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Harts Bluff ISD

Visión

Los estudiantes que participan, energizados por oportunidad, y se preparó para hacer realidad sus más altas aspiraciones.

estudiantes comprometidos, apoyados por los esfuerzos coordinados de personal, los padres y la comunidad, energizados por la educación 

global oportunidades que se les proporciona y se preparó para alcanzar sus objetivos

y más altas aspiraciones.

Objetivos de la Junta Escolar

1. Una perspectiva global de oportunidades para todos los estudiantes

2. Un sistema coherente de apoyo (personal, padres y la comunidad) que refuerza la educación

esfuerzos

3. aprendizaje basado en proyectos, el uso de las tecnologías digitales, para que los padres puedan ayudar a reforzar

aprendizaje

4. oportunidades de instrucción individualizados mediante el uso avanzado de las herramientas tecnológicas

Aviso de No Discriminación

Harts Bluff ISD no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en la prestación de servicios educativos, actividades y programas, incluyendo programas vocacionales, de acuerdo con el Título 

VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada ; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y la sección 504 de la

Ley de Rehabilitación de 1973; en su versión modificada.
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Harts Bluff ISD Base del Sitio

Nombre Posición

Baker, 2018 Kelly Negocio

Brannon, Roger 2019 Negocio

Cameron, Kristy 2018 Comunidad

Mejilla, Sivi 2018 paraprofesional

Cook, Leslie 2018 Maestro (en general)

Craver, Craig 2019 Distrito -Nivel no profesional de la 

enseñanza

Currey, 2017 Laura Padre

Dickerson, Carole 2017 Distrito de nivel profesional de la 

enseñanza no

Dyer, Courtney 2019 Comunidad

Martin, Shana 2017 Profesor

Muñoz, Tiffany 2018 Profesor

Abierto abierto Profesor

Parker, Penney 2018 Educación especial

Pena, Angélica 2018 Padre

Rose, 2017 Tracie Director de escuela

Stovall, Jenny 2018 Profesor

Walker, 2018 Kelly CAMPUS no basado en la enseñanza 

profesional
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recursos

Recurso Fuente Cantidad

IDEA-B Federal $ 16.382

RECOGER Federal $ 28.462

Título I, Parte A Federal $ 147.971

Título IIA director y el maestro Federal de Mejora $ 18.813

Título III bilingüe / ESL Federal $ 12,271

título IV Federal $ 11,174

Los fondos locales Local $ 1.602.738

Compensatoria del Estado Estado $ 662.970

Compensatoria estatal FTE Estado 6.65
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Harts Bluff ISD

1 en el marcador. Proporcionar una visión global de oportunidades para todos los estudiantes, proporcionando un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento,1 en el marcador. Proporcionar una visión global de oportunidades para todos los estudiantes, proporcionando un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento,

el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)

Objetivo 1. Estudiante Achievement- una variedad de programas de instrucción (incluyendo estatales, federales y programas locales) se ofrecerá a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes,

Objetivo 2. Logro PK-K Estudiante - Todos los estudiantes en los grados K-2 será cumplir con uno años, el crecimiento basado en los datos de evaluación.

Objetivo 3. Rendimiento de los estudiantes (STAAR - Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Estudios Sociales). (1) Aumentar el logro de todos los estudiantes que cumplen o superan el estándar anual 

que pasa en Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Estudios Sociales (2) aumentar avanzada rendimiento de los estudiantes de nivel III en todas las materias. 

Objetivo 4. Los maestros y auxiliares docentes calificados - Todos los estudiantes serán instruidos por maestros certificados y para-profesionales altamente cualificados.

Objetivo 5. Entregar un plan de estudios riguroso y relevante el uso de la tecnología y otras estrategias de enseñanza para involucrar a todos los estudiantes en experiencias de aprendizaje significativas. 

2 en el marcador. Todos los estudiantes serán educados en un ambiente seguro y libre de drogas que proporciona un sistema coherente de apoyo (personal, padres y la comunidad) que2 en el marcador. Todos los estudiantes serán educados en un ambiente seguro y libre de drogas que proporciona un sistema coherente de apoyo (personal, padres y la comunidad) que

refuerza los esfuerzos educativos. (NECESIDADES BÁSICAS)

Objetivo 1. Safety-Todos los maestros y los estudiantes estarán en un ambiente seguro y ordenado.

Objetivo 2. Se proporcionarán oportunidades para aumentar el conocimiento de maneras de crear un ambiente positivo y seguro.

Objetivo 3. Disciplina - Para reducir el número de suspensiones, Referals disciplina, y los incidentes de drogas y la violencia.

Objetivo 4. Se alentará a todos los estudiantes a asistir a la escuela y cumplir con los requisitos de asistencia para el éxito académico. El distrito cumplirá o excederá el estándar del estado 

98% de asistencia.

Objetivo 5. Estudiante Porcentaje de deserción - El distrito mantendrá una tasa de deserción de 0,0%, que no exceda del 1%.

Objetivo 3. El distrito proporcionará oportunidades para todos los alumnos (participantes de la comunidad, estudiantes y personal) para desarrollar el aprendizaje permanente mediante la asociación con los padres enObjetivo 3. El distrito proporcionará oportunidades para todos los alumnos (participantes de la comunidad, estudiantes y personal) para desarrollar el aprendizaje permanente mediante la asociación con los padres en

la educación de los estudiantes. (PADRE - COMUNIDAD)

Objetivo 1. Participación-El padre distrito trabajará para aumentar la participación de los padres.

Objetivo 2. Oportunidades-Los padres de educación superior, los estudiantes, las partes interesadas de la Comunidad, y los empleados se proporcionará información sobre la admisión de educación superior, 

oportunidades de ayuda financiera y opciones curriculares para ayudarles a prepararse para el éxito después de la secundaria.

Objetivo 3. Planificación y Toma de Decisiones - Utilizar equipo situado en el sitio para apoyar las necesidades académicas de los estudiantes.

Objetivo 4. Vida sana (SHAC) - El personal, los estudiantes, los padres y la comunidad se darán cuenta de las decisiones diarias que afectan la salud y el bienestar.

Objetivo 4. oportunidades de instrucción individualizadas mediante el uso avanzado de herramientas de tecnología.
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Harts Bluff ISD

Objetivo 1. Satisfacer las necesidades básicas de la tecnología - Garantía Estándar Tecnología

Objetivo 5. Evaluar cada Meta del Distrito Objetivo 5. Evaluar cada Meta del Distrito 

Objetivo 1. Llevar a cabo una evaluación completa de las necesidades
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Harts Bluff ISD

1 en el marcador. Proporcionar una visión global de oportunidades para todos los estudiantes, proporcionando un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)

Objetivo 1. Estudiante Achievement- una variedad de programas de instrucción (incluyendo estatales, federales y programas locales) se ofrecerá a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes,Objetivo 1. Estudiante Achievement- una variedad de programas de instrucción (incluyendo estatales, federales y programas locales) se ofrecerá a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes,

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Proporcionar un programa completo de instrucción para satisfacer las 

necesidades académicas de todos los estudiantes, incluyendo múltiples 

oportunidades para participar en programas de bellas artes que se ofrecen 

durante el día escolar. Música y arte serán proporcionados a los grados de 

PK-6, la venda para los estudiantes en los grados 6- 8 y coro para los 

grados 7-8. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 1)

Director de escuela Cada nueve semanas (L) Los fondos locales Sumativa - Inscripción de estudiantes

2. Proporcionar Oportunidades para que los estudiantes participan en 

actividades académicas extracurriculares. Las actividades incluyen UIL, 

Robótica, tiro con arco, y el Tito Co. Feria Rodeo Académico (Grupo 

Objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas:

2) (CSFs: 1)

Principal (s) ayudante, director, maestro 

(s) 

Dec, mayo (L) Fondos Locales Sumativa - Revisión de la participación en el 

evento

3. Proporcionar a los estudiantes G / T con un Continum de 

experiencias que llevan a Advanced- productos de nivel / 

actuaciones de aprendizaje. Ver TEC 11.252 y 11.253 (Véase el Plan 

GT) (Título I SW: 10) (Grupo Objetivo: GT)

director de GT, Maestro (s) Cada nueve semanas (L) Los fondos locales Evaluación del Programa GT - 

sumativa

4. Proporcionar oportunidades para los estudiantes GT para 

participar en actividades fuera del horario escolar normal. 

(Grupo Objetivo: GT) (CSFs: 1)

director de GT Dec, mayo (L) Fondos Locales Sumativa - Actividades asistieron.

5. Proporcionar programas apropiados para estudiantes ELL 

centrados en estrategias de ELL. (Título I

SW: 1,3,9) (Título I TA: 1,2,3,4,5,6,8) (Grupo Objetivo: 

ESL, LEP)

Asistente del Director (s), Core enseñanza de 

maestros, Director de Currículo, Directora de 

ELL, Principal

Mensual Sumativa - Student 

Achievement / Crecimiento

6. Aplicación de un programa bilingüe bidireccional en 

pre-y una clase bilingüe de un modo adicional en 

2019-2020 para el 6to grado. (Título I SW: 10) (Grupo 

Objetivo: Todos)

Directora de ELL, Principal Cada nueve semanas (L) Los fondos locales Sumativa - Aplicación del modelo 

bilingüe Harts Bluff 

7. Identificar y abordar las necesidades específicas de todos los 

estudiantes migrantes durante todo el año. Ver también la Región 8 Plan 

de SSA (Título I SW: 10) (Grupo Objetivo: Migrantes)

Asistente del Superintendente (s), reclutador 

para inmigrantes 

Diciembre y mayo (O) distritos locales Sumativa - Evaluación del Programa 

Migrante
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Harts Bluff ISD

1 en el marcador. Proporcionar una visión global de oportunidades para todos los estudiantes, proporcionando un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)

Objetivo 1. Estudiante Achievement- una variedad de programas de instrucción (incluyendo estatales, federales y programas locales) se ofrecerá a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes,Objetivo 1. Estudiante Achievement- una variedad de programas de instrucción (incluyendo estatales, federales y programas locales) se ofrecerá a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes,

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

8. Proporcionar servicios de educación especial a los 

estudiantes. (Título I SW: 9) (Grupo de destino: SPED) 

(CSFs: 1)

Principales, Special Ed maestros cada 9 semanas (L) Fondos Locales Sumativa - PEIMS informes y resultados de las 

evaluaciones

9. Incluir todos los estudiantes de educación especial apropiados 

en la corriente principal del aula. (Título I SW: 1,3,9) (Grupo de 

destino: SPED) (CSFs: 4)

Director, profesores especiales de Ed mensual (F) IDEA-B - $ 16.382, (O) distritos locales, 

(S) SCE-FTE - 0,45, (S) Compensatoria del 

Estado - $ 13.332

Sumativa - Evaluación basada en el 

informe PMAS.

10. Proporcionar intervención de lectura pequeño grupo de estudiantes 

disléxicos identificados utilizando el programa de emprender el vuelo. Ver 

Plan de dislexia (Título I SW:

3,5,9) (Grupo de destino: Dys) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSFs: 1)

especialista en dislexia, Maestro (s)-nov-feb-mayo (L) Los fondos locales, (S) SCE-FTE -

0,5, (S) Compensatoria Estado - $ 

44,434

Sumativa - Evaluación de la dislexia del 

rendimiento de los estudiantes en las 

evaluaciones estatales y locales

11. Proporcionar intervención de lectura en grupos pequeños a los 

estudiantes identificados como teniendo dificultad con la fluidez y 

comprensión de lectura utilizando el programa Read Naturally en los 

niveles de grado 1-8. (Título I SW: 9) (Grupo Objetivo: en situación de 

riesgo) (Prioridades estratégicas: 2)

Director de Currículo, asistente de 

maestro, director, maestro (s)

SEP y Ene (S) SCE-FTE - 0,7, (S) 

Compensatoria Estado - $ 21,098 

Sumativa - Datos de evaluación

12. Proporcionar lectura Programa de incentivos (lector 

acelerado) (Grupo de destino: All) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSFs: 1)

Bibliotecario, director Jan y mayo (O) distritos locales Sumativa - grados Monitor de Lectura y el 

año final de STAAR puntuaciones. 

Número de libros desprotegido

13. Proporcionar libros de la biblioteca apropiados para estudiantes en 

riesgo de PK-8 (grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 

1)

bibliotecario Ago-Ene, abr (O) distritos locales, (S) Compensatoria 

del Estado - $ 4.000 

registros de circulación Revisión - sumativa

14. El distrito continuará apoyando el Centro de Medios / Biblioteca 

para proporcionar a los estudiantes oportunidades para desarrollar 

habilidades literarias y mejorar el rendimiento académico. (Título I 

SW:

10) (Grupo de destino: All) (Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1)

Bibliotecario, director Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Programa Maestro de centro 

de medios
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Harts Bluff ISD

1 en el marcador. Proporcionar una visión global de oportunidades para todos los estudiantes, proporcionando un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)

Objetivo 1. Estudiante Achievement- una variedad de programas de instrucción (incluyendo estatales, federales y programas locales) se ofrecerá a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes,Objetivo 1. Estudiante Achievement- una variedad de programas de instrucción (incluyendo estatales, federales y programas locales) se ofrecerá a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes,

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

15. Para extender el tiempo de aprendizaje, tiempo de intervención será 

proporcionada durante el día usando enriquecido, currículo acelerado 

para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes en riesgo de no 

cumplir con los estándares académicos del estado. Ciencia, 

matemáticas, lectura y profesores de inglés proporcionarán intervención 

en grupos pequeños durante el tiempo de la intervención horario.

(Grupo objetivo:

En situación de riesgo) (Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1,4)

Core enseñanza de maestros, Consejero 

(s), Director de Currículo, Instrucción 

entrenador, Principal

Cada 4 semanas (L) Los fondos locales, (S) 

Compensatoria del Estado - $ 20.000 

Sumativa - evaluaciones formativas, y al 

final de los datos del año
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Harts Bluff ISD

1 en el marcador. Proporcionar una visión global de oportunidades para todos los estudiantes, proporcionando un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)

Objetivo 2. Logro PK-K Estudiante - Todos los estudiantes en los grados K-2 será cumplir con uno años, el crecimiento basado en los datos de evaluación.Objetivo 2. Logro PK-K Estudiante - Todos los estudiantes en los grados K-2 será cumplir con uno años, el crecimiento basado en los datos de evaluación.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Proporcionar una transición para los estudiantes de PK en el programa 

de jardín de infancia, proporcionando un programa de Pre-K de día 

completo para niños de 4 años con profesores altamente cualificados que 

apoyar, coordinar e integrar experiencias y servicios de aprendizaje 

temprano para los estudiantes de tesis para cumplir con los estándares 

académicos para primaria colegio. 

(Título I SW:

7,10) (Grupo de destino: PRE K) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSFs: 1,2)

Asistente del Director (s), Director de 

Currículo, Principal 

Cada 9 semanas (L) Fondos Locales Sumativa - mide el progreso y rendimiento de 

los estudiantes sobre la evaluación de Círculo

2. Identificar a los estudiantes en riesgo de no cumplir con los estándares 

académicos del estado utilizando criterios estatales y locales en situación 

de riesgo, círculo, Tejas Lee / ITBS, así como otras evaluaciones entonces 

proporcionarle una intervención temprana basado en el modelo de 3 

niveles para estos estudiantes con dificultades. (Título I SW: 9) (Grupo de 

destino: en situación de riesgo) (Prioridades estratégicas: 2,4) (CSFs: 1,2)

Al Director de Riesgo / Consejero 

(Suplementario), Director de Currículo, 

especialista en dislexia, director, 

maestro (s)

Mensual (S) Compensatoria del Estado - $ 36 

838, (S) compensatoria estatal FTE - 

0,8

Sumativa - Fin de Año 

evaluaciones

3. prolonga los programas de verano del año tanto requerida y 

de enriquecimiento (Título I SW: 9) (Grupo Objetivo: Todos) 

(Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 4)

Director de escuela junio (S) SCE-FTE - 5, (S) Compensatoria 

del Estado - $ 15.000 

Sumativa - Escuela de Verano de Evaluación 

del Programa fo Progreso del Estudiante

4. Proporcionar una intervención intensiva a los estudiantes que muestran 

tendencias dislexia utilizando datos de Tejas Lee / TPRI. (Grupo Objetivo: en 

situación de riesgo, K, 1º, 2º)

especialista en dislexia, director, maestro 

(s) 

Septiembre, 

enero, mayo 

(S) Compensatoria del Estado - $ 36 

838, (S) compensatoria estatal FTE - 

0,8

Sumativa - medidas de crecimiento y 

TPRI número de estudiantes que 

entran programa de dislexia
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Harts Bluff ISD

1 en el marcador. Proporcionar una visión global de oportunidades para todos los estudiantes, proporcionando un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)

Objetivo 3. Rendimiento de los estudiantes (STAAR - Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Estudios Sociales) (1) Aumentar el logro de todos los estudiantes cumpliendo oObjetivo 3. Rendimiento de los estudiantes (STAAR - Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Estudios Sociales) (1) Aumentar el logro de todos los estudiantes cumpliendo o

superior a la norma anual que pasa en Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Estudios Sociales. (2) Aumentar el nivel III avanzado rendimiento de los estudiantes en todas las materias. 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Identificar a los estudiantes en riesgo de no cumplir con los estándares 

académicos del estado con el estado en situación de riesgo y los criterios 

locales, así como las medidas de evaluación locales y proporcionar 

instrucción suplementaria aula usando la enseñanza asistida por ordenador, 

la instrucción del maestro asistida, el dominio del contenido, y en grupos 

pequeños instrucción. Centrándose en la diferencia de rendimiento entre en 

situación de riesgo y no en situación de riesgo. (Título I SW:

1,3,9) (Título I TA: 1,3,8) (grupo objetivo: en situación de riesgo) 

(prioridades estratégicas: 2,4) (MCA: 2)

Al Director de Riesgo / Consejero 

(complementario), Consejero (s), de educación 

especial Maestros, Maestros (s)

Mensual (S) Compensatoria del Estado - $ 

91,585 mil, (S) compensatoria estatal 

FTE - 3.5

Sumativa - opinión del profesor y la 

evaluación de los informes i-station y otro 

extremo a disposición de las cuotas del año.

2. Proporcionar, datos desglosados por datos, instrucción 

específica de DMAC informa sobre 18- 19 resultados STAAR será 

utilizado para planear la instrucción. (Título I SW: 8) (Grupo de 

destino: All) (Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1,2)

Director de Currículo, Instrucción entrenador, 

Principal 

Aug- mensual de mayo (L) Fondos Locales Sumativa - Formative- Benchmark 

datos sumativa - Resultados STAAR

3. Proporcionar 30 minutos para matemáticas y 30 minutos para la 

lectura semanal usando istation (K-8). Este software identifica las 

áreas de necesidad y ofrece actividades de intervención centrado y el 

control del progreso. Los programas de investigación para 

estudiantes de avanzada y avanzados en los grados 7-8. (Título I 

SW: 9) (Grupo Objetivo: Todo,

H, W, ECD, LEP, M, F, en situación de riesgo) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSFs: 1)

Director de Currículo, Directora de ELL, 

director, maestro (s) 

Al final de cada 

período de 9 

semanas

(L) Fondos Locales Sumativa - Opiniones progreso del 

estudiante cada 9 semanas

4. Mejorar el dominio de escritura para todos los estudiantes en los grados 

PK-8. (Título I SW: 3,9) (Grupo Objetivo: Todos)

Maestro (s) Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - TELPAS Decenas de escritura 

STAAR

5. Escritura - Analizar las puntuaciones de escritura locales desde el 

2019 STAAR utilizando la guía de puntuación proporcionada por TEA. 

(Título I SW: 9) (Grupo de destino: todos, H, W, ECD, ESL, LEP) 

(MCA: 1)

Director de Currículo, Directora de ELL, 

director, maestro (s) 

noviembre (L) Fondos Locales Sumativa - fin de año de escritura 

STAAR puntajes.

6. Los maestros aumentarán las actividades de escritura en todas las 

materias. Escribir todos los días en todos los sujetos.

(Grupo Objetivo: All, H, W, ESL, LEP)

Todo el personal diario datos de referencia, datos de exámenes, 

through a pie - sumativa
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Harts Bluff ISD

1 en el marcador. Proporcionar una visión global de oportunidades para todos los estudiantes, proporcionando un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)

Objetivo 3. Rendimiento de los estudiantes (STAAR - Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Estudios Sociales) (1) Aumentar el logro de todos los estudiantes cumpliendo oObjetivo 3. Rendimiento de los estudiantes (STAAR - Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Estudios Sociales) (1) Aumentar el logro de todos los estudiantes cumpliendo o

superior a la norma anual que pasa en Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Estudios Sociales. (2) Aumentar el nivel III avanzado rendimiento de los estudiantes en todas las materias. 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

7. Lectura y Escritura - Proporcionar un ambiente rico lenguaje 

que incluye etiquetas de doble lenguaje, Lenguaje de la escuela 

Día de ancho, y el vocabulario de todo el distrito. (Grupo 

Objetivo: LEP) (CSFs: 1)

Director de Currículo, Directora de ELL, 

Instrucción entrenador, maestro (s)

Noviembre de mayo (L) Fondos Locales Sumativa - Lista WOD de revisión y 

plazos publicaciones. evaluaciones 

STAAR

8. Aumentar el rendimiento en matemáticas de los estudiantes de 

educación especial, proporcionando intervención diaria en las 

habilidades identificadas usando STAAR previa y datos de referencia. 

(Título I SW: 9)

(Grupo Objetivo: SPED, en situación de riesgo) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSFs: 1,2)

Al director de Riesgos Consejero 

(Suplementario), Coach / Instrucción

3 semanas (L) Fondos Locales Sumativa - formativa - estudiante revisar el 

progreso cada 3 semanas sumativa - STAAR 

tasa de aprobación para aceleró.

9. Aumentar el rendimiento en matemáticas de los estudiantes de 

educación especial en matemáticas y lectura mediante la revisión de los 

avances cada tres semanas con el Director de Educación Especial. Fuente 

de datos será i-estación de matemáticas y lectura. (Título I SW: 9) (Grupo 

de destino: SPED) (Prioridades estratégicas: 2) (CSFs: 1)

Al Director de Riesgo / Consejero 

(Suplementario), Instrucción entrenador, 

profesores especiales de Ed

cada 3 semanas (L) Fondos Locales Sumativa - formativa - cada 3 semanas 

aumento STAAR de datos en un 5% respecto 

al año anterior.
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Harts Bluff ISD

1 en el marcador. Proporcionar una visión global de oportunidades para todos los estudiantes, proporcionando un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)

Objetivo 4. Los maestros y auxiliares docentes calificados - Todos los estudiantes serán instruidos por maestros certificados y para-profesionales altamente cualificados.Objetivo 4. Los maestros y auxiliares docentes calificados - Todos los estudiantes serán instruidos por maestros certificados y para-profesionales altamente cualificados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Reclutar maestros certificados y para-profesionales altamente 

cualificados (Título I SW: 3,5) (Título I TA: 5,8) (Grupo Objetivo: 

Todos) (Prioridades estratégicas: 1) (MCA: 1,7)

Director de escuela Abril de noviembre (L) Fondos Locales Sumativa - Opiniones registros de certificación 

y cualificación. Noviembre y mensual, según 

sea necesario

2.-profesionales alcanzarán un grado asociado, completado 2 

años de universidad o demostrar a través de la evaluación 

académica, los conocimientos necesarios para ayudar en la 

instrucción de lectura, escritura y matemáticas (Título I SW: 3) 

(Grupo Objetivo: Todos) (Estratégica Prioridades: 1) (CSFs: 7)

Director de escuela Abril de noviembre (L) Fondos Locales Sumativa - noviembre y mensual, según 

sea necesario

3. Instrucción entrenador y entrenador Curriculum proporcionará 

capacitación para los maestros 

Director de Currículo, Instrucción entrenador Mensual Ago-mayo (L) Fondos Locales sumativa - 

4. maestros certificados de ESL recibirán una formación 

adecuada al año. (Título I SW: 3,4) (Título I TA: 5,6,8) (Grupo 

Objetivo: Todo, ESL) (Prioridades estratégicas: 1) (CSF: 1,7)

Directora de ELL, director, 

maestro (s) 

Abril Mayo (F) Título III bilingüe / ESL registros de formación de la opinión de todo el 

personal - sumativa

5. maestros bilingües certificados asistirán a una formación adecuada y 

otro tipo de formación, según sea necesario sobre la base de 

desagregación de datos. (Título I SW: 3,4,10) (Título I TA: 5,6) (Grupo 

Objetivo: ESL, LEP) (Prioridades estratégicas: 1) (MCA: 1,7)

Director, el maestro (s) Anualmente (S) Compensatoria Estado - $ 5.000 Sumativa - Documentación 

Formación

6. Proporcionar desarrollo del personal en estrategias efectivas para los 

estudiantes ELL. Proporcionar el desarrollo del personal mediante la 

implementación de una reunión de nivel de grado cada 9 semanas para 

revisar la evaluación y revisar las estrategias de enseñanza. (Título I SW:

1,3,4,5,9) (Título I TA: 8) (Grupo de destino: ESL, LEP, en situación de 

riesgo) (Prioridades estratégicas: 1,4) (CSFs:

1,2,7)

Director de Currículo, Directora de 

ELL, Principal 

Cada nueve semanas ESL (F) Título III bilingüe /,

(S) Compensatoria Estado - $ 2.000

Sumativa - Datos Reuniones- sesión del 

administrador hojas de datos de 

evaluaciones comparativas y caminar a 

través del aula

7. Proporcionar el desarrollo del personal y el apoyo a los 

profesores en el desarrollo de clases en el modelo de aprendizaje 

Bluff Hart (PBL). (Título I SW: 4) (Grupo Objetivo: Todos) 

(Prioridades estratégicas: 1) (CSF: 1,2,7)

Director de Currículo, Principal Ago-julio (F) Título I, Parte A Sumativa - Registro de Personal Desarrollo
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Harts Bluff ISD

1 en el marcador. Proporcionar una visión global de oportunidades para todos los estudiantes, proporcionando un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)

Objetivo 4. Los maestros y auxiliares docentes calificados - Todos los estudiantes serán instruidos por maestros certificados y para-profesionales altamente cualificados.Objetivo 4. Los maestros y auxiliares docentes calificados - Todos los estudiantes serán instruidos por maestros certificados y para-profesionales altamente cualificados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

8. Proporcionar capacitación profesional sobre la dislexia. (Título I 

SW: 3,4) (Grupo Objetivo: Dys) (Prioridades estratégicas: 2) 

(MCA: 1,7)

Director de escuela agosto (L) Fondos Locales Sumativa - Entrar sábanas y agendas

9. Proporcionar el desarrollo del personal en los padres como socios 

en la educación. (Título I SW: 6) (Grupo de destino: All) (CSFs: 5)

Director de escuela agosto (L) Fondos Locales Sumativa - Entrar sábanas y Agenda

10. Proporcionar capacitación profesional requerida en los patógenos 

sanguíneos nacidos, el acoso, la prevención del suicidio, alergias y 

asma, violencia en el noviazgo, la ética y la intimidación cibernética. 

(Título I SW: 3) (Grupo de destino: All) (CSFs: 7)

Director de escuela agosto (L) Fondos Locales Sumativa - Certificación de 

Finalización

11. Proporcionar el desarrollo del personal para Dotados y Talentosos para 

los maestros. (Grupo Objetivo: GT) (CSFs: 7)

Director de escuela agosto (L) Fondos Locales Sumativa - Entrar sábanas, 

agendas, certificados de finalización
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Harts Bluff ISD

1 en el marcador. Proporcionar una visión global de oportunidades para todos los estudiantes, proporcionando un programa de instrucción bien redondeado para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)

Objetivo 5. Entregar un plan de estudios riguroso y relevante el uso de la tecnología y otras estrategias de enseñanza para involucrar a todos los estudiantes en experiencias de aprendizaje significativas.Objetivo 5. Entregar un plan de estudios riguroso y relevante el uso de la tecnología y otras estrategias de enseñanza para involucrar a todos los estudiantes en experiencias de aprendizaje significativas.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Plan de estudios será implementado para permitir a los estudiantes 

aprender habilidades de preparación para la universidad a través del 

programa AVID. (Título I SW: 1,3,10) (Título I TA: 1,2,3,4,5) (Grupo 

Objetivo: CTE, 7º, 8º) (CSFs: 1)

Directora plan de estudios, director, maestro 

(s) 

Anual (S) SCE-FTE - 0,15, (S) 

Compensatoria Estado - $ 21296 

Sumativa - ETI habilidades del programa y el 

rendimiento

2. A fin de fortalecer el programa académico central y 

proporcionar oportunidades para todos los niños para cumplir 

con los estándares académicos del estado, currículo e 

instrucción alineados se utilizan en todas las materias básicas 

con TEKS recurso que se utiliza para guiar el alcance y la 

secuencia curricular. (Grupo Objetivo: All) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSFs: 1)

director Currículum Cada 4 semanas (L) Fondos Locales Planes de lecciones - sumativa

3. Harts Bluff modelo de aprendizaje se puede utilizar con unidades 

interdisciplinares cada nueve semanas. 

Director de Currículo, Instrucción entrenador 1x mínima por 9 

semanas 

(L) Fondos Locales sumativa - 

6. entrenadores de instrucción, administradores y maestros se reunirán 

semanalmente para planificar y revisar el progreso del estudiante. 

reuniones de planificación se centrarán en las unidades de estudio 

integrados utilizando el Modelo de Aprendizaje Harts Bluff, los datos de 

desagregación de STAAR y evaluaciones formativas. (Grupo Objetivo: All, 

H, ECD, LEP, séptimo, octavo) (CSFs:

1,2,4)

Asistente del Director (s), Core enseñanza de 

maestros, Director de Currículo, Directora de 

ELL, Principal

semanal (L) Fondos Locales Sumativa - planes de lecciones, Aula 

pie a través de, demuestran 3 proyectos 

interdisciplinares por semestre

7. Estudios Sociales, Ciencias, Lectura, Matemáticas, 

Escritura-TEK recursos didácticos Documento de enfoque se 

utilizará para guiar la instrucción. (Grupo Objetivo: All, H, ECD, 

LEP)

Director de Currículo, Maestro (s) Diaria (L) Fondos Locales Sumativa - Utilizar el documento TEKs 

verificación para asegurar la materia 

está cubierta.

8. Estudios Sociales, Ciencia, lectura, escritura, matemáticas - Datos 

"base" - Los datos "base" proporcionará una representación visual para 

mostrar los patrones de crecimiento de los estudiantes / necesidad. 

(Grupo Objetivo: All, H, ECD, LEP)

Todo el personal, Director de Currículo, 

Directora de ELL, Principal 

Cada 3 semanas (L) Fondos Locales Sumativa - K-4 - DMAC lectura de datos y 

Matemáticas 4-8 - sobre la base de los datos de 

intervención y los datos DMAC
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Harts Bluff ISD

2 en el marcador. Todos los estudiantes serán educados en un ambiente seguro y libre de drogas que proporciona un sistema coherente de apoyo (personal, padres y la comunidad) que refuerza los esfuerzos educativos. 

(NECESIDADES BÁSICAS)

Objetivo 1. Safety-Todos los maestros y los estudiantes estarán en un ambiente seguro y ordenado.Objetivo 1. Safety-Todos los maestros y los estudiantes estarán en un ambiente seguro y ordenado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. El Plan de Procedimientos de emergencia se actualizaron en mayo de 

2019. Comando de Incidentes, amo chicos. Plan será actualizado wusing 

los 2019 y 2019 de la plantilla de auditoría de seguridad resultados. 

(Grupo Objetivo: Todos)

Principal (s) Asistente, Asistente del 

Superintendente (s), Director de 

Mantenimiento, Director de Tecnología

actualización / revisión 

según sea necesario 

(L) Fondos Locales Sumativa - Agosto y junio

2. Los ejercicios de respuesta de emergencia se practicarán mensual. 

(Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Asistente del 

Superintendente (s) 

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Revisión del Plan de Seguridad

Se requerirá 3. Todos los visitantes a la escuela para 

registrarse en la oficina y recibir un pase de visitante para ser 

usados en el campus. (Grupo Objetivo: Todos)

Principal (s) Asistente, Asistente del 

Superintendente (s), Principal 

agosto-julio (L) Fondos Locales Sumativa - Año datos de registro de visitantes finales

4. Las entradas y salidas serán monitoreados con cámaras de video 

por empleados de la escuela. (Grupo Objetivo: Todos)

Principal (s) Asistente, Asistente del 

Superintendente (s), Principal 

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Mensual

5. Los maestros y auxiliares docentes serán capacitados en RCP 

caída 2019. (Grupo Objetivo: Todos) 

Enfermera de la escuela Agosto y mayo (L) Fondos Locales Sumativa - agosto y mayo

6. Proporcionar instalaciones adecuadas que satisfagan las 

necesidades de nuestros alumnos. Construcción completa del centro de 

aprendizaje en la primera infancia

2019. (Grupo Objetivo: Todos)

Superintendente (s) Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Actualización del servicio mensual

7. Mantener la planta física actual y proporcionar un sistema de orden de 

trabajo para informar de las necesidades

-año eficiencia energética Ideal Impact 2

Director de Mantenimiento, 

Superintendente (s) 

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Mensual

8. Proporcionar transporte confiable y seguro para los estudiantes Director de Transporte, 

Superintendente (s) 

Diario (L) Fondos Locales sumativa - 

9. Continuar para mejorar la seguridad de los empleados y estudiantes 

mediante la adición de personal de seguridad adicionales. (Grupo 

Objetivo: Todos)

Superintendente (s) Las actualizaciones mensuales (L) Fondos Locales ins signo de personal de seguridad 

adicional - sumativa.

10. Una revisión de los equipos e instalaciones playgound se 

llevará a cabo al menos anualmente. (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Superintendente (s), 

Director de Mantenimiento 

Junio y 

diciembre 

(L) Fondos Locales Sumativa - Revisión del informe 

de equipos
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Harts Bluff ISD

2 en el marcador. Todos los estudiantes serán educados en un ambiente seguro y libre de drogas que proporciona un sistema coherente de apoyo (personal, padres y la comunidad) que refuerza los esfuerzos educativos. 

(NECESIDADES BÁSICAS)

Objetivo 2. Se proporcionarán oportunidades para aumentar el conocimiento de maneras de crear un ambiente positivo y seguro.Objetivo 2. Se proporcionarán oportunidades para aumentar el conocimiento de maneras de crear un ambiente positivo y seguro.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

estudiante 1. Levante y sensibilización de los empleados de abuso de 

sustancias y situaciones de abuso. (Grupo Objetivo: Todos los CSF) 

(5,6):

Al Director de Riesgo / Consejero 

(Suplementario), Comunidades de la 

CEI en la escuela, Consejero (s)

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Mensual

2. Consejo de Estudiantes se preparan para ser líderes estudiantiles, 

proporcionando servicios de apoyo del campus (ayuda con eventos 

especiales). (Grupo Objetivo: K)

Los patrocinadores del club octubre (L) Fondos Locales Sumativa - Consejo de Estudiantes 

completar el número requerido de horas 

de servicio.

3. PAL asistirán formación para convertirse en mentores estudiantiles 

efectivos. (Grupo Objetivo: ESL, K)

Los patrocinadores del club octubre (L) Fondos Locales Sumativa - Fin de la revisión del 

programa año

4. Proporcionar Programa de Educación del Carácter (Grupo 

Objetivo: Todos) 

Comunidades de la CEI en la escuela, 

Consejero (s), Principal 

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Fin de la revisión del 

programa año

5. Proporcionar Sociedad Nacional Juvenil de Honor para 

promover y reconocer la excelencia académica. (Grupo Objetivo: 

All) (CSFs: 6)

Director, el maestro (s) semestre (L) Fondos Locales Sumativa - Número de estudiantes que cumplen 

con las horas de servicio requeridos. Finalización 

del proyecto de servicio en toda la escuela uno.
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Harts Bluff ISD

2 en el marcador. Todos los estudiantes serán educados en un ambiente seguro y libre de drogas que proporciona un sistema coherente de apoyo (personal, padres y la comunidad) que refuerza los esfuerzos educativos. 

(NECESIDADES BÁSICAS)

Objetivo 3. Disciplina - Para reducir el número de suspensiones, Referals disciplina, y los incidentes de drogas y la violencia.Objetivo 3. Disciplina - Para reducir el número de suspensiones, Referals disciplina, y los incidentes de drogas y la violencia.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Publicar anualmente (papel y electrónica) un manual del 

estudiante con el código de conducta del estudiante y los 

procedimientos disciplinarios. (Título I SW: 6) (Grupo Objetivo: 

Todos)

Asistente del Director (s) Agosto y 

marzo 

(L) Fondos Locales Sumativa - agosto y marzo Anualmente

2. Actualización de la facultad y personal sobre los procedimientos de 

plan de gestión de la disciplina. (Título I SW: 4) (Grupo de destino: All) 

(CSFs: 6)

Asistente del Director (s) Agosto y mayo de cada 

año 

(L) Fondos Locales Señal personal en hojas y agendas - 

sumativa

3. Hacer cumplir el plan de gestión de la disciplina (Grupo 

Objetivo: Todos) (CSF: 6) 

Principal (s) Asistente, 

Maestro (s) 

Cada 9 semanas (L) Fondos Locales informes mensuales de disciplina - sumativa

4. Proporcionar asesoramiento y escolares basados programas de salud 

mental para que los estudiantes mejoren el aprendizaje del estudiante 

académicamente y emocionalmente. (Título I SW: 9) (Grupo Objetivo: 

Todos) (MCA:

1,6)

Consejero (s) 9 semanas de registro 

del estudiante 

(F) Título I, Parte A Sumativa - datos finales de Servicios al Estudiante 

del Año

5. Proporcionar asistencia suplementaria a los estudiantes en riesgo. Al Director de Riesgo / Consejero 

(complementario) 

cada 9 semanas (S) compensatoria estatal Sumativa - Estudiante registro de los servicios de 

fin de año

6. Proporcionar capacitación profesional a los maestros en 

métodos eficaces de disciplina para los estudiantes. 

(alternativas a la eliminación de la clase) (Título I SW: 4,9) 

(grupo objetivo: Todos)

Asistente del Director (s) cada nueve semanas (L) Los fondos locales Sumativa - Revisión de 

expedientes de disciplina
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Harts Bluff ISD

2 en el marcador. Todos los estudiantes serán educados en un ambiente seguro y libre de drogas que proporciona un sistema coherente de apoyo (personal, padres y la comunidad) que refuerza los esfuerzos educativos. 

(NECESIDADES BÁSICAS)

Objetivo 4. Se alentará a todos los estudiantes a asistir a la escuela y cumplir con los requisitos de asistencia para el éxito académico. El distrito cumplirá o excederá el 98%Objetivo 4. Se alentará a todos los estudiantes a asistir a la escuela y cumplir con los requisitos de asistencia para el éxito académico. El distrito cumplirá o excederá el 98%

norma estatal para la asistencia.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Proporcionar Sábado Hora de maquillaje para los estudiantes con 

ausencias y tardanzas excesivas (Título I SW: 2,6,10) (Grupo Objetivo: 

Todos)

Asistente del Director (s) Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Monitor de la asistencia del 

estudiante semanal 

participación de los estudiantes 2. Aumento de las actividades 

extracurriculares, es decir, de la banda, atletismo UIL / Académico, 

Consejo de Estudiantes, Sociedad Nacional de Honor Junior, Tito Co. 

Rodeo Académico, y PALS. (Título I SW: 10) (Grupo Objetivo: Todos)

Al Director de Riesgo / Consejero 

(Suplementario), Club de Patrocinadores, 

Consejero (s), Principal

Ago-ene-mayo (L) Fondos Locales Sumativa - Revisar el número de estudiantes 

que participan en las actividades de destino.

3. Los estudiantes con asistencia perfecta de recompensa para cada período 

de calificaciones, así como durante todo el año. (Título I SW: 10) (Grupo 

Objetivo: Todos)

Comunidades de la CEI en la escuela, la directora Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Monitor de asistencia cada período de 

calificaciones

PEIMS revisión de calificaciones cada 6 semanas

4. Proporcionar servicios a los estudiantes de la CEI (Ver Plan de 

servicio CIS). (Título I SW: 9,10) (Grupo Objetivo: Todos)

Comunidades de la CEI en la Escuela mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Revisar los datos de contacto de la 

CEI estudiante.

5. Comunicar ausencias excesivas a los padres a través de cartas, 

contactos telefónicos, mensajero de la escuela, y el correo electrónico. 

(Título I SW: 6,9)

(Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), 

Consejero (s) 

Mensual (L) fondos locales, (O) distritos 

locales 

Sumativa - Proporcionar notificación a los padres 

respecto a la asistencia

6. Proporcionar servicios de orientación a los estudiantes. Consejero (s) sumativa - 

7. Proporcionar orientación complementaria a los estudiantes en riesgo. 

(Título I SW: 9)

Al Director de Riesgo / Consejero 

(complementario) 

Cada 9 semanas (S) SCE-FTE - 0.5, (S) 

compensatoria Estado - $ 41119 

sumativa - 
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Harts Bluff ISD

2 en el marcador. Todos los estudiantes serán educados en un ambiente seguro y libre de drogas que proporciona un sistema coherente de apoyo (personal, padres y la comunidad) que refuerza los esfuerzos educativos. 

(NECESIDADES BÁSICAS)

Objetivo 5. Estudiante Porcentaje de deserción - El distrito mantendrá una tasa de deserción de 0,0%, que no exceda del 1%.Objetivo 5. Estudiante Porcentaje de deserción - El distrito mantendrá una tasa de deserción de 0,0%, que no exceda del 1%.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Monitor de la asistencia y rendimiento de los estudiantes de los 

estudiantes en riesgo. (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), 

Consejero (s) 

Bimensual (L) Fondos Locales Sumativa - Tasa de Asistencia del Distrito

2. Examinar la tasa de retención de todos los estudiantes y las 

poblaciones sub estudiante en cada grado. (Título I SW: 9) (Grupo 

Objetivo: Todos)

Director de escuela Oct-Mar, Jul (L) Fondos Locales Sumativa - Distrito tasa de retención en 

general y para los subgrupos

3. Identificar los estudiantes migrantes. Ver la Región 8 Migrante 

SSA plan (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Superintendente (s), reclutador 

para inmigrantes 

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Número de familias 

identificadas y los servicios prestados

4. Proporcionar capacitación del personal para maestros y 

administradores en satisfacer las necesidades de diversos 

estudiantes, minorías, LEP, migrantes, estudiantes con 

discapacidad. Ver la Región 8 plan de SSA Migrante (Título I SW: 

4) (Grupo Objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1)

Director de escuela Mensual (L) Los fondos locales, (S) 

Compensatoria del Estado - $ 10.000 

sumativa - 

5. Horario Conoce la noche maestro, Informe Pick Up, Feria de Otoño 

de la Salud, Semana de Primavera Escuelas Públicas de Texas para 

fomentar la participación de los padres (Grupo Objetivo: Todos)

Comunidad / enlace del padre, 

Directora 

Oct-mayo (L) Fondos Locales Sumativa - Padres Participación- 

sesión en hojas

6. El distrito ofrecerá a los niños y jóvenes sin hogar con 

servicios (véase política de la junta). (Grupo Objetivo: Todos)

Director de escuela mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Registros sin hogar opinión
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Harts Bluff ISD

Objetivo 3. El distrito proporcionará oportunidades para todos los alumnos (participantes de la comunidad, estudiantes y personal) para desarrollar el aprendizaje permanente mediante la asociación con los padres en la educación de los estudiantes. 

(PADRE - COMUNIDAD)

Objetivo 1. Participación-El padre distrito trabajará para aumentar la participación de los padres.Objetivo 1. Participación-El padre distrito trabajará para aumentar la participación de los padres.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Continuamente proporcionan participación de los padres que 

promueve actividades entre padres e hijos. Ampliar el Proyecto de 

alfabetización a todos los padres con estudiantes en PK, K, y 3. (Título I 

SW: 6) (grupo objetivo: Todos) (CSF: 5,6)

Comunidad / enlace del padre, 

Directora 

Mensual (F) Título III bilingüe / ESL, (S) 

SCE-FTE - 8, (S) compensatoria 

estatal - $ 10 000

Sumativa - Mensual - ingresar hojas

2. Proporcionar al público el acceso a las páginas web actualizadas de la 

escuela y de los maestros. Continuar proporcionando actualizaciones de 

los padres a los estudiantes de grados en línea. (Título I SW: 6) (Grupo 

Objetivo: Todos) (MCA: 5,6)

Todo el personal, la directora (s) Auxiliar, 

Comunidad / Enlace de Padres, Director de 

Tecnología, Director

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Mensual

3. Buscar activamente y fomentar el apoyo de los padres para ser 

miembro de los padres en los comités (SBDM, bilingüe / LEP) (Título 

I SW: 6) (Grupo Objetivo: Todo, ESL, migrantes) (CSF: 5,6)

Todo el personal, la comunidad / Enlace de 

Padres 

Mensual (L) Fondos Locales de miembros de Padres - 

sumativa

4. Facilitar el acceso de los padres a las computadoras y el Centro de 

Medios. (Grupo Objetivo: Todos)

Comunidad / Enlace de Padres, 

bibliotecario, Principal 

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Uso anual de los ordenadores y 

laboratorios de computación

5. Apoyar el Programa de perros del reloj. (Padres de Gran 

estudiante) para fomentar la participación de los padres de sexo 

masculino. (Título I SW: 6) (Grupo Objetivo: Todos) (MCA: 5,6)

Comunidades de la CEI en la Escuela, 

Comunidad / enlace del padre, Directora

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Participación anual de los 

padres.

6. Continuar ofreciendo actividades que incluyen: Roundup Kinder, 

Conocer a los Maestros, Feria de Otoño de salud, programas especiales 

(Veterans Day), Festival de Otoño, el almuerzo de Acción de Gracias, el 

uso de los padres voluntarios, etc ..., (Título I SW: 6) ( Grupo objetivo: 

Todos) (MCA: 5,6)

Comunidad / Enlace de Padres Mensual (O) distritos locales sumativa - 

7. Desarrollar conjuntamente con los padres de un compromiso de 

los padres y la familia escrita

política / compacto. (Título I SW: 6) (Grupo de destino: All) (CSFs: 

5)

Asistente del Superintendente (s) de la 

comunidad / enlace del padre, Directora

abril (L) Fondos Locales Sumativa - Revisión anual del plan de 

padre / compacto. Ver agenda y firmar 

en la hoja
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Harts Bluff ISD

Objetivo 3. El distrito proporcionará oportunidades para todos los alumnos (participantes de la comunidad, estudiantes y personal) para desarrollar el aprendizaje permanente mediante la asociación con los padres en la educación de los estudiantes. 

(PADRE - COMUNIDAD)

Objetivo 2. Oportunidades-Los padres de educación superior, los estudiantes, las partes interesadas de la Comunidad, y los empleados se proporcionará información acerca de la educación superiorObjetivo 2. Oportunidades-Los padres de educación superior, los estudiantes, las partes interesadas de la Comunidad, y los empleados se proporcionará información acerca de la educación superior

admisiones, oportunidades de ayuda financiera y opciones curriculares para ayudarles a prepararse para el éxito después de la secundaria.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Proporcionar a cada estudiante de octavo grado con una transición 

efectiva a la escuela secundaria. Los consejeros de la escuela va a hablar 

de las opciones de cursos a todos los estudiantes de 8º grado.

(Grupo Objetivo: Todo,

En situación de riesgo, octava) (MCA: 3)

Consejero (s), Principal abril (L) Fondos Locales Sumativa - La asistencia a las reuniones de la 

escuela secundaria

2. Los maestros de grado 6 al 8 organizarán excursiones a 

NTCC, PJC, TJC, Texas A & M-Commerce y UT-Tyler.

6º partido de béisbol NTCC y el recorrido por el campus

7º grado TAMU-Commerce planetario 8º grado SMU - 

Biblioteca Presidencial (Grupo Objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 3) (MCA: 3)

Todo el personal, la directora Mensual (L) Fondos Locales La participación del estudiante en las actividades 

planificadas - sumativa

3. Generación de Texas ACTIVIDADES Resaltar mayor 

presentación en vídeo oportunidades-educción en el monitor 

en la cafetería. (Grupo Objetivo: All, en situación de riesgo) 

(CSFs: 3)

Al Director de Riesgo / Consejero 

(complementario), Consejero (s) 

Primavera (L) Fondos Locales sumativa - 

4. Los programas de investigación para ayudar a preparar a los estudiantes 

para el éxito en la escuela secundaria, la universidad y la carrera. (Grupo 

Objetivo: All, en situación de riesgo) (CSFs:

3)

Asistente del Director (s), Al Director de 

Riesgo / Consejero (complementario), 

Consejero (s), Principal

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Revisión de las 

posibilidades previstas.

5. Facilitar la transición de la escuela secundaria a la preparatoria. 

Proporcionar jr altas clases de los estudiantes de la escuela secundaria 

de crédito vale la pena. Álgebra, español (Grupo Objetivo: 7, 8)

Consejero (s), Principal De agosto de mayo (L) Fondos Locales Sumativa - Número de estudiantes que 

terminan con éxito las clases de crédito SA.
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Harts Bluff ISD

Objetivo 3. El distrito proporcionará oportunidades para todos los alumnos (participantes de la comunidad, estudiantes y personal) para desarrollar el aprendizaje permanente mediante la asociación con los padres en la educación de los estudiantes. 

(PADRE - COMUNIDAD)

Objetivo 3. Planificación y Toma de Decisiones - Utilizar equipo situado en el sitio para apoyar las necesidades académicas de los estudiantes.Objetivo 3. Planificación y Toma de Decisiones - Utilizar equipo situado en el sitio para apoyar las necesidades académicas de los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Buscar activamente miembros para servir en el equipo basado sitio 

de nuestro grupo de los padres, la comunidad y las empresas. (Grupo 

Objetivo: Todos)

Comunidad / Enlace de Padres, 

director, superintendente (s) 

Mensual (O) distritos locales Sumativa - Entrar hojas, la 

participación en comités 

2. Utilizar el comité basado sitio para apuntar y centrarse en el 

logro del estudiante. (Título I SW:

6,8) (Grupo Objetivo: Todos)

Principal, Superintendente (s) Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Orden del día, actas de las 

reuniones SBDM

3. Comunicar a todas las partes interesadas del distrito mediante la 

publicación de notas de reuniones, boletines para los padres, artículos 

periodísticos, mensajero de la escuela, la página web de la escuela, y los 

medios sociales, según proceda. (Título I SW: 6) (Grupo Objetivo: Todos)

Consejero (s), Principal Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Examen de la información 

proporcionada a los interesados del distrito

4. Proporcionar las manos en talleres para padres. Al Director de Riesgo / Consejero 

(Suplementario), Comunidad / Enlace 

de Padres

Mensual (L) Los fondos locales, (S) 

Compensatoria del Estado - $ 10.000 

sumativa - 
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Harts Bluff ISD

Objetivo 3. El distrito proporcionará oportunidades para todos los alumnos (participantes de la comunidad, estudiantes y personal) para desarrollar el aprendizaje permanente mediante la asociación con los padres en la educación de los estudiantes. 

(PADRE - COMUNIDAD)

Objetivo 4. Vida sana (SHAC) - El personal, los estudiantes, los padres y la comunidad se darán cuenta de las decisiones diarias que afectan la salud y el bienestar.Objetivo 4. Vida sana (SHAC) - El personal, los estudiantes, los padres y la comunidad se darán cuenta de las decisiones diarias que afectan la salud y el bienestar.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Proporcionar un programa completo de instrucción, se 

mantendrá un programa de salud y bienestar, con 

oportunidades para la actividad física, asesoramiento y 

servicios de nutrición para los grados Prek4-8th. (Grupo 

Objetivo: Todos)

PE Maestro, Director Cada 9 semanas (L) Fondos Locales Sumativa - horario principal, los informes 

de aptitud Gram

2. Proporcionar TEA Programa de Salud aprobado para los 

estudiantes. SHAC recomendación para el 2018- 2019 de la 

escuela en CATCH.

Enfermera de la escuela septiembre (L) Fondos Locales Sumativa - Selección de TEA aprobó el 

Programa de Salud.

3. Enseñar a los estudiantes actividades de aprendizaje permanente 

(ATV de seguridad, el programa estima, Health Club, CPR) (grupo 

objetivo: Todos) (CSF: 1,5)

Todo el personal, Asistente del Superintendente (s), 

Director de Deportes, Comunidades de la CEI en la 

escuela, gerente de la cafetería, PE maestro, 

director, enfermera de la escuela, maestro (s)

Diario (O) distritos locales Sumativa - Comité de Salud del examen de las 

actividades de formación continua y se centra 

mensuales.

4. Proporcionar comidas saludables para los estudiantes (Título I SW: 6) 

(Grupo Objetivo: Todos) 

gerente de la cafetería Diario (L) Fondos Locales Sumativa - Revisión del menú 

mensual

5. Proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en la 

selección de alimentos / menú por asistir a espectáculos de alimentos, y 

participando en sabrosas martes.

gerente de la cafetería Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Participación de los estudiantes y la 

creación de nuevas opciones de comida en el 

menú distrito.

6. Con el comité de SHAC, llevar a cabo una evaluación de las 

necesidades anuales basados en los ocho componentes del 

programa coordinado de salud escolar y crear un plan de acción 

para hacer frente a las necesidades. (Grupo Objetivo: Todos)

Director, enfermera de la escuela 4 veces al año Oct, 

enero, abril, julio

Revisar los resultados de la evaluación de 

necesidades - sumativa

7. Proporcionar a los estudiantes, profesores, personal, e información de 

la comunidad de vida saludable (ATV Seguridad, pensamientos 

semanales, página web, la televisión en la cafetería) (Título I SW: 6) 

(grupo objetivo: Todos)

Gerente de la Cafetería, enfermera de la 

escuela 

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Los informes mensuales de la 

cafetería, las copias de los boletines de noticias

8. Continuar con la realización de apoyo / - Feria de la Salud, se estima 

(febrero 2020), los anuncios de salud, saltar cuerda para el corazón, y los 

conjuntos relacionados con la salud (Título I SW: 6) (Grupo Objetivo: 

Todos)

Enfermera de la escuela, SHAC 1 x un año (L) Fondos Locales Sumativa - Octubre - Participación de datos 

incluyendo el signo en hojas y encuestas de 

proveedores
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Harts Bluff ISD

Objetivo 3. El distrito proporcionará oportunidades para todos los alumnos (participantes de la comunidad, estudiantes y personal) para desarrollar el aprendizaje permanente mediante la asociación con los padres en la educación de los estudiantes. 

(PADRE - COMUNIDAD)

Objetivo 4. Vida sana (SHAC) - El personal, los estudiantes, los padres y la comunidad se darán cuenta de las decisiones diarias que afectan la salud y el bienestar.Objetivo 4. Vida sana (SHAC) - El personal, los estudiantes, los padres y la comunidad se darán cuenta de las decisiones diarias que afectan la salud y el bienestar.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

9. Proporcionar iniciativa de salud del empleado (de salud Centro de 

Membresías) (Grupo Objetivo: Todos) 

Superintendente (s) septiembre (L) Fondos Locales Sumativa - Número de empleados que 

se aprovechan del programa.

10. Proporcionar Evaluación de la salud de los empleados (Grupo 

Objetivo: All) (Prioridades estratégicas: 1) (CSFs: 6,7)

Enfermera de la escuela De septiembre de 2019 (L) Fondos Locales Sumativa - Número de empleados que se 

aprovechan de la proyección. retroalimentación 

de los empleados
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Harts Bluff ISD

Objetivo 4. oportunidades de instrucción individualizadas mediante el uso avanzado de herramientas de tecnología.

Objetivo 1. Satisfacer las necesidades básicas de la tecnología - Garantía Estándar TecnologíaObjetivo 1. Satisfacer las necesidades básicas de la tecnología - Garantía Estándar Tecnología

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Mantener la de un programa de tecnología (Véase el Plan de 

Tecnología) (Grupo Objetivo: Todo, ECD)

Asistente del Superintendente (s), 

Director de Tecnología 

Nueve semanas las 

reuniones del equipo 

(L) Fondos Locales Sumativa - Anualmente

2. Proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en el 

aprendizaje global. El aprendizaje global es la capacidad de conectarse y 

aprender con gente de todo el mundo. (Skype, aprendizaje a distancia, 

tiempo de la cara, excursiones virtuales) (Grupo Objetivo: Todos) (CSF: 

1)

director Currículum Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - PBL presentaciones, planes de 

lecciones, observaciones en el aula

3. Proporcionar la tecnología apropiada para satisfacer las necesidades 

de un entorno global cambiante (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Superintendente (s), 

Director de Tecnología 

cheque mensual de 

progreso 

(F) REAP, (L) Fondos Locales Sumativa - cheques mensuales de tecnología / 

actualizaciones

4. Mantener el software de la tecnología y la presentación de 

informes de mantenimiento 

Asistente del Superintendente (s), 

Director de Mantenimiento, Director de 

Tecnología

Jan, junio (L) Fondos Locales Sumativa - Evaluar solicitud

5. Crear un plan sistémico para reemplazar edad o la 

tecnología, obsoleto, dañado 

Asistente del Superintendente (s), 

Director de Tecnología 

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Evaluación anual del plan 

tecnológico

6. Integrar la tecnología en los programas educativos y 

administrativos. (Título I SW: 3) (Grupo de destino: All) 

(CSFs: 7)

Asistente del Superintendente (s), Campus de 

Instrucción tecnólogo, Director de Tecnología, 

Instrucción entrenador, Bibliotecario

mensual (L) Fondos Locales Sumativa - evaluación de los registros de 

entrenamiento
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Harts Bluff ISD

Objetivo 5. Evaluar cada Meta del Distrito 

Objetivo 1. Llevar a cabo una evaluación completa de las necesidadesObjetivo 1. Llevar a cabo una evaluación completa de las necesidades

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Una evaluación completa de las necesidades se llevará a cabo por 

la comisión basada en el sitio del campus para identificar las 

fortalezas y debilidades educativas en el rendimiento del estudiante, 

plan de estudios (incluyendo la alineación), participación de los 

padres, y la instalación del campus (incluida la estructura física y el 

clima del campus). Se utilizará una variedad de fuentes de datos 

cualitativos y cuantitativos. (Título I SW: 1) (Grupo de destino: All) 

(Prioridades estratégicas: 4) (CSFs: 1,2)

Asistente del Superintendente (s), 

Director de Currículo, director, 

superintendente (s)

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Integral de Evaluación de las 

necesidades sumativa Informes, actas de 

reuniones, en las Hojas de la muestra, fuentes 

de datos

2. Usar la tarjeta de puntuación de distrito para el seguimiento del Plan del 

Distrito / Mejora del Campus (Título I SW:

1,10) (Grupo de destino: All) (CSFs: 2)

Asistente del Director (s), Asistente del 

Superintendente (s), director, 

superintendente (s)

Mensual (L) Fondos Locales Sumativa - Distrito CNA
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gastos

Recurso Fuente Estrategia Cantidad

IDEA-B Federal 1.1.9 $ 16.382

Los distritos locales Otro 1.1.12, 1.1.13, 1.1.7, 1.1.9, 2.4.5, 3.1.6, 3.3.1,

3.4.3

Los fondos locales Local 1.1.1, 1.1.10, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,

1.1.6, 1.1.8, 1.2.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,

1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.2,

1.4.3, 1.4.8, 1.4.9, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.6, 1.5.7,

1.5.8, 2.1.1, 2.1.10, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,

2.2.4, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.4.1,

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3,

2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,

3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2,

3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.10, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5,

3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,

4.1.5, 4.1.6, 5.1.1, 5.1.2

RECOGER Federal 4.1.3

Compensatoria del Estado Estado 1.1.10, 1.1.11, 1.1.13, 1.1.15, 1.1.9, 1.2.2, 1.2.3,

1.2.4, 1.3.1, 1.4.5, 1.4.6, 1.5.1, 2.3.5, 2.4.7,

2.5.4, 3.1.1, 3.3.4

$ 382.540

Título I, Parte A Federal 1.4.7, 2.3.4

Título III bilingüe / ESL Federal 1.4.4, 1.4.6, 3.1.1

7 Recursos (s) Total: $ 398,922
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En los criterios de riesgo

El distrito usa los 13 criterios enumerados a continuación para identificar a los estudiantes que se encuentran en situaciones de riesgo:

1) no fue avanzado de un grado al siguiente para uno o más años escolares;

2) Si el estudiante está en el grado 7, 8, 9, 10, 11, o, 12, no mantener un promedio equivalente a 70 en una escala de 100 en dos o más sujetos en el plan de estudios fundación 

durante un semestre en el precedente del año escolar en curso o no se mantiene un promedio tal en dos o más sujetos en el currículo en el semestre en curso;

3) no se realice satisfactoriamente en un instrumento de evaluación administrado al estudiante virtud de la sección B, capítulo 39, y que tiene no en el anterior del año escolar en curso, 

posteriormente, a un nivel igual a por lo menos 110 por ciento del nivel de desempeño satisfactorio en el instrumentos;

4) si el estudiante está en pre-, guardería, o 1 grado, 2 o 3 no rinde satisfactoriamente en un instrumento de prueba de preparación o evaluación administrada durante el año escolar 

en curso;

5) está embarazada o es un padre;

6) se ha colocado en un programa de educación alternativa de acuerdo con la Sección 37.006 durante el año escolar anterior o actual;

7) ha sido expulsado de conformidad con la Sección 37.007 durante el año escolar anterior o actual;

8) se encuentra actualmente en libertad condicional, libertad condicional, el enjuiciamiento DEFFERED, u otra liberación condicional; 9 

se informó anteriormente en el PEIMS haber abandonado la escuela;

10) es un estudiante de habilidad limitada del Inglés, como se define en la Sección 29.052;

11) está en custodia o cuidado del Departamento de Protección y Regulación o haya, durante el año escolar en curso, se hace referencia al departamento por un oficial de la 

escuela, el oficial de la corte juvenil, o al funcionario policial;

12) es sin hogar, tal como se define por 42 USC Sección 11302, y sus modificaciones posteriores; o

13) residía en el año escolar anterior o reside en el presente año escolar en un centro de colocación residencial en el distrito, incluyendo un centro de detención, planta de tratamiento de abuso de sustancias, 

refugios de emergencia, hospital psiquiátrico, centro de rehabilitación, o en el hogar temporal en grupo.
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Evaluación de las necesidades integrales
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Fuentes de datos completa de las necesidades de Evaluación

Desagregados Listas de fallo STAAR 

datos de disciplina Referidos

Pautas del Programa Federal de personal 

altamente cualificado Informes PEIMS

Promoción / Retención tarifas 

Informe de Política SCE Grados

Pruebas especiales Programas evaluaciones 

estandarizadas

Resumen del Progreso del Estudiante (sin tener STAAR) encuesta y las 

entrevistas de Estudiantes / Personal / Padres
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Narrativas de evaluación completa de las necesidades

La información del informe 17-18 TAPR indicó que la mayoría del personal profesional Harts Bluff ISD son mujeres 

anglo con una licenciatura y un promedio de 13.5 años de experiencia. La relación maestro para 2017-2018 fue de 

14,3, 14,4 por 16-17 y 14.6 en 15-16.

Perfil de la Escuela de inscripción instantánea basado en el otoño

2014-2015 - 544 

2015-2016 - 569 

2016-2017 - 572 

2017-2018 - 605 

2018-2019 - 633

Tasa de asistencia

Matrícula ha aumentado en los últimos tres años de acuerdo a Fall informes de datos PEIMS. 

Demográficamente, hemos seguido siendo constante.

La caída 1 8 -19 complemento s demostración caliente los gráficos son:La caída 1 8 -19 complemento s demostración caliente los gráficos son:La caída 1 8 -19 complemento s demostración caliente los gráficos son:La caída 1 8 -19 complemento s demostración caliente los gráficos son:La caída 1 8 -19 complemento s demostración caliente los gráficos son:La caída 1 8 -19 complemento s demostración caliente los gráficos son:

Blanco Hispano Negro / Africano Blanco Hispano Negro / Africano Blanco Hispano Negro / Africano 

americano

Dos o mas 

carreras

asiático americano 

Indian / 

Alaska

20182019 46,76% 50.39% 1,58%46,76% 50.39% 1,58%46,76% 50.39% 1,58% 1.11% . dieciséis%

20172018 49.09% 49.09% 0,33%49.09% 49.09% 0,33%49.09% 49.09% 0,33% 1,16% . 33% 0,0%. 33% 0,0%

20162017 48.96% 47,92%48.96% 47,92%

Harts Bluff cuenta con una matrícula de 327 niños y 306 niñas.

los desventaja económica porcentaje es 66,19% (419) a partir de desde 2017 hasta 2018 de 63,97% (386). 60,6% en 2015 hasta 2016 y los desventaja económica porcentaje es 66,19% (419) a partir de desde 2017 hasta 2018 de 63,97% (386). 60,6% en 2015 hasta 2016 y los desventaja económica porcentaje es 66,19% (419) a partir de desde 2017 hasta 2018 de 63,97% (386). 60,6% en 2015 hasta 2016 y 

desde 2016 hasta 2017 62,8%.

En riesgo 2018-2019 para el distrito tiene 374 estudiantes en situación de riesgo o el 59,8% sobre la base de datos del otoño de instantáneas. En riesgo 2018-2019 para el distrito tiene 374 estudiantes en situación de riesgo o el 59,8% sobre la base de datos del otoño de instantáneas. 

En 2017-2018 el distrito tuvo 368 estudiantes o 60.99% frente a 53,6% (2015-2016) y

52,25% (2016-2017). 

Durante los últimos tres años, el distrito no ha identificado ningún inmigrante estudiantes. Durante los últimos tres años, el distrito no ha identificado ningún inmigrante estudiantes. Durante los últimos tres años, el distrito no ha identificado ningún inmigrante estudiantes. 

Para 2018-2019 la instantánea caída reportó 128 estudiantes bilingües en los grados PK-4 y 73 estudiantes de ESL en los grados PK-8. 

Para 2017-2018 el distrito tuvo 111 Bilingüe estudiantes en los grados PK-4 con 77 estudiantes de ESL en los grados K-8. Para Para 2017-2018 el distrito tuvo 111 Bilingüe estudiantes en los grados PK-4 con 77 estudiantes de ESL en los grados K-8. Para Para 2017-2018 el distrito tuvo 111 Bilingüe estudiantes en los grados PK-4 con 77 estudiantes de ESL en los grados K-8. Para 

2015-2016, 101 LEP Se identificaron los estudiantes y 78 estudiantes bilingües fueron matriculados en grados K-2. En el otoño de 2016, 2015-2016, 101 LEP Se identificaron los estudiantes y 78 estudiantes bilingües fueron matriculados en grados K-2. En el otoño de 2016, 2015-2016, 101 LEP Se identificaron los estudiantes y 78 estudiantes bilingües fueron matriculados en grados K-2. En el otoño de 2016, 

se identificaron 90 ESLse identificaron 90 ESL

estudiantes y 98 estudiantes bilingües en los grados K-3. 



 

Para 2018-2019 se identificaron 3% de nuestros estudiantes como GT basado en los datos del otoño de instantáneas. Para 2017-2018 se 

identificaron 3,31% de nuestros estudiantes como GT. Con el 3,1% de los estudiantes identificados como dotados y talentosos en 2016-2017, y identificaron 3,31% de nuestros estudiantes como GT. Con el 3,1% de los estudiantes identificados como dotados y talentosos en 2016-2017, y identificaron 3,31% de nuestros estudiantes como GT. Con el 3,1% de los estudiantes identificados como dotados y talentosos en 2016-2017, y 

4% en 2015-2016. La enseñanza se provee en la clase regular para todos los estudiantes de K-8.

Harts Bluff SPED Programa 18-19

En este momento hay 52 estudiantes SPED activos siendo atendidos por HBISD que es del 8% de la población escolar (población 

644). Veintiséis estudiantes (4%) sólo habla. Diez estudiantes (1,5%) se sirven en las clases de recursos para ELAR y matemáticas. 

Trece estudiantes son atendidos principalmente en inclusión / aulas regulares con acceso al dominio del contenido. Tres estudiantes 

se encuentran actualmente en los campus en el distrito escolar de Mount Pleasant.

Veintiuno de los veintiséis aceleró estudiantes estaban en los grados que requieren las pruebas STAAR. El nueve por ciento de los estudiantes sped 

pasó la matemáticas STAAR, el veinte por ciento pasó las pruebas científicas, el cincuenta por ciento aprobó el examen de ciencias sociales, y el nueve 

por ciento aprobó el examen de lectura. Todos los estudiantes que completaron las evaluaciones STAAR en línea con adaptaciones individuales, 

también. pruebas en línea anteriores continuarán siendo utilizado para los puntos de referencia, tanto en el otoño y la primavera para dar a estos 

estudiantes práctica adicional.

Los estudiantes fueron emitidas iPads y Chromebooks para su uso en el aula y en casa. Ellos se inscribieron en varios programas de Internet 

para mejorar habilidades matemáticas y de lectura, incluyendo, pero no limitado a: Lectura AZ, prodigio de las matemáticas, iStation, sé it.com. 

Todos los estudiantes sí mostraron mejora en la fluidez de lectura, reconocimiento de vocabulario, los cálculos básicos, y la resolución de 

problemas. En promedio los estudiantes la lectura de un recurso puesto a 1,4 años el progreso en la lectura usando el lector de evaluación 

acelerada de la estrella y 0,8 años los avances en las habilidades matemáticas mediante el Conozco It.com para las evaluaciones pre y post. la 

fluidez de lectura aumentó un promedio de 18 palabras por minuto. El programa de lectura Voyager se utilizó para la fluidez y la construcción de 

vocabulario. Los días 4 y 7 ° grado también se utiliza el programa de lectura y escritura para los ensayos y pruebas STAAR.

Todos los estudiantes SPED pasaron sus clases para el año y fueron promovidos al siguiente grado. Nueve estudiantes asistirán a la escuela de 

verano de forma voluntaria en junio para seguir trabajando en las habilidades de lectura y matemáticas.

En 2014-2015, el distrito atendió 29 estudiantes en educación especial, 18 de los cuales eran único discurso. En 2015-2016, el distrito 

atendió a 36 estudiantes con el 17 de sólo aquellos discurso. En 2016-2017, el distrito atendió 29 estudiantes con sólo el 13 por 

discurso. De estos 29 estudiantes, 20 eran hispanos y 9 eran de raza blanca. De los estudiantes blancos, 6 de los 9 estaban habla 

solamente, y 7 de los 20 estudiantes hispanos eran habla solamente. En 2017-2018, el distrito atendió a 28 estudiantes en educación 

especial. Dieciséis fueron discurso solamente (9 hispanos, 7 blanco), y otros catorce estudiantes (12 hispanos y 2 blancos). En 

2018-2019, el distrito atendió a 52 estudiantes especiales. 26 eran solamente habla.

Logro de estudiante 

datos de rendimiento de los estudiantes proviene de informes en el rendimiento académico, PEIMS, PBMAS, y rendición de cuentas del 

Estado. Los datos también se desagrega el uso del Software DMAC. Los datos se desglosan por el índice de aprobación en la materia y 

grado, grupo étnico, en desventaja económica, en situación de riesgo, no en situación de riesgo, el sexo y la educación especial.



 

Achie estudiante v ement ( DMA do Tablero)Achie estudiante v ement ( DMA do Tablero)Achie estudiante v ement ( DMA do Tablero)Achie estudiante v ement ( DMA do Tablero)Achie estudiante v ement ( DMA do Tablero)Achie estudiante v ement ( DMA do Tablero)

ENFOQUES 2018 2019 CUMPLE 2018 2019 MASTERS 2018 20192018 2019 CUMPLE 2018 2019 MASTERS 2018 20192018 2019 CUMPLE 2018 2019 MASTERS 2018 20192018 2019 CUMPLE 2018 2019 MASTERS 2018 20192018 2019 CUMPLE 2018 2019 MASTERS 2018 2019

En general 74% En general, el 73%74% En general, el 73% En general

Leyendo 75% 74% de lectura 45% 41% Lectura 22% 20%75% 74% de lectura 45% 41% Lectura 22% 20%

Mates 78% 74% Mates78% 74% Mates78% 74% Mates 46% 43% Mates46% 43% Mates 21% 19%

Escritura 63% 67% Escritura 39% 32% Escritura63% 67% Escritura 39% 32% Escritura 5% 4%

Ciencia 75% 69% Ciencias 33% 46% Ciencias 13% 20%75% 69% Ciencias 33% 46% Ciencias 13% 20%

SS 63% 74% SS63% 74% SS63% 74% SS 31% 50% SS31% 50% SS 19% 27%

ESSA

la brecha de rendimiento se observaron entre en situación de riesgo y los estudiantes no en riesgo en 2017-2018. En 201.516 a 16-17 la 

brecha en el rendimiento STAAR aumentó entre riesgo y no a los estudiantes en riesgo. Nuestro objetivo para 17-18 fue disminuir la brecha 

aumentando el logro de los estudiantes en riesgo de 63% a 64% en matemáticas. El objetivo se cumplió y los estudiantes supera la tasa de 

aprobación (enfoques) para las matemáticas con el 69%. Nuestro objetivo para la lectura era aumentar del 60% al 61% para 1718 año 

escolar. Los estudiantes superan la meta con un 65%.

2018-2019 Nuestro objetivo era aumentar Matemáticas del 69% al 70%. Nos perdimos esta marca en un 6% con un 64%. Nuestro objetivo 

para la lectura era aumentar de 65% a un 66%. Los puntajes fueron debajo de la meta con un 60%.

2018-2019

Los datos de prueba (incluido el segundo administrador) indica la distancia entre en situación de riesgo y no en situación de riesgo los estudiantes se ha Los datos de prueba (incluido el segundo administrador) indica la distancia entre en situación de riesgo y no en situación de riesgo los estudiantes se ha Los datos de prueba (incluido el segundo administrador) indica la distancia entre en situación de riesgo y no en situación de riesgo los estudiantes se ha 

mantenido casi igual en todas las áreas evaluadas. La brecha entre los estudiantes en situación de riesgo y los estudiantes no en situación de riesgo fue del 

34% en la lectura por encima del 29% del año anterior, un 29% en matemáticas hasta del 26%, 44% en ciencias sociales frente al 43%, del 44% en la ciencia 

con el 37 %, y 49% en la escritura por encima del 39% en 2017-2018.

En GAP Riesgo ( DMAC Demograp h gráfico ic por tema, s orted por pops sub)En GAP Riesgo ( DMAC Demograp h gráfico ic por tema, s orted por pops sub)En GAP Riesgo ( DMAC Demograp h gráfico ic por tema, s orted por pops sub)En GAP Riesgo ( DMAC Demograp h gráfico ic por tema, s orted por pops sub)En GAP Riesgo ( DMAC Demograp h gráfico ic por tema, s orted por pops sub)En GAP Riesgo ( DMAC Demograp h gráfico ic por tema, s orted por pops sub)

2016-2018 2017-2018 2018-2019

Leyendo 31 29% 34%

Mates 31 26% 29%

Ciencias Sociales 68 43% 44%

Ciencia 43 37% 44%

Escritura 33 39% 49%

2018-2019



 

La brecha entre los estudiantes en situación de riesgo y los estudiantes no en situación de riesgo fue del 34% en la lectura, el 29% en matemáticas, 44% en 

ciencias sociales, 44% en la ciencia, y el 49% por escrito.

Las lagunas eran también entre nuestros estudiantes LEP / no-LEP en todas las áreas. Otras lagunas fueron entre hombres y mujeres. Al 

centrarse en el logro de los estudiantes en situación de riesgo el distrito será capaz de aumentar el rendimiento de nuestras poblaciones 

sub también.

Las estudiantes superaron a los varones en todas las materias. 

Las mujeres superaron a los hombres en la lectura en un 11%, en matemáticas fue de 8%, la ciencia fue del 12%, y la escritura era del 10%. Los varones 

superaron a las hembras en un 17% en los estudios sociales.

La diferencia media entre un estudiante LEP y LEP no ha disminuido este año en la lectura de un 1% y un 2% de matemáticas. Para la 

lectura se redujo a 23% y para las matemáticas 17%. Debido al tamaño de los grupos de estudiantes estas gotas no representan 

avances significativos en el logro del estudiante.

LEP y no LEP% GAP

(DMAC demográfica gráfico por tema, clasificado por sub pops)

Leyendo Mates

Ciencias 

Sociales Escritura de la ciencia

2019 23% 17% 35% 45% 34%45% 34%

2018

2017

24%

25%

19%

21%

40%

sesenta y cinco%

36%

41%

29%

18%

2016 25% 18% 42% 29% 26%

2015 20% 23% - 54% 31%

Sobre la base de la evaluación STAAR estudiantes de datos en blanco y superaron a los estudiantes hispanos en todas las áreas evaluadas. La brecha 

entre los estudiantes blancos e hispanos en matemáticas 13% y la lectura fue de 20%. En los estudiantes sociales la diferencia era de 10%. En la ciencia 

los estudiantes blancos puntuaron más alto que los estudiantes hispanos en un 34% y por escrito, la brecha fue de 27%.

Educación especial 

Veintiuno de los veintiséis aceleró estudiantes estaban en los grados que requieren las pruebas STAAR. El nueve por ciento de los estudiantes sped 

pasó la matemáticas STAAR, el veinte por ciento pasó las pruebas científicas, el cincuenta por ciento aprobó el examen de ciencias sociales, y el nueve 

por ciento aprobó el examen de lectura. Todos los estudiantes que completaron las evaluaciones STAAR en línea con adaptaciones individuales, 

también. pruebas en línea anteriores continuarán siendo utilizado para los puntos de referencia, tanto en el otoño y la primavera para dar a estos 

estudiantes práctica adicional.



Por Estado Integral de Educación Ver SCE Manual de Políticas y Procedimientos

PRE K- 

2018-2019

Día completo Pre-K se le ofreció. Los estudiantes fueron servidos con un asistente de maestro Pre-K a mitad del día. Esto permitió que los 

estudiantes permanezcan en la escuela y recibió instrucción para un día completo. ½ de la jornada con un maestro certificado y ½ de la 

jornada con el asistente de maestro, bajo la dirección del maestro certificado.

Dislexia 

2018-2019 de datos de prueba - 72 estudiantes disléxicos en los grados 3-8 participó en la prueba STAAR de lectura en la primavera de 

2018. De los 72 probados, el 61% (44) de los estudiantes pasó la prueba. De los 61% que pasó, el 64% se acercaba, 31% Met, y 5% 

dominado. De los 60 estudiantes que probaron en los grados 4-

8, el 38% mostraron un crecimiento Limited, 38% mostró un crecimiento esperado, y 24% mostró un crecimiento acelerado cuando se comparan sus 

resultados con la primavera de 2018 datos STAAR. Todos los datos se basa en informes de TEA.

Recomendaciones para hacer frente a las lagunas

El distrito seguirá añadiendo aulas bilingües en los niveles necesarios de grado para el próximo año para ayudar con la brecha en el 

rendimiento de nuestra población ELL. 

se añade un intervencionista para el personal para centrarse en los estudiantes en riesgo. El miembro del personal proporcionará intervención de lectura 

para los estudiantes.

se añaden las posiciones de asistente de maestro (2) para ayudar al personal con los estudiantes en riesgo. Los ayudantes de maestros proporcionarán 

intervenciones de lectura y matemáticas para los estudiantes.

El modelo de aprendizaje Bluff Harts continuará siendo utilizado para hacer el contenido más “práctico” y construir habilidades futuras listas.

Cultura

Sobre la base de las encuestas finales de año, nuestros padres, estudiantes y el personal están en general satisfechos con nuestro distrito. 

encuestas de maestros reflejan que los programas educativos del distrito son de alta calidad y que los gastos de los fondos son apropiados. La 

encuesta también pone de relieve que los maestros se sienten los edificios, las instalaciones y las aulas están bien mantenidos. Las encuestas de 

todos los grupos coinciden en que los empleados del distrito son servicial y educado.

Harts Bluff no tiene ningún DAEP en 16-17. La asistencia fue 97,23%, por debajo de

97,5%. Por 17-18 tuvimos 2 colocación DAEP y la asistencia se redujo a 97,0%

Nuestra Comunidad de Escuelas personal trabaja con los estudiantes que necesitan ayuda. Ella hace visitas a domicilio, lleva a los estudiantes a 

las citas médicas, ayuda a los padres en la provisión de las necesidades básicas, así como otros servicios.



 

La participación en estas oportunidades reflejan los estudiantes y la satisfacción de las comunidades con el distrito y las 

oportunidades que ofrece el distrito.

18-19 participación atlética
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Para la participación completa Atlética ver Evaluación del programa de atletismoPara la participación completa Atlética ver Evaluación del programa de atletismo

Clima

Harts Bluff ISD utiliza tres palabras para describir las metas del distrito - Inscritos, lleno de energía y preparado. La visión, la misión y los 

objetivos ayudan a centrar el distrito en las altas expectativas para todos los estudiantes.

Seguridad de la Escuela: Sobre la base de encuestas a los estudiantes y los padres se sienten seguros en la escuela. 

Profesional de la calidad del personal de Desarrollo, Reclutamiento y Retención

Todos los ayudantes de instrucción son altamente cualificado. El personal asiste a la calidad, el desarrollo profesional en la Región 8, 

conferencias, así como participar en el desarrollo del personal en el campus con los maestros / entrenadores para construir sus habilidades 

y conocimientos.

Para apoyar nuestra iniciativa de tecnología, hemos añadido una posición de servicio técnico para ayudar en la formación, soporte y 

mantenimiento. El distrito también envió maestros y líderes para asistir a la conferencia TCEA (Texas Asociación de Educadores de 

ordenador) en Austin. Los que asistieron a la conferencia se impartió capacitación tecnología y vistas generales para el personal.

Los maestros nuevos en el campus se les asigna un maestro mentor. Cada equipo de nivel de grado se reúne semanalmente entre sí 

y líderes para planificar.

El personal, los padres y los administradores se estudian en las necesidades de desarrollo profesional, y esto, junto con los resultados de 

rendimiento de los estudiantes, impulsa el desarrollo profesional.

https://docs.google.com/document/d/1JNYtCDbIjz7RPPoO7LkuL_KBMF8DONupvGUDratq2GE/edit


El Bluff Modelo de Aprendizaje Hart se utiliza en todos los grados. Los maestros están capacitados en este modelo a través de conferencias, grupos 

pequeños, y uno-a-uno sesiones de entrenamiento. Para 2018-2019, un entrenador de instrucción de tiempo completo para el tren ayudado a todo el 

personal. El distrito también mantendrá el entrenador de instrucción primaria. Los planes de lecciones escritas en el modelo son revisados por los 

directores, compañeros maestros, y nuestro entrenador modelo de aprendizaje.

GT, ESL, ELPs, materia alineación vertical, la disciplina, la tecnología y la dislexia, son parte de nuestro calendario anual de desarrollo del 

personal y la formación. El seguimiento se realiza en forma de observaciones y recorridos de inspección para asegurar la formación está 

teniendo un impacto positivo en la instrucción.

Currículo, Instrucción, Evaluación

Harts Bluff utiliza el Sistema de Recursos TEKS como nuestro plan de estudios del distrito. Este plan de estudios contiene Resumen del año y el 

Documento de Enfoque de Instrucción el cual sirve como una guía para los maestros para asegurar todo el contenido requerido se enseña en. Los 

documentos contenidos alineación vertical también se utilizan para ayudar a los maestros en la preparación de los estudiantes para el próximo 

año escolar. El Documento de alineación vertical contiene la especificidad de los TEKS para que los maestros son conscientes de lo profundas 

que tienen que ir con el contenido para asegurar el dominio. A lo largo del año, los maestros darán dos puntos de referencia y otras evaluaciones 

formativas y acumulativas para asegurar que las habilidades se dominan hasta la profundidad necesaria.

Para 2018-2019, el distrito añadir un entrenador de instrucción a tiempo completo para ayudar a la continua aplicación del modelo de 

aprendizaje Harts Bluff. El entrenador proporciona a los maestros con las ideas y ayudar a construir proyectos para completar utilizando los 

estándares del estado.

El modelo de aprendizaje permite a los estudiantes la autonomía para aprender habilidades que cada estudiante necesita mientras aprenden las normas 

estatales. Este modelo de aprendizaje ayuda a los estudiantes en situación de riesgo y los que necesitan para acelerar su aprendizaje.

Los estudiantes en riesgo fueron proporcionados intervención de los maestros y para-profesionales. Los estudiantes participaron en Leer 

Naturalmente, e intervención en grupos pequeños en matemáticas y artes del idioma inglés y de lectura.

Participación de los padres

La comunicación con nuestros padres es una parte vital del éxito de nuestros estudiantes. Los padres son animados a reunirse con los 

maestros en cualquier momento del año si tienen preocupaciones. Cada maestro de primaria tiene por lo menos dos reuniones con los padres 

cada año, con los demás, según sea necesario. En la escuela media y secundaria, los maestros se reúnen con los padres de los estudiantes 

que están en riesgo de reprobar el examen estatal.

Para fomentar la participación de la comunidad, llevamos a cabo numerosos eventos en el campus cada año. Estos eventos incluyen el Bulldog Bash, 

Conoce la noche Maestro, una feria de salud, la estrella primaria de Texas, presentaciones de premios cada nueve semanas, la escuela secundaria y primer 

ciclo de presentaciones de distinguidos premios para estudiantes cada semestre, eventos de toma de fuerza, tales como el Festival de Otoño, Otoño y 

Banda de Primavera y coro de Conciertos, etc. Además de nuestra página web de la escuela, utilizamos nuestras páginas de Facebook y Twitter para 

mantener informados a los padres de los acontecimientos.

Involucrar a empresas e industrias locales, llevamos a cabo una reunión consultiva en el otoño para ganar la entrada en los proyectos y planes de 

estudio. Los maestros se reúnen con líderes de la comunidad y discutir el contenido y los recursos que la comunidad puede proporcionar con el fin de 

asegurar que nuestros estudiantes están aprendiendo lo que es relevante para su futura vida laboral.



 

Al final de cada año, enviamos una encuesta a los padres y estudiantes para proporcionar información sobre nuestras prácticas. Los resultados 

nos permiten reflexionar sobre cómo estamos sirviendo a nuestras familias y comunidad.

Una revisión de la encuesta a los padres revela algunos aspectos positivos, así como algunas áreas de preocupación. La mayoría de los padres se 

sientan bienvenidos en la escuela y sentir que es un lugar excelente para que los estudiantes aprendan. También se sienten que los estudiantes están a 

salvo en la escuela y en el autobús.

Título III - Participación de los Padres

En 2018-19 el Programa Latino Literacy se amplió para incluir tres niveles de grado: Pre-K, Kinder y 3er grado. Fue un programa 7 

semanas de instrucción con la 8ª semana que consiste en un final de la celebración programa completo con la cena, música, 

decoración, presentación de certificados y álbumes familiares, premios para los participantes, y bolsas de regalos para los niños. A lo 

largo del programa, en promedio, tuvimos aproximadamente 16 padres y 28 niños. Hubo 3 profesores por nivel de grado, con al 

menos un maestro bilingüe en cada grupo. También alquilamos 3 cuidadores de niños que trabajaron con los niños que van desde 

recién nacidos hasta sexto grado. El bibliotecario también fue contratado para ofrecer una / centro abierto biblioteca de medios en 

estas noches en conjunción con el Programa de Alfabetización Latino, así como un empleado bilingüe que se desempeñó como 

coordinador de los alimentos, bienvenida, traductor,

Cada noche, todos los profesores / los trabajadores se reunieron en el centro de medios para saludar a los padres 

e hijos cuando entraron y ofrecen aperitivos y bebidas. Esta fue una gran oportunidad para que los padres visiten con 

otras familias, así como el personal y construir relaciones con los demás. Después de aproximadamente 15-20 minutos, 

el personal de cuidado de los niños sería alinear todos los niños y acompañarlos a cabo a las salas de cuidado de niños 

designados. Los maestros llevarían cada grupo de los padres a sus clases. En el transcurso del programa y mediante la 

observación de clases y hablar con los profesores y los padres, los padres parecían sentirse más cómodo cada semana 

participando, leer y compartir. La mayoría que antes no tenían tiempo de lectura estructurada habían establecido un 

tiempo de lectura estructurada con sus hijos y estaban aplicando estrategias de lectura para el final del programa.

Cambios / Recomendaciones para el próximo año:

Tienen 2 profesores (no 3) por nivel de grado con al menos uno de esos libros que son bilingües parecían demasiado 

avanzado / difícil para Kinder (gran salto desde la pre-K libros de kinder), posiblemente, sólo ofrecen pre-k y clases de 3er 

grado

Dedicar más tiempo a llamar a los padres de 3er grado para conseguir esos números hasta la biblioteca abierta 

no se utilizó el cuidado de niños separada por edades

Continuar la hora de la merienda abierta / visitante en la biblioteca padres hacer el amor la 

familia álbumes- más suministros álbum

Estructura organizacional y procesos

miembros de personal de la oficina central cabida a la plantilla global y las necesidades financieras del campus. estipendios de reclutamiento 

para las áreas de alta necesidad (bilingües) se utilizan para atraer y retener a maestros de alta calidad. El distrito usa un sistema electrónico de 

solicitud y los representantes asisten a las ferias de empleo para ayudar con el reclutamiento.



Tecnología 

Los recursos tecnológicos del distrito incluyen ordenadores de la clase, proyectores montados en el techo, cámaras de 

documentos, laboratorios de computación, makerspace / laboratorio de robótica, sistema de notificación automática, libro de 

calificaciones en línea, los padres en todo el distrito de Ethernet y acceso inalámbrico. recursos tecnológicos también 

incluyen impresoras de red, una impresora 3D, una impresora cartel, dispositivos de pantalla plana interactiva, ordenadores 

portátiles, proyectores interactivos y las almohadillas. En tercer a quinto grado se emiten 1: 1 iPads. 6-8 estudiantes de grado 

se emiten 1: 1 Chromebooks. Los maestros se emiten una combinación de MacBooks, iPads y / o chromebooks. El distrito 

también hace que los ordenadores portátiles disponibles, carros móviles, iPads, iPods y Chromebooks disponibles para la 

salida. El distrito mantiene un sitio web dinámico para proporcionar a los padres, estudiantes y miembros de la comunidad 

con información relevante.

La mayor parte del distrito se ubica en el nivel avanzado de tecnología en la carta de estrella de Tejas. Los maestros reciben continuamente 

capacitación en las tecnologías actuales y emergentes, así como el mejor integración de la tecnología práctica. Los profesores pueden utilizar 

múltiples oportunidades de formación, desde el Centro de Servicio de Educación Región 8, conferencias de área, programas en línea y los 

entrenamientos en el sitio. El distrito utiliza G suite de Google para la educación para proporcionar correo electrónico, almacenamiento de datos y 

herramientas de colaboración para el personal y estudiantes. La red del distrito proporciona una monitoreado, 24/7, justo a tiempo de acceso para el 

uso de instrucción a los estudiantes y profesores. El distrito tiene acceso a varios programas basados en la web, tales como (DMAC, TEKS sistema 

de recursos, iStation y pensar a través de Matemáticas) que se puede utilizar para el desglose de datos, planificación de las clases, el desarrollo 

profesional y la aceleración de aprendizaje.

En preparación para la próxima clase del grado 9 de 2020-2021 el distrito comprará MacBooks para el 9º grados. El 

distrito continuará para reemplazar la tecnología antigua y obsoleta.



Prioridades estratégicas

Prioridad 1. Reclutar, apoyar y retener a los maestros y directores Prioridad 1. Reclutar, apoyar y retener a los maestros y directores 

Prioridad 2. Construir una base de lectura y matemáticas Prioridad 2. Construir una base de lectura y matemáticas 

Prioridad 3. Conectar la escuela secundaria y la universidad a la carrera Prioridad 3. Conectar la escuela secundaria y la universidad a la carrera 

Prioridad 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
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