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Declaración de la misión 

Kountze ISD se compromete a permitir que los estudiantes sean ciudadanos productivos y responsables mientras 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 Necesidades 

Demografía 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA:  

Inscripción-244 (Hombres-140/ Mujeres-104) 

• 3ro- 91 (Tamaño de clase 18 a 1) 

• 4to-78 (Tamaño de clase 19.5 a 1) 

• 5to-75 (Tamaño de clase 18.75 a 1) 

• ECD: 63% 

• Educación Especial: 55 estudiantes 

• Dislexia: 20 estudiantes 

• En Riesgo: 111 estudiantes 

• ESL: 13 estudiantes 

• GT: 22 estudiantes 

 

Actualmente contamos con 14 maestros de salón; 2- maestros de RTI (uno para Matemáticas y uno para Lectura) con 2 

ayudantes de salón para apoyar el aprendizaje; 2-maestro de educación especial con 2 ayudantes de salón para apoyar la 

instrucción; paraprofesionales que ayudan en los salones; 1 parabibliotecario; 1 paraprofesional de salud (enfermera); 1 

secretaria/empleada de asistencia; 1 Consejero; 1 Principal; 2 Custodios; 4 trabajadores de la cafetería 
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Fortalezas demográficas 

La Kountze Intermediate School se esfuerza continuamente por promover la conciencia cultural de todos nuestros estudiantes al 

incorporar al programa "Carácter en acción" de nuestra escuela la importancia de celebrar las diferencias de cada grupo étnico 

representado en la escuela. También se discuten y desarrollan en el programa las diversas culturas y costumbres que se pueden 

practicar o celebrar en los diferentes grupos étnicos. Kountze Intermediate se enorgullece de ser un escuela diversificado que 

empodera a todos los estudiantes. La demografía de Kountze Intermediate se ha mantenido casi igual durante los últimos tres años. El 

tamaño de las clases en la escuela está por debajo de la recomendación estatal de 22:1 en todos los grados y el tamaño promedio de las 

clases es 18: 1. Comparaciones demográficas de maestro a estudiante que representan similitudes, 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: Actualmente, nuestra escuela tiene una gran cantidad de estudiantes identificados en nuestra población de educación 

especial que afectarán negativamente el rendimiento de STAAR en todas las materias. Causa principal: si se sobre identifica a una gran cantidad de 

estudiantes, podría causar que los maestros tengan dificultades para brindar la instrucción correcta necesaria para abordar los diferentes niveles requeridos 

para enseñar a los estudiantes de educación especial. 
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Logro estudiantil 

KOUNTZE INTERMEDIATE (Estándar cumplido en el 2022) 

Kountze Intermediate se identifica como una escuela de cumplió con el Standard para el año escolar 2022-2023. La escuela logró 

avances significativos en el Dominio del Cierre de Brechas, lo que resultó en una calificación de letra B (82%). KIS continuará 

enfocándose en los subgrupos abordados y trabajará para aumentar la cantidad especificada de crecimiento del último año de datos 

STAAR de la siguiente manera: En el área de Matemáticas, es necesario aumentar Todos los estudiantes +4%, Económicamente en 

desventaja +2%, Blancos +10 % y Matriculados Continuos +3%. En Lectura, nos enfocamos en aumentar White +3% y Educación 

especial +6% para cumplir los puntajes de corte objetivo que no se cumplieron para este año. 

 

Fortalezas de rendimiento estudiantil 

Los puntos fuertes de los logros de los estudiantes de KIS se encuentran en las áreas de matemáticas y lectura. Kountze Intermediate 

tiene un programa MTSS en la escuela que consta de dos maestros certificados y dos paraprofesionales. Un intervencionista de lectura 

y un intervencionista de matemáticas y un ayudante para la instrucción de lectura y matemáticas. El proceso del MTSS y la 

implementación del programa son un componente necesario que ayuda a identificar a los estudiantes individuales que tienen 

dificultades y brinda apoyo a las necesidades específicas de los estudiantes. Además, los estudiantes identificados y que reciben 

servicios bajo la Sección 504 están teniendo éxito en las evaluaciones locales y estatales con los apoyos de la escuela implementados. 

Los estudiantes son reconocidos en cada período de calificación por su alto rendimiento académico a través de un programa 

patrocinado por PTO llamado ABBIT. 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades del rendimiento de los estudiantes 

Declaración del problema 1: En los tres Dominios, KIS se esfuerza por obtener una calificación de B (83 %) para el año escolar 2022-2023. Tener el 

52% de nuestros estudiantes rindiendo al nivel de grado en Lectura tendría un impacto positivo en cada Dominio. Causa principal: los líderes de la 

escuela deben asegurarse de que todo el personal esté al tanto del progreso y el rendimiento de los estudiantes desde el principio, en la mitad y antes de 

las pruebas estatales, para garantizar que se brinde instrucción específica para que todos los estudiantes muestren un crecimiento durante todo el año. 
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Cultura y clima escolar 

KISD y el Kountze Intermediate School están comprometidos a permitir que todos los estudiantes alcancen plenamente sus metas y 

objetivos académicos. Los estudiantes reciben las bases para el éxito a través de una instrucción de calidad y un esfuerzo concertado 

para traer ideas nuevas e innovadoras al salón de clases. Se alienta a los estudiantes y al personal a presentar ideas o sugerencias que 

puedan tener para hacer de KIS una mejor escuela para ellos mediante el uso de encuestas y cuestionarios. 

Para el año escolar actual, KIS se esforzará por garantizar que los estudiantes y los padres conozcan las expectativas y reglas de la 

escuela asegurándose de que cada padre y estudiante reciba una copia de lo siguiente: Directrices y procedimientos específicos para 

las operaciones diarias de KIS, Manual y Código de Conducta Estudiantil de KISD 

KIS tiene un Consejero de la escuela que proporciona Apoyos para el Comportamiento Positivo, lo que proporciona conciencia a los 

estudiantes sobre varias cuestiones y temas importantes a través de un programa de desarrollo del carácter, programas de prevención 

del acoso escolar y concienciación sobre las drogas. Nuestro programa de orientación también está ahí para brindarles a los estudiantes 

asistencia en las habilidades de afrontamiento de la ansiedad ante los exámenes, remediación entre compañeros, resolución de 

conflictos y varios otros factores clave que pueden afectar a nuestros estudiantes y obstaculizar el rendimiento académico, así como el 

clima de la escuela si no se aborda. adecuadamente. KIS fomenta un entorno seguro, protegido y enriquecedor que conduce al 

aprendizaje. Es un ambiente que permite a los estudiantes pensar críticamente y exhibir un comportamiento responsable. Este tipo de 

clima escolar asegura un crecimiento sostenido en el rendimiento estudiantil en todas las áreas académicas. Nuestra escuela apoya el 

aprendizaje de todos los estudiantes a través de una variedad de métodos de instrucción y oportunidades de aprendizaje que satisfacen 

sus necesidades individuales. Todos los interesados en nuestra comunidad escolar son considerados con respeto y valorados como 

socios integrales en el progreso y el éxito general de los estudiantes y se les incluye en el proceso de toma de decisiones de los eventos 

que ocurren en la escuela, cuando sea posible. 

Fortalezas de la cultura y el clima escolar 

KIS tiene un personal experimentado y diverso que integra completamente las medidas para lograr el éxito académico. La Kountze 

Intermediate School muestra una cultura escolar que es consistente con los valores fundamentales del distrito y se implementan en 

toda la escuela, y se integra un tema anual en toda la escuela. KIS, como escuela, agradece la participación de los miembros de la 

comunidad, los socios comerciales y la participación de los padres tanto como sea posible. Los estudiantes llevan a cabo el programa 

matutino de la escuela todos los días. El programa de la mañana consta de las siguientes promesas recitadas cada día: las promesas de 

Estados Unidos y Texas, junto con la promesa de KIS y la promesa de intimidación. Por último, los locutores estudiantiles declaran el 

pensamiento del día, que se enfoca en la palabra del personaje designada del mes. 
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Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Personal profesional/de apoyo: todo el personal cumple con la sede según las pautas estatales y federales:  

El cuerpo docente de KIS cumple con el estándar estatal de 100 % de personal altamente calificado. Todos los maestros son 

educadores certificados en sus respectivas tareas de enseñanza. Esto incluye a todos los maestros de educación general y educación 

especial, incluido el terapeuta del habla. Los proveedores de servicios relacionados que atienden a estudiantes con necesidades 

especiales también tienen licencia en sus áreas respectivas, es decir, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y terapeuta de la vista. El 

100 % de los paraprofesionales son miembros certificados de nuestro personal. 

 

Fortalezas de calidad, contratación y retención del personal 

El personal de KIS tiene un 47 % con más de 20 años de experiencia y han estado en este distrito durante al menos ocho años o más. 

Luego, más del 30% del personal tiene entre 11 y 20 años de experiencia. Los sistemas establecidos para apoyar a los nuevos 

maestros, como proporcionar nuevos maestros y eso incluye un maestro con (0-2) años de experiencia con un maestro mentor. El 

maestro mentor proporciona al nuevo maestro un asistente para establecer estructuras y estrategias para su salón de clases. Esto 

también incluye ayudarlos a preparar planes de lecciones e incluso modelar la instrucción para el nuevo miembro del personal. La 

línea de comunicación abierta de nuestra escuela que ocurre durante las reuniones semanales de nivel de grado ayuda a identificar las 

inquietudes de los maestros con respecto al plan de estudios o las preguntas relacionadas con las operaciones diarias en la escuela; 

todas son fortalezas que impactan positivamente la calidad del personal, el reclutamiento, 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de calidad, contratación y retención del personal 

Declaración del problema 1: Debido a la implementación de la TIA para los maestros de Lectura y Matemáticas en el año escolar 2022-2023, el 80 % 

de los maestros de KIS no están seguros de todos los requisitos para lograr el estatus de maestro Reconocido. Causa principal: hasta que los maestros 

completen todo el proceso TIA y tengan la oportunidad de presenciar que ellos mismos o uno de sus colegas obtienen un título dentro del sistema TIA, no 

van a confiar en el proceso. 
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Currículo, Instrucción y Evaluación 

El análisis de las categorías de informes de evaluación estatal y las expectativas de los estudiantes revelan que nuestro plan de estudios 

del distrito, que es TEKS-RS, es suficiente para proporcionar a los estudiantes de KIS el contenido necesario para tener éxito en las 

áreas de ciencias, lectura, estudios sociales, matemáticas, y escribiendo. Los datos también reflejan que el plan de estudios y los 

programas de instrucción del distrito deben desarrollarse más en el área de escritura para nuestra escuela, así como para todo el 

distrito. Se han establecido reuniones de nivel de grado, reuniones del equipo del plan de estudios y días de planificación de desglose 

de datos y permitirán un mayor desarrollo e implementación de los TEKS en nuestra escuela y en todo el distrito. 

 

Puntos fuertes del plan de estudios, la instrucción y la evaluación 

El sistema de análisis de datos del distrito. DMAC tiene un impacto positivo en el proceso de cómo los miembros del personal pueden 

analizar la efectividad del plan de estudios, la calidad de la instrucción que están impartiendo y la solidez de las evaluaciones creadas 

por el maestro, las evaluaciones basadas en el plan de estudios de CBA, los exámenes MOCK y el nuevo estado. Evaluaciones 

intermedias. Otro punto fuerte del plan de estudios, la instrucción y el componente de evaluación del distrito y de la escuela es que el 

distrito ha implementado el uso del Programa Universal de Aprendizaje Renaissance Screenings. 

Los Universal Screenings son un ejemplo de los materiales que se utilizan que son investigaciones con base científica y están 

estrechamente alineados con los TEKS. Se realiza un seguimiento del progreso de los estudiantes dentro de los niveles de grado en 

Matemáticas y Lectura y luego, con los resultados, los maestros y los miembros del personal de apoyo pueden proporcionar a los 

estudiantes un trabajo auténtico que es atractivo y complejo. 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades del currículo, instrucción y evaluación 

Declaración del problema 1: El 100% de los maestros de ELAR de la escuela podrán comunicar de manera efectiva los cambios dentro de los nuevos 

estándares y brindar instrucción y evaluaciones utilizando todos los recursos basados en TEKS disponibles que promoverán el crecimiento estudiantil 

anual. Causa principal: Proporcionar un Desarrollo Profesional apropiado para los maestros, al mismo tiempo que se trata de evitar que se les quite el 

tiempo de instrucción; Los componentes tecnológicos de la nueva adopción no funcionan correctamente en las lecciones; El alcance y la secuencia 

posiblemente no se alineen con la entrega de la instrucción y los estudiantes no comprendan el concepto o las habilidades dentro del lapso asignado 
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Participación de los padres y la comunidad 

KIS se esfuerza por construir y mantener una política de puertas abiertas para nuestros padres y miembros de la comunidad. Nuestro 

plantel sigue las políticas y procedimientos de participación de los padres del distrito, que incluyen un énfasis en una fuerte conexión 

entre el hogar y la escuela. El programa de participación de los padres educa a los padres sobre cómo comprender y apoyar a sus hijos. 

Tenemos un ambiente receptivo y ofrecemos numerosas oportunidades para que los padres sean socios activos en la educación de sus 

hijos. Utilizamos TxEIS (portal de calificaciones), School Messenger, boletines mensuales, Facebook y páginas web de la escuela y 

del distrito para comunicarnos y garantizar que los padres reciban información importante de manera oportuna. 

Puntos fuertes de participación de los padres y la comunidad 

La escuela secundaria Kountze tiene un SBDM activo (Comité de toma de decisiones de la base del sitio), que se reúne al menos tres 

veces al año para planificar, verificar el progreso de los planes que se han implementado y, por último, para ver si se han presentado 

otras inquietudes. a los comités de atención y análisis final del clima y progreso escolar. El comité SBDM da la bienvenida e incluye 

los aportes de los padres, la comunidad y los miembros comerciales. Como resultado de la planificación, los eventos están diseñados 

para que los padres y los miembros de la comunidad participen activamente en los eventos de la escuela y del distrito, como los 

siguientes: KIS lleva a cabo una serie de Noches familiares de lectura y ciencia; Feria del Libro de la Biblioteca de la escuela en el 

otoño y la primavera; PTO (Organización de Padres y Maestros); equipo de robótica y club de matemáticas donde se anima a los 

padres socios; Orientación (Conozca al maestro y cargo de la escuela para el año escolar); y Casa Abierta, así como programas de 

Música (Día de los Veteranos, Navidad, Primavera y Día de los Premios). 

Todos los programas que ofrece el distrito y la escuela de KIS tienen como objetivo recibir una percepción inmediata de nuestros 

padres con respecto a la eficacia de la escuela y qué tan bienvenidos se pueden sentir en nuestra escuela, visitando los salones de sus 

hijos y participando en eventos que ocurrir en nuestra escuela. 

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

Declaración del problema 1: Tener un 100% de participación de los padres en todos los programas estudiantiles fomentará una relación positiva entre el 

estudiante y el maestro que les mostrará a los estudiantes la importancia del trabajo en equipo para ayudar a construir relaciones sólidas entre el hogar y la 

escuela. Causa principal: algunos padres no podrán asistir a todos los programas de KIS debido a restricciones relacionadas con el trabajo y no todos los 

estudiantes tendrán la oportunidad de ver y experimentar el valor de las relaciones entre el hogar y la escuela. 
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Contexto Escolar y Organización 

De acuerdo con el comité de SBDM, en un esfuerzo por permanecer como escuela con nuestro estado actual de MET STANDARD, se 

establecieron las siguientes metas específicas para la escuela. 

Meta 1: El Kountze Intermediate School continuará desarrollando y fortaleciendo su proceso y procedimientos RTI actuales para 

implementar el programa de manera completa, efectiva y eficiente para el éxito de los estudiantes que se someten al proceso de 

remediación. 

Los resultados se medirán de acuerdo con los datos recibidos del plan de RTI del Distrito, Kountze Intermediate revisará y desglosará 

los datos de RTI cada período de calificaciones de acuerdo con las reuniones programadas que llevará a cabo todo el personal de RTI 

durante todo el año. Los datos de los estudiantes deben reflejar un aumento de +2 o más puntos por período de calificación dentro de 

los SE específicos. 

Meta 2: El Kountze Intermediate School para mantener los niveles actuales de excelencia educativa brindará a todos los miembros del 

personal la oportunidad de obtener el conocimiento y la experiencia en sus áreas temáticas (concentrándose en Matemáticas y Lectura) 

que ayudarán a desarrollar una comprensión clara y concisa de los TEKS. /Expectativas del estudiante que se deben enseñar durante el 

año escolar. 

Se establecerán reuniones de alineación vertical semestrales en todo el distrito para todas las materias de contenido para discutir el 

plan de estudios, el alcance y la secuencia, las pruebas de unidad de recursos TEKS, las iniciativas de todo el distrito y cualquier otra 

inquietud que los maestros puedan tener. Cada nivel de grado de K-12 tendrá un representante presente en la reunión y se 

proporcionará 1/2 día para planificar estrategias efectivas y discutir las mejores prácticas de una escuela a otro. 

 

Contexto escolar y fortalezas de la organización 

KIS se enfoca en mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y existe un sentido de urgencia por parte del personal con 

respecto al desempeño exitoso o no exitoso de los estudiantes. Los miembros del personal se apropian de la efectividad de la entrega 

de su instrucción y se comprometen a permanecer enfocados en la mejora de los estudiantes en todo momento. 
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Nuestro plantel supervisa las estrategias que se han implementado con el uso de un calendario de mejoramiento escolar del distrito y 

de la escuela donde se llevan a cabo evaluaciones formativas. Otra fortaleza integrada en el contexto escolar y la organización de la 

escuela de KIS es el horario maestro que está diseñado para maximizar la cantidad de tiempo de instrucción que está protegido de 

tantas interrupciones innecesarias como sea posible. Los horarios se ajustan según sea necesario y siempre se diseñan priorizando las 

necesidades del estudiante. 

 

Declaraciones de problemas que identifican el contexto escolar y las necesidades de la organización 

Declaración del problema 1: No proporcionar diferenciación al 100 % de los estudiantes que la necesitan dará como resultado un menor crecimiento de 

los estudiantes en toda la escuela. Causa principal: si los paraprofesionales que brindan apoyo a los estudiantes y maestros son retirados y utilizados en 

diferentes capacidades cuando están programados para trabajar con los estudiantes, afectará negativamente los resultados de la escuela con respecto al 

rendimiento de los estudiantes. 
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Tecnología 

KIS se encuentra actualmente en el sexto año de implementación uno a uno de todos los estudiantes que tienen su propio dispositivo 

personal, un Chromebook. La tecnología en KIS está a la vanguardia de todos los programas de instrucción, ya que la usamos para 

ayudarnos a garantizar un aprendizaje óptimo para nuestros estudiantes en el salón de clases. Cada salón de clases también tiene 

sistemas SMARTBOARD completamente desarrollados y operativos y los maestros tienen cámaras de documentos para permitir 

actividades educativas interactivas. Los maestros de nuestra escuela utilizan Google Classroom para brindar instrucción y permitir que 

los estudiantes interactúen y respondan a las lecciones y completen las tareas en línea. Los maestros también enseñan habilidades 

básicas de mecanografía y procesamiento de textos mientras utilizan programas educativos destinados a mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Puntos fuertes de la tecnología 

Los miembros del personal reciben información y capacitación sobre cómo incorporar la tecnología como apoyo para maximizar la 

instrucción y el aprendizaje. Se enumeran algunos de los programas basados en tecnología que se utilizan en la escuela de KIS, pero 

no se limitan a los siguientes: Renaissance Learning (grados 3 a 5); Lector acelerado (grados 3 a 5); Discovery Education (grados 3 a 

5); Lectura 180 (programa de lectura MTSS); Lexia Learning (programa de lectura para dislexia); TEKS-RS (Currículo del Distrito y 

Escuela); DMAC (programa de análisis de datos del distrito y escuela); Imagine Learning & Language (3ro-5to). 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades tecnológicas 

Declaración del problema 1: Los maestros de KIS deben continuar mejorando las habilidades de nuestros estudiantes para tomar 

exámenes en línea al brindar instrucción que incorpore estrategias en línea que promuevan el éxito de los estudiantes en las 

evaluaciones. Causa principal: ahora se requiere que todas las evaluaciones estatales se realicen en línea 
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Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 

Datos de planificación de mejoras 

• metas del distrito 

• objetivos de la escuela 

• HB3 Metas de lectura y matemáticas para PreK-3 

• Metas HB3 CCMR 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

• Planes de mejora de la escuela/distrito (años actuales y anteriores) 

• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso del estudiante 

• Cerrando el Dominio de las Brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Efectivas 

• Datos de identificación de soporte completo, dirigido y/o dirigido adicional 

• Designaciones de distinción de responsabilidad 

• datos RDA 

• Datos de los sistemas locales de rendición de cuentas (LAS) 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal 

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluidas todas las versiones 

• Preguntas de examen publicadas por STAAR 

• Datos de la medida de progreso de STAAR Emergent Bilingual (EB) 

• Datos de Student Success Initiative (SSI) para los grados 5 y 8 

• SSI: Datos de evaluación de lectura acelerada de indicadores de progreso de Istation (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por 

TEA) 

• SSI: datos de evaluación de lectura acelerada de Compass Learning para los grados 6-8 (licencia estatal aprobada por TEA) 
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• SSI: datos de evaluación Think Through Math para los grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 

• Tasas de fracaso y/o retención de estudiantes 

• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de referencia locales o evaluaciones comunes 

• Ejecución de resultados de registros 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes en base a los TEKS 

Datos de Estudiantes: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluida la cantidad de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso entre 

grupos 

• Datos de programas especiales, incluidos el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso 

de cada grupo de estudiantes 

• Datos de rendimiento y participación económicamente desfavorecidos / no económicamente desfavorecidos 

• Educación especial/población que no recibe educación especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 

• Población migrante/no migrante incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de la Sección 504 

• datos de personas sin hogar 

• Datos de superdotados y talentosos 

• Datos de dislexia 

• Datos de rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 

• Promedios de tamaño de clase por grado y materia 

• Datos de seguridad escolar 
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Datos del empleado 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Relación entre maestro y estudiante 

• Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado 

• Datos de liderazgo de la escuela 

• Debates y datos de las reuniones del departamento de la escuela y/o de la facultad 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

• Datos de renta variable 

• datos T-TESS 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas para padres y/u otros comentarios 

• Tasa de participación de los padres 

• Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

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

• Datos de capacidad y recursos 

• Presupuestos/derechos y datos de gastos 

• Estudio de mejores prácticas 
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Metas 

Revisado/Aprobado: 10 de octubre de 2022 

Meta 1: Meta de lectura: Kountze ISD preparará a los estudiantes para cumplir o dominar la meta de 60x30 y se compromete 

a hacer avanzar a los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Cumple" en lectura. Evidencia de logro El distrito monitoreará el 

progreso de lectura a través de pruebas comparativas usando I-station para Kindergarten y pruebas comparativas 

desarrolladas localmente para 1-3. La Junta recibirá información sobre el progreso académico a través de los datos 

presentados en octubre o noviembre, enero y junio. También nos centraremos en el desarrollo profesional en las áreas 

académicas de lectura cuando TEA haya proporcionado las recomendaciones finales. Usaremos el sistema de monitoreo actual 

y luego haremos la transición al Marco de Monitoreo Progresivo de TEA, cuando esté disponible. Lectura de 3ro grado Plan 

de 5 años para cumplir 60x30 El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen una puntuación de "cumple" 

Objetivo de rendimiento 1: Kountze ISD ha establecido una meta de 5 años para que, para junio de 2024, nuestra población estudiantil logre una tasa de 

aprobación del 50 % que cumpla con los criterios de calificación en el examen STAAR de lectura. 

 

Alta prioridad 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: los estudiantes mantienen datos sobre su porcentaje de puntaje en los exámenes de referencia, el nivel intermedio y el 

nivel, y los estudiantes registran sus TEKS más fuertes y débiles  

• Los maestros usan todos los datos que recopilan para impulsar su instrucción.  

• El director de la escuela y los maestros se reúnen cada seis semanas en su período de conferencias para reuniones de datos de exámenes de 

referencia para evaluar las fortalezas y debilidades.  

• Los maestros están usando lead4ward para obtener datos sobre los TEKS más probados y las unidades más probadas 
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Meta 1: Meta de lectura: Kountze ISD preparará a los estudiantes para cumplir o dominar la meta de 60x30 y se compromete a hacer avanzar a 

los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Cumple" en lectura. Evidencia de logro El distrito monitoreará el progreso de lectura a través de pruebas 

comparativas usando I-station para Kindergarten y pruebas comparativas desarrolladas localmente para 1-3. La Junta recibirá información 

sobre el progreso académico a través de los datos presentados en octubre o noviembre, enero y junio. También nos centraremos en el desarrollo 

profesional en las áreas académicas de lectura cuando TEA haya proporcionado las recomendaciones finales. Usaremos el sistema de monitoreo 

actual y luego haremos la transición al Marco de Monitoreo Progresivo de TEA, cuando esté disponible. Lectura de 3ro grado Plan de 5 años 

para cumplir 60x30 El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen una puntuación de "cumple" 

Objetivo de rendimiento 2: KIS, en un esfuerzo por alinearse con las metas de lectura del distrito, ha establecido para la prueba STAAR de 2023 que 

nuestros estudiantes realizarán en el nivel Cumple en 3ro grado 45%, en 4to grado 53%, en 5to grado 60%. 

 

Alta prioridad 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación:  

• Evaluaciones BOY, MOY, EOY Renaissance  

• Examen STAAR de lectura provisional  

• Exámenes de referencia creados por el maestro en cada período de calificación  

• Charlas de datos proporcionadas con material de DMAC  

• Reuniones PASS 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: "Continuó el uso en la escuela de la ""Estrategia de lectura detallada"" y el Diario de respuesta mientras se enfocaba en la inferencia, 

ambas estrategias fueron exitosas para KIS en el año escolar de prueba 2019. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los puntos de referencia serán más altos porque estas estrategias permitirán a los estudiantes mejorar la 

comprensión y enfocarse de cerca y brindar evidencia del texto al responder preguntas. 

Personal Responsable del Seguimiento: Maestros de ELAR, Jefe de Departamento de ELAR de Primaria, Director de Escuela 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

- Prioridades de TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

- Palancas FSE:  

Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz 

- Responsabilidad basada en resultados  

Meta 2: Meta de Matemáticas: Kountze ISD preparará a los estudiantes para cumplir o dominar la meta de 60x30 y se 

compromete a hacer avanzar a los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Cumple" en Matemáticas. El distrito monitoreará el 
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progreso en matemáticas a través de pruebas comparativas usando I-station para Kindergarten y pruebas comparativas 

desarrolladas localmente para 1-3. La Junta recibirá información sobre el progreso académico a través de los datos 

presentados en octubre o noviembre, enero y junio. Plan de 5 años de Matemáticas de 3ro grado para cumplir con 60x30 El 

porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen un puntaje "cumple" el nivel de grado o superior en STAAR 

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 ISD ha establecido una meta de 5 años para que, para junio de 2024, nuestra población estudiantil logre una tasa de 

aprobación del 50 % que cumpla con los criterios de calificación en el examen STAAR de Matemáticas. 

 

Alta prioridad 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: y los estudiantes están registrando sus TEKS más fuertes y débiles  

• Los estudiantes están tomando el examen staar interino en matemáticas, Algebra 1, lectura, ciencia, escritura y estudios sociales.  

• Los maestros están usando datos de la prueba Staar interina  

• Los maestros están usando todos los datos que recopilan para impulsar su instrucción.  

• El director de la escuela y los maestros se reúnen cada seis semanas en su período de conferencias para reuniones de datos de exámenes de 

referencia. Los estudiantes pueden obtener incentivos basados en asistencia, tardanzas, calificaciones, disciplina y puntajes de referencia. Los 

maestros están utilizando lead4ward para obtener datos sobre los TEKS más evaluados y las unidades más evaluadas  

• El director de la escuela y los maestros se reúnen cada seis semanas en su período de conferencias para reuniones de datos de exámenes de 

referencia. Los estudiantes pueden obtener incentivos basados en asistencia, tardanzas, calificaciones, disciplina y puntajes de referencia. Los 

maestros están utilizando lead4ward para obtener datos sobre los TEKS más evaluados y las unidades más evaluadas  

• El director de la escuela y los maestros se reúnen cada seis semanas en su período de conferencias para reuniones de datos de exámenes de 

referencia. Los estudiantes pueden obtener incentivos basados en asistencia, tardanzas, calificaciones, disciplina y puntajes de referencia. Los 

maestros están utilizando lead4ward para obtener datos sobre los TEKS más evaluados y las unidades más evaluadas 
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Meta 2: Meta de Matemáticas: Kountze ISD preparará a los estudiantes para cumplir o dominar la meta de 60x30 y se compromete a hacer 

avanzar a los estudiantes de K-3 hacia el nivel "Cumple" en Matemáticas. El distrito monitoreará el progreso en matemáticas a través de 

pruebas comparativas usando I-station para Kindergarten y pruebas comparativas desarrolladas localmente para 1-3. La Junta recibirá 

información sobre el progreso académico a través de los datos presentados en octubre o noviembre, enero y junio. Plan de 5 años de 

Matemáticas de 3ro grado para cumplir con 60x30 El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen un puntaje "cumple" el nivel de 

grado o superior en STAAR Matemáticas aumentará del 35 % al 47 % para junio de 2024. 2020- 35 % 2021-37 % 2022 -40% 2023-43% 2024-

47% 

 

Objetivo de rendimiento 2: KIS, en un esfuerzo por alinearse con las metas de matemáticas del distrito, ha establecido para la prueba STAAR 2023 que 

nuestros estudiantes realizarán en el nivel Cumple en 3ro grado 38%, en 4to grado 45%, en 5to grado 39%. 

 

Alta prioridad 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: *Agendas PLC, Observaciones, Planes de Lecciones 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: "Los maestros desempaquetarán los estándares al diseñar lecciones y desglosar datos. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La agenda, las observaciones y los planes de lecciones de PLC reflejarán el progreso del personal que 

brinda instrucción de calidad 

Personal Responsable del Seguimiento: Director, Maestros de Clase, Equipo de Liderazgo CLT-Escuela 

 

Título I: 4.1 

- Prioridades de TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

- Palancas FSE:  

Palanca 2: Maestros eficaces y bien respaldados Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz 

- Estrategia de apoyo dirigida - Responsabilidad basada en resultados  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: KIS proporcionará estímulo continuo e incentivos positivos a los estudiantes, para incluir ceremonias de premios para estudiantes, 

promoción de la importancia de las evaluaciones y oportunidades obtenidas a través del rendimiento académico. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: planes de lecciones, seguimiento del progreso, puntajes de evaluación de los estudiantes, 

documentación de programas especiales, documentación de reuniones/actividades (actas, agendas, asistencia de los participantes, etc.) 

Personal Responsable del Seguimiento: Profesores de Matemáticas, Director, Jefe del Departamento de Matemáticas de Primaria, Consejero 

 

Título I: 2.4, 4.2 

- Prioridades de TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

- Palancas FSE:  

Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 3: Cultura escolar positiva Palanca 5: Instrucción eficaz 

- Estrategia de apoyo dirigida - Responsabilidad basada en resultados  
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Meta 3: Preparación universitaria, profesional y militar (CCMR) CCMR GOAL Kountze ISD se compromete a preparar a los 

estudiantes para cumplir o superar los estándares 60x30 y se centrará 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. Efectivo. La Escuela Secundaria Kountze aumentará el porcentaje de graduados que cumplen con los criterios de 

CCMR y aumentará del 75 % al 85 % para 2024. Evidencia de logros El distrito utilizará encuestas de interés de los 

estudiantes y tendencias en el empleo de la Comisión de la Fuerza Laboral para impulsar las ofertas del programa en todas las 

áreas de CCMR. El distrito informará a la Junta el número de estudiantes que participan en los programas CCMR en 

septiembre y enero. El porcentaje de estudiantes matriculados en cursos de secuencia coherente CTE, alineados con las 

certificaciones basadas en la industria se informarán a la Junta cuando el informe TAPR esté disponible. 2020-75% 2021-78% 

2022-80% 2023-82% 2024-85% 

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

alineados con certificaciones basadas en la industria del 75% al 85% 

 

Fuentes de datos de evaluación: Listas de clases de CTE Calendario maestro de KHS Datos de PEIMS Datos de TEA Rastreador de CCMR Verificador 

de CCMR 
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Meta 3: Preparación universitaria, profesional y militar (CCMR) CCMR GOAL Kountze ISD se compromete a preparar a los estudiantes para 

cumplir o superar los estándares 60x30 y se centrará 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. Efectivo. La Escuela Secundaria Kountze 

aumentará el porcentaje de graduados que cumplen con los criterios de CCMR y aumentará del 75 % al 85 % para 2024. Evidencia de logros El 

distrito utilizará encuestas de interés de los estudiantes y tendencias en el empleo de la Comisión de la Fuerza Laboral para impulsar las ofertas 

del programa en todas las áreas de CCMR. El distrito informará a la Junta el número de estudiantes que participan en los programas CCMR en 

septiembre y enero. El porcentaje de estudiantes matriculados en cursos de secuencia coherente CTE, alineados con las certificaciones basadas 

en la industria se informarán a la Junta cuando el informe TAPR esté disponible. 2020-75% 2021-78% 2022-80% 2023-82% 2024-85% 

Objetivo de rendimiento 2: KIS alentará a los estudiantes; promover el conocimiento de las oportunidades y garantizar el establecimiento de metas de 

CCMR en todos los niveles de grado, para incluir para el 5.° grado antes de ingresar al 6.° grado, electivas enfocadas en CCMR y eventos continuos de 

información/actividades enfocadas en CCMR para padres y estudiantes (excursiones virtuales, oradores invitados, noches de información , etc.); 

conferencias individuales de estudiantes; comunicación/apoyo continuo con los padres 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: *Documentación de reuniones/actividades (actas, agendas, participación, asistencia, etc.); 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: KIS brindará oportunidades durante todo el año escolar, lo que permitirá a los estudiantes y padres planificar los planes futuros de CCMR 

al exponerlos a actividades tales como, entre otras, el Día de la carrera, el Día de la universidad y las actividades STEM. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Supervisar el establecimiento de metas de los estudiantes y el progreso hacia el cumplimiento de las 

metas; Planificación/ejecución de actividades del CCMR 

Personal Responsable del Seguimiento: Director, Consejero, Maestros 

 

Título I: 2.6, 4.1, 4.2 

- Prioridades de TEA:  

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

- Palancas FSE:  

Palanca 3: Cultura Escolar Positiva, Palanca 4: Currículo de Alta Calidad 

- Estrategia de apoyo dirigida - Responsabilidad basada en resultados  

 

 

 

 

Meta 4: Plan Estratégico para la Meta Financiera El distrito a través de una buena administración de los dólares de los 

contribuyentes, se asegurará de que los gastos del presupuesto anual no excedan los ingresos anuales. Evidencia de Logro La 
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Junta recibirá actualizaciones mensuales sobre la salud financiera del distrito. La Junta también será actualizada sobre 

cualquier gran gasto de emergencia que ocurra 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 excederán los ingresos anuales 

 

Fuentes de datos de evaluación: Presupuesto del Distrito 
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Meta 4: Plan Estratégico para la Meta Financiera El distrito a través de una buena administración de los dólares de los contribuyentes, se 

asegurará de 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 actualizada sobre cualquier gran gasto de emergencia que ocurra 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 2: KIS practicará la administración financiera mediante el uso de fondos para comprar suministros, recursos y materiales de 

instrucción necesarios para brindar apoyo diferenciado a los estudiantes en todas las materias evaluadas por STAAR, de modo que cada niño esté leyendo 

al nivel del grado o por encima de él y apruebe con éxito el STAAR en los grados. 3ro-5to. 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Renaissance 360, evaluaciones comparativas, evaluaciones estatales provisionales, informes de datos DMAC 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de KIS MTSS y los maestros de salón crearán intervenciones en grupos pequeños para estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes cerrarán las brechas de rendimiento y se acercarán o superarán el nivel de lectura 

y matemáticas de su grado para el final del año académico. 

Personal Responsable del Seguimiento: Maestros, Intervencionista de Lectura, Intervencionista de Matemáticas, Director de la escuela 

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

- Prioridades de TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

- Palancas FSE:  

Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz 

- Responsabilidad basada en resultados  

 

 

 

 

 

 

Meta 5: Plan Estratégico para las Instalaciones Kountze ISD tendrá instalaciones que excedan el código, se mantengan 

ordenadas y sean propicias para el aprendizaje mientras sean accesibles para los estudiantes, el personal y la comunidad. Para 
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que la junta pueda tomar decisiones sobre el reemplazo, la reparación y el reabastecimiento 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 realizó durante el verano de 2020. Evidencia de logros La junta formará un comité de instalaciones 

compuesto por tres miembros de la junta, el director de mantenimiento y el superintendente. Este comité se reunirá 

regularmente y el superintendente mantendrá actualizada a toda la junta a medida que se completen las cosas del plan. 

Objetivo de rendimiento 1: El distrito utilizará su informe de auditoría de seguridad y protección para identificar objetivos de mejora de instalaciones a 

corto y largo plazo. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Auditoría e imágenes de seguridad y protección de escuela individuales Lista de planes de mejora de instalaciones a 

corto plazo Lista de planes de mejora de instalaciones a largo plazo Lista de verificación de mantenimiento del distrito de trabajos completados en 

órdenes de trabajo de mejora de instalaciones a corto y largo plazo Necesidades de mejora de instalaciones a corto y largo plazo que fueron aprobadas por 

el comité de instalaciones del distrito. 
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Meta 5: Plan Estratégico para las Instalaciones Kountze ISD tendrá instalaciones que excedan el código, se mantengan ordenadas y sean 

propicias para el aprendizaje mientras sean accesibles para los estudiantes, el personal y la comunidad. Para que la junta pueda tomar 

decisiones sobre el reemplazo, la reparación y el reabastecimiento 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 realizó durante el verano de 2020. Evidencia de logros 

La junta formará un comité de instalaciones compuesto por tres miembros de la junta, el director de mantenimiento y el superintendente. Este 

comité se reunirá regularmente y el superintendente mantendrá actualizada a toda la junta a medida que se completen las cosas del plan. 

Objetivo de rendimiento 2: KIS mantendrá un entorno de aprendizaje seguro y protegido. Al ser encuestados, los estudiantes, el personal y los padres 

informarán que sienten que la escuela es un entorno de aprendizaje seguro y protegido. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de visitantes, registros de mantenimiento, hojas de documentación de simulacros 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: KIS se asegurará de que todos los visitantes ingresen por la puerta principal y se registren en el sistema de gestión de visitantes de la 

escuela (acompañen a cualquier visitante no registrado a la oficina de inmediato) - enseñe a los estudiantes a no abrir la puerta a nadie 

(extraños/visitantes). Todas las puertas permanecerán bloqueadas en todo momento. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes, el personal y los padres se sentirán seguros en la escuela y mejorará el desempeño de 

los estudiantes y la eficacia de los maestros al brindar instrucción, un clima escolar positivo y una cultura como resultado de la implementación de esta 

estrategia. 

Personal Responsable del Seguimiento: Todo el personal 

 

Título I: 4.1, 4.2 

- Prioridades de TEA:  

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

- Palancas FSE:  

Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados Palanca 3: Cultura escolar positiva 

- Responsabilidad basada en resultados  

 

 

 

 

 

 

Meta 6: Reclutar y retener maestros altamente calificados El distrito continuará siendo innovador y utilizará sus recursos 

para retener y reclutar maestros altamente calificados y efectivos para servir a los estudiantes del distrito. 
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Objetivo de rendimiento 1: El distrito permanecerá con el 100% del personal durante el año escolar y conservará el 80% o más de su cuerpo docente, 

personal y administradores. 

 

Alta prioridad 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El distrito utilizará la asignación de incentivos para maestros, los estipendios de Navidad y los estipendios de retención para ayudar a 

retener y reclutar maestros altamente calificados y efectivos. El distrito continuará usando formas innovadoras para retener y reclutar maestros altamente 

calificados y efectivos. El distrito mantendrá una cultura y un entorno positivos y efectivos que nos ayudarán a reclutar y mantener maestros altamente 

efectivos y calificados. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El distrito seguirá teniendo el 100 % de su personal para el año escolar 22-23 y volverá a capacitar al 

menos al 85 % de su cuerpo docente, personal y administración para el año escolar 23-24. 

Personal Responsable del Seguimiento: Directores de escuela, director financiero del distrito, superintendente asistente, superintendente 

 

Título I: 2.6 

- Prioridades de TEA:  

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

-  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Reclutar, apoyar, retener maestros y personal 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Personal Responsable del Seguimiento: Director, Asistente del Superintendente, Superintendente 

 

Título I: 2.4, 2.5 

- Prioridades de TEA:  

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

- Palancas FSE:  

Palanca 1: Fuerte liderazgo y planificación escolar 

- Estrategia de soporte dirigida  
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Meta 7: Kountze ISD continuará creciendo y construyendo relaciones positivas y significativas con todas las partes 

interesadas. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Kountze ISD aumentará la participación de los padres y la familia en un 10 %. 

Fuentes de datos de evaluación: Agendas de reuniones de participación de padres y familias, hojas de registro de participación de padres y familias 
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Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: KIS utilizará actividades de participación de padres y familias, como conocer al maestro, noche de becas, ferias de libros, ferias de 

carreras, servir en comités a nivel del distrito y de la escuela, noches de lectura, acompañamiento en excursiones, programas de música de la escuela y 

actuaciones para aumentar la participación de los padres en sus estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Para aumentar la participación de los padres en cada escuela para ayudar a aumentar el apoyo educativo 

para los estudiantes 

Personal Responsable del Seguimiento: Director de la escuela, consejero de la escuela, maestros, directores y administración del distrito 

 

Título I: 4.1, 4.2 

- Palancas FSE:  

Palanca 3: Cultura Escolar Positiva  

 

 



Kountze Intermediate School - Generado por Plan4Learning.com  Página 30 de 30 

Personal de Título I 
Nombre Posición Programa ETC 

Andi Williford Paraprofesional/Música ESEA Título I Parte A--Mejora de Basic Pro 50% 11.573 

Gwen McDaniel Paraprofesional/PE ESEA Título I Parte A--Mejora de Basic Pro 57% 16.851 

Natalie Johnson Lectura paraprofesional/RTI ESEA Título Parte A--Mejora de Basic Pro 43% 8.258 

Sheila Fitzgerald parabibliotecario ESEA Título I Parte A--Mejora de Basic Pro 100% 27.703 

 


