
 

 

Meta 1. Brindar una perspectiva global sobre las oportunidades para todos los estudiantes al proporcionar un programa de 
instrucción integral para que todos los estudiantes mejoren los logros, el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)  
 
Objetivo 1. Logro estudiantil: se ofrecerá una variedad de programas de instrucción (incluidos programas estatales, federales y 
locales) para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes,  
Objetivo 2. Logro estudiantil PK-K - Todos los estudiantes en los grados K-2 se reunirá un año de crecimiento basado en datos de 
evaluación. Objetivo 3. Logro del Estudiante (STAAR - Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Estudios Sociales) (1) Aumentar 
el rendimiento de todos los estudiantes cumpliendo o superando el estándar de aprobación anual en Lectura, Matemáticas, 
Escritura, Ciencias y Estudios Sociales. (2) Aumentar el rendimiento de los estudiantes avanzados de Nivel III en todas las áreas de 
materias.  
Objetivo 4. Maestros calificados y paraprofesionales: todos los estudiantes serán 
 instruidos por maestros certificados y paraprofesionales altamente calificados.  
Objetivo 5. Entregar un currículo riguroso y relevante utilizando tecnología y otras 
estrategias de instrucción para involucrar a todos los alumnos en experiencias de aprendizaje significativas.  
 
Meta 2. Todos los estudiantes serán educados en un ambiente seguro y libre de drogas que proporcione un sistema de 
apoyo cohesivo (personal, padres y la comunidad) que refuerce los esfuerzos educativos. (NECESIDADES BÁSICAS)  
 
Objetivo 1. Seguridad: todos los maestros y estudiantes estarán en un ambiente seguro y ordenado.  
Objetivo 2. Se brindarán oportunidades para aumentar el conocimiento de las formas de crear un ambiente positivo y seguro.  
Objetivo 3. Disciplina: reducir el número de suspensiones, referencias de disciplina e incidentes de drogas y 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 98% del estándar estatal para la asistencia.  
Objetivo 5. Tasa de deserción estudiantil: el distrito mantendrá una tasa de deserción del 0.0%, que no excederá el 1%.  
 
Meta 3. El distrito brindará oportunidades para que todos los estudiantes (partes interesadas de la comunidad, estudiantes 
y personal) desarrollen un aprendizaje permanente al asociarse con los padres en la educación de los estudiantes. (PADRE 
- COMUNIDAD)  
 
Objetivo 1. Participación de los padres: el distrito trabajará para aumentar la participación de los padres.  
Objetivo 2. Oportunidades de educación superior: los padres, los estudiantes, las partes interesadas de la comunidad y los 
empleados recibirán información sobre las admisiones a la educación superior, las oportunidades de ayuda financiera y las opciones 
curriculares para ayudarlos a prepararse para el éxito más allá de la escuela secundaria.  



 

 

Objetivo 3. Planificación y toma de decisiones: utilizar un equipo basado en el sitio para apoyar las necesidades académicas de los 
estudiantes. Objetivo 4. Vida sana (SHAC) - El personal, los estudiantes, los padres y la communit Harts Bluff ISD Objetivo 1. 
Proporcionar las necesidades básicas de la tecnología - GarantizadoTecnología Estándar  
Meta5. Evaluar cada Objetivo Distrito Objetivo 1. Realizar unaglobal de evaluación de necesidades  
 
 
 
 
 
 
meta1. Brindar una perspectiva global sobre las oportunidades para todos los estudiantes al proporcionar un programa 
educativo integral para que todos los estudiantes mejoren los logros, el acceso y la equidad. (INSTRUCCIÓN)  
 
Objetivo 1. Logro estudiantil: se ofrecerá una variedad de programas de instrucción (incluidos los programas estatales, federales y 
locales) para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, persona (s) de actividad / estrategia Evaluación de recursos de la 
línea de tiempo responsable 
 
1. Proporcionar un pozo Programa de instrucción completo para satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes, 
incluidas múltiples oportunidades para participar en programas de bellas artes ofrecidos durante el día escolar. Se proporcionará 
música y arte a los grados PK-6, banda para estudiantes en los grados 6-8 y coro para los grados 7-8. (Grupo objetivo: Todos) 
(CSF: 1)  

Director Cada  
nueve semanas  
(L)fondos locales  
Sumario de: inscripción de estudiantes  

 
2. Proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en actividades académicas extracurriculares. Las actividades 
incluyen UIL, Robotics, Archery y Titus Co. Fair Academic Rodeo (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1)  

Asistente de Director (es), Director, Maestro (s)  
Dec, Mayo  
(L) )fondos locales  
Sumarios de: revisión de la participación en el evento  

 
3. Proporcionar a los estudiantes de G / T un continuo de experiencias de aprendizaje que conduzcan a productos / actuaciones de 
nivel avanzado. Ver TEC 11.252 y 11.253 (Ver Plan GT) (Título I SW: 10) (Grupo objetivo: GT)  



 

 

Director de GT, Maestro (s)  
Mensual  
(L)local de fondos  
Sumario- Evaluación del programa GT  

 
4. Brindar oportunidades para que los estudiantes de GT participen en actividades fuera del horario escolar normal. (Grupo objetivo: 
GT) (CSF: 1)  

Director de GT  
Diciembre, mayo  
(L)fondos locales  
Sumario de: actividades a las que asistió.  

 
5. Proporcionar programas apropiados para los estudiantes ELL que se centran en las estrategias ELL. (Título I SW: 1,3,9) (Título I 
TA: 1,2,3,4,5,6,8) (Grupo objetivo: ESL, LEP)  

Asistente de director (es), Maestros de asignaturas principales, Director de currículo , Director de ELL, Director  
mensual  
Sumativo- Logro / Crecimiento estudiantil  

 
6. Plan para la implementación de un programa bilingüe de dos vías en pre-kindergarten y un salón de clases bilingüe adicional de 
una vía en 2019-2020. (Título I SW: 10) (Grupo objetivo: Todos )  

Director de ELL, Director Mensual  
(L)Fondos Locales  
Sumario de- Implementación del modelo bilingüe Gomez y Gomez  

 
7. Implementar el Programa Bilingüe en Quinto Grado para los estudiantes identificados. (Título I SW: 1,3,4,9,10) (Título I TA: 
1,2,3,4,5,6,8) (Grupo objetivo: ESL, LEP, K) Superintendente (s) auxiliar (es), Director de ELL, Director, Maestro (s)  

Mensual  
(L)fondos locales  
Sumario de- Recorrido por los administradores Datos de Istation Puntos de referencia elaborados por el maestro  

 
8. Identifique y aborde las necesidades únicas de todos los estudiantes migrantes a lo largo del año. Consulte también Plan de la 
SSA de la Región 8 (Título I SW: 10) (Grupo objetivo: Migrante) Superintendente (s) auxiliar (s), reclutador de migrantes Mensual 
(O) 

Distritos locales  
Sumativo: Evaluación del programa para migrantes  



 

 

 
9. Proporcionar servicios de educación especial a los estudiantes. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: SPED) (CSF: 1)  

Director, maestros de  
Cada 9 semanas  
(L)fondos locales  
Sumarios de: informes PEIMS y resultados de evaluación  

 
educación especial10. Incluir a todos los estudiantes de educación especial apropiados en el aula principal . (Título I SW: 1,3,9) 
(Grupo objetivo: SPED) (CSF: 4)educación  

Director, maestros deespecial  
Mensual  
(F) IDEA-B - $ 15,671, (O) Distritos locales, (S) SCE-FTE - 0.36, (S) Compensatorio Estatal - $ 8,773  
Sumativa - Evaluación basada en el informe PMAS.  

 
11. Proporcionar intervención de lectura en grupos pequeños para los estudiantes disléxicos identificados que utilizan el programa 
Take Flight. Ver Plan de Dislexia (Título I SW: 3,5,9) (Grupo objetivo: Dys) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1)  

Especialista en dislexia noviembre, febrero, mayo  
(L) Fondos locales, (S) SCE-FTE - 0.4, (S) Estado Compensatorio - $ 25,127  
Sumativo - Dislexia Evaluación del desempeño de los alumnos en las evaluaciones estatales y locales  

 
12. Proporcionar intervención de lectura en grupos pequeños para los alumnos que tengan dificultades con la fluidez y la 
comprensión de la lectura utilizando el programa Read Naturally en los niveles de grado 1- 8. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: 
Riesgo) (Prioridades estratégicas: 2)  

Director del plan de estudios, Paraprofessional, Director, Maestro (s)  
Sep y Ene (S) SCE-FTE - 0.8, (S) Compensador Estatal - $ 23,194  
Sumario - Datos de evaluación  

 
13. Proporcionar programa de incentivos de lectura (Lector acelerado) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1)  

Bibliotecario, Director de  
enero y mayo  
(O)distritos  
Sumarios de- Monitorear las calificaciones de lectura y fin de año STAAR Puntuaciones. Número de libros sacados  

 
14. Proporcione libros de biblioteca apropiados para estudiantes en riesgo en PK-8 (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 2) (CSF: 1)  



 

 

Bibliotecario Ago, enero, abril  
(O) Distritos locales, (S ) Compensador del estado -$ 4,000  
Sumario de- Revisar los registros de circulación  

 
 
15. El distrito continuará brindando apoyo al Centro de Medios / Biblioteca para brindar a los estudiantes oportunidades para 
desarrollar habilidades literarias y mejorar el rendimiento académico. (Título I SW: 10) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 2) (CSF: 1)  

Superintendente (s) auxiliar (es) Bibliotecario  
Mensual (L) Fondos locales 
Suma - maste Harts Bluff ISD  

 
 
Objetivo 2. PK-K Logro estudiantil: todos los estudiantes en los grados K-2 alcanzarán un año de crecimiento basado en 
los datos de evaluación. Actividad / estrategia Persona (s) Responsable Línea de tiempo Evaluación de recursos  
 
1. Proporcionar una transición para los estudiantes de PK al programa de Kindergarten al proporcionar un programa de PreK de día 
completo para niños de 4 años con maestros altamente calificados que apoyarán, coordinarán e integrarán experiencias de 
aprendizaje temprano y servicios para que estos estudiantes cumplan con los estándares académicos de la escuela primaria. (Título 
I SW: 7,10) (Grupo objetivo: PRE K) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1,2) 
  Asistente de Director (s), Director de Currículo, Director Cada 9 semanas (F) Título I, Parte A - $ 29,366 
  Sumativa: medidas de progreso y desempeño estudiantil en la evaluación en círculo.  
 
2. Identifique a los estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los exigentes estándares académicos estatales utilizando 
criterios estatales y locales de riesgo, Istation, CIRCLE, ITBS y otras evaluaciones, luego proporcione una intervención temprana 
basada en el Modelo de 3 niveles para estos estudiantes con dificultades. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: AtRisk) (Prioridades 
estratégicas: 2,4) (CSF: 1,2) 
  Director de Riesgo / Consejero (Suplementario), Director de Currículo, Especialista en Dislexia, Director, Maestro (s)  

Mensual  
(S) Compensador Estatal - $ 14,840  
Sumativo - Evaluaciones de Fin de Año  

 
3. Proporcionar programas de Verano de Año Extendido, tanto requeridos como enriquecidos (Título I SW : 9) (Grupo objetivo: 
todos) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 4)  

Principal de  



 

 

junio (F) Título I, Parte A - $ 18,000, (S) SCE-FTE - 5, (S) Compensación del estado - $ 15,000 
Sumativo - Evaluación del Programa de Escuela de Verano para elProgreso del Estudiante  

 
Objetivo del3. Logro del Estudiante (STAAR - Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Estudios Sociales) (1) Aumentar 
el rendimiento de todos los estudiantes al cumplir o superar el estándar de aprobación anual en Lectura, Matemáticas, 
Escritura, ciencias y estudios sociales. (2) Aumentar el rendimiento de los estudiantes avanzados de Nivel III en todas las 
áreas de materias. Actividad / estrategia Persona (s) Responsable Línea de tiempo Evaluación de recursos  
 
1. Identifique a los estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los exigentes estándares académicos del estado utilizando los 
criterios locales y de riesgo del estado, así como las medidas de evaluación locales y proporcione instrucción complementaria en el 
aula utilizando instrucción asistida por computadora Instrucción asistida por el maestro, dominio del contenido e instrucción en 
grupos pequeños. Centrándose en la brecha de logros entre en riesgo y sin riesgo. (Título I SW: 1,3,9) (Título I TA: 1,3,8) (Grupo 
objetivo: AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2,4) (CSF: 2) 
  Director de Riesgo / Consejero (Suplementario), Consejero (s), Maestros de Educación Especial, Maestro (s)  

Mensual (F) Título I, Parte A - $ 28,624, (S) Compensatorio Estatal - $ 22,260  
Sumativo - Revisión y evaluación de I- Informes de estaciones y otras evaluaciones de fin de año disponibles.  

 
2. Para proporcionar instrucciones dirigidas y dirigidas por datos, se utilizarán datos desagregados de los informes del DMAC sobre 
los resultados de 17-18 STAAR para planificar la instrucción. (Título I SW: 8) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) 
(CSF: 1,2)  

Director del plan de estudios Mensual agosto-mayo (L) Fondos locales  
Formativos - Datos de referencia formativos  
Sumativos - Resultados STAAR  

 
3. Proporcionar 30 minutos para las matemáticas y 30 minutos para leer semanalmente usando istation (K-8). Este software 
identifica las áreas de necesidad y proporciona actividades de intervención enfocadas y monitoreo del progreso. Programas de 
investigación para estudiantes avanzados y avanzados en los grados 7-8. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: Todos, H, W, ECD, LEP, 
M, F, AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1) 

Director curricular, Director de ELL, Director, Maestro (s)  
Al final de cada período de calificaciones de 9 semanas (F) Título I, Parte A - $ 9,500  
Sumativo - Revisar el progreso de los estudiantes cada 9 semanas  

 
4. Mejorar la competencia en escritura para todos los estudiantes en los grados PK-8. (Título I SW: 3,9) (Grupo objetivo: Todos) 
  Maestro (s)  

Mensual  



 

 

(L)fondos locales  
Sumario de- Puntuaciones de TELPAS Escritura de STAAR  

 
5. Escritura: analice las calificaciones de escritura locales de la STAAR de 2018 utilizando la guía de puntuación proporcionada por 
TEA. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: Todos, H, W, ECD, ESL, LEP) (CSF: 1)  

Director de currículo, Director de ELL, Director, Maestro (s) Noviembre (L) Fondos locales 
  Sumativo: puntajes de escritura de la evaluación STAAR de fin de año.  
 
6. Los maestros aumentarán las actividades de escritura en todas las materias. Escribiendo todos los días en todas las asignaturas. 
(Grupo objetivo: Todos, H, W, ESL, LEP)  

Todo el personal diariamente  
Sumativo: datos de referencia, datos de pruebas, recorridos  

 
7. Lectura y escritura: proporcione un entorno rico en idiomas que incluya etiquetas de dos idiomas, Idioma del día en toda la 
escuela y vocabulario de todo el distrito. (Grupo objetivo: LEP) (CSF: 1) 
  Director del plan de estudios, Director de ELL, Entrenador de instrucción, Maestro (s)  

Noviembre, mayo  
(L)fondos locales  
Sumario de: revise la lista de WOD y las publicaciones de la línea de tiempo. Evaluaciones STAAR  

 
8. Estudios sociales, ciencias, trabajo con consultores de la Región 8 (Grupo objetivo: Todos, H, ECD, ESL) 
  Director de currículo, Director de ELL, Director, Maestro (s) 
  una vez por semestre 
  (L) Fondos locales 
  Sumativo: evidencia de los objetivos de la reunión establecidos durante la reunión con el consultor.  
 
9. Aumentar el rendimiento en matemáticas de los estudiantes de educación especial al proporcionar una intervención diaria en las 
habilidades identificadas utilizando los datos de evaluación y STAAR anteriores. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: SPED, AtRisk) 
(Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1,2) 
  En Riesgo Director / Consejero (Suplementario), Instructor Instructivo 3 semanas  

(L) Fondos locales  
Sumativo - Formativo - Revisar el progreso del estudiante cada 3 semanas Sumativo - Tasa de aprobación de STAAR para 

SpED.  
 



 

 

10. Aumente el rendimiento en matemáticas de los estudiantes de educación especial en matemáticas y lectura al revisar el 
progreso cada tres semanas con el Director de Educación Especial. La fuente de datos será i-station Math and Reading. (Título I 
SW: 9) (Grupo objetivo: SPED) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1)educación  

Director de riesgo / consejero (suplementario), Entrenador de instrucción, maestros deespecial cada 3 semanas  
(L)fondos locales  
Sumario de- Formativo - cada 3 semanas Incremento de los datos de STAAR que pasa del 41% al 45% en matemáticas  

 
 
Objetivo 4. Maestros calificados y paraprofesionales: todos los estudiantes serán instruidos por maestros certificados y 
paraprofesionales altamente calificados. Actividad / estrategia Persona (s) Responsable Línea de tiempo Evaluación de 
recursos  
 
1. Reclute maestros certificados y paraprofesionales altamente calificados (Título I SW: 3,5) (Título I TA: 5,8) (Grupo objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 1) (CSF: 1,7) Principal Abril, noviembre (L) Sumario de fondos locales: revise loscertificación y 
calificación 
 registros de. Noviembre y mensualmente, según sea necesario  
 
2. Los paraprofesionales obtendrán un grado de Asociados, completarán 2 años de universidad o demostrarán a través de una 
evaluación académica, el conocimiento necesario para ayudar en la instrucción de Lectura, Escritura y Matemáticas (Título I SW: 3) 
(Grupo objetivo : Todas) (Prioridades estratégicas: 1) (CSF: 7) Directora Abril, noviembre (L) Sumarios de fondos locales - 
Noviembre y Mensual según sea necesario  
 
3. El entrenador de instrucción y el entrenador del plan de estudios brindarán capacitación a los maestros Director de currículo, 
entrenador de instrucción al mes de agosto Mayo (F) Título IIA Director y Mejora de Maestros - $ 9,117, (S) SCE-FTE - 0.85, (S) 
Estado Compensatorio - $ 43,651 Sumativo -  
4. Maestros certificados por ESL recibirán la capacitación apropiada anualmente. (Título I SW: 3,4) (Título I TA: 5,6,8) (Grupo 
objetivo: Todos, ESL) (Prioridades estratégicas: 1) (CSF: 1,7) Director de ELL, Director, Maestro (s) Abril, mayo (F) Sumario del 
Título III Bilingüe / ESL - Revisar los registros de capacitación de todo el personal  
 
5. Los maestros certificados bilingües asistirán a la capacitación adecuada de Gómez y Gómez y otra capacitación, según sea 
necesario, en base a la eliminación de datos. (Título I SW: 3,4,10) (Título I TA: 5,6) (Grupo objetivo: ESL, LEP) (Prioridades 
estratégicas: 1) (CSF: 1,7) Director, Maestro (s) Anualmente (S ) Compensador del estado - Sumativo de $ 1,000 - Documentación 
de capacitación  
 



 

 

6. Proporcionar desarrollo del personal en estrategias efectivas para los estudiantes ELL. Proporcionar 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 
instrucción. (Título I SW: 1,3,4,5,9) (Título I TA: 8) (Grupo objetivo: ESL, LEP, AtRisk) (Prioridades estratégicas: 1,4) (CSF: 1,2,7) 
Plan de estudios Director, Director de ELL, Director Cada nueve semanas (F) Título III Bilingüe / ESL, (S) Estado Compensatorio - $ 
2,000 Sumativo - Reuniones de datos Registros de datos de evaluación de referencia y del salón de clase Administrador a través de  
 
7. Proporcionar desarrollo del personal y apoyo para maestros en la lección desarrollo en el Harts Bluff Learning Model (PBL). 
(Título I SW: 4) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1) (CSF: 1,2,7) Director del plan de estudios, Director Ago-julio (F) 
Directora del Título IIA y Mejora docente - $ 1,500 Sumativo - Desarrollo del personal Log  
 
8. Proporcionar desarrollo profesional en dislexia. (Título I SW: 3,4) (Grupo objetivo: Dys) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1,7) 
Principal August (L) Sumarios locales de fondos - Firme en las hojas y agendas  
 
9. Proporcione desarrollo del personal a los padres como socios en la educación. (Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 5) 
Principal Agosto (L) Sumarios de fondos locales - Firme en las hojas y la Agenda  
 
10. Proporcione el desarrollo profesional requerido sobre patógenos de transmisión sanguínea, acoso, prevención de suicidio, 
alergias, y asma, violencia de pareja, ética y acoso cibernético. (Título I SW: 3) (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 7) Directora de agosto 
(L) Suma de fondos locales - Certificación de finalización  
 
11. Proporcionar desarrollo de personal dotado y talentoso para maestros. (Grupo objetivo: GT) (CSF: 7) Director de agosto (L) 
Sumarios de fondos locales: hojas de registro, agendas, certificados de finalización  
 
Objetivo 5. Entregar un currículo riguroso y relevante con tecnología y otras estrategias de instrucción para involucrar a 
todos los alumnos en actividades significativas. experiencias de aprendizaje. Actividad / estrategia Persona (s) 
Responsable Línea de tiempo Evaluación de recursos  
 
1. El plan de estudios se diseñará para permitir que los estudiantes aprendan a través del Modelo de aprendizaje de Harts Bluff 
(aprendizaje basado en proyectos). (Título I SW: 1,3,10) (Título I TA: 1,2,3,4,5) (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 1) Todo el personal, 
Director de currículo, Principal anual (S) SCE- FTE - 1, (S) Compensatorio Estatal - $ 59,779 Sumativo - Presentación de PBL 
completados  
 
2. Para fortalecer el programa académico principal y brindar oportunidades para que todos los niños cumplan con los exigentes 
estándares académicos estatales, se utilizará el currículo y la instrucción alineados en todos los aspectos académicos básicos. 
asignaturas con recursos TEKS que se utilizan para guiar el alcance y la secuencia del currículo. (Grupo objetivo: Todos) 



 

 

(Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1) Director del plan de estudios Cada 4 semanas (L) Sumario de fondos locales - Planes de 
lecciones  
 
3. El Modelo de aprendizaje Harts Bluff se utilizará con unidades curriculares cruzadas cada nueve semanas. Director del plan de 
estudios, Entrenador instructivo mínimo 1x cada 9 semanas (L) Suma de Fondos Locales -  
 
6. Entrenadores instructivos, administradores y maestros se reunirán semanalmente para planificar y revisar el progreso de los 
estudiantes. Las reuniones de planificación se centrarán en unidades de estudio integradas utilizando el Modelo de aprendizaje de 
Harts Bluff, desagregación de datos de STAAR y evaluaciones formativas. (Grupo objetivo: Todos, H, ECD, LEP, 7, 8) (CSF: 1,2,4) 
Subdirector (s), Maestros de asignaturas principales, Director de currículo, Director de ELL, Director semanal (L) Sumario de fondos 
locales - Planes de lecciones, Recorrido en el salón de clases, demostración de 3 proyectos curriculares transversales por semestre  
 
7. Recursos de Estudios Sociales, Ciencias, Lectura, Matemáticas, Escritura-TEK Se utilizará el Documento de Enfoque Instructivo 
para guiar la instrucción. (Grupo objetivo: Todos, H, ECD, LEP) Director del plan de estudios, Maestro (s) Sumario de fondos locales 
diarios (L): utilizar el documento de verificación TEKs para asegurar que la materia esté cubierta.  
 
8. Estudios sociales, ciencias, lectura, escritura, matemáticas - Pared de datos - La pared de datos proporcionará una 
representación visual para mostrar los patrones de crecimiento / necesidad del estudiante. (Grupo objetivo: Todos, H, ECD, LEP) 
Todo el personal, Director del plan de estudios, Director de ELL, Director Cada 3 semanas (L) Sumarios de fondos locales - K-4 - 
istation 4 semanas de progreso de medición medidas basados en lectura y matemáticas 4-8 en los datos de intervención  
 
 
 
Meta 2. Todos los estudiantes serán educados en un entorno seguro y libre de drogas que proporcione un sistema de 
apoyo cohesivo (personal, padres y la comunidad) que refuerce los esfuerzos educativos. (NECESIDADES BÁSICAS)  
 
Objetivo 1. Seguridad: todos los maestros y estudiantes estarán en un ambiente seguro y ordenado. Actividad / estrategia 
Persona (s) Responsable Línea de tiempo Evaluación de los recursos  
 
1. El Plan de procedimientos de emergencia se actualizó en agosto de 2016 - Comando de incidentes, te quiero, chicos. El plan se 
actualizará utilizando la plantilla de 2018 y los resultados de la auditoría de seguridad de 2018. (Grupo objetivo: Todos)  

Subdirector (es), Superintendente (s) asistente (s), Director de mantenimiento,del Director de tecnología  
Actualización / revisiónsegún sea necesario  
(L) Sumarios de fondos locales:  
agosto y junio  



 

 

2. Se practicarán simulacros de respuesta de emergencia mensualmente. (Grupo objetivo: Todos)  
Subdirector (es), Superintendente (s) adjunto  
Mensual  
(L) Sumario de fondos locales -  
Revisión del plan de seguridad  

3. Se requerirá que todos los visitantes a la escuela se registren a través de la oficina y reciban una identificación de visitante para 
ser usado mientras en el campus. (Grupo objetivo: Todos)  

Subdirector (s), Superintendente (s) asistente (s), Director de  
agosto a julio  
(L)locales de fondos  
Sumarios- Datos de registro de visitantes de fin de año  

4. Los empleados escolares supervisarán las entradas y salidas con cámaras de video. (Grupo objetivo: Todos) 
  Subdirector (es), Asistente (s), Superintendente (s), Director  

Mensual  
(L)Fondos Locales  
Sumario de- Mensual  

5. Maestros y auxiliares docentes recibirán capacitación en RCP otoño 2018. (Grupo de destino: todos)  
Enfermera escolar Agosto y mayo  
(L) Localfondos  
Sumarios de: agosto y mayo  

6. Proporcionar instalaciones adecuadas que satisfagan las necesidades de nuestros alumnos. Construir el Centro de Aprendizaje 
para la Primera Infancia 2018. (Grupo objetivo: Todos)  

Superintendente (s)  
Mensual  
(L)Fondos  
Sumario de- Actualización mensual de la instalación  

7. Mantener la planta física actual y proporcionar un sistema de orden de trabajo para informar necesidades - Eficiencia energética 
Impacto año ideal 2  

Director de Mantenimiento, Superintendente (s)  
Mensual  
(L) Sumario de Fondos Locales - Mensual  

8. Proporcionar transporte seguro y confiable para los estudiantes  
Director de Transporte, Superintendente (s)  
Diario  
(L)Fondos Locales  



 

 

Sumario de-  
9. Continuar mejorando la seguridad de empleados y estudiantes agregando personal de seguridad adicional. (Grupo objetivo: 
Todos) 
 Superintendente (s)  

Actualizaciones mensuales  
(F) Título IV - $ 10,000  
Sumativo - Terminaciones de personal adicional Mayo de 2019  

10. Se llevará a cabo una revisión del equipo y las instalaciones de playgound al menos una vez al año. (Grupo objetivo: Todos))  
Superintendente (sasistente (s), Director de mantenimiento  
Junio y diciembre  
(L)fondos locales  
Sumario de- Revisión del informe del equipo  

 
Objetivo 2. Se brindarán oportunidades para aumentar la conciencia sobre las formas de crear un ambiente positivo y 
seguro. Actividad / estrategia Persona (s) Responsable Línea de tiempo Evaluación de recursos  
 
1. Aumentar la conciencia de estudiantes y empleados sobre el abuso de sustancias y las situaciones de abuso. (Grupo objetivo: 
Todos) (CSF: 5,6)  

Director de Riesgo / Consejero (Suplementario), CIS Communities in School, Consejero (s)  
Mensual (L)fondos locales  
Sumario de- Mensual  

2. El Consejo Estudiantil se preparará para ser líderes estudiantiles proporcionando servicios de apoyo en el campus (ayuda con 
eventos especiales). (Grupo objetivo: K)  

Patrocinadores del club Octubre  
(L)fondos locales  
Sumario de: el Consejo Estudiantil completará el número requerido de horas de servicio.  

3. Los PAL asistirán a la capacitación para convertirse en mentores de estudiantes efectivos (Grupo objetivo: ESL, K)  
Patrocinadores del cluboctubre  
fondos locales de(L)  
Sumario de- Revisión del programa de fin de año  

4. Proporcionar programa de educación del carácter (Grupo objetivo: todos) Comunidades de CIS en la escuela, Consejero (s),  
Director  
Mensual  
(L)fondos locales  
Sumarios de- Revisión del programa de fin de año  



 

 

5. Proporcionar a la National Junior Honor Society para promover y reconocer la excelencia académica. (Grupo objetivo: Todos) 
(CSF: 6)  
Director,  

Maestro (s)  
semestre  
(L)fondos locales  
Sumario de: Número de estudiantes que cumplen con las horas de servicio requeridas. Finalización de un proyecto de 

servicio a nivel escolar.  
 
Objetivo 3. Disciplina: reducir el número de suspensiones, referencias de disciplina e incidentes de drogas y violencia. 
Actividad / persona (s) estratégica (s) Línea de tiempo responsable Evaluación de recursos  
 
1. Anualmente (en papel y en formato electrónico) un manual del estudiante con el código de conducta y los procedimientos 
disciplinarios del estudiante. (Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) 
  Asistente del director (s)  

Agosto y marzo  
(L)fondos locales  
Sumarios de: agosto y marzo Anualmente  

2. Actualizar a la facultad y al personal sobre los procedimientos del plan de manejo de disciplina. (Título I SW: 4) (Grupo objetivo: 
Todos) (CSF: 6)  

Asistente de director (s)  
Agosto y mayo de cada año  
(L)fondos locales  
Sumario de- Hojas de registro y agendas para el personal  

3. Hacer cumplir el plan de manejo de disciplina (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 6)  
Subdirector (es), Maestro (s)  
Cada 9 semanas  
(L)locales de fondos  
Sumarios- Informes mensuales de disciplina  

4. Proporcionar asesoramiento y programas escolares de salud mental para que los alumnos mejoren el aprendizaje académico y 
emocional de los alumnos. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 1,6)  

Consejero (s) Registro de estudiante de 9 semanas  
(F) Título I,Parte A  
Sumario de la: servicios estudiantiles Datos de fin de año  

5. Brindar asistencia suplementaria a estudiantes de riesgo.  



 

 

En Riesgo Director / Consejero (Suplementario)  
cada 9 semanas  
(F) Título I, Parte A - $ 35,750  
Sumario - Registro de fin de año de servicios estudiantiles  

6. Proporcionar capacitación profesional a maestros sobre métodos efectivos de disciplina para estudiantes. (alternativas a la 
remoción del salón de clases) (Título I SW: 4,9) (Grupo objetivo: Todos)  

Subdirector (es)  
cada nueve semanas  
(L)fondos locales  
Sumario de- Revisión de registros de disciplina  

 
 
Objetivo 4. Se alentará a todos los estudiantes para asistir a la escuela y cumplir con los requisitos de asistencia para el 
éxito académico. El distrito cumplirá o excederá el 98% del estándar estatal para la asistencia. Actividad / estrategia 
Persona (s) Responsable Línea de tiempo Evaluación de recursos  
 
1. Proporcione tiempo de recuperación los sábados para los estudiantes con ausencias y llegadas tardías excesivas (Título I SW: 
2,6,10) (Grupo objetivo: Todos) 

 Asistente de Director (s)  
Mensual  
( L)fondos locales:  
Sumarios decontrole la asistencia de los estudiantes semanalmente  
2. Aumente la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares, es decir, Banda, Atletismo / Académico UIL, 

Consejo Estudiantil, Sociedad Nacional de Honor Juvenil, Rodeo Académico Titus Co. y PALS. (Título I SW: 10) (Grupo objetivo: 
Todos) 

 Director / Consejero en Riesgo (Suplementario), Patrocinadores del Club, Consejero (s), Director  
Ago, Diciembre, Mayo  
(L)Fondos Locales:  
Sumario derevise el número de estudiantes que participan en Las actividades de destino.  

3. Recompense a los estudiantes con asistencia perfecta para cada período de calificaciones, así como todo el año. (Título I SW: 
10) (Grupo objetivo: todos)  

Comunidades CIS en la escuela, Director Mensual  
(L)fondos locales:  
Sumario decontrole la asistencia en cada período de calificaciones Revise el informe PEIMS cada 6 semanas  

4. Proporcione servicios CIS a los estudiantes (consulte el plan de servicios CIS ). (Título I SW: 9,10) (Grupo objetivo: Todos)  



 

 

Comunidades de CIS en la escuela Mensual  
(L)fondos locales:  
Sumario derevise los datos de contacto de CIS de los estudiantes.  

5. Comunicar las ausencias excesivas a los padres a través de cartas, contactos telefónicos, mensajería escolar y correo 
electrónico. (Título I SW: 6,9) (Grupo objetivo: Todos) 

 Subdirector (es), Consejero (s)  
mensuales  
Fondos locales (L), (O)distritos locales  
Sumario de: Proporcionar notificación a los padres con respecto a la asistencia  

6. Proporcionar servicios de asesoramiento a estudiantes  
Consejero (s)(s)  
Sumativo-  

7. Brindar asesoramiento complementario a los estudiantes en riesgo. (Título I SW: 9) 
 Director de Riesgo / Consejero (Suplementario)  
Cada 9 semanas  
(S) SCE-FTE - 0.5, (S) Compensador Estatal - $ 35,750  
Sumativo -  

 
 
Objetivo 5. Tasa de abandono escolar: el distrito mantendrá un abandono Tasa del 0,0%, que no exceda del 1%. Actividad / 
estrategia Persona (s) Responsable Línea de tiempo Evaluación de recursos  
 
1. Monitoree la asistencia y el desempeño de los alumnos en riesgo. (Grupo objetivo: Todos)  

Subdirector (es), Consejero (s)  
Bimestral  
(L) Sumario de fondos locales - Índice de asistencia del distrito  

2. Examine el índice de retención de todos los estudiantes y subpoblaciones de estudiantes en cada nivel de grado. (Título I SW: 9) 
(Grupo objetivo: todos)  

Director  
Oct, Mar, Jul  
(L)fondos locales  
Sumario de- Tasa de retención del distrito en general y para subgrupos  

3. Identificar estudiantes migrantes. Ver Plan de la SSA para Migrantes de la Región 8 (Grupo objetivo: Todos) Superintendente (s) 
asistente (s), Reclutador de migrantes  

Mensual  



 

 

(L)fondos locales  
Sumario de- Número de familias identificadas y los servicios proporcionados  

4. Brindar capacitación de desarrollo de personal para maestros y administradores para satisfacer las necesidades De estudiantes 
diversos, minorías, LEP, discapacitados, estudiantes migrantes. Consulte el plan de la SSA para Migrantes de la Región 8 (Título I 
SW: 4) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1)  

Principal 
 Mensual  
(L) Fondos locales, (S) Compensador del estado - $ 2,000  
Sumativo -  

5. Programa Cumplir con la noche del maestro, Boleta de calificaciones Recogida, Feria de salud de otoño, Semana de escuelas 
públicas de Spring Texas para fomentar la participación de los padres (Grupo objetivo: Todos)  

Enlace con la comunidad / padres, Director  
Octubre, mayo  
(L)fondos locales  
Sumario de- Participación de los padres: hojas de registro  

6. El distrito proporcionará servicios a los niños y jóvenes sin hogar (consulte la política de la junta). (Grupo objetivo: Todos) 
  Director Mensual  

(L)fondos locales  
Sumario de: revisión de registros de personas sin hogar  

 
Meta 3. El distrito brindará oportunidades para que todos los estudiantes (partes interesadas de la comunidad, estudiantes 
y personal) desarrollen un aprendizaje permanente al asociarse con los padres en la educación de los estudiantes. (PADRE 
- COMUNIDAD)  
 
Objetivo 1. Participación de los padres: el distrito trabajará para aumentar la participación de los padres. Actividad / 
estrategia Persona (s) Responsable Línea de tiempo Evaluación de recursos  
 
1. Proporcionar continuamente la participación de los padres que promueva las actividades de los padres y los niños. Expanda 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)  

Enlace entre la comunidad y los padres, Director  
Mensual  
(F) Título I, Parte A - $ 100, (F) Título III Bilingüe / ESL, (S) SCE-FTE - 8, (S) Compensador Estatal - $ 8,000  
Sumativo - Mensual - hojas de  

registro 2. Proporcionar al público acceso a las páginas web actualizadas del campus y los maestros . Continuar proporcionando 
actualizaciones parentales a las calificaciones de los estudiantes en línea. (Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 5,6)  



 

 

Todo el personal, subdirector (es), comunidad / enlace con los padres, director de tecnología, director Mensual  
(L)fondos locales  
Sumario de- Mensual  

3. Busque y aliente activamente el apoyo de los padres para la membresía de los padres en los comités (SBDM, Bilingual / LEP) 
(Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos, ESL, Migrante) (CSF: 5,6)  

Todo el personal, enlace entre la comunidad y los padres  
Mensual  
(L)fondos locales  
Sumario de: membresía de los padres  

4. Proporcionar acceso de los padres a las computadoras y al Centro de Medios. (Grupo objetivo: Todos)  
Enlace comunitario / de padres, bibliotecario, director Mensual  
(L)fondos locales  
Sumario de: uso anual de computadoras y laboratorios de computadoras  

5. Apoye el programa Watch DOG. (Dads of Great Student) para fomentar la participación paterna masculina. (Título I SW: 6) 
(Grupo objetivo: Todos) (CSF: 5,6)  

Comunidades en la escuela de CIS, enlace entre la comunidad y los padres, Director Mensual  
(L)fondos locales  
Sumario de- Participación anual de los padres.  

6. Continuar proporcionando actividades que incluyan: Kinder Roundup, Meet the Teacher, Feria de Salud de Otoño, Programas 
Especiales (Día de los Veteranos), Festival de Otoño, almuerzo de Acción de Gracias, uso de padres voluntarios, etc. (Título I SW: 
6) ( Grupo destinatario: todos) (CSF: 5,6) 
  Enlace entre la comunidad y los padres  

Mensual  
(O)locales  
DistritosSumativo -  

7. Desarrollar conjuntamente con los padres una política / compromiso por escrito de los padres y la familia. (Título I SW: 6) (Grupo 
objetivo: Todos) (CSF: 5))  

Superintendente (sasistente (s), enlace entre la comunidad y los padres, Director Abril   
(L)Fondos Locales   
Sumario de- Revisión anual del plan / acuerdo de los padres. See agenda and sign in sheet  

 
 
Objective 2. Higher Education Opportunities-Parents, Students, Community stake holders, and employees will be provided 
information about higher education admissions, financial aid opportunities and curricular choices to help them be prepared 
for success beyond high school. Activity/Strategy Person(s) Responsible Timeline Resources Evaluation  



 

 

 
1. To provide each eighth grade student with an effective transition to high school. High school counselors will be invited to talk about 
course choices to all 8th grade students. 8th grade students will also tour Chapel Hill and Mount Pleasant high school. (Target 
Group: All, AtRisk, 8th) (CSFs: 3)  

Counselor(s), Principal April (L)Local Funds  
Summative - Attendance at the high school meetings  

2. 6th-8th grade teachers will organize field trips to NTCC, PJC, TJC, TAMU-Commerce and UT-Tyler. 6th grade NTCC baseball 
game and campus tour 7th grade TAMU-Commerce planetarium 8th grade SMU - Presidential Library (Target Group: All) (Strategic 
Priorities: 3) (CSFs: 3)  

All Staff, Principal  
Monthly  
(L)Local Funds  
Summative - Student participation in planned activities  

3. Generation Texas Activities- Highlight higher eduction opportunities- video presentation on monitor in the cafeteria. (Target Group: 
All, AtRisk) (CSFs: 3) 
  At Risk Director/Counselor (Supplemental), Counselor(s)  

Spring  
(L)Local Funds Summative -  

 
4. Research programs to help prepare students for success in high school, college, and career. (Target Group: All, AtRisk) (CSFs: 3) 
  Assistant Principal(s), At Risk Director/Counselor (Supplemental), Counselor(s), Principal Monthly  

(L)Local Funds  
Summative - Implementation during the 2014-2015 school year.  

 
5. Create a Harts Bluff Alumni link on our web page.  

Community/Parent Liaison, Counselor(s)  
May 2018  
(L)Local Funds  
Summative - Completion of the Web Page  

6. Facilitate transition from middle school to high school. Provide jr high students classes worth high school credit. Algebra, Spanish 
(Target Group: 7th , 8th)  

Counselor(s), Principal August,  
May  
(L)Local Funds  
Summative - Number of students successfully completing HS credit classes.  



 

 

 
Objective 3. Planning and Decision Making - Utilize site based team to support students' academic needs. Activity/Strategy 
Person(s) Responsible Timeline Resources Evaluation  
 
1. Actively seek members to serve on the site based team from our parental group, community, and businesses. (Target Group: All) 
 Community/Parent Liaison, Principal, Superintendent(s)  

Monthly  
(O)Local Districts  
Summative - Sign in sheets, membership on committees  

2. Utilize the site based committee to target and focus on student achievement. (Title I SW: 6,8) (Target Group: All)  
Principal, Superintendent(s)  
Monthly  
(L)Local Funds  
Summative - Agenda, minutes of SBDM meetings  

3. Communicate to all district stake holders by posting meeting notes, parent newsletters, newspaper articles, School messenger, 
school web page, and social media as appropriate. (Title I SW: 6) (Target Group: All)  

Counselor(s), Principal Monthly  
(L)Local Funds  
Summative - Review of information provided to district stake holders  

4. Provide hands on workshops for parents.  
At Risk Director/Counselor (Supplemental), Community/Parent Liaison  
Monthly  
(L)Local Funds, (S)State Compensatory - $4,500  
Summative -  

 
Objective 4. Healthy Living (SHAC)- The staff, students, parents, and the community will become aware of daily decisions 
that affect health and wellness. Activity/Strategy Person(s) Responsible Timeline Resources Evaluation  
 
1. To provide a well-rounded program of instruction, a health and wellness program including opportunities for physical activity, 
counseling, and nutrition services for Prek4-8th grades will be maintained. (Target Group: All)  

PE Teacher, Principal  
Each 9 weeks  
(L)Local Funds  
Summative - master schedule, Fitness Gram reports  

2. Provide TEA approved Health Program for students. SHAC recommendation for the 2018- 2019 school health is CATCH.  



 

 

School Nurse  
September  
(L)Local Funds  
Summative - Selection of TEA approved Health Program.  

3. Teach students lifelong learning activities (ATV Safety, ESTEEM Program, Health Club) (Target Group: All) (CSFs: 1,5)  
All Staff, Assistant Superintendent(s), Athletic Director, CIS Communities in School, Cafeteria Manager, PE Teacher, 
Principal, School Nurse, Teacher(s)  
Daily  
(O)Local Districts  
Summative - Health Committee review of lifelong learning activities and monthly focuses.  

4. Provide healthy meals for students (Title I SW: 6) (Target Group: All)  
Cafeteria Manager Daily  
(L)Local Funds  
Summative - Review of the monthly menu  
5. Provide opportunities for students to participate in food/menu selection by attending food shows, and participating in tasty 

Tuesdays.  
Cafeteria Manager  
Monthly  
(L)Local Funds  
Summative - Student participation and creation of new food choices on the district menu.  

6. With the SHAC committee, conduct an annual needs assessment based on the eight components of the coordinated school health 
program and create an action plan to address the needs. (Target Group: All)  

Principal, School Nurse 4 times per year  
Oct, Jan, April, July  
Summative - Review results of the needs assessment  

7. Provide students, faculty, staff, and community healthy living information (ATV Safety, weekly thoughts, web page,TV in cafeteria) 
(Title I SW: 6) (Target Group: All)  

Cafeteria Manager, School Nurse Monthly  
(L)Local Funds  
Summative - Monthly cafeteria reports, copies of news letters  

8. Continue to conduct/support - Health Fair, Esteem (Feb 2018), weekly health announcements, Jump Rope for Heart, and health 
related assemblies (Title I SW: 6) (Target Group: All)  

School Nurse,  
SHAC 1 xa year  
(L)Local Funds  



 

 

Summative - October - Participation data including sign in sheets and vendor surveys  
9. Provide Employee Health initiative (Health Club Memberships) (Target Group: All) 
  Superintendent(s) 
  September  

(L)Local Funds  
Summative - Number of employees taking advantage of the program.  

10. Provide Employee Health Screening (Target Group: All) (Strategic Priorities: 1) (CSFs: 6,7)  
School Nurse September 2017  
(L)Local Funds  
Summative - Number of employees taking advantage of the screening. Employee feedback 

 
Goal 4. Individualized instructional opportunities through advanced use of technology tools. Objective 1. Provide basic 
needs for technology - Guaranteed Technology Standard Activity/Strategy Person(s) Responsible Timeline Resources 
Evaluation  
 
1. Maintain the one to one technology program (See Technology Plan) (Target Group: All, ECD)  

Assistant Superintendent(s), Director of Technology  
Nine weeks team meetings  
(L)Local Funds  
Summative - Annually  

2. Provide opportunities for students to participate in global learning. Global learning is the ability to connect and learn with people 
from around the world. (skype, distance learning, face time, virtual field trips) (Target Group: All) (CSFs: 1)  

Curriculum Director  
Monthly  
(L)Local Funds  
Summative - PBL presentations, lesson plans, classroom observations  

3. Provide appropriate technology to meet the needs of a changing global workplace (Target Group: All)  
Assistant Superintendent(s), Director of Technology Monthly  
progress check  

(F)REAP, (L)Local Funds  
Summative - Monthly technology checks/updates  

4. Maintain technology and maintenance reporting software  
Assistant Superintendent(s), Director of Maintenance, Director of Technology  

Jan, June 
(L)Local Funds  



 

 

Summative - Evaluate request  
5. Create a systemic plan to replace old, obsolete, or damaged technology  

Assistant Superintendent(s), Director of Technology Monthly (L)Local Funds  
Summative - Yearly evaluation of technology plan  

6. Integrate technology into instructional and administrative programs. (Title I SW: 3) (Target Group: All) (CSFs: 7)  
Assistant Superintendent(s), Campus Instructional Technologist, Director of Technology, Instructional Coach, Librarian 
monthly  
(L)Local Funds  
Summative - evaluation of training logs  

 
Goal 5. Evaluate each District Goal Objective  
1. Conduct a comprehensive needs assessment Activity/Strategy Person(s) Responsible Timeline Resources Evaluation  
 
1. A comprehensive needs assessment will be conducted by the campus site-based committee to identify educational strengths and 
weaknesses in student performance, curriculum (including alignment), parental involvement, and the campus facility (including 
physical structure and campus climate). A variety of qualitative and quantitative data sources will be used. (Title I SW: 1) (Target 
Group: All) (Strategic Priorities: 4) (CSFs: 1,2)  

Assistant Superintendent(s), Curriculum Director, Principal, Superintendent(s)  
Monthly  
(L)Local Funds  
Summative - Comprehensive Needs Assessment  
Summative Reports, Meeting Minutes, Signin Sheets, Data sources  
 

2. Use the district score card to monitor the District/Campus Improvement Plan (Title I SW: 1,10) (Target Group: All) (CSFs: 2) 
Assistant Principal(s), Assistant Superintendent(s), Principal, Superintendent(s)  
Monthly  
(L)Local Funds  
Summative -  

 
 
Expenditures Resource Source Strategy Amount IDEA-B Federal 1.1.10 $15,671 Local Districts Other 1.1.10, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.8, 
2.4.5, 3.1.6, 3.3.1, 3.4.3 Local Funds Local 1.1.1, 1.1.11, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9, 1.3.10, 1.3.2, 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, 1.4.8, 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, 2.2.1, 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, 3.2.6, 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 REAP Federal 4.1.3 State Compensatory State 1.1.10, 
1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6, 1.5.1, 2.4.7, 2.5.4, 3.1.1, 3.3.4 $269,874 Title I, Part A Federal 1.1.16, 
1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1 
 


