido a COVID-19 y la falta de instrucción 

diferenciada 
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Rendimiento académico 

Resumen del Rendimiento académico  

  

Kountze DEI Datos demográficas  

Etnicidad Cuenta                    Porcentaje 

Afroamericano             140                      12.4% 

Hispano                   82                        7.3% 

Blanco                     855                      75.9%  

Nativo Americano              9                         0.8% 

Asiático                      4                         0.4%   

Isleño del Pacífico               0                         0% 

Dos o más razas            36                        3.2%   

  

Desfavorecidos económicamente     659                       58.5% 

No desfavorecidos educativamente 467                       41.5% 

Estudiantes de la Sección 504          129                       11.5% 

Aprendices de Inglés (ELL)              35                        3.1% 

Estudiantes con medidas disciplinarias (18-19) 22                1.8% 
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Estudiantes con dislexia         83                         7.4% 

En Riesgo                    430                        38.2% 

Acogida familiar                   3                         0.3% 

Sin Hogar                    54                        4.8% 

Inmigrante                    2                        0.2% 

Migrante                      0                          0% 

Título 1                     801                        71.1% 

Militares Conectados               0                          0% 

  

Dentro del distrito escolar, hay aproximadamente 659 estudiantes que se consideran económicamente desfavorecidos, o el 58,5% de la población escolar 

en general.  La población de estudiantes en riesgo en el distrito es del 38,2%, lo que supone un total de 430 estudiantes.  El distrito atiende a 140 

estudiantes con necesidades especiales en una variedad de programas y sistemas de apoyo para aumentar el nivel general de logro y éxito de cada 

estudiante.  En la clase de 2020 hubo un total de 70 graduados, lo cual fue una tasa de graduación del 100%. 9 estudiantes o el 12.9% de los estudiantes se 

graduaron bajo el Programa de Fundamentos sin Endoso.  61 o el 87.1 % de los estudiantes se graduaron bajo el Programa de Fundaciones (DLA).   El 

tamaño promedio de la clase como se indica en el informe TAPR 2019-2020 es menor que el promedio estatal en cada nivel de grado en el distrito.  El 

distrito escolar está compuesto por personal profesional, que incluye maestros/profesores, apoyo profesional, administración del campus/liderazgo escolar 

y administración central.  El personal total de 182.2 también incluye asistentes educativos y personal auxiliar.  El personal de nuestro distrito está 

compuesto por (97) 53,4% de personal profesional, (31)17,1% de auxiliares educativos y (54) 29,5% de personal auxiliar.  El 70,4% del personal docente 

tiene una licenciatura y el 13,2% un máster, y el 1% un doctorado.  El mayor porcentaje (36,6%) de los años de servicio de los maestros/profesores son 

los que tienen más de 20 años de experiencia.  Hay una proporción de 13,3 Estudiantes por maestro/profesor en el distrito escolar.  Hay varios tipos de 

programas educativos en los que participan los estudiantes.  La siguiente tabla es un desglose de la población estudiantil por participación en el programa: 

Matriculación de estudiantes por programa  

 

Educación bilingüe/ESL         35                         3.1% 
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CTE                      405                        36.0% 

CTE (9º-12º) Solamente          253                        78.1% 

GT (Dotados/Talentosos)                       103                         9.1% 

Educación especial             140                        12.4% 

  

  

Estudiantes con discapacidades  

El distrito escolar atiende a todos los estudiantes con todos los niveles de aprendizaje a través de una programación y colocación académica variada y 

especializada.  Muchos programas de remediación, intervención y tutoría están integrados en el horario diario para asegurar que los estudiantes tengan un 

buen rendimiento, entiendan el plan de estudios requerido y progresen de un nivel de grado al siguiente de manera consistente.  A través de programas 

como Respuesta a la Intervención, Dislexia, Dotados y Talentosos, Recursos, Habilidades para la Vida e Inclusión, los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje o habilidades especiales pueden tener asegurado el éxito en el salón de clases y múltiples oportunidades para tener éxito en los requisitos 

diarios y la alineación con las normas estatales y las mejores prácticas de enseñanza. 

Total de estudiantes con discapacidades     140  

Estudiantes con Discapacidad Intelectual 74                      52.9% 

Estudiantes con Discapacidades Físicas   32                       22.9% 

Estudiantes con Autismo            **                       ** 

Estudiantes con Discapacidades del Comportamiento  24                       17.1% 

 

Fortalezas del Rendimiento académico  
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El campus Intermedio está compuesto por los grados 3 a 6.  En el examen STAAR de 2021, el campus intermedio obtuvo un resultado superior 

al promedio de la región 5 en el nivel "Approaches" (Acerca) en: 

* 3º Grado Lectura y Matemáticas 

* 4º Grado Lectura, Escritura, y Matemáticas 

* 5º Grado Lectura  

* 6º Grado Lectura y Matemáticas 

El Campus Intermedio obtuvo una puntuación por encima de la media de la Región 5 en el nivel de “Meets” (Cumple) en: 

*3º Grado Lectura  

*3º Grado Matemáticas 

*4º Grado Lectura  

*4º Grado Matemáticas 

*5º Grado Lectura  

*5º Grado Ciencias 

*6º Grado Lectura  

*6º Grado Matemáticas 

El Campus Intermedio obtuvo una puntuación por encima de la media de la Región 5 en el nivel de “Masters” (Domina) en: 

 *3º Grado Lectura  

*3º Grado Matemáticas 

*4º Grado Lectura  
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*4º Grado Matemáticas 

*4º Grado Escritura 

*5º Ciencias 

*6º Matemáticas 

El campus intermedio obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Approaches” (Acerca) en: 

* 3º Grado Lectura y Matemáticas 

* 4º Grado Escritura y Matemáticas 

* 6º Grado Matemáticas 

  

 El campus intermedio obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Meets” (Cumple) en: 

*3º Lectura  

*3º Matemáticas 

*4º Lectura  

*4º Matemáticas 

*4º Escritura 

*5º Ciencias 

  

El campus intermedio obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Masters” (Domina) en: 
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*3º Lectura  

*3º Matemáticas 

*4º Lectura  

*4º Escritura 

*6º Matemáticas 

3º, 4º, 5º, y 6º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

6º Grado Hispano - 67% 

3º Grado Afroamericano - 70%, 4º Grado Afroamericano 64% 

 3º Grado Blanco - 81%, 4º Grado Blanco 64%, 5º Grado Blanco 76%, 6º Grado Blanco 66% 

3º Grado Desfavorecidos económicamente - 71% 

3º Grado Dotados y Talentosos - 100%, 4º Grado Dotados y Talentosos 100%, 5º Grado Dotados y Talentosos 100% 

  

3º, 4º, 5º, y 6º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 

3º Grado Hispano - 60%, 3º Grado Blanco - 53%, Desfavorecidos económicamente - 38%, Dotados y Talentosos 88% 

4º Grado Afroamericano - 36%, Blanco - 42%, Desfavorecidos económicamente - 33%, Dotados y Talentosos 89% 

5º Grado Blanco - 42%, Dotados y Talentosos 86% 

6º Grado Blanco - 29% 
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3º, 4º, 5º, y 6º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 

3º Grado Blanco - 38%, Desfavorecidos económicamente - 21% Dotados y Talentosos - 89% 

4º Grado Afroamericano - 27%, Blanco 22%, Dotados y Talentosos - 89% 

5º Grado Blanco - 22%, Dotados y Talentosos 71% 

6º Grado Blanco - 10% 

  

3º, 4º, 5º, y 6º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

6º Grado Hispano - 67% 

3º Grado Blanco - 79%, 4º Grado Blanco 64%, 6º Grado Blanco 85% 

4º Grado Afroamericano - 73% 

3º Grado Dotados y Talentosos - 100%, 4º Grado Dotados y Talentosos 89%, 5º Grado Matemáticas 100% 

6º Grado Dos o más razas - 67% 

6º Grado Desfavorecidos económicamente - 72% 

6º Grado En Riesgo - 64% 

  

3º, 4º, 5º, y 6º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 
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3º Grado Hispano - 40%, Blanco, 49%, Dotados y Talentosos - 88% 

4º Grado Afroamericano - 55%, Blanco - 42%, Desfavorecidos económicamente - 39%, Dotados y Talentosos - 78% 

5º Grado Blanco - 22%, Dotados y Talentosos 86% 

6º Grado Hispano - 33%, Blanco - 37% 

  

3º, 4º, 5º, y 6º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 

3º Grado Hispano - 40%, Blanco 23%, Dotados y Talentosos - 50% 

4º Grado Afroamericano - 18%, Blanco - 22%, Dotados y Talentosos - 67% 

5º Grado Blanco - 11%, Dotados y Talentosos - 57% 

6º Grado Hispano - 33%, Blanco - 19% 

  

4º Grado Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

Afroamericano - 73% 

Dotados y Talentosos 89% 

  

4º Grado Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 

Afroamericano - 36%, Blanco 27%, Desfavorecidos económicamente 22%, Dotados y Talentosos 67% 
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4º Grado Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

Afroamericano 9%, Blanco 10%, y Dotados y Talentosos 44% 

  

5º Grado Ciencias Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

Blanco - 66% 

Dotados y Talentosos - 100% 

  

5º Grado Ciencias Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 Blanco - 38%, Dotados y Talentosos - 100% 

5º Grado Ciencias Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 Blanco - 11%, Dotados y Talentosos - 57% 

  

Escuela Media 7º y 8º Grado 

  

El Campus de le Escuela Media obtuvieron una puntuación superior a la media de la región 5 en el nivel de “Approaches” (Acerca) en: 

 

*7º Escritura 

*7º Matemáticas 
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*8º Historia de los Estados Unidos 

  

El Campus de le Escuela Media obtuvieron una puntuación superior a la media de la región 5 en el nivel de “Meets” (Cumple) en: 

 *7º Escritura 

*7º Matemáticas 

El Campus de le Escuela Media obtuvieron una puntuación superior a la media de la región 5 en el nivel de “Masters” (Domina) en: 

 *7º Matemáticas (igual) 

El campus intermedio obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Approaches” (Acerca) en: 

 *7º Lectura  

El campus intermedio obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Meets” (Cumple) en: 

 Ninguno 

El campus intermedio obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Masters” (Domina) en: 

 Ninguno 

7º y 8º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

 7º Lectura - Hispano 67%, Blanco 67%Dotados y Talentosos 83% 

8º Lectura - Blanco 66%, Dotados y Talentosos 100% 

7º y 8º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 7º Grado - Hispano 50%, Blanco 32%, Dotados y Talentosos 67% 
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8º Grado - Blanco 37%, Dotados y Talentosos 75% 

7º y 8º Grado Lectura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 7º Grado - Hispano y Blanco 17%, Dotados y Talentosos 67% 

 8º Grado - Hispano 17%, Blanco 15%, Dotados y Talentosos 50%, Desfavorecidos económicamente 14% 

7º y 8º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

7º Grado - Hispano 50%, Blanco 62%, Desfavorecidos económicamente 45%, Dotados y Talentosos 100% 

8º Grado - Hispano 50%, Blanco 53% 

7º y 8º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 7º Grado - Blanco 25%, Dotados y Talentosos 67% 

8º Grado - Hispano 33% 

7º y 8º Grado Matemáticas Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 7º Grado - Dotados y Talentosos 50% 

8º Grado - Hispano 17% 

7º Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

 

Hispano 50%, Afroamericano 69%, Blanco 70%, Desfavorecidos económicamente 63%, Dotados y Talentosos 100%, En Riesgo 44% 

7º Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 

Hispano 33%, Afroamericano 25%, Blanco 28%, Dotados y Talentosos 83% 
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7º Escritura Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 Dotados y Talentosos 33% 

8º Grado Ciencias Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

 Afroamericano 40%, Blanco 54%, Desfavorecidos económicamente 49%, Dotados y Talentosos 100%, En Riesgo 33% 

8º Grado Ciencias Fortalezas demográficas en “Meets” (Cumple) 

 Hispano 33%, Dotados y Talentosos 75%, Desfavorecidos económicamente 27% 

8º Grado Ciencias Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

 Hispano 17%, Dotados y Talentosos 63%,  

8º Grado Historia de los Estados Unidos Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Approaches” (Acerca): 

 Hispano 50%, Blanco 65%, Desfavorecidos económicamente 51%, En Riesgo 40%, Dotados y Talentosos 100% 

8º Grado Historia de los Estados Unidos Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Meets” (Cumple): 

 Dotados y Talentosos 50% 

8º Grado Historia de los Estados Unidos Fortalezas demográficas de lectura en el nivel de “Masters” (Domina): 

  

Escuela Secundaria 9-12 

  

 El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media de la Región 5 en el nivel de “Approaches” (Acerca) en: 

* Álgebra 1 
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El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media de la Región 5 en el nivel de “Meets” (Cumple) en: 

 *Álgebra 1 

El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media de la Región 5 en el nivel de “Masters” (Domina) en: 

 * Álgebra 1 

El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Approaches” (Acerca) en: 

 * Álgebra 1 

El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Meets” (Cumple) en: 

 *Álgebra 1 

El Campus de la Escuela Secundaria obtuvo una puntuación superior a la media estatal en el nivel de “Masters” (Domina) en: 

 * Ninguno 

English 1 EOC (fin del curso) Estadísticas demográficas Fortalezas en el nivel de “Approaches” (Acerca), “Meets” (Cumple) y “Masters” 

(Domina) 

“Approaches” / Acerca - Hispano 56%, Blanco 59%, Desfavorecidos económicamente 44%, Dotados y Talentosos 100%, En Riesgo 33% 

“Meets” /Cumple - Hispano 33%, Blanco 44%, Desfavorecidos económicamente 32%, Dotados y Talentosos 75% 

“Masters” /Domina - Dotados y Talentosos 17% 

English 2 EOC (fin del curso) Fortalezas demográficas en el nivel de “Approaches” (Acerca), “Meets” (Cumple) y “Masters” (Domina) 

“Approaches” / Acerca - Afroamericano 54%, Blanco 70%, Desfavorecidos económicamente 56%, Dotados y Talentosos 100%, En Riesgo 34% 

“Meets” /Cumple - Afroamericano 38%, Blanco 57%, Desfavorecidos económicamente 47%, Dotados y Talentosos 100% 

“Masters” /Domina - Ninguno 
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Biología EOC (fin del curso) Fortalezas demográficas en el nivel de “Approaches” (Acerca), “Meets” (Cumple) y “Masters” (Domina) 

“Approaches” / Acerca - Hispano 50%, Blanco 66%, Desfavorecidos económicamente 49%, Dotados y Talentosos 83%, En Riesgo 37%, Educación 

especial 25%, ESL 33% 

“Meets” /Cumple - Blanco 35%, Desfavorecidos económicamente 29%, Dotados y Talentosos 83% 

“Masters” /Domina - Dotados y Talentosos 25% 

Álgebra 1 EOC (fin del curso) Fortalezas en el nivel de “Approaches” (Acerca), “Meets” (Cumple) y “Masters” (Domina) 

“Approaches” / Acerca - Hispano 100%, Blanco 85%, Afroamericano 85%, Desfavorecidos económicamente 86%, Educación especial 55%, Dotados y 

Talentosos 100%, En Riesgo 88% 

“Meets” /Cumple - Hispano 88%, Blanco 52%, Afroamericano 31%, Desfavorecidos económicamente 50%, Dotados y Talentosos 88%, En Riesgo 44%, 

Educación especial 10% 

“Masters” /Domina - Hispano 25%, Blanco 32%, Desfavorecidos económicamente 22%, Dotados y Talentosos 75% 

Historia de los Estados Unidos EOC (fin del curso) Fortalezas en el nivel de “Approaches” (Acerca), “Meets” (Cumple) y “Masters” (Domina) 

“Approaches” / Acerca - Hispano 70%, Afroamericano 79%, Blanco 74%Desfavorecidos económicamente 63%, ESL 60%, Educación especial 33%, 

Dotados y Talentosos 100%, En Riesgo 53% 

“Meets” /Cumple - Afroamericano 43%, Blanco 52%, Desfavorecidos económicamente 44%, Dotados y Talentosos 90% 

“Masters” /Domina - Blanco 28%, Desfavorecidos económicamente 17%, Dotados y Talentosos 50% 
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Rendimiento académico  

Planteamiento del problema 1: El distrito sigue trabajando para cerrar las brechas de aprendizaje debido a la pérdida de tiempo de clase y la instrucción 

en persona. Causa raíz: Tiempo fuera de clase y aprendizaje en línea debido COVID-19 

Planteamiento del problema 2: El distrito necesita mejorar el rendimiento de los estudiantes en las categorías de aproximación, cumplimiento y 

aprobación de los exámenes STAAR y EOC (fin de curso) Causa raíz: El tiempo perdido en el salón de clases con la instrucción en persona y el 

aprendizaje en línea debido a COVID-19. 
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Cultura y clima del distrito 

Resumen de la Cultura y clima del distrito  

El distrito ha creado una cultura y un clima positivos a través de la comunicación abierta, la transparencia y la colaboración.  Todos los campus del 

distrito valoran la creación de relaciones positivas con el personal, los estudiantes y la comunidad.  El distrito ha aumentado los salarios de los empleados 

y está trabajando en la mejora de las instalaciones de los campus en todo el distrito.  A lo largo del año, el distrito realiza encuestas al personal y a la 

comunidad para recopilar información sobre temas como el calendario escolar, el aprendizaje en línea, la fecha de inicio de clases, la financiación de 

ESSER y las actividades de participación de los padres de familia.  

 

Fortalezas de la Cultura y clima del distrito  

 Relación positiva entre el Superintendente y la Junta Escolar  

* Relación positiva entre la escuela y la comunidad 

* Construcción de relaciones positivas en cada campus con el personal, los estudiantes y la comunidad. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de la Cultura y clima del distrito   

Planteamiento del problema 1: Los campus del distrito son capaces de formar fuertes lazos y relaciones con sus estudiantes después de estar fuera de la 

escuela por un período prolongado de tiempo, y el número de estudiantes que aprovecharon el aprendizaje en línea. Causa raíz: El distrito no pudo 

aprovechar la enseñanza tradicional presencial en el campus debido a COVID-19 

Planteamiento del problema 2: Los campus del distrito son capaces de crear una cultura positiva basada en las relaciones, la confianza y la creencia en 

el proceso con la perturbación de la instrucción tradicional cara a cara en el campus Causa raíz: El distrito no es capaz de crear consistencia con la 

instrucción en el campus debido a COVID-19 

Planteamiento del problema 3: Los problemas sociales/emocionales debido a COVID 19 que nuestros estudiantes pueden llevar con ellos dentro del 

edificio que podría afectar su aprendizaje Causa raíz: La carga social/emocional que el COVID-19 ha supuesto para las familias y los estudiantes de 

nuestro distrito 
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Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Resumen de la Calidad, reclutamiento y retención del personal  

El distrito se esfuerza mucho por reclutar y retener a un maestro/profesorado, personal y administración de calidad.  El distrito entiende que nuestro éxito 

depende no sólo de la contratación de maestro/profesores, personal y administración de calidad, sino también de la retención de maestro/profesores, 

personal y administración de calidad.  El distrito se ha comprometido financieramente a aumentar los salarios del maestro/profesorado, el personal y la 

administración para igualar los de nuestro distrito escolar vecino, de modo que podamos ser más competitivos en el proceso de contratación.  El distrito 

ha aumentado los salarios iniciales de los maestros/profesores de 31.500 en 2018-2019 a 43.000 en 2021-2022, y ha ajustado todos los demás salarios de 

los maestros/profesores en la escala salarial en consecuencia.  El distrito también está añadiendo 500,00 cada año a los salarios de los maestros/profesores 

que tienen más de 30 años de experiencia en lugar de congelar sus salarios.  El distrito ha creado nuevas tablas salariales para todos los empleados por 

hora, así como para todos los directores y administradores.  El distrito ha aumentado su contribución al seguro médico de los empleados a 310,00 por 

empleado.  El distrito ha presupuestado dinero para un bono de Navidad y un bono de fin de año para los empleados.  Todos los empleados recibieron un 

bono navideño de 200.00 dólares y un bono de fin de año de 500.00 dólares.  El distrito está trabajando continuamente para mejorar nuestras instalaciones 

para asegurarse de que nuestros empleados están orgullosos de su entorno de trabajo.  El distrito trabaja y colabora con toda la facultad y el personal para 

asegurar que tienen los materiales de instrucción y la tecnología que necesitan para tener éxito en el salón de clases. El tamaño de las clases de los 

distritos K-12 es más bajo que el promedio del estado, lo que permite a nuestros maestros/profesores ser más eficaces en el salón de clases.  La tasa de 

rotación de personal del distrito es del 10%, lo que supone un 6% menos que la media estatal.  Nuestros maestros/profesores tienen un promedio de 15 

años de experiencia con 10 de esos años en nuestro distrito.  Ambas cifras están por encima de la media estatal.  Todos nuestros maestros/profesores están 

certificados y altamente calificados.  El 83,6% de nuestros maestros/profesores tienen una licenciatura, el 14,4% de nuestros maestros/profesores tienen 

una maestría, y el 1,0% de nuestros maestros/profesores tienen un doctorado.  El personal docente de nuestro distrito tiene un 1,0% etiquetado como 

maestro/profesor principiante, un 27,3% con 1-5 años de experiencia, un 12,6% con 6-10 años de experiencia, un 25,15 con 11-20 años de experiencia y 

un 34% con más de 20 años de experiencia.  El distrito valora a todos sus empleados y se esfuerza por garantizar su apoyo.  

 

Fortalezas de la Calidad, reclutamiento y retención del personal  

 Aumento de los salarios del maestro/profesorado, del personal, de los administradores y de los empleados por hora 

* Aumento de la contribución al seguro de los empleados 

* En 2021 dio a cada empleado 700.00 dólares en bonos para Navidad y fin de año 

* El distrito participa en múltiples ferias de empleo para la contratación de maestro/profesores universitarios 
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* El distrito aumentó los salarios iniciales de 38.000 en 2019-2020 a 42.000 en 2020-2021 y luego a 43.000 en 2021-2022. 

* La mayoría de nuestros maestros/profesores (59,1%) tienen 11 años o más de experiencia. 

* La tasa de rotación del distrito es del 10,6%, un 6% menos que la del estado. 

* Todos nuestros maestros/profesores están certificados y altamente calificados  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de la Calidad, reclutamiento y retención del personal  

Planteamiento del problema 1: El distrito lucha por contratar empleados certificados para ciertas vacantes en el distrito. Causa raíz: La competencia 

por estos puestos en nuestra área y la disminución general de candidatos disponibles para puestos en la educación. 
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Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Resumen del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

El Distrito Escolar Independiente de Kountze utiliza TEKS RS como la fuente curricular del distrito.  En la aplicación TEKS RS nuestros 

maestros/profesores tienen acceso a muchos recursos diferentes, pero los recursos más utilizados son su nivel de grado y el nivel de la materia TEKS, el 

año en un vistazo, los documentos de alineación vertical, los documentos de enfoque de instrucción, y la herramienta de implementación de la brecha.  El 

distrito utiliza los datos de las evaluaciones locales y estatales para dirigir nuestra instrucción.  El distrito utiliza lead4ward para localizar los TEKS más 

evaluados (estándares de preparación, apoyo y proceso) y las unidades más evaluadas dentro de cada materia evaluada.  Los maestros/profesores toman 

los datos de lead4ward sobre las unidades más probadas y ajustan su YAG para alinear el tiempo dedicado a cada unidad refleja el énfasis de las pruebas.  

Esto asegura que nuestros maestros/profesores están gastando la mayor parte de su tiempo de instrucción en las unidades más probadas dentro de cada 

área examinada.  Los maestros/profesores también utilizan los datos de lead4ward para resaltar los TEKS más evaluados dentro de cada unidad para cada 

materia evaluada.  Esto permite que nuestros maestros/profesores dediquen su tiempo de instrucción a cubrir los TEKS más probados de las unidades más 

probadas.  Nuestro objetivo es asegurar que nuestros maestros/profesores están gastando su tiempo instruyendo y accediendo a los estudiantes en los 

TEKS y unidades altamente probadas para asegurar el dominio de los estudiantes en lo que se está probando.  Los maestros/profesores también 

aprovechan el plan de estudios de STAAR, el plan de estudios evaluado y los descriptores de nivel de rendimiento.  El plan de estudios STAAR informa 

al maestro/profesor sobre el número de preguntas de cada categoría, tanto de preparación como de apoyo, el plan de estudios evaluado es una lista de los 

TEKS de la asignatura en la que se destacan los TEKS más evaluados, y los descriptores del nivel de rendimiento ayudan a los maestros/profesores a 

calibrar el nivel en el que se encuentran sus estudiantes (se aproxima, cumple, domina o no cumple).  Los maestros/profesores también pueden 

aprovechar muchos recursos curriculares diferentes, tanto en línea como impresos, que el distrito ha comprado, como sus libros de texto, imagine math, 

get more math, imagine learning, think up, Kamico, really great reading, i-station, lexia, circles, TxKEA, Waterford, education galaxy, TEX Guide, 

mentoring minds, hand2mind, mystery science y Starfall.  El distrito tomará los datos de STAAR del año anterior para encontrar las fortalezas y 

debilidades del nivel de grado y de los individuos, y comenzará a elaborar un plan de instrucción para el próximo año para abordar las debilidades y 

construir sobre las fortalezas.  La información de STAAR junto con las evaluaciones locales, las reuniones de ARDS, las reuniones 504 y las pruebas de 

educación especial, y las calificaciones nos ayudan a crear nuestras clases de intervención, clases de recuperación, tutorías, escuela de verano, clases de 

recursos, clases de RTI y clases de dislexia.  El distrito hace una prueba previa a los estudiantes antes de cada unidad para medir su nivel de comprensión 

de los requisitos previos necesarios para tener éxito en la siguiente unidad.  Esto permite al maestro/profesor planificar su enseñanza para la lección 

basándose en los puntos fuertes y débiles de la prueba previa.  Esto también ayuda al maestro/profesor a crear grupos individuales para diferenciar su 

instrucción.  El maestro/profesor utiliza evaluaciones formativas informales y formales a lo largo de la unidad para comprobar la comprensión de los 

Estudiantes y si es necesario volver a enseñar.  Los maestros/profesores realizan una prueba de unidad al final de cada unidad y la colocan en el DMAC.  

El maestro/profesor puede recopilar todos los datos de DMAC para ver el rendimiento de los estudiantes en cada TEK que se examinó.  Esta información 

permite a nuestros maestros/profesores ajustar su instrucción si es necesario, volver a enseñar ciertos TEKS, y les da información sobre qué TEKS 

necesitan para comenzar a espiralar.  A continuación, el maestro/profesor realiza un examen de referencia de seis semanas que cubre todo el material y 

los TEKS cubiertos durante esas seis semanas.  El examen de referencia de seis semanas también se pone en DMAC y se califica usando los estándares 

de aprobación de STAAR para cada nivel de materia y grado (“did not meet” no cumplió, “approach” acerca, “meet” cumple y “master” domina).  El 
distrito ha contratado a un especialista de nivel de materia de la Región 5 para que venga y se reúna con nuestros maestros/profesores de nivel de materia 

en cada nivel de grado junto con el director del campus para ver los datos del examen de referencia de seis semanas y localizar las fortalezas, debilidades 

y construir un plan sobre cómo abordar las debilidades para las siguientes seis semanas.  En estas reuniones se analizan los puntos fuertes y débiles y se 
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elabora un plan para abordar los puntos débiles y aprovechar los puntos fuertes.  El director de la escuela, el especialista de nivel de materia de la Región 

5 y los maestros/profesores examinan su plan de instrucción cada seis semanas y hacen los ajustes necesarios basándose en los datos.  Todas las 

asignaturas y niveles de grado evaluados participan en el STAAR interino, que permite que las matemáticas y la lectura se examinen en otoño y 

primavera, y que las ciencias y los estudios sociales se examinen sólo en primavera.   El director de la escuela se reúne con los maestros/profesores de 

nivel de asignatura/grado para revisar los datos del STAAR interino y compara esos datos con la prueba de unidad y la prueba de referencia para reunir 

información sobre los puntos fuertes y débiles de los estudiantes de cada grado.  Esto también permite a cada escuela ajustar su plan de instrucción según 

sea necesario.  Los maestros/profesores y los estudiantes tienen formularios de datos para llenar después de cada prueba de referencia para que puedan 

mantenerse al día con sus datos y crear incentivos basados en los resultados para crear competencia entre los estudiantes, los niveles de grado y las 

materias. El distrito pondrá a prueba el TFAR para las evaluaciones formativas en la escuela media para el año escolar 2021-2022.  Si vemos resultados 

positivos provenientes de TFAR entonces implementaremos el programa en todo el distrito.  El distrito se ha asociado voluntariamente con la Región 5 

para implementar el Marco de la Escuela Efectiva en el campus de la escuela intermedia.  La Escuela Intermedia Kountze también ha optado por el 

programa del Marco Escolar Efectivo para el año escolar 2021-2022.  

 

Fortalezas del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

El distrito ha puesto en marcha un fuerte plan de pruebas acumulativas continuas (Pre-examen de unidad, prueba de unidad, prueba de referencia de seis 

semanas, evaluación formativa informal y formal, TFAR, y pruebas STAAR intermedias) 

* El distrito está introduciendo los datos de las pruebas en DMAC para proporcionar a los maestros/profesores datos que ayuden a dirigir su instrucción 

(datos TEKS, datos de quintiles, datos de estudiantes, datos de maestros/profesores, datos demográficos). 

* El distrito está utilizando los datos para dirigir la instrucción en el salón de clases, y para las necesidades individuales de los estudiantes. 

* Las escuelas están ajustando sus planes de instrucción basados en los datos que vienen de las pruebas. 

* El distrito está participando en las pruebas STAAR interinas. 

* El distrito está incorporando técnicas de espiral para traer continuamente los TEKS altamente probados. 

* El distrito está usando lead4ward para reunir datos sobre los TEKS y las unidades más probadas. 

* El distrito ha comprado materiales impresos y en línea basados en la investigación para cada nivel de grado/área temática para asegurar que todos los 

estudiantes tengan acceso a los materiales de instrucción que necesitan. 

* El distrito está usando TEKS RS como su fuente para el plan de estudios y materiales relacionados 



 

District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 11/22//2021  Page 38 of 55 

* Todos los campus mejoraron sus resultados de las pruebas a través de la demografía y las diferentes categorías de aprobación de 2018-2019 

* 3 campus recibieron distinciones en 2019 

* Todos los campus han mejorado su capacidad para reunir y desglosar los datos de los estudiantes utilizados para impulsar la instrucción 

* El campus de Primaria se ha asociado y colaborado con el especialista de contenido de la Región 5 para crear sus puntos de referencia de seis semanas 

para garantizar que estén alineados. 

* La asociación de los distritos con el especialista de contenido de la Región 5  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

Planteamiento del problema 1: El distrito comenzará a implementar medidas formales de evaluación. Causa raíz: El distrito necesita información o 

datos más inmediatos sobre el grado de comprensión de los estudiantes de su plan de estudios para que el proceso de reenseñanza o remediación pueda 

comenzar antes. 

Planteamiento del problema 2: El distrito necesita continuar apoyando a los maestros/profesores y administradores a medida que avanzamos en el 

segundo año de nuestro plan de instrucción basado en datos Causa raíz: La educación siempre está evolucionando y cambiando y tenemos que continuar 

entrenando y apoyando a nuestros maestros/profesores y administradores para asegurar que tengan la información más actualizada para asegurar el éxito 

de los estudiantes. 
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Participación de los padres de familia y de la comunidad 

Resumen de la Participación de los padres de familia y de la comunidad  

Kountze DEI valora su relación con los padres de familia y la comunidad.  KDEI trabaja duro para crear relaciones y experiencias positivas para todos los 

interesados a través de la participación de la escuela y la comunidad.  Kountze DEI ha involucrado la representación de los padres de familia y la 

comunidad en todos los comités del campus y del distrito.  Los padres de familia, empresarios y miembros de la comunidad juegan un papel vital en el 

proceso de toma de decisiones para todos los comités del distrito.  El distrito proporciona un boletín mensual PFE que informa a los padres de familia y la 

comunidad de muchos recursos diferentes que pueden ayudar o beneficiar a su estudiante.  Todos nuestros campus ofrecen muchas oportunidades 

diferentes de participación de la familia de los padres de familia a lo largo del año escolar, tales como, noches de la familia para la lectura y la ciencia, 

ferias del libro del campus, PTO (Organización de Padres de familia y Maestros/profesores), SBDM, DSBDM, las encuestas, el club de matemáticas, el 

registro, conocer al maestro, el programa del Día de los Veteranos, el coro de Navidad y conciertos de la banda, día de los premios, la graduación, el día 

de los abuelos, el programa de lectura de los abuelos, la semana del lector de la comunidad, la feria de trabajo, las oportunidades de voluntariado, 

chaperones para excursiones y bailes, recaudación de fondos, reuniones 504, y las reuniones de ARD.  El distrito utiliza múltiples formas de 

comunicación para mantener informados a los padres de familia y a la comunidad.  El distrito se comunica a través de boletines de noticias, medios de 

comunicación social, llamadas, el periódico, el correo electrónico, el zoom y la página web. 

Fortalezas de la Participación de los padres de familia y de la comunidad  

*Comunicación con los padres de familia a través de boletines, correo electrónico, zoom, medios sociales, llamadas, página web y periódico. 

* Participación de los padres de familia, miembros de la comunidad y propietarios de negocios en los comités del campus y del distrito. 

* Los campus ofrecen múltiples oportunidades a lo largo del año escolar para que los padres de familia y los miembros de la comunidad participen 

* Relaciones positivas construidas entre la escuela y la comunidad. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de la Participación de los padres de familia y de la comunidad  

Planteamiento del problema 1: El distrito continúa con formas nuevas e innovadoras para involucrar y comprometer a los padres de familia y aumentar 

nuestra asistencia y participación en las actividades de PFE Causa raíz: Los padres de familia del distrito no tienen tiempo para asistir y dedicarse a las 

actividades del PFE 
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Contexto y organización del distrito 

Resumen del Contexto y organización del distrito  

El distrito ha reunido múltiples comités con fines de colaboración para asegurar que estamos satisfaciendo las necesidades de nuestra facultad, personal, 

estudiantes y la comunidad. 

A. Comité de Base del Distrito 

B. Equipo de diseño del TIA 

C. Subcomités del TIA 

D. Comité de Jefes de Departamento de Primaria y Secundaria 

E. Comité de Emergencia y Seguridad 

F. Comité de Evaluación de Amenazas al Comportamiento 

G. Comité de Instalaciones 

  

Cada campus ha creado también múltiples comités con fines de colaboración para asegurar que estamos satisfaciendo las necesidades de nuestra facultad, 

personal, estudiantes y la comunidad.  Los comités del campus son comités más pequeños que apoyan los objetivos y la visión a nivel del distrito. 

  

El distrito tiene una estructura organizacional que comienza con el Superintendente, el Asistente del Superintendente, los Directores de las Escuelas y los 

Directores 

Fortalezas del Contexto y organización del distrito  

* Todos los comités cuentan con miembros que asisten, colaboran y apoyan. 

  

* El distrito respeta y sigue la cadena de mando de la organización. 

  

* El distrito está creando un alto nivel de participación de las partes interesadas mediante la creación de comités de colaboración.  

  

* El distrito está aumentando la moral y la transparencia con todas las partes interesadas a través de la participación de los comités y la planificación 

significativa/propósito 
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Contexto y organización del distrito  

Planteamiento del problema 1: Seguir encontrando nuevas partes interesadas para servir en nuestros comités y no tener múltiples partes interesadas 

sirviendo en múltiples comités. Causa raíz: Muchos de estos comités son necesarios para cumplir con los mandatos estatales y federales, por lo que 

nuestro número de comités a nivel de distrito está creciendo, 
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Tecnología 

Resumen de la Tecnología  

Kountze DEI es un distrito escolar 1:1 con Chromebooks.  KDEI está en su quinto año de ser un distrito 1:1 con Chromebooks.  El distrito ha actualizado 

su infraestructura tecnológica que apoyará a todos los estudiantes y el personal de estar en el Internet al mismo tiempo.  El distrito ha proporcionado a 

todos sus estudiantes que no tienen acceso a Internet en casa un T-Mobile o Verizon MiFi que asegurará que todos los estudiantes tengan capacidad de 

Internet en casa y en la escuela.  Los maestros/profesores del distrito utilizan Google Classroom para asignar a los estudiantes sus tareas diarias para 

completar y presentar.  Los estudiantes son capaces de completar sus tareas en el salón de clases de Google, ver sus libros de texto digitalmente en sus 

Chromebooks, tomar las evaluaciones locales y estatales en sus Chromebooks, introducir sus datos de evaluación en DMAC utilizando sus Chromebooks, 

y tomar sus exámenes universales utilizando sus Chromebooks.  Los estudiantes y los maestros/profesores también han sido capaces de aprovechar las 

clases de zoom en línea durante el cierre de la escuela para COVID-19.  El compromiso de los distritos de poner la tecnología en las manos de los 

estudiantes y maestros/profesores ha aumentado la cantidad de aprendizaje digital en todo nuestro distrito, y nos permitió la flexibilidad que necesitamos 

para continuar educando a nuestros estudiantes durante el cierre de la escuela por razones de salud y el clima.  El distrito también ha comprado muchos 

recursos de instrucción en línea basados en la investigación que permite a nuestros maestros/profesores asignar digitalmente las tareas de los estudiantes, 

y para que los estudiantes completen digitalmente sus tareas.  

 

Fortalezas de la Tecnología  

* Proporción1:1 del distrito con los Chromebooks de los estudiantes 

*La infraestructura tecnológica actualizada del distrito permite que todos los estudiantes y el personal estén en Internet simultáneamente 

* Los estudiantes que no tienen internet en casa reciben un MiFi para asegurar el servicio de internet en casa y en la escuela para completar las tareas 

* Los estudiantes tienen libros de texto digitales 

* Los estudiantes tienen acceso a una biblioteca digital 

* Los estudiantes pueden realizar las evaluaciones locales y estatales en línea 

* Los estudiantes pueden completar y entregar sus tareas en línea 

* Los estudiantes tienen acceso a materiales de instrucción en línea de base investigada 
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* Los maestros/profesores pueden albergar salones de clases virtuales a través del zoom 

* El distrito tiene la capacidad de comunicarse con todos los estudiantes a través del correo electrónico 

* El distrito está formando a todos los estudiantes para que se conviertan en aprendices digitales del siglo XXI. 

* Los estudiantes del distrito tienen acceso a DMAC para que puedan ver los datos de sus pruebas 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de la Tecnología  

Planteamiento del problema 1: El distrito continúa involucrando a los estudiantes en oportunidades de aprendizaje en línea Causa raíz: Los estudiantes 

del distrito no son tan exitosos y consistentes con el aprendizaje en línea en comparación con el aprendizaje en persona en el campus. 
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Metas 

Meta 1: Meta 1 de Lectura: Kountze DEI preparará a los estudiantes para alcanzar o exceder la meta 60x30 

y están comprometidos a avanzar a los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Meets/Cumple" en lectura. 

Evidencia de Logro El distrito monitoreará el progreso de la lectura a través de pruebas de referencia 

desarrolladas localmente cada 6 semanas para los grados K-10, la prueba STAAR interina dos veces al año 

para el 3er grado - 10º grado, y la comprobación de los datos de evaluación formativa en los grados K-10 

utilizando TFAR. La Junta recibirá información sobre el progreso académico a través de los datos 

presentados en julio de 2021, noviembre de 2021, enero de 2022, marzo de 2022, julio de 2022. 

Enfocaremos el desarrollo profesional en las áreas de Lectura Académica. Utilizaremos el sistema de 

monitoreo actual y luego haremos la transición al Marco de Monitoreo de Progreso de TEA, cuando esté 

disponible. El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen un puntaje de "meets/cumple" con el 

nivel de grado o superior en el examen STAAR de Lectura aumentará de 39% a 50% para junio de 2024 

2020- 39% 2021- 41% 2022- 44% 2023- 47% 2024-50% 
 

Objetivo de rendimiento 1: Kountze DEI ha establecido una meta de 5 años que para junio de 2024 nuestra población estudiantil logrará el 50% de 

aprobación en el criterio de calificación de la prueba STAAR de lectura 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

HB3 Meta 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: * Exámenes de Referencia en Lectura cada 6 semanas * Examen STAAR de Lectura Interina (Dos veces al año) * 

Datos de Evaluación Formativa (Formal e Informal) (TFAR) * Pruebas de Lectura Renacimiento (3 veces al año) * Escuela de Verano * Tutoría en la 

escuela * Tutoría después de la escuela * Actividades de Espiral en el trabajo diario, pruebas, prueba de unidad, Todas las pruebas de unidad y de 

referencia se introducen en DMAC para el análisis de datos * Tabla de crecimiento del 10% de los estudiantes - Los maestros/profesores están 

manteniendo hojas de análisis de datos sobre sus estilos de aprendizaje de las clases, la demografía por período, el gráfico de crecimiento de los 

estudiantes en un 10% en los exámenes de referencia, STAAR interino y STAAR, datos de los estudiantes por período que obtuvieron puntajes de 

aproximación, de cumplimiento, de dominio y de no cumplimiento por período de clase del examen STAAR del año pasado, los maestros/profesores 

están graficando los TEKS y las unidades más evaluadas, los maestros/profesores están graficando los TEKS más fuertes y más débiles de los estudiantes 

* Los estudiantes están manteniendo datos sobre su crecimiento en un 10% en lectura en cada examen de referencia, Los estudiantes están manteniendo 

datos sobre su crecimiento en un 10% en lectura en cada examen de referencia, STAAR interino y STAAR, y los estudiantes están trazando sus TEKS 
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más fuertes y más débiles * Los maestros/profesores están utilizando todos los datos que recogen para impulsar su instrucción. * El director del campus y 

los maestros/profesores se reúnen cada seis semanas en su período de conferencia para las reuniones de datos de los exámenes de referencia para evaluar 

las fortalezas y debilidades. *Los maestros/profesores están usando lead4ward para los datos de los TEKS más probados y las unidades más probadas 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El distrito se está asociando con el Especialista de Contenido de la Región 5 para reunirse con nuestros maestros/profesores de nivel de 

grado y nivel de materia y el director del campus cada 6 semanas para revisar los datos de los exámenes de referencia. El objetivo es encontrar las 

fortalezas y debilidades de los estudiantes a partir de los datos y colaborar para hacer planes para las próximas seis semanas sobre cómo abordar nuestras 

debilidades y construir sobre nuestras fortalezas 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la comprensión de la difusión de datos para los maestros/profesores y directores de campus 

para permitirles crear planes exitosos para abordar nuestras debilidades y construir sobre nuestras fortalezas cada seis semanas. Asegurar que nuestros 

maestros/profesores están usando estrategias de instrucción basadas en la investigación para abordar las debilidades de nuestros estudiantes. Asegurar el 

éxito y el crecimiento de los estudiantes en las pruebas del campus y a nivel estatal. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores del campus, Superintendente Adjunto, Superintendente 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El distrito ha desarrollado un programa de tutoría de alto impacto en la escuela y después de ella para los estudiantes que obtuvieron una 

puntuación en el nivel de aproximación o superior en su examen STAAR/EOC (fin de curso). El distrito ha desarrollado un programa de aprendizaje de 

verano para los estudiantes que no obtuvieron el nivel de aproximación o superior en su examen STAAR/EOC (fin de curso). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el éxito de los estudiantes en los TEKS de nivel de grado altamente probados para ayudarles 

a mostrar crecimiento en sus evaluaciones locales y estatales. Aumentar la tasa de aprobación de nuestros estudiantes en el nivel de aprobación de 

Aproximación, Cumplimiento y Maestría en el Examen STARR/EOC (fin de curso). Ayudar a los estudiantes a cerrar las brechas de aprendizaje 

asociadas con COVID-19. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Consejeros, Directores del campus, Superintendente Adjunto, y Superintendente 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El distrito está utilizando estrategias de evaluación formativa y sumativa para recopilar datos de los estudiantes en las evaluaciones locales 

y estatales para ayudar a impulsar la instrucción en el salón de clases 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crear datos de los estudiantes en los TEKS altamente evaluados que permitan a cada campus ver las 

fortalezas y debilidades de sus estudiantes. Cada escuela debe tomar las debilidades de sus estudiantes y crear planes para mejorar cada seis semanas 

para asegurar el crecimiento y el éxito de los estudiantes. Esto debería dar a los maestros/profesores el conocimiento de dónde deben gastar su tiempo, lo 

que necesitan para volver a enseñar, lo que los estudiantes deben estar en la tutoría, o recibir ayuda adicional, ayudando a desarrollar planes de 

instrucción diferenciada, y lo que la información a la espiral de vuelta. Esto debería resultar en planes de aprendizaje individuales para los estudiantes y 

asegurar que nuestros estudiantes mejoren sus resultados de las evaluaciones locales y estatales y continúen creciendo académicamente. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Consejeros, Directores del campus, Superintendente Adjunto, Superintendente 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 2: Meta 2 de Matemáticas: Kountze DEI preparará a los estudiantes para alcanzar o exceder la meta 

60x30 y están comprometidos a avanzar a los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Meets/Cumple" en 

Matemáticas. El distrito supervisará el progreso de las matemáticas a través de las pruebas locales de 

referencia para los grados K - 10, las pruebas STAAR interinas dos veces al año desde el tercer grado hasta 

el décimo grado, y la comprobación de los datos de evaluación formativa en los grados K-10 utilizando 

TFAR. La Junta recibirá información sobre el progreso académico a través de los datos presentados en julio 

de 2021, noviembre de 2021, enero de 2022, marzo de 2022 y julio de 2022. Matemáticas de 3er grado Plan 

de 5 años para cumplir con el 60x30 El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen una 

calificación de "meets/cumple" con el nivel de grado o superior en el STAAR de Matemáticas aumentará 

del 35% al 47% para junio de 2024. 2020- 35% 2021-37% 2022-40% 2023-43% 2024-47% 
 

Objetivo de rendimiento 1: Kountze DEI ha establecido una meta de 5 años que para junio de 2024 nuestra población estudiantil en logrará el 50% de 

aprobación en el criterio de calificación en el examen STAAR de Matemáticas 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

HB3 Meta 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: * Exámenes de referencia cada 6 semanas * Datos de la prueba STAAR de matemáticas interina (dos veces al año) * 

Datos de evaluaciones formativas (formales e informales) * Pruebas de matemáticas Renaissance * Actividades de espirales diarias * Todas las pruebas 

de unidad y de referencia se introducen en DMAC para el análisis de datos * Gráficos de crecimiento del 10% de los estudiantes - Los 

maestros/profesores están manteniendo hojas de análisis de datos sobre sus estilos de aprendizaje de las clases, la demografía por período, trazando el 

crecimiento de los estudiantes en un 10% en los exámenes de referencia, STAAR interina, y STAAR, los datos de los estudiantes por período que anotó 

en los enfoques, cumple, maestros/profesores, los datos de los estudiantes por período que obtuvieron un puntaje de aproximación, de cumplimiento, de 

dominio y de no cumplimiento por período de la prueba STAAR del año pasado, los maestros/profesores están graficando los TEKS y las unidades más 

evaluadas, los maestros/profesores están graficando los TEKS más fuertes y más débiles de los estudiantes * Los estudiantes están guardando los datos de 

su crecimiento en un 10% en matemáticas y lectura en cada examen de referencia, STAAR interino, Los estudiantes están manteniendo datos sobre su 

porcentaje de puntuación en los exámenes de referencia, STAAR interino y STAAR, y los estudiantes están trazando sus TEKS más fuertes y más débiles 

* Los maestros/profesores están utilizando lead4ward para los datos sobre los TEKS más probados y las unidades más probadas * Los 

maestros/profesores están utilizando TEKS RS 
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Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El distrito se está asociando con el Especialista de Contenido de la Región 5 para reunirse con nuestros maestros/profesores de nivel de 

grado y nivel de materia y el director del campus cada 6 semanas para revisar los datos de referencia. El objetivo es encontrar las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes a partir de los datos y colaborar para hacer planes para las próximas seis semanas sobre cómo abordar nuestras debilidades 

y construir sobre nuestras fortalezas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la comprensión de la difusión de datos para los maestros/profesores y los directores del 

campus para permitirles crear planes exitosos para abordar nuestras debilidades y construir sobre nuestras fortalezas cada seis semanas. Asegurar que 

nuestros maestros/profesores están usando estrategias de instrucción basadas en la investigación para abordar las debilidades de nuestros estudiantes. 

Asegurar el éxito y el crecimiento de los estudiantes en las pruebas del campus y a nivel estatal. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores del campus, Superintendente Adjunto, Superintendente 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El distrito ha desarrollado un programa de tutoría de alto impacto en la escuela y después de ella para los estudiantes que obtuvieron una 

puntuación en el nivel de aproximación o superior en su examen STAAR/EOC (fin de curso). El distrito ha desarrollado un programa de aprendizaje de 

verano para los estudiantes que no obtuvieron el nivel de aproximación o superior en su examen STAAR/EOC (fin de curso).  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el éxito de los estudiantes en los TEKS de nivel de grado altamente probados para ayudarles 

a mostrar crecimiento en sus evaluaciones locales y estatales. Aumentar la tasa de aprobación de nuestros estudiantes en el nivel de aprobación de 

Aproximación, Cumplimiento y Maestría en el Examen STARR/EOC. Ayudar a los estudiantes a cerrar las brechas de aprendizaje asociadas 

conCOVID-19. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Consejeros, Directores del campus, Superintendente Adjunto, y Superintendente 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El distrito está utilizando estrategias de evaluación formativa y sumativa para reunir datos de los estudiantes en las evaluaciones locales y 

estatales para ayudar a impulsar la instrucción en el salón de clases 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crear datos de los estudiantes en los TEKS altamente evaluados que permitan a cada campus ver las 

fortalezas y debilidades de sus estudiantes. Cada escuela debe tomar las debilidades de sus estudiantes y crear planes para mejorar cada seis semanas 

para asegurar el crecimiento y el éxito de los estudiantes. Esto debería dar a los maestros/profesores el conocimiento de dónde deben gastar su tiempo, lo 

que necesitan para volver a enseñar, lo que los estudiantes deben estar en la tutoría, o recibir ayuda adicional, ayudando a desarrollar planes de 

instrucción diferenciada, y lo que la información a la espiral de vuelta. Esto debería resultar en planes de aprendizaje individuales para los estudiantes y 

asegurar que nuestros estudiantes mejoren sus resultados de las evaluaciones locales y estatales y continúen creciendo académicamente. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Consejeros, Directores del campus, Superintendente Adjunto, Superintendente 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 3: Meta 3 Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) META CCMR El Distrito Escolar Independiente de 

Kountze se compromete a preparar a los estudiantes para que cumplan o excedan los estándares 60x30 y se enfocará en que todos los 

estudiantes se gradúen con doble crédito universitario, certificaciones basadas en la industria, certificaciones de Nivel I y II o 

inscripción en las Fuerzas Armadas. La Kountze Escuela Secundaria aumentará el Porcentaje graduados que cumplen con el criterio 

de CCMR y aumentará del 75% al 85% para el 2024. El distrito utilizará las encuestas de interés de los estudiantes y las tendencias en 

el empleo de la Comisión de la Fuerza Laboral para impulsar la oferta de programas en todas las áreas de CCMR. El distrito reportará 

a la Junta el número de estudiantes que están participando en los programas de CCMR en septiembre de 2021, y en enero de 2022. El 

Porcentaje de estudiantes inscritos en cursos de secuencia coherente de CTE, alineados con las certificaciones basadas en la industria 

será reportado a la Junta cuando el informe TAPR esté disponible. 2020-75% 2021-78% 2022-80% 2023-82% 2024-85% 

 

Objetivo de rendimiento 1: Escuela Secundaria Kountze aumentará su porcentaje de estudiantes inscritos en cursos de secuencia coherente CTE 

alineados con certificaciones basadas en la industria de 75% a 85% 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: * Registros de clases de CTE *Programa maestro de KHS *Datos de PEIMS *Datos de TEA *Rastreador de CMPR 

*Verificador de CMPR *Lista de trabajos de alta remuneración/alta necesidad en el área 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El campus de la escuela secundaria está trabajando con Maris Peno en la Región 5 para ayudar a racionalizar su oferta de cursos CTE para 

que coincida con los datos de las tendencias de trabajo locales. También están trabajando con Maris para asegurar que la escuela secundaria cumpla con 

sus objetivos de porcentaje de CCMR cada año con los estudiantes que se gradúan y cumplen con su requisito de CCMR. El personal de la escuela 

secundaria está utilizando el rastreador y verificador de CCMR para mantenerse al día con los datos de CCMR de los estudiantes para asegurar que están 

siendo programados correctamente para cumplir con los estudiantes y las metas de CCMR del campus. La escuela intermedia está apoyando el programa 

CTE de la escuela secundaria ofreciendo a todos los estudiantes de 8º grado una clase de carreras a través de Xello 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El distrito espera que esta estrategia mejore el número de estudiantes que cumplen con el requisito de 

CCMR para su fecha de graduación de la escuela secundaria. Al monitorear y rastrear los datos de CCMR de los estudiantes, la administración del 

campus estará mejor informada sobre cómo satisfacer las necesidades de CCMR de los estudiantes para su fecha de graduación. Al trabajar con Maris en 

la Región 5 esto permitirá la programación en nuestro programa CTE para reflejar las tendencias actuales de trabajo en nuestras áreas, así como dar a 

nuestros estudiantes opciones para cumplir con sus requisitos CCMR. El entrenamiento proporcionado a la administración del campus y a los 

maestros/profesores les permitirá entender mejor el proceso de CCMR y cómo crear un programa para servir mejor a nuestros estudiantes y cumplir con 

las metas de CCMR de nuestros distritos. 

Personal encargado de la vigilancia: Director del campus, Consejeros de campus, Subdirector del campus, Superintendente Adjunto, Superintendente 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El distrito ha comprado un programa en línea (Going Merry) para permitir a nuestros estudiantes de último año llenar adecuadamente su 

formulario FASFA. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes de último año que opten por el programa podrán llenar y presentar su FASFA 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros de campus, Subdirector del campus, Director del campus, y Equipo docente senior 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 
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Meta 4: Plan Estratégico para la Meta Financiera El distrito a través de la buena administración de los 

dólares de los contribuyentes, asegurará que los gastos del presupuesto anual no excedan los ingresos 

anuales. Evidencia de Logro La Junta recibirá actualizaciones mensuales sobre la salud financiera del 

distrito. La Junta también será informada de cualquier gasto de emergencia importante que se produzca en 

el distrito. Durante los meses de planificación del presupuesto, la Junta se reunirá y dará su opinión al nivel 

de funciones sobre el presupuesto anual del distrito. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Los gastos del presupuesto anual del distrito no superarán los ingresos anuales 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: * Presupuesto del distrito 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La administración de la oficina central del distrito, la administración del campus y los directores colaborarán y planificarán juntos para 

garantizar que se satisfagan las necesidades de los estudiantes, del personal y de las instalaciones del distrito, a la vez que son buenos administradores 

del presupuesto del distrito. La administración del distrito, la administración del campus y los directores del distrito utilizarán el plan de instalaciones a 

corto y largo plazo del distrito basado en la auditoría de seguridad del distrito para priorizar el mantenimiento de las instalaciones, las mejoras y los 

proyectos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las necesidades financieras de los estudiantes, el personal, los programas y las instalaciones del 

distrito serán satisfechas mientras se mantienen dentro del presupuesto establecido para el año escolar 2021-2022. 

Personal encargado de la vigilancia: Jefe de Finanzas del Distrito, Superintendente Adjunto, Superintendente, Directores del campus, y Directores del 

distrito 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Director Financiero del Distrito se reúne con todos los Directores de Campus y Directores de Distrito para revisar el presupuesto del 

año anterior y colaboran en la planificación del presupuesto del año siguiente 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Permitir que los directores de las escuelas, los directores de distrito y el director financiero del distrito 

tengan la oportunidad de trabajar y planificar juntos para garantizar que cada escuela y departamento se financie adecuadamente, que se satisfagan las 

necesidades de todos los estudiantes y que el distrito pueda planificar las compras importantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Financiero del Distrito, Superintendente Adjunto, Superintendente, Directores del campus, Directores 

del distrito 
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Meta 5: Plan Estratégico de Instalaciones El Distrito Escolar Independiente de Kountze tendrá 

instalaciones que excedan el código, que estén bien mantenidas, y que conduzcan al aprendizaje mientras 

son accesibles a los estudiantes, al personal y a la comunidad. Para que la junta directiva pueda tomar 

decisiones sobre el reemplazo, la reparación y la reposición de las instalaciones, se implementará un plan 

de mejora de las instalaciones a corto y largo plazo. Esto incluirá los resultados de nuestra auditoría de 

seguridad que se llevó a cabo durante el verano de 2020. Evidencia de logro La junta directiva formará un 

comité de instalaciones compuesto por tres miembros de la junta directiva, el director de mantenimiento y 

el superintendente. Este comité se reunirá con regularidad y el superintendente mantendrá a toda la junta al 

día a medida que se completen las cosas del plan. 
 

Objetivo de rendimiento 1: El distrito utilizará su Informe de Auditoría de Seguridad, el Plan de Operaciones de Emergencia de Peligros Múltiples y el 

Plan de Continuidad de Operaciones para identificar las metas de mejora de las instalaciones a corto y largo plazo 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: *Plan de Operaciones de Emergencia de Riesgo Múltiple del Distrito * Plan de Continuidad de Operaciones del 

Distrito * Lista de planes de mejora de las instalaciones a corto plazo * Lista de planes de mejora de las instalaciones a largo plazo * Lista de control de 

mantenimiento del distrito de los trabajos completados en las órdenes de trabajo de mejora de las instalaciones a corto y largo plazo * Necesidades de 

mejora de las instalaciones a corto y largo plazo que fueron aprobadas por el comité de instalaciones del distrito. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El distrito formará un comité de instalaciones mientras los directores de los campus crean un plan de instalaciones a corto y largo plazo 

para su campus basado en la auditoría de seguridad escolar de 2020. El distrito utilizará el plan de instalaciones a corto y largo plazo de cada campus 

para comenzar a trabajar con el comité de instalaciones y priorizar las mejoras de las instalaciones del distrito. El distrito también colaborará con la 

administración y los directores del distrito y del campus para mantenerse dentro del presupuesto mientras se priorizan y planifican las mejoras de las 

instalaciones del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El distrito comenzará a realizar mejoras en las instalaciones y a priorizar estas mejoras en función del 

presupuesto. El plan de instalaciones a corto y largo plazo permitirá al distrito planificar y priorizar las mejoras en las instalaciones del distrito. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Financiero del Distrito, Director de Mantenimiento del Distrito, Directores del campus, Superintendente 

Adjunto, Superintendente, y Comité de Instalaciones 
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Compensatoria Estatal 

Presupuesto para el Plan de Mejora del Distrito 

Total de fondos del SCE: $703,070.00  

Total de ETCs financiados por SCE: 14.1  

Breve descripción de los servicios y/o programas de SCE 

El programa MTSS del distrito es financiado por SCE, el cual ayuda a nuestros estudiantes de niveles con apoyos educativos para ayudar a aumentar su 

éxito en el salón de clases de educación general, así como el examen STAAR. Los secretarios de asistencia del distrito son financiados a través de SCE 

para ayudar a la administración de nuestra escuela con los porcentajes de asistencia de los estudiantes, las reuniones de asistencia de los estudiantes y los 

padres de familia, los incentivos de asistencia de los estudiantes, y las cartas de advertencia de asistencia de los estudiantes. Los secretarios de asistencia 

trabajan con nuestra administración, maestros/profesores, estudiantes y padres de familia de familia con problemas de ausentismo escolar y 90% de 

educación para ayudar a mantener a los estudiantes en la escuela y evitar posibles escenarios de deserción escolar. El distrito usa los fondos de SCE para 

que nuestros consejeros del campus apoyen a nuestros estudiantes y padres de familia con programas e intervenciones que están en riesgo, o tratando con 

problemas sociales/emocionales. El distrito utiliza los fondos SCE para los paraprofesionales que están ayudando a los estudiantes en el salón de clases 

con la intervención de matemáticas y lectura, las necesidades de inclusión en el salón de clases, y los programas de extracción. El distrito utiliza los 

fondos de SCE para nuestros bibliotecarios del campus para ayudar a implementar programas de lectura a través de la biblioteca. El distrito utiliza los 

fondos SCE para los maestros/profesores del campus que trabajan en nuestros salones de clases del campus en áreas tales como dislexia, MTSS, ESL, 

recuperación de créditos, y la remediación STAAR 

Presupuesto para el Plan de Mejora del Distrito 

Nombre Posición FTE 

Amanda Collins KIS Maestro/Profesor 0.5 

Amanda Swearingen KMS Maestro/Profesor 0.25 

Amber Bowman KES Empleado de Asistencia  1 

Amy Smart KMS Consejero  0.4 

Brandi Fuller KHS Maestro/Profesor 0.13 
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Nombre Posición FTE 

Brittany Forsyth KHS Maestro/Profesor 0.13 

Christy Bradely KHS Maestro/Profesor 0.13 

Cindy Baker KES Ayudante de Maestro/Profesor  1 

Colleen Puckitt KMS Maestro/Profesor 0.25 

Dana Ramsey KMS Maestro/Profesor 0.13 

Emilee Walters KMS Maestro/Profesor 0.25 

Erika Collier KHS Empleado de Asistencia  1 

Georgia Ferguson KMS Empleado de Asistencia  1 

Holley Legendre KMS Maestro/Profesor 0.88 

Karen Day KHS Consejero  0.4 

Karissa Ellis KHS Maestro/Profesor 0.33 

Laurie Overstreet KHS Maestro/Profesor 0.13 

Leitha Gunter KHS Maestro/Profesor 0.13 

Lori Teel KES Maestro/Profesor 1 

Rachelle Meche KES Consejero  0.5 

Ronnie Williams KIS Consejero  0.5 

Saundra Whittington KIS Ayudante de Maestro/Profesor  0.43 

Sheila Paredez KMS Maestro/Profesor 0.25 

Shirley Weyler KHS Ayudante de Maestro/Profesor  0.5 

Stacey Fischer KHS Maestro/Profesor 0.25 

Suzanne Odom KIS Empleado de Asistencia  1 

Tamra Simon KMS Maestro/Profesor 1 

Todd Paine KHS Maestro/Profesor 0.63 
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Personal de Título I  

Nombre Posición Programa FTE 

Andi Williford KES Ayudante  100% 

Carol Yount KES Ayudante  100% 

Gwynn McDaniel KMS Ayudante  .57% 

Natalie Johnson KIS Ayudante  .43% 

Sheila Fitzgerald KIS Ayudante  100% 

Theresa Pinckney KMS Ayudante  100% 

Tonya Moffett KMS Ayudante  .63% 

 


