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Misión 

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

acelera esperanzas y 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 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. 
 

 

Declaración de valor 

Kountze ISD: 

Preparara y desafiara a los estudiantes 

Equiparara a los niños con creencias y valores positivos 

Respetará la iniciativa individual y el crecimiento personal 
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Evaluación integral de las necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

  

  

Kountze ISD es un distrito escolar de AAA ubicado dentro de la población de las comunidades de más de 2,100 personas.  Kountze ISD es el empleador 

más grande de la comunidad. El desglose demográfico de nuestros estudiantes es el siguiente: 

Kountze ISD; datos demográficos 

Etnia Conteo Porcentaje 

Afroamericano 148, 13.1% 

Hispanos 85, 7.5% 

Blancos 859, 75.9%  

Indio americano 6, 0.5% 

Asiáticos 5, 0.4%    

Isleños del Pacífico 0 0% 

Dos o más razas 29, 2.6%    

  

Económicamente desfavorecidos 650, 57.4% 



No desfavorecidos por la educación482, 42.6%  

Estudiantes Sección 504 142, 12.5% 

ELL 36, 3.2% 

Estudiantes con colocaciones disciplinarias (17-18) 22 1.7% 

Estudiantes con Dislexia 92 8.1% 

En riesgo 530, 46.8% 

 Dentro del distrito escolar, hay aproximadamente 650 estudiantes que se consideran económicamente desfavorecidos, o el 57.4% de la población escolar 

en general.  La población estudiantil en riesgo en el distrito es del 46.8%, lo que representa un total de 530 estudiantes.  El distrito sirve a 100 estudiantes 

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

estudiante.  En la clase de 2019 había un total de 74 graduados, lo que fue una tasa de graduación del 100%.  2.7%, o 2 estudiantes se graduaron bajo el 

Programa de High School mínima, 0%, o 0 estudiantes, se graduaron bajo los planes recomendados o Distinguidos, y 12.2%, O 9 estudiantes se 

graduaron bajo el Programa de High School Foundation sin aprobación, 1.4% o 1 estudiante se graduaron bajo el Programa de la Escuela Secundaria 

Foundations con aprobación, y 83.8% o 62 estudiantes se graduaron bajo el Programa de la Escuela Secundaria Foundations (DLA).  El tamaño promedio 

de las clases, como se indica en el reporte TAPR de 2018-2019, es menor en cada nivel de grado en el distrito que en cualquier nivel de grado en el 

estado, incluyendo el nivel secundario, el cual está listado por áreas temáticas.  El Kindergarten tenía un tamaño de clase de 18.0 estudiantes.  El distrito 

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

central.  El total de 190.2 funcionarios incluye también a auxiliares de educación y personal auxiliar.  Hay aproximadamente un 57% de personal 

profesional, un 15.5% de asistentes educativos y un 27.5% de personal auxiliar.  El 83.6% del personal docente tiene una licenciatura y el 14.4% tiene 

una maestría, y el 1% tiene un doctorado.  El mayor porcentaje (34%) de años de servicio son aquellos con más de 20 años de experiencia.  Hay una 

proporción de 12.0 estudiantes por maestro 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: 

Matricula estudiantil por programa: 

 

Bilingües/Educación ESL 36 3.2% 

CTE 395 34.9% 

GT 110, 9.7% 



Educación especial 100 8.8% 

  

  

Estudiantes con Discapacidad: 

El distrito escolar sirve a todos los estudiantes con todos los niveles de aprendizaje a través de programación variada y especializada y colocación 

académica.  Muchos programas de remediación, intervención y tutoría están incorporados en el horario diario para asegurar que los estudiantes estén 

funcionando bien, entendiendo el currículo requerido, y progresando de un nivel de grado al siguiente consistentemente.  A través de programas tales 

como respuesta a la intervención, Dislexia, dotados y Talentosos, Recursos, habilidades de vida, e inclusión, los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje o habilidades especiales pueden tener éxito asegurado en el aula y múltiples oportunidades para tener éxito en los requisitos diarios y la 

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

Total de estudiantes con discapacidades 100  

Estudiantes con discapacidades intelectuales 43 43% 

Estudiantes con discapacidades físicas 31 31% 

Estudiantes con Autismo ** 

Estudiantes con discapacidades del comportamiento 15 15% 

                                         

  

            

 

Fortalezas demográficas 



El campus de primaria del distrito en lectura de tercer grado tuvo una puntuación de 80% en su población estudiantil hispana y una puntuación de 70 en la 

tasa de aprobación de Se acerca en el examen STAAR 2019.  La demografía de estudiante blanco en la primaria obtuvo un 43% en la tasa de aprobación 

de Cumple en el examen STAAR 2019.  La población de estudiantes hispanos de tercer grado del distrito obtuvo un puntaje de 80% en el nivel de 

aprobación del STAAR de matemáticas y de 60% en el nivel de aprobación del STAAR de matemáticas.  La población de estudiantes blancos de tercer 

grado del distrito obtuvo un 77% en el STAAR de matemáticas en el nivel de aprobación de Se Acerca en el STAAR.   

La población estudiantil afroamericana del cuarto grado del campus intermedio del distrito incremento sus puntuaciones de lectura en la tasa de 

aprobación del nivel Se acerca en STAAR en un 13%.  La población de estudiantes blancos de 4to grado en el STAAR de lectura obtuvo un 72% en el 

nivel Se Acerca y un 40% en el nivel Cumple.  La población estudiantil económicamente desfavorecida del 4to grado en la prueba STAAR de lectura 

aumentó un 4% en el nivel Cumple y un 15% en el nivel Domina.  La población de estudiantes afroamericanos del 4to grado del distrito aumentó en 10% 

en el nivel Cumple y 18% en el nivel Domina en el examen STAAR de matemáticas.  La población de estudiantes hispanos de 4to grado tuvo una tasa de 

aprobación de 80% en el nivel Se Acerca y una tasa de aprobación de 67% en el nivel Cumple en el examen STAAR de matemáticas.  La población de 

estudiantes blancos de 4to grado tuvo un aumento de 14% en el nivel de Domina de la prueba STAAR de matemáticas.  La población económicamente 

desfavorecida del 4to grado tuvo un aumento de 16% en el nivel de Domina en la prueba de matemáticas STAAR.  La población estudiantil hispana del 

4º grado tuvo un índice de aprobación del 67% en el nivel de aproximaciones de la prueba de escritura STAAR, que igualó el promedio estatal y estuvo 

por encima del promedio de la región.  En lectura del quinto grado los estudiantes afroamericanos del distrito tenían una tasa de aprobación del 92% en el 

nivel de Se Acerca y una tasa de aprobación del 33% en el nivel de Cumple en la prueba STAAR de lectura.  Esto fue un aumento del 42% en el nivel de 

enfoques y un aumento del 33% en el nivel de Cumple.  La población de estudiantes blancos en la prueba de lectura del 5to grado obtuvo un 87% en el 

nivel Se Acerca y un 67% en el nivel Cumple .  Esto fue un aumento del 5% en el nivel de aproximaciones y del 21% en el nivel de Cumple.  La 

población estudiantil en situación de desventaja económica del quinto grado obtuvo un 83% en el nivel de Se Acerca y un 52% en el nivel cumple de la 

prueba STAAR de lectura.  Esto fue un aumento del 9% en el nivel de enfoques y un aumento del 22% en el nivel de Cumple.  La población estudiantil 

afroamericana y blanca obtuvo calificaciones superiores al promedio estatal y regional en el nivel de aproximaciones, la población estudiantil blanca 

obtuvo calificaciones superiores al promedio estatal y regional en el nivel de Cumple, Y la población estudiantil económicamente desfavorecida obtuvo 

una puntuación por encima del promedio de la región en los enfoques y  en el nivel Cumple de la prueba de lectura STAAR.  La población estudiantil de 

educación especial de 5to grado obtuvo un puntaje de 80% en aproximaciones, 60% en cumple, y 40% en domina en la prueba STAAR de lectura de 5to 

grado.  Esto fue un aumento de 60% en el nivel de acercamientos, un aumento de 60% en el nivel de cumple, y un aumento de 40% en el nivel de domina 

lectura de 5to grado STAAR.  La población de estudiantes afroamericanos de quinto grado obtuvo un 83% en el nivel de aprobación de se acerca en la 

prueba de matemáticas STAAR de quinto grado, lo que fue un aumento de 14% con respecto al año anterior.  En el examen de matemáticas STAAR de 

5to grado, la población afroamericana de 5to grado vio un aumento de 10% en el nivel cumple , y un aumento de 8% en el nivel Domina.  Las 

poblaciones de estudiantes blancos de quinto grado obtuvieron un 87% en el nivel de Se Acerca y un 55% en el nivel Cumple en el examen STAAR de 

matemáticas.  En el examen STAAR de matemáticas, la población de estudiantes del quinto grado vio un aumento de 22% en el nivel Cumple y un 

aumento de 15% en el nivel Domina.  En el examen de matemáticas STAAR de 5to grado la población económicamente desfavorecida de 5to grado vio 

un aumento de 10% en el nivel Cumple y un aumento de 17% en el nivel Domina.  En la prueba de Ciencias STAAR de 5to grado, la población 

afroamericana de los distritos obtuvo un 73% en el nivel de se acerca mientras que la población estudiantil blanca obtuvo un 82% en el nivel de se 

acerca.  La población de estudiantes afroamericanos de quinto grado en el examen de Ciencias STAAR tuvo un aumento del 53% en el nivel de 

acercamientos, un aumento del 1% en el nivel de Cumple, y un aumento del 9% en el nivel de Domina.  La población de estudiantes blancos en el 

examen de Ciencias STAAR de 5to grado tuvo un aumento del 9% en el nivel Se Acerca, un aumento del 17% en el nivel Cumple, y un aumento del 7% 

en el nivel Domina.  La población estudiantil en situación de desventaja económica de 5to grado en el examen de Ciencias STAAR tuvo un aumento del 



10% en el nivel de enfoques, un aumento del 14% en el nivel de Cumple, y un aumento del 9% en el nivel de Domina.  En la prueba STAAR de lectura 

de 6to grado, los estudiantes afroamericanos de 6to grado tuvieron un aumento del 17% en el nivel de aprobación de los exámenes y un aumento del 6% 

en el nivel de aprobación de los exámenes cumple.  En la prueba STAAR de matemáticas de 6to grado, la población estudiantil afroamericana aumentó 

un 6% en el nivel de aprobación de aproximaciones y un 28% en el nivel de aprobación de Cumple.  La población de estudiantes hispanos de 6to grado 

en el examen de matemáticas STAAR aumentó 25% tanto en el nivel de pase de Cumple como en el nivel Domina.  La población de estudiantes blancos 

de 6to grado en el examen de matemáticas STAAR obtuvo un 92% en el nivel de aprobación de los exámenes, lo que representa un aumento del 9%, del 

59% en el nivel de aprobación de cumple, que es un aumento del 4%, y del 24% en el nivel de domina, que es un aumento del 4%.  La población 

estudiantil económicamente desfavorecida de 6to grado en el examen de Matemáticas STAAR obtuvo un 80% en el nivel de se acerca, lo que supone un 

aumento del 6%, del 50% en el nivel de Cumple, que es un aumento del 12%, y del 17% en el nivel de Domina, que es un aumento del 7%. 

  

El campus de Middle School del distrito tiene estudiantes de 7mo y 8vo grado.  En el STAAR de lectura de 7o grado, la población estudiantil 

afroamericana de los distritos experimentó un aumento del 18% en el nivel de enfoques y un aumento del 11% en la categoría de domina.  La población 

de estudiantes hispanos de 7º grado en el examen de lectura STAAR tuvo un aumento de 34% en el nivel de acercamientos, un aumento de 33% en el 

nivel de Cumple, y un aumento de 17% en el nivel de Domina.  La población de estudiantes blancos en el examen STAAR de lectura de 7º grado tuvo un 

aumento del 9% en el nivel Cumple y un aumento del 12% en el nivel Domina.  La población estudiantil económicamente desfavorecida en el 7mo grado 

de lectura STAAR tiene un 5% de aumento en el nivel Cumple y un 7% de aumento en el nivel Domina.  La población estudiantil afroamericana en la 

prueba de matemáticas del 7º grado aumentó en un 36% en el nivel de Cumple y en un 11% en el nivel Domina.  La población de estudiantes hispanos en 

el examen de Matemáticas STAAR de 7o grado aumentó en un 17% en el nivel Se Acerca, 50% en el nivel Cumple, y 33% en el nivel Domina.  La 

población de estudiantes blancos en el examen de Matemáticas STAAR de 7o grado aumentó en un 4% en el nivel Se Acerca, un 19% en el nivel Cumple 

y un 14% en el nivel Domina.  La población estudiantil en desventaja económica del 7º grado aumentó en un 4% en el nivel de enfoques, 15% en el nivel 

de Cumple, y 11% en el nivel de Domina.  La población de estudiantes afroamericanos de 7º grado tuvo un aumento de 11% en el nivel de domina en la 

prueba de escritura STAAR, la población de estudiantes hispanos tuvo un aumento de 50% en el nivel de enfoques, un aumento de 16% en el nivel 

Cumple, y un aumento del 17% en el nivel de Domina, la población de estudiantes blancos tuvo un aumento del 23% en el nivel Cumple y un aumento 

del 8% en el nivel Domina.  El 7º grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos tuvo un aumento del 4% en el nivel Se Acerca, un aumento 

del 15% en el nivel Cumple, y un aumento del 11% en el nivel Domina.  La población estudiantil afroamericana de 8º grado tuvo un aumento del 45% en 

el nivel Se Acerca, un aumento del 31% en el nivel Cumple, y un aumento del 6% en el nivel Domina.  La población estudiantil económicamente 

desfavorecida del 8º grado experimentó un aumento del 21% en el nivel de aproximaciones, un aumento del 12% en cumple y un aumento del 5% en el 

nivel domina  La población estudiantil afroamericana de 8º grado en el examen de matemáticas STAAR tuvo un aumento del 46% en el nivel Se Acerca, 

y un aumento del 25% en el nivel Cumple.  La población de estudiantes hispanos de octavo grado en el examen de matemáticas STAAR tuvo un aumento 

de 24% en el nivel Cumple.  La población de estudiantes blancos de octavo grado en el examen de matemáticas STAAR tuvo un aumento de 36% en el 

nivel de acercamientos, un aumento de 31% en el nivel de Cumple, y un aumento de 5% en el nivel domina.  La población estudiantil económicamente 

desfavorecida del 8º grado en el examen STAAR de matemáticas del 8º grado tiene un aumento de 36% en el nivel de Se acerca, y un aumento de 24% en 

el nivel de Cumple.  La población de estudiantes afroamericanos de octavo grado en el examen de Ciencia STAAR tuvo un aumento del 38% en el nivel 

de enfoques, un aumento del 38% en el nivel de Cumple, y un aumento del 25% en el nivel Domina.  La población de estudiantes blancos de octavo 

grado en el examen de Ciencias STAAR tuvo un aumento de 14% en el nivel de se acerca y un aumento de 13% en el nivel cumple.  La población 

estudiantil económicamente desfavorecida del 8º grado en el examen de Ciencias STAAR tuvo un aumento del 21% en el nivel de enfoques, un aumento 



del 19% en el nivel de Cumple, y un aumento del 5% en el nivel de Domina.  La población estudiantil afroamericana de 8º grado en el examen de 

Estudios Sociales STAAR tuvo un aumento del 43% en el nivel de enfoques, un aumento del 38% en el nivel de Cumple, y un aumento del 13% en el 

nivel de Domina.  La población estudiantil hispana de 8º grado en el examen de estudios sociales STAAR tuvo un aumento de 33% en el nivel de 

enfoques, 2% en el nivel de Cumple y un aumento de 11% en el nivel de Domina.  La población de estudiantes blancos en la prueba de estudios sociales 

STAAR tuvo un aumento del 21% en el nivel de acercamientos, un aumento del 16% en el nivel de Cumple, y un aumento del 6% en el nivel de 

Domina.  Los estudiantes económicamente desfavorecidos en la prueba de estudios sociales STAAR tuvieron un aumento del 44% en el nivel de 

enfoques, un aumento del 17% en el nivel de Cumple, y un aumento del 6% en el nivel de Domina.   

El campus de High School alberga los grados 9-12. 

La población de estudiantes hispanos en la prueba de inglés 1 EOC tuvo un 20% en el nivel de acercamientos, un aumento de 15% en el nivel de Cumple, 

y un aumento de 7% en el nivel de Domina.  La población estudiantil blanca experimentó un aumento del 10% con respecto al EOC inglés 1.  La 

población de estudiantes afroamericanos en el EOC Inglés II tuvo un aumento del 9% en el nivel Cumple.  La población de estudiantes Afroamericanos 

en el EOC ALG 1 tuvo un aumento del 4% en el nivel Cumple y un aumento del 7% en el nivel Domina.  La población estudiantil hispana en el EOC 

ALG 1 tuvo un aumento de 11% en el nivel de Se Acerca, un aumento de 70% en el nivel de Cumple y un aumento de 47% en el nivel de Domina.  La 

población de estudiantes blancos en el EOC alg1 tuvo un incremento del 7% en el nivel Cumple y del 9% en el nivel Domina.  La población estudiantil 

económicamente desfavorecida en el EOC alg1 tuvo un aumento del 20% en el nivel Cumple y un aumento del 24% en el nivel Domina.  La población 

estudiantil hispana en el EOC de Biología tuvo un aumento de 22% en el nivel de Se Acerca, un aumento de 32% en el nivel de Cumple, y un aumento de 

a12% en el nivel de Domina.  La población de estudiantes blancos en el EOC de Biología 1 tuvo un aumento del 13% en el nivel Cumplen, y un aumento 

del 10% en el nivel Domina.  La población estudiantil en situación de desventaja económica en el EOC de Biología 1 tuvo un aumento del 9% en el nivel 

Cumple.  La población estudiantil afroamericana en el EOC de Historia de los Estados Unidos tuvo un aumento del 17% en el nivel de enfoques, un 

aumento del 26% en el nivel de Cumple, y un aumento del 20% en el nivel de domina.  La población estudiantil económicamente desfavorecida tuvo un 

aumento del 8% en el nivel de enfoques, un aumento del 18% en el nivel de Cumplen, y un aumento del 23% en el nivel de Domina.   

  

  

 

Declaración del problema, identificando las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: El distrito necesita continuar mejorando sus tasas de aprobación STAAR/EOC en la categoría de cumple y domina para 

toda la demografía causa raíz: El distrito necesita mejorar su recopilación de datos sobre grupos demográficos individuales para ayudar a impulsar la 

instrucción que cerrará las brechas de aprendizaje. 



Declaración del problema 2: El distrito necesita implementar la misma recopilación de datos y métodos de instrucción basados en datos en todo el 

distrito causa raíz: Cada campus ha estado implementando sus propias colecciones de datos y. métodos de instrucción basados en datos que han llevado 

a mucho de inconsistencias en todo el distrito 

  



Logro estudiantil 

Logro académico estudiantil; resumen 

Kountze ISD recibió una "B" (87/100) por su clasificación de responsabilidad TEA de 2019.  El distrito también cumple con el requisito en 2019 para su 

condición de determinación de Educación Especial.  La calificación de los distritos no cambió para la escuela de 2020 Año debido a COVID-19 

La Escuela Primaria Kountze tiene una calificación "F" (59/100).  Ellos recibieron una "C" tanto en el logro estudiantil como en el progreso 

estudiantil.  El campus recibió una "F" para cerrar las brechas.  El campus tuvo una tasa de aprobación de estudiantes en el nivel de aproximaciones de 

67% en el examen de lectura STAAR del 3er grado 2019 que es una disminución de 7% con respecto a 2018.  El campus cayó un 3% en la categoría de 

cumplimiento de 41% en 2018 a 38% en 2019.  Las puntuaciones de tercero en lectura se redujeron un 2% en la categoría domina, pasando del 21% en 

2018 al 19% en 2019.  El campus mejoró en un 1% en su índice de aprobación de aproximaciones en el STAAR de matemáticas de 3er grado de 74% en 

2018 a 75% en 2019.  Mejoraron el 1% en su índice de aprobación de nivel Cumplen del 34% en 2018 al 35% en 2019.  Los estudiantes de tercer grado 

mejoraron su índice de aprobación en el nivel de Domina en un 9%, aumentando de 13% en 2018 a 22% en 2019.  La primaria no recibió una nueva 

calificación en 2020 debido a COVID-19, por lo que han mantenido la misma calificación "F" de 2019.  El campus de primaria ha cambiado su 

disposición para el año escolar 2020-2021-05.  El campus tendrá estudiantes de Pre-K - 2º Grado.   

Kountze Intermediate tiene una calificación "C" (75/100) que es un aumento de 11 puntos desde su calificación de 2018.  Kountze Intermediate mejoró 

de un 64/100 en 2018 a un 75/100 en 2019.  El campus  intermedio establece una distinción en 2019 para top25% en comparación para cerrar las 

brechas.  KIS recibió una "C" en el progreso del estudiante, el logro del estudiante, y cerrando las brechas.  En lectura del 4to grado la escuela intermedia 

aumentó su porcentaje de aprobación en el nivel de domina en 5% de 2018 a 2019 (13% a 18%) que está en el promedio de la Región 5.  En matemáticas 

de 4to grado la escuela intermedia aumentó su índice de aprobación en el nivel de domina en 13% de 14% en 2018 a 27% en 2019.  En matemáticas 

estaban en el promedio de la Región 5 en el nivel de enfoques, eran 6% más altos que el promedio de la Región en el nivel de cumple (45%) y 6% más 

altos que el promedio de la Región en el nivel de domina(27%).  Las puntuaciones de escritura de cuarto grado estaban por debajo de los promedios de la 

región y del estado en las tres categorías de aprobación (enfoques, cumple y domina).  La lectura del 5to Grado se incrementó en 9% en el nivel de Se 

acerca de 80% en 2018 a 89% en 2019 esto fue 8% más alto que el promedio de la Región 5 y 3% más alto que el promedio del estado.  La lectura del 5to 

Grado aumentó un 18% en el nivel de Se Acerca de 2018-2019, de 41% en 2018 a 59% en 2019.  La lectura del 5º grado obtuvo un 12% más que el 

promedio de la Región 5 en el nivel cumple y un 5% más que el promedio estatal.  las matemáticas del quinto grado aumentaron en un 1% en el nivel de 

Se Acerca de 87% en 2018 a 88% en 2019.  Las matemáticas del quinto grado obtuvieron calificaciones más altas que el promedio de la Región 5 en el 

nivel Se Acerca en un 5%.  las matemáticas del 5to grado aumentaron en un 19% en el nivel Cumple de 32% en 2018 a 51% en 2019.  Las matemáticas 

del 5to grado obtuvieron calificaciones más altas que el promedio de la Región 5 en un 5%.  las matemáticas del 5to grado aumentaron un 16% en el 

nivel domina, de 10% en 2018 a 26% en 2019.  El grado de matemáticas 5ht obtuvo un 1% más alto que el promedio de la Región 5 en el nivel 

domina  Ciencias del 5to grado aumentó en un 14% en el nivel de acercamientos de 67% en 2018 a 81% en 2019.  En el nivel de acercamientos 

obtuvieron un 14% más que el promedio de la Región 5 y un 6% más que el promedio estatal.  5to grado Ciencias aumentó 15% en el nivel Cumplen de 

26% en 2018 a 41% en 2019.  Ciencias de 5to grado aumentó un 9% en el nivel de domina de 3% en 2018 a 12% en 2019.  Lectura del 6to grado 

aumentó en un 2% en el nivel de aproximaciones del 70% en 2018 al 72% en 2019.  Fueron 10% más altos que el promedio de la Región 5 y 4% más 

altos que el promedio del estado.  El 6to grado fue 4% más alto que el promedio de la Región 5 en el nivel Cumple, y 3% más alto que el promedio de la 



Región 5 en el nivel Domina.  Matemáticas de sexto grado aumentaron un 8% en el nivel de Se Acerca, de 79% en 2018 a 87% en 2019.  Estaban un 13% 

por encima del promedio de la Región 5 y un 6% por encima del promedio estatal en el nivel de prorrateo en matemáticas de sexto grado.  Matemáticas 

del 6to grado obtuvieron un 11% más alto en el nivel cumplen, de 46% en 2018 a 57% en 2019.  Obtuvieron un 14% por encima del promedio de la 

Región 5 y un 2% por encima del promedio estatal en el nivel Cumplen matemáticas de 6to grado.  6to grado aumentó un 5% en el nivel de domina de 

17% en 2018 a 22% en 2019.  Fueron un 8% más altos que el promedio de la Región 5 y. 1% más alto que el promedio del estado en el nivel de domina 

en matemáticas de sexto grado 

 Kountze Middle School tiene un "B" 82/100 en su Informe TEA 2019.  Middle School aumentó en un 12% de 71/100 en 2018 a 82/100 en 2019..  KMS 

tiene una "C" en el logro estudiantil, una "B" en el progreso estudiantil, y una "B" en el cierre de las brechas.  Middle School obtuvo 2 distinciones en 

2019 por el crecimiento Académico y el cierre de las brechas.  En lectura del 7º grado aumentaron 4% de 70% en 2018 a 74% en 2019.  Lectura del 7º 

grado fue 3% superior al promedio de la Región 5 en el nivel Se Acerca en 2019.  Lectura del 7º grado aumentó 9% en el nivel de Cumple, de 34% en 

2018 a 43% en 2019.  Fueron un 1% más altos que el promedio de la Región 5 en el nivel Cumple para 2019.  Lectura del 7º grado aumentó 12% en el 

nivel de domina de 13% en 2018 a 25% en 2019.  En 2019 se encontraban un 2% por encima del promedio de la Región 5 en el nivel de domina.  las 

matemáticas del 7º grado aumentaron un 4% en el nivel de Se Acerca, de 73% en 2018 a 77% en 2019.  En 2019, estaban un 9% por encima del promedio 

de la Región 5 y un 2% por encima del promedio del estado en el nivel Se Acerca.  Matemáticas del 7º grado aumentaron en un 16% en el nivel Cumple, 

de 26% en 2018 a 42% en 2019.  Ellos un 8% por encima del promedio de la Región 5 en el nivel Cumplen 2019.  Matemáticas del 7º grado aumentaron 

en un 13%, de 11% en 2018 a 24% en 2019.  Obtuvieron un 14% más que el promedio de la Región 5 y un 7% más que el promedio del estado en el nivel 

domina en 2019.  Escritura del 7º grado aumentó en un 6% en el nivel de acercamientos de 61% en 2018 a 67% en 2019.  Escritura del 7º grado aumentó 

en 13% en el nivel cumple de 27% en 2018 a 40% en 2019.  En el nivel de Cumple en 2019 se encontraban un 3% por encima del promedio de la Región 

5.  Escritura del 7º grado aumentó en un 8% en el nivel de domina de 6% en 2018 a 14% en 2019.  En el nivel domina, en 2019 fueron un 1% más altos 

que el promedio de la Región 5.  Lectura del 8º grado aumentó en un 10% en el nivel de aproximaciones del 78% en 2018 al 88% en 2019.  En la 

categoría de enfoques, obtuvieron una puntuación de 7% por encima del promedio de la Región 5 y 2% por encima del promedio estatal.  Lectura del 

octavo grado aumentó un 6% en el nivel cumple, de 39% en 2018 a 45% en 2019.  Matemáticas del 8º grado aumentaron en un 31% en el nivel de Se 

acerca de 62% en 2018 a 93% en 2019.  Estaban un 11% por encima del promedio de la Región 5 y un 5% por encima del promedio del estado en el nivel 

de Se Acerca.  Matemáticas del octavo grado aumentaron en un 30% en el nivel cumple, de 9% en 2018 a 39% en 2019.  Matemáticas del 8º grado 

aumentaron 4% en el nivel domina de 1% en 2018 a 5% en 2019.  Ciencias de 8º grado aumentó en un 14% en el nivel de Se Acerca de 72% en 2018 a 

86% en 2019.  En el año 2019 se encontraban un 11% por encima del promedio de la Región 5 y un 5% por encima del promedio del estado.  Ciencias de 

8º Grado aumento en un 9% en el nivel Cumple de 41% en 2018 a 50% en 2019.  En el nivel de Cumple en 2019 se encontraban un 9% por encima del 

promedio de la Región 5.  Estudios Sociales de 8º grado aumentó un 26% en el nivel de aproximaciones de 44% a 70%.  Estuvieron por encima del 

promedio de la Región 5 en un 10% y un 1% por encima del promedio del estado en el nivel Se Acerca para 2019.  Estudios Sociales de 8º grado 

aumentó un 16% en el nivel Cumple de 8% a 24%.  Estudios Sociales de 8º Grado aumentó 7% en el nivel de Domina de 1% en 2018 a 8% en 2019.   

 Kountze High School tiene un "B" 82/100 en su tarjeta de informe TEA.  KHS aumento de 77/ 100 en 2018) a 82/ 82 en 2019.  El campus de High 

School recibió una "B" en el logro de los estudiantes y el progreso de los estudiantes, y una "C" en el cierre de las brechas.  El campus de High School 

obtuvo una distinción en preparación post secundaria.  En el EOC de Inglés 1 High School aumentó 2% en el nivel Cumple de 42% a 44% y 8% en el 

nivel domina de 1% a 9%.  En el EOC de Inglés II, High School disminuyó un 6% en el nivel Se Acerca, disminuyó un 2% en el nivel Cumple y un 1% 

en el nivel Domina.  En el ALG 1 EOC, High School aumentó un 17% en el nivel Cumple y un 16% en el nivel Domina.  High School obtuvo un 6% más 

que el promedio de la Región 5 en el nivel Cumple y un 5% más que el promedio de la Región 5 en el nivel Domina.  El campus de High School aumentó 



en el EOC de Biología en un 2% en el nivel Se Acerca, 17% en el nivel Cumple, y 9% en el nivel Domina.  El campus de la escuela secundaria aumentó 

en el EOC de Historia de los EE.UU. En un 7% en el nivel Se Acerca, en un 12% en el nivel Cumple, y en un 9% en el nivel Domina.   

  

 

Logro académico estudiantil; Fortalezas 

El distrito obtuvo 4 distinciones.  El intermedio obtuvo una distinción al cerrar las brechas, Middle School obtuvo distinciones en el crecimiento 

académico y cerrar las brechas, y High School obtuvo una distinción en la preparación postsecundaria.  

El distrito tuvo aumentos en el nivel de acercamientos en lectura en el 5to, 6to, 7mo, y 8vo grado.  Las calificaciones de lectura de 5º grado, 6º grado, 7º 

grado, 8º grado fueron superiores al promedio de la Región 5 en el nivel de Se Acerca, 6º grado y 8º grado las calificaciones de lectura fueron superiores 

al promedio del estado en el nivel de Se Acerca.   5to grado, 7mo grado, 8vo grado lectura e inglés tuve aumentos en el nivel Cumple.  Lectura de 5º y 7º 

grado estuvo por encima del promedio de la Región 5 en el nivel Cumple, y la lectura de 5º grado estuvo por encima del promedio del estado en el nivel 

Cumple.  Grados 4,6, y 7 lectura junto con Inglés tuve aumentos en el nivel domina.  Los grados 6, 7 e Inglés I estaban por encima del promedio de la 

Región 5 en el nivel domina en lectura.  Escritura del 7º grado fue superior al promedio de la Región 5 en las categorías de Se Acerca y domina 

El distrito tiene aumentos en el nivel de aproximaciones en matemáticas para los grados 3,5,6,7,y 8.  Los grados 3,5,6,7,y 8 todos anotaron por encima de 

la Región en el nivel Se Acerca.  Los grados 6 y 8 de matemáticas obtuvieron calificaciones sobre el estado en el nivel Se Acerca.  Los grados 3,5,6,7,8, y 

ALG 1 mostraron aumentos en el nivel Cumple.  Los grados 4,5,6,7, y ALG 1 estuvieron todos por encima del promedio de la Región 5 en el nivel 

Cumple.  Los grados 4,5,6,7,y ALG 1 estuvieron todos por encima del promedio de la Región 5 en el nivel de Domina.  Matemáticas del grado 6 estaban 

por encima del promedio estatal de las categorías de Se Acerca, Cumple y domina.  Matemáticas del grado 7 estaban por encima del promedio del estado 

en las categorías de Se Acerca y domina.  Matemáticas del grado 8 estaban por encima del promedio estatal en la categoría se Acerca.   

Ciencias del quinto grado había aumentado en las categorías de Se Acerca, cumple, y domina que pasaban de 2018-2019.  Ciencias de 8º Grado ha 

aumentado en los enfoques y cumple con las categorías de pase de 2018-2019.  Biología había aumentado en las categorías de enfoques, cumple y 

domina de 2018 a 2019.  Ciencias de 5o grado anotó por encima de la Región 5 y el promedio del estado en la categoría de aprobación de 

aproximaciones.  Ciencias de 8º grado anotó por encima del promedio de la Región 5 en los enfoques y cumple con las categorías de 

aprobación.  Ciencias de 8º grado obtuvo calificación por encima del promedio estatal en la categoría de métodos que pasan.   

  

Estudios Sociales de 8º Grado e Historia de los Estados Unidos en High School había aumentado en las categorías de enfoques, cumple y domina pasando 

de 2018 a 2019.  Estudios Sociales de 8º Grado obtuvieron calificaciones más altas que la Región 5 y el promedio del estado en la categoría de enfoques q 



  

  

 

Declaración del problema; identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: El distrito necesita aumentar su índice de aprobación en los exámenes STAAR/EOC en las categorías de pase Cumple y 

Domina en todas las materias probadas causa raíz: El distrito necesita ser más consistente en sus métodos de recolección de datos, instrucción basada en 

datos, técnicas en espiral, planes formativos de lecciones y pruebas acumulativas continuas 

Declaración del problema 2: El distrito necesita aumentar su número de distinciones en cada campus causa raíz: El distrito necesita mejorar su 

instrucción diferenciada para hacer seguro que todos nuestros estudiantes y grupos demográficos están cerrando sus lagunas de aprendizaje y crecimiento 

Declaración del problema 3: El distrito debe evaluar y tener acceso a todos los estudiantes para localizar las brechas de aprendizaje y comenzar el 

proceso de cerrar las brechas de aprendizaje mientras avanza con el año escolar 2020-2021 causa raíz: Los estudiantes han perdido una cantidad 

considerable de instrucción tradicional en clase debido a COVID-19 

  



Cultura y clima escolar 

Cultura y clima escolar, resumen: 

El distrito ha creado una cultura y un clima de distrito positivo 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 mejoras en las instalaciones del campus en todo el distrito.  A lo largo del año, el distrito presenta 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 la escuela y las 

actividades de participación familiar de los padres.   

 

Cultura y clima escolar, fortalezas: 

* liderazgo positivo en el distrito y el campus 

  

* relación positiva entre el Superintendente y la Junta Escolar 

  

* relación positiva entre la escuela y la comunidad 

  

* relación positiva en cada campus con el personal, los estudiantes y la comunidad 

  

  

  

  



 

Declaración del problema; identificando necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: Los campus del distrito que pueden formar fuertes vínculos y relaciones con sus estudiantes después de estar fuera de la 

escuela por un período prolongado de tiempo causa raíz: El distrito no puede aprovechar de lo tradicional En instrucción del campus cara a cara debido a 

COVID-19 

Declaración del problema 2: Los campus del distrito pueden crear una cultura positiva basada en las relaciones, la confianza, y la creencia en el proceso 

con la perturbación de cara a cara tradicional en la instrucción del campus causa raíz: El distrito no puede crear coherencia con Instrucción en el campus 

debido a COVID-19 

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

edificio que podrían afectar su aprendizaje causa raíz: La carga social/emocional que COVID-19 ha tenido en nuestros distritos familias y estudiantes 

  



Calidad del personal, reclutamiento y retención. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención; resumen 

El distrito trabaja extremadamente fuerte para reclutar y retener maestros, personal y administración de calidad.  El distrito entiende que nuestro éxito 

depende no solo de reclutar maestros, personal y administración de calidad, sino también de retener maestros, personal y administración de calidad.  El 

distrito ha hecho un compromiso financiero para elevar los salarios de la facultad, el personal y la administración a la misma proporción que los de 

nuestro distrito escolar vecino para que podamos ser más competitivos en el proceso de contratación.  El distrito ha aumentado los salarios de maestros 

iniciales de 31,500 a 42,000, y ha ajustado todos los demás sueldos de maestros en la escala salarial en consecuencia.  El distrito también está agregando 

500.00 cada año a los sueldos de los maestros 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 de salud de los empleados a 310.00 por empleado.  El distrito ha presupuestado dinero para un Bono de Navidad de empleado y Bono de fin de 

año.  Todos los empleados recibieron un bono de Navidad de 1,000 dólares y un bono de fin de año de 600.00 dólares.  El distrito está trabajando 

continuamente para mejorar nuestras instalaciones para asegurar que nuestros empleados estén orgullosos de su ambiente de trabajo.  El distrito trabaja y 

colabora con todos los maestros y el personal para asegurarse de que tienen los materiales instructivos y la tecnología que necesitan para tener éxito en el 

salón de clases. El tamaño de las clases de los distritos K-12 es menor que el promedio estatal, lo que permite que nuestros maestros sean más efectivos 

en el salón de clases.  La tasa rotación de los distritos es de 10%, lo que es un 6% menor que el promedio del estado.  Nuestros maestros tienen un 

promedio de 15 años de experiencia con 10 de esos años en nuestro distrito.  Ambos números están por encima del promedio del estado.  Todos nuestros 

maestros están certificados y altamente calificados.  83.6% de nuestros maestros tiene una licenciatura, el 14.4% de nuestros maestros tiene una maestría, 

y el 1.0% de nuestros maestros tiene un doctorado.  4.1% de los maestros están en su primer año, el 28.7% tiene entre 1 y 5 años de experiencia, el 24.4% 

tiene entre 6 y 10 años de experiencia, el 25.15 tiene entre 11 y 20 años de experiencia y el 9.9% tiene más de 20 años de experiencia.  El distrito valora a 

todos sus empleados y trabaja extremadamente fuerte para asegurar que sean apoyados.   

 

Calidad del personal, reclutamiento y retención; fortalezas 

* aumento de los salarios de la facultad, el personal, el administrador 

* aumento de la contribución del seguro de los empleados 

* en 2019 dio a cada empleado 1600.00 dólares en bonos Para Navidad y fin de año 

* el distrito participa en múltiples trabajos de recontratación de maestros universitarios 

* el distrito aumentó los salarios iniciales de 31,500 a 42,000 



* la mayoría de nuestros maestros (59.1%) tienen 11 años o. más experiencia 

* la tasa de volumen de negocios de los distritos es del 10..6 %, lo que es 6% menos que el estado 

* todos nuestros maestros están certificados y altamente calificados 

  

 

Declaración del Problema; identificando las necesidades de  calidad del personal, contratación, y retención 

Declaración del problema 1: Durante la pandemia de COVID-19 los distritos necesitan mantener su capacidad para reclutar y retener maestros 

certificados y altamente calificados causa raíz: La pandemia de COVID-19 tiene muchos empleados de educación preocupados por su salud, y podría 

causar una disminución en la cantidad de nuevos empleados que entran en el campo de la educación 

  



Currículo, instrucción y evaluación 

Currículo, instrucción y evaluación; resumen 

Kountze ISD usa TEKS RS como la fuente del currículo del distrito.  En la aplicación TEKS RS nuestros maestros tienen acceso a muchos recursos 

diferentes, pero los recursos más utilizados son su nivel de grado y nivel de materia TEKS, año en un vistazo, documentos de alineación vertical, 

documentos de enfoque instructivo, y la herramienta de implementación de GAP.  El distrito usa datos de evaluaciones locales y estatales para conducir 

nuestra instrucción.  El distrito usa lead4ward para localizar los TEKS más probados (preparación, apoyo y normas de proceso) y las unidades más 

probadas dentro de cada área de la materia.  Los maestros toman los datos de lead4ward en las unidades más probadas y ajustan su YAG para alinear el 

tiempo invertido en cada unidad refleja el énfasis de las pruebas.  Esto asegura que nuestros maestros estén pasando la mayor parte de su tiempo de 

instrucción en las unidades más probadas dentro de cada área de materias probadas.  Los maestros también usan los datos de lead4ward para destacar el 

TEKS más probado dentro de cada unidad para cada área de la asignatura.  Esto permite a nuestros maestros pasar su tiempo de instrucción cubriendo el 

TEKS altamente probado de las unidades más probadas.  Nuestra meta es asegurar que nuestros maestros estén dedicando su tiempo a instruir y acceder a 

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

aprovechan el Blue Print de STAAR, el currículo evaluado y los descriptores de nivel de rendimiento.  El plan STAAR informa al profesor sobre cuántas 

preguntas vienen de cada categoría, tanto la preparación como el apoyo, el plan de estudios evaluado es una lista de los TEKS para el área temática donde 

destacan los TEKS más probados, y los descriptores de nivel de desempeño ayudan a los maestros a evaluar en qué nivel están realizando sus estudiantes 

actualmente (enfoques, cumple, domina o no cumple)  Los maestros también pueden aprovechar muchos recursos curriculares diferentes tanto en línea 

como impresos que el distrito ha comprado, como sus libros de texto, imaginar matemáticas, obtener más matemáticas, imaginar el aprendizaje, pensar, 

kamico, realmente gran lectura, i-estación, lexia, círculos, TxKEA, waterford, la educación galaxia, Guía TEX, mentoría de mentes, hand2mind, ciencia 

de misterio, y starfall.  El distrito tomará los datos de STAAR de años anteriores para encontrar el nivel de grado y las fortalezas y debilidades 

individuales, y comenzará a poner un plan de instrucción juntos para el próximo año para tratar las debilidades y construir sobre las fortalezas.  La 

información de STAAR junto con evaluaciones locales, reuniones de ARDS, reuniones de 504 y exámenes de educación especial, y grados nos ayudan a 

crear nuestras clases de intervención, clases de remediación, clases de recursos, clases de RTI y clases de dislexia.  El distrito les da a los estudiantes una 

prueba previa antes de cada unidad para medir su nivel de comprensión de las habilidades pre-requeridas necesarias para tener éxito en la unidad 

próxima.  Esto permite a la maestra planificar su instrucción para la lección basándose en las fortalezas y debilidades de la prueba previa.  Esto también 

ayuda al maestro a crear grupos individuales para diferenciar su instrucción.  Los maestros dan una prueba de unidad al terminar cada unidad y se coloca 

en DMAC.  El maestro puede recopilar todos los datos del DMAC para ver cómo los estudiantes se desempeñaron en cada TEK que se probó.  Esta 

información permite a nuestros maestros ajustar su instrucción si es necesario, reenseñar ciertos TEKS, y les da información sobre qué información 

necesitan para comenzar a espiral.  El maestro entonces da un examen de referencia de seis semanas que cubre todo el material y TEKS cubiertos durante 

esas seis semanas.  La prueba de referencia de seis semanas también se pone en DMAC y se puntúa utilizando los estándares de aprobación STAAR para 

cada nivel de asignatura y nivel de grado (no se cumple, se acerca, se reúne y los maestros).  El director de la escuela y los maestros de nivel de 

materia/grado se reúnen después de la prueba de referencia de seis semanas para ver los datos.  En estas reuniones se observan las fortalezas y debilidades 

y se crean un plan para abordar las debilidades y construir sobre las fortalezas.  El director de la escuela y los maestros miran su plan de instrucción cada 

seis semanas y hacen ajustes según sea necesario basados en los datos.  Todas las áreas de materias y niveles de grado que se han probado participan en el 
STAAR de Inteirm, que permite que las matemáticas y la lectura tomen una prueba en el otoño y el sprint y Ciencia y Estudios Sociales hagan una prueba 

solo en la primavera.  El director de la escuela se reúne con los maestros de nivel de asignatura/grado para examinar los datos del STAAR provisional y 

compara esos datos con la prueba de unidad y la prueba de referencia para recopilar información sobre las fortalezas y debilidades de los estudiantes de 



grado e individual.  Esto también permite que cada escuela ajuste su plan de instrucción según sea necesario.  Los maestros y los estudiantes tienen 

formularios de datos para completar 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, niveles de grado y materias.   

 

Currículo, instrucción y evaluación; fortalezas 

* el distrito ha puesto en marcha un plan de pruebas acumulativas continuas (prueba previa de la unidad, prueba de la unidad, prueba de seis semanas de 

comparación, y prueba provisional STAAR) 

* el distrito está ingresando los datos de sus pruebas en el DMAC para proporcionar a los maestros datos que ayuden a impulsar su instrucción (datos 

TEKS, datos quintiles, datos del estudiante, datos del maestro, datos demográficos) 

* el distrito está usando datos para conducir la instrucción en el salón de clase, y para las necesidades individuales de los estudiantes. 

* los campus están ajustando sus planes de instalación basados en los datos que vienen de las pruebas 

* el distrito está participando en las pruebas Interim STAAR. 

* el distrito está incorporando técnicas de espiral para llevar Volver  a probar continuamente TEKS altamente  

* el distrito está usando lead4ward para recopilar datos Los TEKS y unidades más probados 

* el distrito ha comprado investigación basada en línea e impreso materiales a para cada nivel de grado/área temática para asegurar todo los estudiantes 

tienen acceso a los materiales de instrucción que necesitan 

* el distrito utiliza TEKS RS como fuente para el plan de estudios y materiales relacionados 

* todos los campus juntos un plan de aprendizaje en línea que Se relaciona con el plan de instrucción síncrono y asíncrono en línea del distrito 

* todos los campus mejoraron sus resultados de pruebas a través de la demografía y. las diferentes categorías que pasan de 2018-2019 

* 3 campus recibieron distinciones en 2019 

  



 

Declaración del problema: Identificando necesidades del plan de estudios, la instrucción y la evaluación 

Declaración del problema 1: El distrito necesita asegurar la comprensión, fidelidad e implementación de pruebas de referencia, recolección de datos, 

reuniones de datos ya que esto se está implementando por primera vez en todo el distrito causa raíz: Es el primer año para un plan de distrito para ser 

puesto en su lugar 

Declaración del problema 2: El distrito necesita asegurarse de que la prueba de referencia se está creando con el rigor adecuado, usando preguntas de 

staar publicadas, y espiral de unidades anteriores causa raíz: Este es el primer año de este plan y habrá cierta incertidumbre entre el personal del campus. 

Tendremos que asegurar el apoyo adecuado en cada campus para que el plan se implemente correctamente y con fidelidad. 

Declaración del problema 3: El distrito necesita apoyar a los maestros y directores de campus en el uso de la creación de pruebas en DMAC, la 

recopilación de la forma de datos DMAC, llenar los formularios de datos correctamente, y la creación de planes de instrucción adecuados para la reunión 

de datos causa raíz: Este es el primer año de este plan y habrá confusión y malentendidos. El distrito tendrá que asegurar la cantidad apropiada de apoyo 

y capacitación. 

Declaración del problema 4: El distrito está comenzando el año escolar en línea por las primeras tres semanas y puede tener que usar el aprendizaje en 

línea durante todo el año. Esto puede dificultar la implementación de nuestro nuevo plan de estudios, instrucción y evaluación causa raíz: COVID-19 

  



COMPROMISO DE PADRES Y DE LA FAMILIA 

Resumen de Participación de Padres y Comunidad 

Kountze ISD valora su relación con los padres y la comunidad.  KISD trabaja duro para crear relaciones y experiencias positivas para todos los 

interesados a través de la participación escolar y comunitaria.  El Distrito Escolar independiente de Kountze ha involucrado a los padres y a la comunidad 

en todos los comités del campus y del distrito.  Los padres, dueños de negocios y miembros de la comunidad juegan un papel vital en el proceso de toma 

de decisiones para todos los miembros del distrito.  El distrito provee un boletín mensual de información de PFE que informa a los padres y a la 

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

diferentes de compromiso familiar para padres durante todo el año escolar, tales como noches familiares para la lectura y la ciencia, ferias de libros en el 

campus, PTO (Organización de padres y Maestros), SBDM, DSBDM, club de matemáticas, inscripción, conocer al maestro, programa del día de los 

Veteranos, coro de Navidad y conciertos de banda, día de Premios, Graduación, Día de los abuelos, programa de lectura de abuelos, semana del lector 

comunitario, feria de trabajo, protestas voluntarias, chaperones para excursiones y bailes, recaudaciones de fondos, reuniones504 , y reuniones ARD.  El 

distrito utiliza múltiples formas de comunicación para mantener informados a los padres y a la comunidad.  El distrito se comunica a través de boletines, 

redes sociales, llamadas, periódicos, correo electrónico, zoom y página web.   

  

  

  

 

Participación de los padres y la comunidad; fortalezas 

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

* participación de padres, miembros de la comunidad y dueños de negocios en comités de campus y distrito. 

* campus ofrece múltiples oportunidades durante todo el año escolar para  

* Relaciones positivas construidas entre la escuela y la comunidad 

  



 

Declaraciones de Problema identificando necesidades de compromiso de los padres y la comunidad 

Declaración del problema 1: El distrito necesita asegurar a través de la instrucción en línea debido a COVID-19 que continuamos ofreciendo 

oportunidades de participación de los padres y la familia. Causa raíz: Los estudiantes tienen que comenzar el año escolar en línea debido a COVID-19 y 

puede haber momentos a lo largo del año que tenemos que volver a la instrucción en línea. 

  



Tecnología: 

Resumen de tecnología 

Kountze ISD es un distrito escolar 1:1 con Chromebook.  KISD está en su cuarto año de ser un distrito 1:1 con Chromebook.  El distrito ha mejorado su 

infraestructura tecnológica que apoyará a todos los estudiantes y el personal que estén en 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 el hogar y la escuela.  Los maestros de los distritos utilizan el aula de Google para asignar a los estudiantes sus tareas diarias para completar y 

enviar.  Los estudiantes pueden completar sus tareas en el aula de Google, ver sus libros de texto digitalmente en sus Chromebook, tomar evaluaciones 

locales y estatales en sus Chromebook, introducir sus datos de evaluación en DMAC utilizando sus Chromebook, y tomar sus guiones universales usando 

sus Chromebook.  Los estudiantes y profesores también han podido aprovechar las clases de zoom online durante los cierres escolares para COVID-

19.  El distrito planea continuar aprovechando el aula de Google y el zoom una vez que el distrito comience de nuevo con el aprendizaje tradicional en el 

campus.  El compromiso de los distritos de poner la tecnología en manos de estudiantes y maestros ha aumentado la cantidad de aprendizaje digital en 

todo nuestro distrito, y nos ha permitido la flexibilidad que necesitamos para continuar educando a nuestros estudiantes durante el cierre de la escuela por 

razones de salud y tiempo.  El distrito también ha comprado muchos recursos instructivos en línea basados en investigaciones que permiten a nuestros 

maestros asignar digitalmente las asignaciones de los estudiantes, y para que los estudiantes completen digitalmente sus asignaciones.   

  

  

 

Fortalezas de tecnología 

* proporción del distrito es 1:1 con Chromebook estudiante 

* la infraestructura tecnológica actualizada del distrito permite a todos los estudiantes y al personal estar en internet simultáneamente 

* a los estudiantes sin internet en casa se les da un MiFi asegurar en casa y en la escuela el servicio de internet completar asignaciones 

* los estudiantes tienen libros de texto digitales 

* los estudiantes tienen acceso a una biblioteca digital 

* los estudiantes pueden tomar evaluaciones locales y estatales en línea 



* el estudiante puede completar y enviar las asignaciones en línea 

* los estudiantes tienen acceso a materiales de instrucción en línea de base investigada 

* los maestros pueden albergar aulas virtuales a través de zoom 

* el distrito tiene la capacidad de comunicarse con todos estudiantes por correo electrónico 

* el distrito está entrenando a todos los estudiantes para que vengan 21 estudiantes digitales centrury 

* los estudiantes tienen acceso a DMAC así que ellos pueden ver sus datos de prueba 

 

Declaración del problema, identificando las necesidades de Tecnología: 

Declaración del problema 1: Los estudiantes necesitan tener una sólida comprensión del plan sincrónico y asíncrono de los distritos y mantener la 

coherencia con su aprendizaje en línea. Causa raíz: Debido a COVID-19 el distrito está actualmente en línea dando instrucción síncrona y asíncrona. A 

veces a lo largo del año dependiendo de la salud y cuestiones relacionadas con el clima, el distrito puede tener que utilizar y equilibrar el aprendizaje en 

línea con el aprendizaje en el campus. 

Declaración del problema 2: El distrito necesita continuar apoyando a maestros y estudiantes a través de la capacitación continua y el desarrollo 

profesional con sistemas de aprendizaje en línea Google aula y zoom. Causa raíz: La posibilidad de cierres a lo largo del año debido a problemas 

relacionados con la salud y el clima. 



Evaluación integral de necesidades, Documentación de datos 

Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la Evaluación integral de necesidades 

Datos de planeación de mejora 

• Metas del distrito 

• Metas de rendimiento del campus Revisión sumativa del año anterior 

• Planes de mejoramiento del distrito y / o del distrito actual y / o anterior 

• Datos de la reunión del comité o comités de planificación y toma de decisiones 

• requerimientos de planeación del estado y federales 

• Factores Covid-19 y/o excepciones para la Evaluación, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academic Performance Report (TAPR) Datos del Reporte  del Rendimiento Académico de Texas 

• Logro académico estudiantil; Dominio 

• Dominio .- Logro estudiantil 

• Dominio del  Avance del estudiante; 

• Dominio 2 - progreso del estudiante 

• Dominio de Cierre de brechas; 

• Dominio 3.-  Disminución de diferencias 

• Datos marco de escuelas eficaces 

• Datos de identificación de soporte específicos, específicos y / o adicionales 

• Apoyo específico datos de identificación 

• Responsabilidad de Designaciones de distinción: 

• Datos de tarjeta de reporte Federal. 

• Datos RDA: 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones 

• Preguntas de prueba lanzadas por STAAR 

• Datos de medición de avance en STAAR ELL 

• Resultados del Texas English Lenguaje Proficiency Assessment System (TELPAS) 



• Resultados de la evaluación, La lectura principal de Texas (TPRI Inventario), Tejas Lee, u otra alternativa de lectura temprana 

• Listos para la universidad, una carrera terciaria o militares licenciados  incluyendo el alistamiento en las fuerzas armadas de U. S., obteniendo 

una certificación basada en la industria, ganando un grado de asociado, graduándose con completado IEP y disponibilidad de mano de obra 

• Datos de la Iniciativa de éxito de Texas (TSI) para datos de graduados post secundarios/preparados para la universidad 

• Datos de evaluación de Colocación Avanzada (AP) y / o Bachillerato Internacional (IB) 

• Datos de evaluación SAT y / o ACT 

• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5° y 8° 

• SSI: Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados 3- 5 (licencia estatal aprobada por TEA) 

• Tasas de fracaso estudiantil y/o  retención 

• Diagnóstico local de datos de evaluación en lectura. 

• Diagnóstico local de datos de evaluación matemática 

• Diagnóstico local de referencia o datos de evaluación común. 

• Tasas de fracaso estudiantil y/o  retención 

• Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados PK-2 

• Herramienta de autoevaluación de prekindergarten. 

• Evaluación de Prekindergarten y Kindergarten aprobados por Texas 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 

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

• Datos de rendimiento, participación y avance de los económicamente desfavorecidos / no desfavorecidos económicamente 

• Datos de desempeño, progreso y participación masculino/ femenino 

• Datos de desempeño y participación masculino/ femenino 

• Datos de Población de educación especial / educación no especial  incluyendo  disciplina, progreso y participación 

• Población de educación especial, incluyendo desempeño, disciplina, asistencia y movilidad 

• Población en riesgo, incluidos el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad. 

• Población de En riesgo, incluyendo desempeño, disciplina, asistencia y movilidad 

• Carrera y Educación Técnica (CTE), incluyendo cursos de secuencia coherentes alineados con las certificaciones basadas en la industria, el 

crecimiento del programa y el logro de los estudiantes por raza, etnia y, de género 

• Datos de la sección 504 

• Datos de los sin hogar 

• Datos dotados y talentosos 

• Datos de dislexia: 

• Datos del logro estudiantil de RESPUESTA A LA INTERVENCION (Rti). 

• Datos de evaluación STEM y / o STEAM 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 



• Datos de tasas de finalización y / o tasas de graduación 

• Datos de tasa de abandono anual 

• Datos de asistencia: 

• Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales. 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o la prevención de la violencia 

• Encuestas estudiantiles y/u otra retroalimentación 

• Tamaños de clases promedio y sujetos a datos 

• Datos de seguridad escolar 

Datos de empleados: 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesionales (PLC) 

• Encuestas estudiantiles y / u otros comentarios 

• Relación estudiante/maestro 

• Datos del personal de alta calidad certificados 

• Datos de personal altamente calificado 

• Datos de discusiones y juntas   del departamento del Campus y/o facultad 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Datos T-PESS 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otra retroalimentación 

• Taza de involucramiento de padres 

• Encuestas a la comunidad y / u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de comunicación: 

• Datos de capacidad y recursos 

• Datos de presupuestos / derechos y gastos 

  



Metas 

Revisado/Aprobado 31 de agosto de 2020 

 

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

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 de referencia usando I-Station para Kindergarten y pruebas de referencia 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 

enfocaremos el desarrollo profesional en las áreas de Reading Academics cuando LAS recomendaciones finales hayan sido 

proporcionadas por TEA. Usaremos el sistema de monitoreo actual y luego la transición al Marco de Monitoreo progresivo DEL TEA, 

cuando esté disponible. Lectura de 3er Grado Plan de 5 años para cumplir 60x30 el porcentaje de los estudiantes de tercer grado que 

puntúan "cumple" el nivel de grado o. Arriba en STAAR la lectura aumentará de 39% a 50% Para junio de 2024 2020- 39% 2021- 

41% 2022- 44% 2023- 47% 2024-50% 

Meta de Rendimiento 1 Kountze ISD ha fijado una meta de 5 años para eso Junio de 2024 nuestra población estudiantil alcanzará el 

50% La tasa de aprobación en el cumple con los criterios de calificación en la lectura Prueba STAAR 

Orientado o alta prioridad del FSE 

Objetivo de HB3 

Fuente de datos para evaluación: * Bench Mark Exams in Reading cada 6 semanas * Interim Reading STAAR Test * Renaissance Testing * 

actividades en espiral en el trabajo diario, pruebas, pruebas unitarias, pruebas de referencia, calentamientos, Entradas de salida * todas las pruebas 

unitarias y pruebas de referencia se introducen en DMAC para el análisis de datos * los profesores mantienen hojas de análisis de datos sobre sus clases 

estilos de aprendizaje, demografía por período, trazando el crecimiento de los estudiantes en un 10% en los exámenes de referencia, staar provisional, y 

staar, datos sobre estudiantes por período que se puntúan en aproximaciones, se reúnen, maestros, Y no se reunían por período de clases de los últimos 

años prueba staar, los profesores están trazando los TEKS y unidades más probados, los profesores están trazando los estudiantes más fuertes y débiles 

TEKS * los estudiantes están manteniendo los datos sobre su crecimiento en un 10% en la lectura de cada examen de referencia, provisional staar, Y 

staar, los estudiantes están manteniendo datos sobre su porcentaje de puntuación en los exámenes de referencia, staar provisional y staar, y los estudiantes 

están trazando sus TEKS * más fuertes y débiles los profesores están utilizando todos los datos que recopilan para impulsar su instrucción. * el director 

del campus y los maestros se reúnen cada seis semanas en su período de conferencia para las reuniones de datos de exámenes de referencia para evaluar 

las fortalezas y debilidades. *los maestros están usando lead4ward para obtener datos sobre los más altos TEKS probado y unidades altamente probadas 

Evaluación sumaria: Ninguno 

Estrategia 1: El distrito usará estrategias de instrucción basadas en datos para asegurar que nuestra facultad y personal entiendan las 

fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes en cada escuela. Los maestros usarán estos datos para construir sobre las fortalezas de 



nuestros estudiantes y mejorar las debilidades de nuestros estudiantes. Esta información impulsará nuestra instrucción en el aula para 

asegurar que estamos pasando tiempo valioso en el TEKS más probado y las unidades de prueba más pesadamente. Esta información 

ayudará a los maestros a crear y ajustar su año de un vistazo. Los maestros usarán lead4ward para recopilar datos sobre los TEKS más 

altamente en cada unidad y para conocer y entender las unidades más probadas para crear su año de un vistazo. Los maestros usarán 

los recursos TEKS para obtener acceso a su nivel de grado TEKS, documentos de alineación vertical, su año de un vistazo, y la 

herramienta de implementación de GAP. Los profesores utilizarán TExGuide como guía formativa de evaluación en cada unidad. Los 

maestros usarán DMAC para crear sus seis semanas de pruebas de referencia usando las Preguntas de publicación de STAAR y para 

recolectar y diseminar datos de los estudiantes. Los directores se reunirán con los maestros después de cada examen de referencia de 

seis semanas para analizar los datos y hacer ajustes si es necesario para propósitos de instrucción. El superintendente asistente se 

reunirá con los directores de la escuela cada seis semanas para revisar los datos de referencia de su escuela para ver las tendencias, 

fortalezas, debilidades y cambios que pueden ser necesarios para propósitos de instrucción. Los maestros y administradores de los 

distritos también usarán la información del sitio web DE TEA para obtener información valiosa sobre el examen STAAR, como las 

preguntas de STAAR, STAAR Blueprints, TEKS de nivel de Grado y STAAR Scoring Rubric. El distrito también está 

proporcionando capacitación de maestros y administración en instrucción basada en datos a través del centro de servicio regional 

local, seminarios web TEA y capacitación del distrito 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Esta estrategia ayudará a los estudiantes del distrito a mejorar sus calificaciones 

STAAR en los niveles de acercamiento, reunión y maestría. Esta estrategia también ayudará a los maestros del distrito a mantenerse 

enfocados en sus estrategias instructivas basadas en los datos de los estudiantes para asegurar que todos los estudiantes tengan éxito y 

estén creciendo académica, social y emocionalmente. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de clase, Director de Campus, Superintendente Asistente y Superintendente 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5 

Responsabilidad impulsada por los resultados 

Fuentes de financiamiento: Formación de maestros y administradores - 255 Título II parte A TPTR, DMAC, TEKS RS, Lead4ward, 

TExGuide - 211 Título I parte A, formación de maestros y administradores/DMAC, TEKS RS, Lead4ward, TExGuide - 270 

subvención RLSI, DMAC, TEKS RS, Lead4ward, TExGuide/formación de maestros y administradores - 199 Fondo general: SCE, 

formación de maestros y administradores/DMAC, TEKS RS, Lead4ward, TExGuide - Fondo General 199 

Estrategia 2: El distrito usará los formularios que los maestros, estudiantes y estudiantes rellenen después de cada examen de 

referencia para mantenerse al día con los datos de los estudiantes. Estos datos permitirán a maestros y estudiantes rastrear datos de 

estudiantes y clases para revelar fortalezas y debilidades que impulsarán la instrucción, la remediación, la espiral y la reenseñanza. El 

distrito utilizará pruebas acumulativas continuas con pruebas unitarias, exámenes de referencia, evaluaciones staar provisionales y 

pruebas de renacimiento. El distrito también cumplirá con todos los requisitos para las pruebas de lectura y matemáticas de K-3 

durante todo el año. El distrito usará los datos de las pruebas estatales y locales junto con los planes de IEP y 504 de los estudiantes 

para colocar a los estudiantes en clases de RTI de matemáticas y lectura, clases de corrección staar de matemáticas y lectura, clases de 



recursos, clases de dislexia, antes, durante y después de clases de clases de tutoría, y dominio del contenido para ayudar a los 

estudiantes a recibir la instrucción adicional que necesitan para tener éxito. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los maestros y estudiantes tendrán una comprensión de sus fortalezas y debilidades 

que les permitirán hacer ajustes y mejorar sus debilidades cada seis semanas. Esto resultará en el crecimiento de los estudiantes en el 

logro y cerrar las brechas. Las pruebas acumulativas continuas y la espiral a lo largo de cada seis semanas ayudarán a los estudiantes a 

ganar resistencia en las pruebas, a probar confianza, a disminuir la ansiedad en las pruebas, a familiarizar a los estudiantes con el 

formato de las pruebas, y a permitir que los estudiantes mejoren sus áreas débiles con el tiempo mientras se mueven a través del 

currículo. El tiempo extra de instrucción que RTI, remediación de lectura, remediación de matemáticas, tutoría y las otras clases dan a 

los estudiantes les ayudará a cerrar sus brechas de aprendizaje y a acercarse a una comprensión del material a nivel de grado. Estas 

estrategias ayudarán a nuestros estudiantes a mejorar su índice de aprobación STAAR en los enfoques, se reúne y los maestros que 

pasan el estándar. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de clase, Director de Campus, Asistente de Director de Campus, Asistente de 

Superintendente, Superintendente, Consejero de Campus, 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Responsabilidad impulsada por los resultados 

Fuentes de financiamiento: Materiales de instrucción en línea y papel, Desarrollo profesional de Maestro/Administrador, - 211 

Título I parte A, materiales de instrucción en línea y papel, Desarrollo profesional de Maestro/Administrador, - 199 Fondo General: 

SPED, materiales de instrucción en línea y en papel, Desarrollo profesional de Maestro/Administrador, - subvención 270 RLSI, 

materiales de instrucción en línea y en papel, Desarrollo profesional de Maestro/Administrador, - Fondo General 199, materiales de 

instrucción en línea y papel, Desarrollo profesional de Maestro/Administrador, - Fondo General 199: SCE, materiales de instrucción 

en línea y papel, Desarrollo profesional de Maestro/Administrador, - 255 Título II parte A TPTR 



Meta 2: Meta matemática: Kountze ISD preparará a los estudiantes para cumplir o superar la meta 60x30 y se compromete a avanzar 

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

pruebas de referencia usando I-Station para Kindergarten y pruebas de referencia 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. 3 º Grado 

Matemáticas Plan de 5 años para cumplir 60x30 el porcentaje de estudiantes de tercer grado que puntúan "cumple" el nivel de grado o 

más en matemáticas STAAR aumentará de 35% a 47% en junio del 2024. 2020- 35% 2021-37% 2022-40% 2023-43% 2024-47% 

Meta de Rendimiento 1 Kountze ISD ha fijado una meta de 5 años para eso Junio de 2024 nuestra población estudiantil alcanzará el 

50% La tasa de aprobación en el cumple con los criterios de calificación en las matemáticas Prueba STAAR 

Orientado o alta prioridad del FSE 

Meta HB3 

Fuente de datos para evaluación: * pruebas de Marca de banco cada 6 semanas * actividades en espiral diarias * todas las pruebas de unidad y pruebas 

de referencia se introducen en DMAC para el análisis de datos * los maestros mantienen hojas de análisis de datos en sus clases estilos de aprendizaje, 

demografía por período, trazando el crecimiento de los estudiantes en un 10% en los exámenes de referencia, staar provisional, Y staar, datos sobre los 

estudiantes por período que se puntúan en los enfoques, se reúnen, maestros, y no se reúnen por período de clase de los últimos años prueba staar, los 

maestros están trazando los TEKS y unidades más probados, Los profesores están anotando los estudiantes TEKS más fuertes y débiles * los estudiantes 

están manteniendo los datos sobre su crecimiento en un 10% en matemáticas y lectura en cada examen de referencia, staar interina y staar, los estudiantes 

están manteniendo los datos sobre su porcentaje de puntuación en los exámenes de referencia, staar interina y staar, Y los estudiantes están trazando sus 

TEKS * más fuertes y débiles los estudiantes están tomando el examen staar interino en matemáticas, ALG 1, lectura, ciencia, escritura y estudios 

sociales. * los maestros están usando los datos de la prueba provisional de staar * los maestros están usando todos los datos que recopilan para conducir 

su instrucción. * el director de la escuela y los maestros se reúnen cada seis semanas en su período de conferencia para reuniones de datos de exámenes 

de referencia los estudiantes pueden ganar incentivos basados en asistencia, tardanzas, grados, disciplina y calificaciones de referencia. Los maestros 

están usando lead4ward para obtener datos sobre los más altos TEKS probado y unidades altamente probadas 

Evaluación sumaria: Ninguno 

Estrategia 1: El distrito usará estrategias de instrucción basadas en datos para asegurar que nuestra facultad y personal entiendan las 

fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes en cada escuela. Los maestros usarán estos datos para construir sobre las fortalezas de 

nuestros estudiantes y mejorar las debilidades de nuestros estudiantes. Esta información impulsará nuestra instrucción en el aula para 

asegurar que estamos pasando tiempo valioso en el TEKS más probado y las unidades de prueba más pesadamente. Esta información 

ayudará a los maestros a crear y ajustar su año de un vistazo. Los maestros usarán lead4ward para recopilar datos sobre los TEKS más 

altamente en cada unidad y para conocer y entender las unidades más probadas para crear su año de un vistazo. Los maestros usarán 

los recursos TEKS para obtener acceso a su nivel de grado TEKS, documentos de alineación vertical, su año de un vistazo, y la 

herramienta de implementación de GAP. Los profesores utilizarán TExGuide como guía formativa de evaluación en cada unidad. Los 

maestros usarán DMAC para crear sus seis semanas de pruebas de referencia usando las Preguntas de publicación de STAAR y para 

recolectar y diseminar datos de los estudiantes. Los directores se reunirán con los maestros después de cada examen de referencia de 



seis semanas para analizar los datos y hacer ajustes si es necesario para propósitos de instrucción. El superintendente asistente se 

reunirá con los directores de la escuela cada seis semanas para revisar los datos de referencia de su escuela para ver las tendencias, 

fortalezas, debilidades y cambios que pueden ser necesarios para propósitos de instrucción. Los maestros y administradores de los 

distritos también usarán la información del sitio web DE TEA para obtener información valiosa sobre el examen STAAR, como las 

preguntas de STAAR, STAAR Blueprints, TEKS de nivel de Grado y STAAR Scoring Rubric. El distrito también está 

proporcionando capacitación de maestros y administración en instrucción basada en datos a través del centro de servicio regional 

local, seminarios web TEA y capacitación del distrito 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Esta estrategia ayudará a los estudiantes del distrito a mejorar sus calificaciones 

STAAR en los niveles de acercamiento, reunión y maestría. Esta estrategia también ayudará a los maestros del distrito a mantenerse 

enfocados en sus estrategias instructivas basadas en los datos de los estudiantes para asegurar que todos los estudiantes tengan éxito y 

estén creciendo académica, social y emocionalmente. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de clase, Director de Campus, Superintendente Asistente y Superintendente 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5 

Responsabilidad impulsada por los resultados 

Fuentes de financiamiento: DMAC, Lead4ward, Get More Math, TExGuide, TEKS RS, Teacher/Administrator Professional 

Development - 199 General Fund, DMAC, Lead4ward, Get More Math, TExGuide, TEKS RS, Teacher/Administrator Professional 

Development - 211 Título I parte A, DMAC, Lead4ward, Get More Math, TExGuide, TEKS RS, Teacher/Administrator Professional 

Development - 199 SCE, DMAC, Lead4ward, Get More Math, TExGuide, TEKS RS, Maestro/Administrador Desarrollo profesional 

- 255 Título II parte A TPTR, DMAC, Lead4ward, Get More Math, TExGuide, TEKS RS, Maestro/Administrador Desarrollo 

profesional - 270 RLSI Grant 

Estrategia 2: El distrito usará los formularios que los maestros, estudiantes y estudiantes rellenen después de cada examen de 

referencia para mantenerse al día con los datos de los estudiantes. Estos datos permitirán a maestros y estudiantes rastrear datos de 

estudiantes y clases para revelar fortalezas y debilidades que impulsarán la instrucción, la remediación, la espiral y la reenseñanza. El 

distrito utilizará pruebas acumulativas continuas con pruebas unitarias, exámenes de referencia, evaluaciones staar provisionales y 

pruebas de renacimiento. El distrito también cumplirá con todos los requisitos para las pruebas de lectura y matemáticas de K-3 

durante todo el año. El distrito usará los datos de las pruebas estatales y locales junto con los planes de IEP y 504 de los estudiantes 

para colocar a los estudiantes en clases de RTI de matemáticas y lectura, clases de corrección staar de matemáticas y lectura, clases de 

recursos, clases de dislexia, antes, durante y después de clases de clases de tutoría, y dominio del contenido para ayudar a los 

estudiantes a recibir la instrucción adicional que necesitan para tener éxito. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los maestros y estudiantes tendrán una comprensión de sus fortalezas y debilidades 

que les permitirán hacer ajustes y mejorar sus debilidades cada seis semanas. Esto resultará en el crecimiento de los estudiantes en el 

logro y cerrar las brechas. Las pruebas acumulativas continuas y la espiral a lo largo de cada seis semanas ayudarán a los estudiantes a 

ganar resistencia en las pruebas, a probar confianza, a disminuir la ansiedad en las pruebas, a familiarizar a los estudiantes con el 



formato de las pruebas, y a permitir que los estudiantes mejoren sus áreas débiles con el tiempo mientras se mueven a través del 

currículo. El tiempo extra de instrucción que RTI, remediación de lectura, remediación de matemáticas, tutoría y las otras clases dan a 

los estudiantes les ayudará a cerrar sus brechas de aprendizaje y a acercarse a una comprensión del material a nivel de grado. Estas 

estrategias ayudarán a nuestros estudiantes a mejorar su índice de aprobación STAAR en los enfoques, se reúne y los maestros que 

pasan el estándar. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de clase, Director de Campus, Asistente de Director de Campus, Asistente de 

Superintendente, Superintendente, Consejero de Campus, 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5 

Responsabilidad impulsada por los resultados 

Fuentes de financiamiento: Maestros para tutoría, materiales de instrucción en línea y papel, Desarrollo profesional de Maestros y 

Administradores - Fondo General 199, Maestros para tutoría, materiales de instrucción en línea y en papel, Desarrollo profesional de 

Maestros y Administradores - 255 Título II parte A TPTR, Maestros para tutoría, materiales de instrucción en línea y en papel, 

Desarrollo profesional de Maestros y Administradores - Fondo General 199: SCE, Maestros para tutoría, materiales de instrucción en 

línea y papel, Desarrollo profesional de Maestro y Administrador - subvención 270 RLSI, Maestros para tutoría, materiales de 

instrucción en línea y papel, Desarrollo profesional de Maestro y Administrador - 211 Título I parte A 



Meta 3: Preparación para la Universidad, Carrera y Militar (CCMR) OBJETIVO de CCMR el Distrito Escolar independiente de 

Kountze está comprometido a preparar a los estudiantes para cumplir o superar los estándares 60x30 y se enfocará en todos los 

estudiantes que se gradúen con créditos universitarios dobles, certificaciones basadas en la industria, certificaciones de nivel I y II o 

matrícula en las Fuerzas Armadas. La Escuela Secundaria Kountze aumentará el porcentaje de graduados que cumplan con los 

criterios de la CCMR y aumentará de 75% a 85% para el 2024. Evidencia de logro el distrito usará las encuestas de interés estudiantil 

y las tendencias en el empleo de la Comisión de la Fuerza laboral para impulsar las ofertas del programa en todas las áreas del CCMR. 

El distrito reportará a la Junta el número de estudiantes que participan en los programas de CCMR en septiembre y enero. El 

porcentaje de estudiantes matriculados en cursos de secuencia coherente CTE, alineados con certificaciones basadas en la industria 

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

Meta de Rendimiento 1 La Escuela Secundaria Kountze aumentará su porcentaje de estudiantes matriculados En CTE secuencia 

coherente de cursos alineados con las certificaciones basadas en la industria del 75% al 85% 

Fuente de datos para evaluación: Listas de clases CTE KHS Master Schedule datos del PEIMS DATOS DEL TEA Comprobador CCMR Tracker 

CCMR 

Evaluación sumaria: Ninguno 

Estrategia 1: El campus de la escuela secundaria está trabajando con Maris Peno en la Región 5 para ayudar a optimizar sus ofertas 

de cursos CTE para que coincidan con los datos locales de tendencia laboral. También están trabajando con Maris para asegurar que 

la escuela secundaria cumpla con sus metas de porcentaje de CCMR cada año con los estudiantes que se gradúan y cumplen con sus 

requisitos 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 asegurarse de que están siendo programados correctamente para cumplir con las metas 

de CCMR de los estudiantes y del campus. Middle School está apoyando el programa CTE de la escuela secundaria Ofreciendo a 

todos los alumnos de octavo grado una clase de carreras a través de Xello 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El distrito espera que esta estrategia mejore el número de estudiantes que cumplen 

con el requisito de CCMR para la fecha de graduación de la escuela secundaria. Al monitorear y rastrear los datos del CCMR de los 

estudiantes, la administración del campus estará mejor informada sobre cómo satisfacer las necesidades del CCMR de los estudiantes 

antes de la fecha de su graduación. Al trabajar con Maris en la Región 5 esto permitirá programar en nuestro programa CTE para 

reflejar las tendencias de trabajo actuales en nuestras áreas así como dar a nuestros estudiantes opciones para cumplir con sus 

requisitos de CCMR. El entrenamiento proporcionado a la administración del campus y a los maestros 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 del distrito. 

Personal responsable de la supervisión: Director del campus, Consejero del campus, Subdirector del campus, Superintendente 

Asistente, Superintendente 

Elementos Titulo 1 en toda la escuela 2.6, 3.1 



Fuentes de financiamiento: Capacitación de administradores/consejeros/maestros y desarrollo profesional, rastreador y verificador 

de CCMR a TRAVÉS DE ADOLESCENTES, Encuestas de estudiantes, materiales de instrucción y equipo para clases CTE - 244 

CTE 



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 presupuestarios anuales 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 gasto de emergencia que ocurra en 

el distrito. Durante los meses de planificación del presupuesto, la Junta se reunirá y dará información al nivel de funciones sobre el 

presupuesto anual del distrito. 

Meta de Rendimiento 1 Los gastos presupuestarios anuales de los distritos no excederán los ingresos anuales 

Fuente de datos para evaluación: Presupuesto del Distrito 

Evaluación sumaria: Ninguno 

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

planificarán juntos para asegurar que los estudiantes del distrito, el personal y las necesidades de las instalaciones estén siendo 

satisfechas mientras que son buenos administradores del presupuesto del distrito. La administración del distrito, la administración del 

campus, los directores del distrito usarán el plan de instalación a corto y largo plazo basado en la auditoría de seguridad y seguridad 

del distrito para priorizar el mantenimiento de las instalaciones, las mejoras, los proyectos. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Las necesidades financieras de los estudiantes, personal, programas e instalaciones 

del distrito se cubrirán mientras se quedan dentro del presupuesto establecido para el año escolar 2020-2021-08. 

Personal responsable de la supervisión: Director Financiero del Distrito, Superintendente Asistente, Superintendente, Directores de 

Campus y Directores 

Fuentes de financiamiento: Auditoría de seguridad y seguridad de los distritos, planificación de tiempo con la administración y 

directores del distrito y el campus, y desarrollo profesional y capacitación de la administración/director. - 199-Fondos Generales - 

SPED, Auditoría de Seguridad y Seguridad del Distrito, tiempo de Planificación con la administración y directores del distrito y 

campus, y desarrollo profesional y capacitación de la administración/director. - 255 Título II parte A TPTR, Auditoría de Seguridad y 

Seguridad de distritos, Planificación de tiempo con administración y directores de distrito y campus, y desarrollo profesional y 

capacitación de administración/director. - 199-Fondos Generales - 



Meta 5: Plan Estratégico de Instalaciones el Distrito Escolar independiente de Kountze tendrá instalaciones que exceden el código, se 

mantienen cuidadosamente y conducen al aprendizaje mientras que son accesibles a los estudiantes, el personal y la comunidad. A fin 

de que la Junta tome decisiones sobre la sustitución, reparación y reposición de instalaciones, se aplicará un plan de mejora de 

instalaciones de corto y largo alcance. Esto incluirá los resultados de nuestra auditoría de seguridad que se llevó a cabo durante el 

verano de 2020. Evidencia de logro 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 al Consejo al día a 

medida que se completen las cosas del plan. 

Meta de Rendimiento 1 El distrito usará su informe de auditoría de seguridad identificar las metas de mejora de instalaciones a corto 

y largo plazo 

Fuente de datos para evaluación: Auditoría individual de seguridad y seguridad en el campus e imágenes lista de planes de mejoramiento de 

instalaciones de corto alcance Lista de planes de mejoramiento de instalaciones de largo alcance Lista de verificación de mantenimiento de distrito de las 

terminaciones de trabajo de corto y largo alcance órdenes de trabajo de mejoramiento de instalaciones de corto y largo alcance que fueron aprobadas por 

el Comité de instalaciones de los distritos. 

Evaluación sumaria: Ninguno 

Estrategia 1: El distrito formará una comunidad de instalaciones, mientras que los directores del campus crean un plan de 

instalaciones de largo y corto alcance para su campus basado en la auditoría de seguridad y seguridad escolar del 2020. El distrito 

usará 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 del distrito y el campus y los 

directores en permanecer dentro del presupuesto mientras prioriza y planifica mejoras en las instalaciones del distrito. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El distrito comenzará a hacer mejoras en las instalaciones y a priorizar estas mejoras 

basadas en el presupuesto. El plan de instalaciones de corto y largo alcance permitirá al distrito planificar y priorizar las mejoras de 

las instalaciones del distrito. 

Personal responsable de la supervisión: Director Financiero de los distritos, Director de Mantenimiento del Distrito, Directores de 

Campus, Superintendente Asistente, Superintendente y Comité de Instalaciones 

Fuentes de financiamiento: Tiempo de planificación para la administración del campus, la administración del distrito y el Comité de 

instalaciones del distrito, el trabajo y los materiales - Fondo General 199 

 


