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Estado de la misión
Declaración de la misión de MMS:

La misión de la Escuela Intermedia Mauriceville es brindar una experiencia educativa valiosa en un entorno seguro y enriquecedor.
que promueva la equidad y la excelencia para todos. Haremos esto con honor, lealtad, integridad y Panther Pride.

Visión
Declaración de la visión de MMS:

Los estudiantes se darán cuenta de su valor y potencial en la comunidad mientras se convierten en ciudadanos productivos y honorables que pueden satisfacer
los desafíos de un mundo cambiante.

Creencias fundamentales

Código de Honor Pantera:

Como miembros de la Comunidad Panther, ya sea como estudiantes, profesores o personal, aspiramos a la equidad y la excelencia para todos. Pantera
Pride es Positivo, Respetuoso, mostrando Integridad y Comprometido. Sé el cambio. Orgullo Pantera.
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Evaluación Integral de Necesidades

Demografía

Resumen de datos demográficos

La Escuela Secundaria Mauriceville (MMS) es un campus de sexto a octavo grado ubicado en el extremo norte del condado de Orange en el sureste de Texas. El campus está 
ubicado en una pequeña comunidad rural y la escuela es el centro de las actividades comunitarias. Las edades de los estudiantes de MMS oscilan entre los 11 y los 15 años. 
Nos esforzamos por preparar a los estudiantes académica, social y emocionalmente para la transición a la escuela secundaria. La misión de MMS es brindar una valiosa 
experiencia educativa en un entorno seguro y enriquecedor que promueva la equidad y la excelencia para todos. Haremos esto con honor, lealtad, integridad y Panther 
Pride.

Todos los años formamos un comité de mejora del campus compuesto por personal, padres y miembros de la comunidad que ayuda a revisar los planes de nuestro campus y la 
información detallada del presupuesto para el año escolar. Nuestro PTO organiza actividades y eventos para recaudar fondos durante todo el año para facilitar la participación de los 
padres, los estudiantes y el personal. PTO ayuda a comprar artículos para apoyar a la escuela académica y estéticamente.

La inscripción al campus se ha mantenido constante a pesar de múltiples tormentas e inundaciones (Harvey, Imelda, Laura). MMS tiene una matrícula de 279 
estudiantes para el año escolar 2021-2022. La población estudiantil es 82% blanca, 12% hispana, 4% multirracial, 1% indígena americana y 1% afroamericana. 
MMS tiene 38 (13.62%) estudiantes de educación especial, 36 (12.9%) 504 estudiantes, aproximadamente 154 (55.2%) económicamente desfavorecidos, 124 
(44.4%) estudiantes en riesgo y 6 (2.15%) estudiantes LEP.

MMS sirve a varios grupos de estudiantes. Nos esforzamos por apoyar a todos los estudiantes al reconocer las necesidades y los desafíos de aprendizaje de cada individuo. Contamos con personal 
capacitado para abordar las necesidades de nuestros diversos estudiantes en nuestras poblaciones especiales. Los maestros, administradores y padres colaboran para hacer planes para apoyar 
las necesidades individuales.

Todos los estudiantes actualmente reciben almuerzos gratis debido a la Disposición de Elegibilidad de la Comunidad, que proporciona comidas gratis para todos los estudiantes.

La asistencia a MMS se ha mantenido estable en torno al 95 % durante los últimos tres años y el promedio de alumnos por clase es de 24 alumnos por clase.

Demografía del personal: 32 empleados en total

Los datos del Informe TAPR 2019-2020 muestran que la experiencia promedio de los maestros del campus es de aproximadamente 11 a 20 años de experiencia en 7.9. 1 hispano

21.1 Blanco
Todos los maestros de MMS están altamente calificados en su área de instrucción a excepción de 3 nuevos maestros que planean serlo por semestre. El programa T-TESS se 
ha implementado para orientar y evaluar a los docentes.
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Fortalezas demográficas

Las necesidades de los estudiantes en MMS varían ampliamente a pesar de las diferencias demográficas. Se preparan lecciones y actividades curriculares y extracurriculares junto con 
eventos escolares para abordar las necesidades de los estudiantes y brindarles oportunidades para experimentar diferentes orígenes culturales.

Los maestros han sido capacitados para atender las necesidades de nuestros estudiantes de la pobreza. Esto seguirá siendo un enfoque para el desarrollo profesional.

La PTO de MMS continúa brindando un gran apoyo para ayudar a nuestros estudiantes económicamente desfavorecidos con necesidades básicas y brindando asistencia cuando 
es necesario.

El consejero escolar brinda lecciones de orientación a todos los estudiantes a través de visitas a clases en persona, mediación entre compañeros y visitas individuales.

Otra fortaleza de MMS es enseñar a los estudiantes cómo reenfocarse y desarrollar resiliencia después de desastres que incluyen tormentas tropicales, huracanes, 
descarrilamiento de trenes y pandemias globales. Hemos estado superando desafíos extremadamente disruptivos desde la tormenta tropical Harvey en 2017.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas

Declaración del problema 1:Debido a la reconstrucción después de numerosas tormentas, eventos traumáticos y tensiones financieras en nuestro distrito y familias, nuestros estudiantes han tenido largas interrupciones en el 
aprendizaje.Causa principal:Los estudiantes se han visto obligados a faltar mucho a la escuela debido a frecuentes circunstancias imprevistas, lo que ha creado grandes brechas en el aprendizaje de los estudiantes.
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Aprendizaje del estudiante

Resumen de aprendizaje del estudiante

Little Cypress Mauriceville CISD recibió una B en Responsabilidad del Estado este año (usando 2018-2019 debido a COVID 19 durante 2019-20120). El distrito recibió una 
puntuación general de 82 (B) en la lista de rendición de cuentas TEA 2018 AF. En el Dominio 1 (Rendimiento estudiantil) LCM obtuvo una puntuación de 86, en el Dominio 2 
(Progreso escolar) LCM obtuvo una puntuación de 83 y en el Dominio 3 (Cerrar la brecha) LCM obtuvo una puntuación de 73. Debido a los efectos de COVID 19 y el huracán 
Laura y Delta, anticipamos que las brechas aumentarán. El distrito escolar todavía se está recuperando del tiempo de instrucción perdido por el huracán Harvey y ahora por los 
huracanes Laura y Delta. Los planteles del distrito están trabajando para identificar y remediar las brechas educativas.

Dominio 1 - Logro estudiantil

combinadas en todas las áreas temáticas. Crédito otorgado por acercarse al nivel de grado y superior. El rendimiento estudiantil también influye en la preparación 
universitaria, profesional y militar.
LCM obtuvo un 86 en el Dominio 1

Dominio 2 - Progreso escolar

Parte A: Se otorga crédito de crecimiento estudiantil a los estudiantes que mejoran su rendimiento año tras año en lectura y matemáticas. El distrito recibió una 
puntuación de 76 (+17) en crecimiento académico. Parte B: Desempeño relativo. El crédito se otorga en función del desempeño en relación con distritos o 
campus similares. El distrito recibió una puntuación de 83 por desempeño relativo.
El puntaje del dominio de progreso escolar es la mejor parte de la parte A o la parte B. LCM obtuvo un puntaje más alto en la parte B, por lo que obtuvo un puntaje de 83 para el dominio 2.

Dominio 3 - Cerrar las brechas

Todos los alumnos y desagregados por grupos de alumnos. Crédito otorgado en base al desempeño ponderado de los grupos de estudiantes frente a los objetivos anuales 
establecidos por áreas temáticas. Este dominio es el 30% de la calificación general.
LCM obtuvo un 73 en cerrar las brechas.

* * TODOS LOS DATOS SON DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019 DEBIDO A QUE COVID19 NO PERMITIÓ PRUEBAS DURANTE 2019-2020.

Áreas del DISTRITO para abordar en el Plan de Mejoramiento del Distrito:

El distrito y la mayoría de los campus tienen dificultades para cerrar las brechas. El puntaje del distrito para cerrar las brechas fue de 73. Los estudiantes deben pasar la prueba 
STAAR al nivel de cumplimiento para poder obtener crédito por cerrar las brechas. Los campus deberán concentrarse en llevar a los estudiantes al nivel de cumplimiento. La 
intervención dirigida y el desglose de datos enfocado es una prioridad este año escolar. Se desarrollarán muchas brechas de aprendizaje como resultado de la pérdida de 
instrucción debido al huracán Harvey si no se lleva a cabo una intervención enfocada. El distrito tiene los siguientes apoyos específicos adicionales para abordar: todos los 
estudiantes en lectura y matemáticas, lectura y matemáticas afroamericanas, lectura y matemáticas hispanas, lectura blanca, matemáticas y CCMR, asiáticos en lectura, dos o 
más razas en lectura y matemáticas, EcoDis en matemáticas y CCMR, EL en lectura y matemáticas, especial
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Educación (actual) en lectura, matemáticas, graduación y CCMR, Educación especial (anterior) en lectura, matemáticas, matriculado continuamente en lectura y 
matemáticas, no matriculado continuamente en lectura y matemáticas.

En MMS: En el Dominio 1, rendimiento académico general, MMS ganó tres puntos para obtener una C con una puntuación de 75. Los otros tres dominios descendieron ligeramente 
(-2,3 puntos) para obtener cada uno una calificación de C. MMS fue designada como una escuela de mejora específica porque el Desempeño relativo, el indicador no utilizado en el 
Dominio 2, obtuvo una calificación de D.

Los datos de los estudiantes se desglosan a través de: Evaluaciones basadas en el plan de estudios, Evaluaciones de unidades, datos de STAAR para identificar a los estudiantes que 
necesitan apoyo adicional. Los puntajes se evalúan por objetivo para identificar fortalezas y debilidades específicas en el plantel, así como en salones de clases individuales. Esta 
información es analizada para estar al tanto de las fortalezas y debilidades de sus estudiantes. Además, los maestros se coordinan en las reuniones de PLC y RTI para garantizar que se 
aborden las debilidades con el objetivo de promover el éxito de los estudiantes.

El proceso RTI se implementa una vez que se desagrega una variedad de datos y un estudiante muestra la necesidad de intervenciones adicionales. Los datos 
individuales de los estudiantes se revisan y rastrean para garantizar el éxito. Los datos se revisan para determinar qué intervenciones son exitosas y cuáles deben 
cambiarse.

Las clases Panther Math y Panther Reading se asignaron a estudiantes que necesitaban intervención adicional en matemáticas o lectura.

Se completa un informe de reprobación cada seis semanas para desglosar la información de la boleta de calificaciones y determinar cómo se están desempeñando los estudiantes en el 
salón de clases. Cada seis semanas esta información es revisada por el Equipo de Asistencia de Intervención para asegurar que los estudiantes estén teniendo éxito.

Las necesidades de los estudiantes son monitoreadas para brindar apoyo adecuado a los estudiantes con discapacidades genuinas que impiden el aprendizaje. Necesitamos 
mejorar continuamente nuestro proceso para identificar y apoyar a los estudiantes con dislexia, aprendizaje y dificultades emocionales.

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes

LCMCISD recibió una B en el sistema de rendición de cuentas estatal.

Los maestros y administradores están reevaluando constantemente los datos de los estudiantes para determinar la efectividad de la instrucción.

Las evaluaciones de las unidades se realizan regularmente y los datos se revisan para evaluar las áreas de habilidades débiles.

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes

Declaración del problema 1:Nuestro campus recibió una D en rendimiento relativo en comparación con otras escuelas de nuestros estratos económicos informados.Causa principal:Bajo reporte de nivel socioeconómico 
bajo para las familias. Además, necesitamos obtener una mejor comprensión del sistema de rendición de cuentas del Estado. MMS debe esforzarse por comprender que los enfoques no son todo para lo que MMS debería 
funcionar; el crecimiento es la clave.
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Procesos y programas escolares

Resumen de procesos y programas escolares

MMS utiliza el Sistema de recursos TEKS como nuestro plan de estudios viable y garantizado.Las evaluaciones de la unidad se utilizan para determinar el dominio, 
se escanean en Eduphoria Aware y se desglosan según las subpoblaciones de estudiantes y los objetivos de la unidad. La información es revisada y discutida en 
grupos de PLC para determinar las áreas de mayor necesidad y ajustar la instrucción según sea necesario.

Los estudiantes son monitoreados de acuerdo a los datos de evaluación para determinar las intervenciones apropiadas. Los estudiantes que no han tenido éxito en los exámenes STAAR 
se colocan en cursos de recuperación para ayudarlos a lograr el dominio de los estándares. MMS ha implementado referencias académicas de tutoría para asegurar que los estudiantes 
tengan éxito académico.

Los administradores de MMS trabajan para mantener un personal de educadores que estén calificados y cumplan con los requisitos en su área de instrucción. Las ofertas de trabajo a 
través del sitio web del distrito se controlan para este tipo de solicitantes. Los maestros reciben capacitación que apoya las metas de la Junta. Las evaluaciones de los maestros se 
realizan utilizando el sistema T-TESS. Todos los maestros sirven en los comités del campus y brindan información sobre el campus.

A los nuevos maestros se les proporciona un mentor en el campus para apoyarlos cuando comienzan a enseñar por primera vez o hacen la transición de otra escuela. Los 
administradores y mentores trabajan en estrecha colaboración con estos nuevos maestros para brindar apoyo en el manejo del salón de clases y métodos de instrucción altamente 
efectivos.

MMS ha establecido claramente las expectativas de comportamiento y rendimiento académico. El programa PBIS ayuda a los estudiantes con el comportamiento apropiado en diversas 
situaciones. PBIS también tiene un componente de recompensa para los estudiantes que demuestren rasgos de comportamiento apropiados/ejemplares. Los estudiantes tienen la oportunidad 
de denunciar incidentes de intimidación y el personal del campus está capacitado para abordar el comportamiento de intimidación. El programa de Alertas Anónimas se agregó para permitir que 
los estudiantes y los padres informen incidentes de intimidación, acoso y violaciones de conducta a los administradores de forma anónima a través de mensajes de texto y correo electrónico.

La construcción y reconstrucción de nuevos edificios brindan aún mayor seguridad y protección al proporcionar un acceso más seguro y limitado al 
campus.

Los maestros utilizan laboratorios de computación, carritos de computadoras portátiles y dispositivos Traiga su Propia Tecnología para aumentar el rendimiento estudiantil. Los 
programas/electivas como iStation, Science Starters, 21st Century Skills/Career Investigations e History Alive permiten a los estudiantes acceder al plan de estudios de formas 
innovadoras. Un maestro ha sido designado Campeón de la tecnología y trabaja con los maestros para encontrar nuevas formas de implementar los TEKS de aplicaciones tecnológicas en 
su plan de estudios.

Los maestros usan recursos tecnológicos como Remind, sitios web, Facebook, TEAMS y Twitter para mantener a los estudiantes y padres informados sobre las actividades 
de la clase.

Los estudiantes y el personal tienen cuentas de Microsoft 365 para permitir la productividad y la colaboración entre los estudiantes y el personal, ya sea en la escuela o en casa. 
Todos los estudiantes y el personal han sido capacitados para usar Microsoft 365.

MMS también tiene una clase multimedia.
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Puntos fuertes de los procesos y programas escolares

Los estudiantes reciben instrucción de acuerdo con las expectativas estatales para cada grado y están mejor preparados para el examen STAAR. La instrucción es rigurosa y requiere 
más fluidez en el conocimiento del contenido y la resolución de problemas. El aprendizaje basado en proyectos se está explorando e implementando con más regularidad. Las 
pruebas comparativas se combinaron para reducir la cantidad de días de prueba para los estudiantes.

La implementación exitosa del plan de estudios y las intervenciones conductuales que se basan en las metas del distrito y del campus, junto con la implementación de PBIS para los 
estudiantes, nos esforzamos por hacer de esta la experiencia educativa más positiva para nuestros estudiantes y el personal. Se apoya a los maestros en los esfuerzos para 
implementar todos los programas.

El Plan de Mejoramiento del Campus ha sido actualizado y utilizado como un documento de trabajo mediante el cual se evalúa el desempeño del campus cada trimestre y se 
pueden hacer cambios según sea necesario. CIC ayuda a aprobar, revisar, realizar encuestas y comunicar información para informar al personal.

Los maestros mantienen sitios web actualizados e informativos en las aulas. La información y las herramientas del campus están disponibles en el sitio de MMS, y los maestros han 
recibido capacitación sobre cómo acceder y utilizar estos recursos. Se presentan y modelan habilidades útiles del siglo XXI para educadores y estudiantes. Se implementaron cursos 
electivos para ayudar a moldear y retener las habilidades tecnológicas que se encuentran en el panorama y les permitirán estar preparados para continuar con su carrera educativa.

Los maestros usan EQUIPOS, correos electrónicos y llamadas telefónicas como métodos de instrucción para los estudiantes que son virtuales en lugar de cara a cara.

Los planes de aprendizaje personalizados requieren más que tecnología, se requiere un cambio en la cultura para priorizar las necesidades del estudiante individual. Los planes deben 
incluir: plan de estudios, pedagogía, hardware y software, desarrollo profesional continuo y apoyo. Los planes de tecnología personal también deben incluir una reevaluación. Nuestros 
objetivos para el aprendizaje personalizado se centran en los estudiantes, permiten que los estudiantes resuelvan problemas y aborden situaciones del mundo real, aumentan sus 
habilidades para tomar decisiones, reciben comentarios rápidos, brindan a los estudiantes la libertad de trabajar a su propio ritmo, acceden a recursos digitales confiables para mejorar 
el aprendizaje.

Nuestra visión para los estudiantes se basa en la alineación con los estándares para estudiantes de la Sociedad Internacional para la Educación Tecnológica (ISTE).

Aprendiz empoderado: los estudiantes aprovechan la tecnología para desempeñar un papel activo en la elección, el logro y la demostración de competencia en sus objetivos 
de aprendizaje, informados por las ciencias del aprendizaje.

Ciudadanos digitales: los estudiantes reconocen los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de vivir, aprender y trabajar en un mundo 
digital interconectado, y actúan de manera segura, legal y ética.

Constructor de conocimiento: los estudiantes curan críticamente una variedad de recursos utilizando herramientas digitales para construir conocimiento, producir artefactos 
creativos y crear experiencias de aprendizaje significativas para ellos y para otros.

Diseñador innovador: los estudiantes usan una variedad de tecnologías dentro de un proceso de diseño para identificar y resolver problemas mediante la creación de soluciones 
nuevas, útiles y/o imaginativas.
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Pensador computacional: los estudiantes desarrollan y emplean estrategias para comprender y resolver problemas de manera que aprovechan el poder de los métodos 
tecnológicos para desarrollar y probar soluciones.

Creador y comunicador: los estudiantes se comunican claramente y se expresan de manera creativa para una variedad de propósitos utilizando las plataformas, 
herramientas, estilos, formatos y medios digitales apropiados para sus objetivos.

Colaborador global: los estudiantes usan herramientas digitales para conectarse con estudiantes de una variedad de orígenes y culturas, interactuando con ellos de maneras 
que amplían la comprensión y el aprendizaje mutuos.

LCMCISD tiene una variedad de recursos digitales disponibles para los estudiantes y el personal. Éstos incluyen:

Discovery Education: colección de contenido y recursos didácticos K-12. Acceso a recursos digitales, estrategias de instrucción digital y acceso a 
una comunidad mundial de aprendizaje profesional.

Edgenuity: ofrece un plan de estudios basado en video alineado con los estándares para entornos de aprendizaje combinados de secundaria y preparatoria.

Hoonuit, que brinda capacitación en línea para una variedad de temas orientados a aumentar la competencia de los estudiantes.

Istation: una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece lecciones dirigidas a los estudiantes para diferenciar la instrucción y personalizar el aprendizaje de lectura y matemáticas.

Learning.com: brinda acceso en línea al plan de estudios de aplicaciones tecnológicas, que incluye ciudadanía digital, mecanografía y habilidades informáticas, así como 
una variedad de otros temas para aumentar la comunicación y el aprendizaje basado en proyectos.

Microsoft Office 365: proporciona herramientas para un aula colaborativa. Incluye Microsoft Word, PowerPoint, Excel, OneNote y Teams. Estos productos reúnen 
conversaciones, contenido y aplicaciones para permitir que los maestros creen aulas colaborativas, se conecten en comunidades de aprendizaje personal y se 
comuniquen con el personal de la escuela.

Microsoft Imagine Academy: permite a los estudiantes usar un plan de estudios digital para completar las certificaciones de tecnología estándar de la industria antes de graduarse.

Moodle: un sistema de gestión de aprendizaje en línea para brindar instrucción y materiales del curso.

Rocket21: exploración de carreras para estudiantes de octavo grado.

Scientific Minds-Herramientas en línea para enseñar ciencias de los grados 3-12.

Libros de texto electrónicos: recursos curriculares en línea para estudiantes de K-12.

El Distrito tiene un Plan de Tecnología que se actualiza anualmente y se reciben aportes de una variedad de partes interesadas. Nuestros planes incluyen apoyo para el 
desarrollo profesional, el éxito de los estudiantes, la planificación, instalación y administración de infraestructura, y la entrega confiable y accesible de recursos digitales para el 
éxito de los estudiantes. Tenemos un programa en el que los maestros de cada campus, "Campeones de la tecnología" comparten ideas de integración de tecnología, apoyan a 
los educadores en el uso de la tecnología en el plan de estudios, brindan capacitación en grupos pequeños y justo a tiempo. Los maestros también tienen una variedad de 
recursos en línea disponibles para apoyar las actividades de aprendizaje combinado para los estudiantes y su propio desarrollo profesional.
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tecnología en el currículo del salón de clases.

Declaración de problemas Identificación de necesidades de procesos y programas escolares

Declaración del problema 1:Tenemos una gran cantidad de estudiantes con brechas de aprendizaje significativas que necesitan Respuesta a la Intervención, lo que crea clases más grandes para las clases de recuperación. 
Causa principal:Debido a circunstancias imprevistas y numerosos cierres de escuelas causados   por tormentas, pandemias y descarrilamiento de trenes. Estos eventos también crearon grandes lagunas en la instrucción 
impartida.
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percepciones

Resumen de percepciones

MMS inicia el año con Meet the Teacher para iniciar la relación familia escuela. Alentamos a nuestros padres a unirse a PTO para involucrarse más con la escuela. 
También comenzamos a usar PTO como nuestra organización para planificar y recaudar dinero para el banquete de 8vo grado. Esto ha aumentado la participación de 
los padres en el PTO y el banquete. También usamos tecnología (sitio web, recordatorio, mensajería escolar, correo electrónico, twitter, Instagram, Facebook y YouTube) 
para comunicarnos con los padres de manera más rápida.

El personal de la escuela secundaria Mauriceville informa que la misión y la visión son conocidas por todo el cuerpo docente y el personal. Una encuesta anterior reveló que más del 94 
% informó que nuestros objetivos son claros, medibles y alcanzables. Nuestro personal cree que todos los estudiantes pueden aprender y hemos implementado tutorías en la mañana 
para facilitar esta creencia. Recitamos nuestro Código de Honor Panther todos los días para reforzar la honestidad y una sólida ética de trabajo.

Código de Honor Pantera

Como miembros de la comunidad Panther, ya sea como estudiantes, profesores o personal, aspiramos a la equidad y la excelencia para todos.

Panther Pride es positivo, respetuoso, muestra integridad, confiable y comprometido. Sé el cambio. Orgullo Pantera.

Tenemos muchos clubes y organizaciones en el campus en los que los estudiantes pueden participar para disfrutar más de la escuela. Las siguientes organizaciones están disponibles; Atletismo, 
Consejo Estudiantil, Panthers in Prayer, National Junior Honor Society, equipos académicos de la UIL, banda, grupo multimedia, mediadores de compañeros, Twirling and Cheer. Usamos PBIS 
como nuestro sistema de disciplina en MMS. Nuestros estudiantes también participan en una encuesta sobre acoso y se comprometen contra el acoso. La aplicación de informes Crime Stoppers 
está disponible para denunciar situaciones de acoso o inquietudes.

El espíritu escolar también se promueve con anuncios de los próximos juegos, reuniones escolares y desfile de regreso a casa. MMS ha trabajado en la unidad del distrito uniéndose a 
las excursiones con LCJH y porristas a los hogares de ancianos del área, las giras de la escuela secundaria de octavo grado y asistiendo juntos a Meet the Bears. MMS/MVE/LCJH/HS a 
menudo planifican actividades similares durante semanas específicas; tales como la Semana del Listón Rojo y los eventos de Homecoming.

Percepciones Fortalezas

Todos los meses se envía a casa un calendario y un boletín del campus con eventos e información del campus para aumentar la participación de los padres. Nuestra clase multimedia 
MMS actualiza toda esta información en el sitio web del campus y publica videos de noticias. School Messenger también se utiliza para enviar información importante a los padres. Las 
redes sociales también son un área para compartir información con la comunidad. MMS tiene una página de Facebook y una cuenta de Twitter. Por supuesto, los correos electrónicos, 
las llamadas telefónicas y las reuniones personales también están disponibles como fuentes de información del campus.

La tasa de fallas de MMS suele ser inferior al 1%.

A pesar de la reconstrucción continua después de Harvey e Imelda y los problemas con COVID19, los huracanes Laura y Delta, los estudiantes y el personal de 
MMS han acogido el año escolar de manera positiva y trabajadora.
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Enunciados de problemas Identificación de necesidades de percepciones

Declaración del problema 1:Algunos padres no están conectados a través de las redes sociales para mantenerse actualizados sobre los eventos en MMS.Causa principal:Estos padres pueden no estar al tanto de la presencia de MMS en 
las redes sociales o de los recursos para acceder a estas fuentes de información.
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Declaraciones de problemas prioritarios
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Documentación de datos de evaluación integral de necesidades

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades:

Datos de planificación de mejoras

metas del distrito
objetivos del campus

Metas HB3 CCMR
Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) Planes 
de mejora del campus/distrito (año actual y años anteriores) 
Requisitos de planificación estatal y federal

Datos de responsabilidad

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
Dominio de Progreso Estudiantil
Cerrando las brechas Dominio Responsabilidad 
Distinción Designaciones Datos de la boleta de 
calificaciones federal

Datos del estudiante: Evaluaciones

Resultados actuales y longitudinales de la información de evaluación requerida por el 
estado y el gobierno federal (STAAR), incluidas todas las versiones
Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones 
Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de STAAR, incluidas todas las versiones
Preguntas de examen publicadas por STAAR

Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y resultados alternativos de TELPAS Datos 
de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8
SSI: Datos de evaluación de lectura acelerada de Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por TEA) Datos de 
evaluaciones de referencia locales o comunes
Resultados de registros en ejecución Resultados de la encuesta de 

observación Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el 

estado

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

Datos de Estudiantes: Grupos de Estudiantes

Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos Datos de programas 
especiales, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso para cada grupo de estudiantes Económicamente en 
desventaja / Datos de rendimiento y participación no económicamente desfavorecidos
Datos de rendimiento, progreso y participación masculino/femenino
Población de educación especial/no educación especial incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
Población migrante/no migrante incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
Población en riesgo/no en riesgo incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y datos de movilidad
Datos de EL/no-EL o LEP, incluidos los logros académicos, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptación, la raza, el origen étnico, el género, etc.
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Datos de la Sección 504

datos de personas sin hogar

Datos de superdotados y 

talentosos Datos de dislexia

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

Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores

Datos de asistencia
Registros de disciplina
Encuestas estudiantiles y/u otros comentarios 
Datos de seguridad escolar
Tendencias de inscripción

Datos del empleado

Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
Encuestas del personal y/u otros comentarios
Datos de personal certificado por el estado y de alta 

calidad Datos de liderazgo del campus

Debates y datos de las reuniones del departamento del campus o de la facultad Datos 
de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional
datos TTESS

Datos de padres/comunidad

Encuestas para padres y/u otros comentarios 
Encuestas comunitarias y/u otros comentarios

Sistemas de soporte y otros datos

Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 
Datos de comunicaciones
Datos de presupuestos/derechos y gastos Estudio 
de mejores prácticas
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Metas

Objetivo 1:La Escuela Intermedia Mauriceville continuará asegurando el éxito de los estudiantes mediante el desarrollo de estudiantes autosuficientes, universitarios y preparados para una carrera en todas las áreas académicas.

Objetivo de rendimiento 1:MMS en general, el puntaje promedio de todos los estudiantes en lectura pasará de 67% a 70% en enfoques y de 37% a 40% en encuentros.

Alta Prioridad Focalizada o ESF

Fuentes de datos de evaluación:El equipo de liderazgo del campus, el equipo de RTI y los maestros trabajarán juntos para revisar y analizar los datos y las estrategias de intervención no menos de una vez por período de seis 
semanas.

Evaluacion sumativa:Objetivo cumplido

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1:Continuar investigando métodos de distritos/campus exitosos que han demostrado éxito en el modelo de rendición de 
cuentas del estado.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Para seguir mejorando

Personal Responsable del Seguimiento:Equipo de Liderazgo del Campus principalmente

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 
universidad, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido 
Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados Palanca 3: Cultura escolar positiva Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad 
Palanca 5: Instrucción eficaz -Estrategia Integral de Soporte-Estrategia de soporte dirigida

Estrategia 2 Detalles Reseñas

Estrategia 2:Analizar todos los informes estatales para identificar áreas de fortalezas y áreas específicas de instrucción que necesitan mejorar. Formativo sumativo
Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Los maestros y administradores conocen las necesidades de instrucción y las áreas que 
más necesitan apoyo específico.

Dic Mar Junio Junio

Personal Responsable del Seguimiento:Director, subdirector, equipo de RTI, coordinador de currículo del campus

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo 
escolar sólido Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados Palanca 5: Instrucción eficaz
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Estrategia 3 Detalles Reseñas

Estrategia 3:MMS bloqueará dos veces a todos los estudiantes de lectura que no lograron "cumplir" en el STAAR anterior para proporcionar 
intervenciones.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Cerrar las brechas, más tiempo de intervención, aumentar puntajes Personal 

Responsable del Seguimiento:Equipo RTI, administrador del campus, coordinador de currículo del campus

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:
Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz

Estrategia 4 Detalles Reseñas

Estrategia 4:MMS monitoreará mensualmente el progreso de todos los estudiantes de intervención.

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Encuentre fortalezas y debilidades, muestre datos individuales y grupales 

Personal Responsable del Seguimiento:Equipo RTI

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar 
sólido Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz

Estrategia 5 Detalles Reseñas

Estrategia 5:MMS implementará una iniciativa de vocabulario en toda la escuela. Formativo sumativo
Resultado/Impacto esperado de la estrategia:aumento de la conciencia de los estudiantes y la importancia del vocabulario necesario, 
aumento de la fluidez de los estudiantes, estrategias para desglosar palabras desconocidas, ayuda con la inferencia

Dic Mar Junio Junio

Personal Responsable del Seguimiento:Maestros de lectura, equipo de RTI, administrador del campus, bibliotecario

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:Palanca 4: 
Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz

Estrategia 6 Detalles Reseñas

Estrategia 6:MMS enviará un calendario de pruebas de todos los puntos de referencia y evaluaciones aprobados al coordinador del plan de estudios del 
campus.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Cumplir con el calendario de pruebas propuesto, las puntuaciones se utilizarán para 
determinar la instrucción y los métodos de reenseñanza.

Personal Responsable del Seguimiento:Administrador del campus, coordinador del plan de estudios del campus, maestros de educación general, equipo de 

RTI

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:
Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 5: Instrucción eficaz
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Estrategia 7 Detalles Reseñas

Estrategia 7:MMS proporcionará más apoyo tecnológico en cada salón de intervención. Formativo sumativo
Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Intervenciones en línea implementadas, oportunidades para ponerse al día con el 
material perdido a través de Microsoft TEAMS

Dic Mar Junio Junio

Personal Responsable del Seguimiento:equipo RTI

Prioridades de TEA:Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:Palanca 2: Maestros efectivos y bien respaldados Palanca 5: Instrucción efectiva

Sin progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar
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Objetivo 1:La Escuela Intermedia Mauriceville continuará asegurando el éxito de los estudiantes mediante el desarrollo de estudiantes autosuficientes, universitarios y preparados para una carrera en todas las áreas académicas.

Objetivo de rendimiento 2:MMS en general, el puntaje promedio de todos los estudiantes en matemáticas pasará de 74% a 76% en enfoques y de 38% a 39% en encuentros.

Evaluacion sumativa:Objetivo cumplido

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1:Continuar investigando métodos de distritos/campus exitosos que han demostrado éxito en el modelo de rendición de 
cuentas del estado.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Para seguir mejorando

Personal Responsable del Seguimiento:Equipo de Liderazgo del Campus principalmente

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 
universidad, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido 
Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados Palanca 3: Cultura escolar positiva Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad 
Palanca 5: Instrucción eficaz -Estrategia Integral de Soporte-Estrategia de soporte dirigida

Estrategia 2 Detalles Reseñas

Estrategia 2:Analizar todos los informes estatales para identificar áreas de fortalezas y áreas específicas de instrucción que necesitan mejorar. Formativo sumativo
Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Los maestros y administradores conocen las necesidades de instrucción y las áreas que 
más necesitan apoyo específico.

Dic Mar Junio Junio

Personal Responsable del Seguimiento:Director, subdirector, equipo de RTI, coordinador de currículo del campus

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo 
escolar sólido Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados Palanca 5: Instrucción eficaz

Estrategia 3 Detalles Reseñas

Estrategia 3:MMS bloqueará dos veces a todos los estudiantes de matemáticas que no "cumplieron" en el STAAR anterior.

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Cerrar las brechas, más tiempo de intervención, aumentar puntajes Personal 

Responsable del Seguimiento:Equipo RTI, administrador del campus, coordinador de currículo del campus

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:
Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz
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Estrategia 4 Detalles Reseñas

Estrategia 4:MMS monitoreará mensualmente el progreso de todos los estudiantes de intervención.

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Encuentre fortalezas y debilidades, muestre datos individuales y grupales 

Personal Responsable del Seguimiento:Equipo RTI

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar 
sólido Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz

Estrategia 5 Detalles Reseñas

Estrategia 5:MMS compró el plan de estudios Maneuvering the Middle para mejorar las calificaciones en matemáticas.

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:proporcionar consistencia a través de los niveles de grado, alineación vertical Personal 

Responsable del Seguimiento:Departamento de Matemáticas, equipo de RTI, administrador del campus

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Prioridades de TEA:Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:Palanca 2: Maestros eficaces y bien respaldados Palanca 4: Plan de estudios de 
alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz

Estrategia 6 Detalles Reseñas

Estrategia 6:MMS compró el plan de estudios Algebra Readiness Builders para ayudar con la revisión en espiral.

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Cerrar brechas, retención del aprendizaje Personal 

Responsable del Seguimiento:departamento de matemáticas

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Prioridades de TEA:Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar 
las escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 2: Maestros 
eficaces y bien apoyados Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz

Estrategia 7 Detalles Reseñas

Estrategia 7:MMS enviará un calendario de pruebas de todos los puntos de referencia y evaluaciones aprobados al coordinador del plan de estudios del 
campus.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Cumplir con el calendario de pruebas propuesto, las puntuaciones se utilizarán para 
determinar la instrucción y los métodos de reenseñanza.

Personal Responsable del Seguimiento:Administrador del campus, coordinador del plan de estudios del campus, maestros de educación general, equipo de 

RTI

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:
Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 5: Instrucción eficaz
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Estrategia 8 Detalles Reseñas

Estrategia 8:MMS proporcionará más apoyo tecnológico en cada salón de intervención. Formativo sumativo
Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Intervenciones en línea implementadas, oportunidades para ponerse al día con el 
material perdido a través de Microsoft TEAMS

Dic Mar Junio Junio

Personal Responsable del Seguimiento:equipo RTI

Prioridades de TEA:Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:Palanca 2: Maestros efectivos y bien respaldados Palanca 5: Instrucción efectiva

Sin progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar
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Objetivo 1:La Escuela Intermedia Mauriceville continuará asegurando el éxito de los estudiantes mediante el desarrollo de estudiantes autosuficientes, universitarios y preparados para una carrera en todas las áreas académicas.

Objetivo de rendimiento 3:MMS aumentará el uso del análisis de datos para impulsar la instrucción y monitorear de cerca a los estudiantes de educación especial, 504 y otras 
subpoblaciones.

Fuentes de datos de evaluación:Crecimiento general de los estudiantes, apoyo de los estudiantes, apoyo de los maestros

Evaluacion sumativa:Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1:MMS contratará a un coordinador de currículo del campus. Formativo sumativo
Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Los maestros se sentirán apoyados y equipados para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
Se facilitarán datos de todos los profesores.

Dic Mar Junio Junio

Personal Responsable del Seguimiento:Administrador del campus, Coordinador de currículo del distrito

Prioridades de TEA:Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólidos Palanca 2: Maestros eficaces y 
bien apoyados Palanca 3: Cultura escolar positiva Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz

Estrategia 2 Detalles Reseñas

Estrategia 2:MMS contratará a un Coordinador de Programas Especiales. Formativo sumativo
Resultado/Impacto esperado de la estrategia:El consejero y el diagnosticador del campus tendrán asistencia para brindar apoyo a 
los estudiantes de educación especial y a todos los estudiantes de la subpoblación.
Los estudiantes y padres de estas poblaciones especiales se sentirán apoyados.
Se proporcionará una comunicación sólida a través de un enlace del campus designado para apoyarlos.

Dic Mar Junio Junio

Personal Responsable del Seguimiento:Director de Educación Especial del Distrito, administrador del campus

Prioridades de TEA:Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar 
las escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 2: Maestros 
eficaces y bien apoyados Palanca 3: Cultura escolar positiva Palanca 5: Instrucción eficaz
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Estrategia 3 Detalles Reseñas

Estrategia 3:El Coordinador del plan de estudios del campus llevará a cabo reuniones mensuales de PLC y de nivel de grado para fortalecer las prácticas de 
instrucción.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Maestros bien apoyados, datos de estudiantes proporcionados 

Personal Responsable del Seguimiento:Administrador del campus, Coordinador de currículo del distrito

Prioridades de TEA:Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólidos Palanca 2: Maestros eficaces y 
bien apoyados Palanca 3: Cultura escolar positiva Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz

Sin progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar
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Objetivo 1:La Escuela Intermedia Mauriceville continuará asegurando el éxito de los estudiantes mediante el desarrollo de estudiantes autosuficientes, universitarios y preparados para una carrera en todas las áreas académicas.

Objetivo de rendimiento 4:El subgrupo "Todos los estudiantes" aumentará del 70% al 72% en la categoría "Todas las materias".

Fuentes de datos de evaluación:Evaluación de todos los informes estatales de rendición de cuentas y evaluaciones de unidades.

Evaluacion sumativa:Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1:MMS analizará todos los informes estatales para identificar áreas de fortaleza y áreas de instrucción específicas que necesitan 
mejoras.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Los maestros y administradores conocen las necesidades de instrucción y las áreas que 
más necesitan apoyo específico.

Personal Responsable del Seguimiento:Equipo administrativo, equipo RTI, maestros

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo 
escolar sólido Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados Palanca 5: Instrucción eficaz

Estrategia 2 Detalles Reseñas

Estrategia 2:Analizar los datos de todos los estudiantes con un enfoque en las necesidades específicas de nuestras principales subpoblaciones de 
estudiantes: educación especial, ELL, económicamente desfavorecidos, afroamericanos, hispanos y dos o más razas, y proporcionar los apoyos 
específicos adicionales necesarios.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Mayor rendimiento de nuestras subpoblaciones en todas las áreas de evaluación. 

Personal Responsable del Seguimiento:Director, Coordinador de Currículo del Campus, Maestros, equipo RTI

Prioridades de TEA:Construir una base de lectura y matemáticas -Palancas del FSE:Palanca 2: Maestros efectivos y bien 
respaldados Palanca 5: Instrucción efectiva

Estrategia 3 Detalles Reseñas

Estrategia 3:MMS proporcionará capacitación y materiales para que los maestros preparen mejor a sus estudiantes para las pruebas STAAR. Formativo sumativo
Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Los maestros estarán equipados para ofrecer instrucción de alta calidad para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes y los resultados de STAAR.

Dic Mar Junio Junio

Personal Responsable del Seguimiento:Director, coordinador de currículo, subdirector, equipo de RTI, consejero

Prioridades de TEA:Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar 
las escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 2: Maestros 
eficaces y bien apoyados Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz
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Estrategia 4 Detalles Reseñas

Estrategia 4:MMS comprará cuadernos interactivos de ciencia para todos los estudiantes. Formativo sumativo
Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Los estudiantes registrarán su objetivo diario, laboratorios, vocabulario, etc. en 
sus cuadernos. Tendrán toda su información en un solo lugar para estar mejor preparados.
Cerrar las brechas de aprendizaje en ciencias

Preparar y aumentar los puntajes para el STAAR de ciencias de octavo grado

Dic Mar Junio Junio

Personal Responsable del Seguimiento:Coordinador de Currículo del Campus

Prioridades de TEA:Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento -Palancas del FSE: 
Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad Palanca 5: Instrucción eficaz

Sin progreso Logrado Continuar/Modificar Discontinuar
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Meta 2:La Escuela Secundaria Mauriceville proporcionará un entorno de trabajo/aprendizaje seguro y saludable para los estudiantes y el personal. Las normas de seguridad y salud serán

desarrollado e implementado. Se alentará a los estudiantes a participar en actividades extracurriculares y cocurriculares para promover la participación escolar. Los padres y la comunidad serán 
notificados de los problemas y programas pertinentes relacionados con la escuela a través del sitio web del Distrito, School Messenger y las redes sociales.

Objetivo de rendimiento 1:Durante el año escolar 2021-2022, nuestro campus se centrará en la comunicación entre el hogar y la escuela.

Fuentes de datos de evaluación:Variadas formas de comunicación.

Evaluacion sumativa:Objetivo cumplido

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1:Solicite información de todos los miembros del personal sobre los eventos escolares, la participación de los estudiantes y los logros para representar 
los eventos y las partes interesadas en las redes sociales.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:ayudar a continuar informando a los estudiantes, tutores y la comunidad de lo que está 
ocurriendo en MMS

Personal Responsable del Seguimiento:Director y subdirector del plantel

Palancas del FSE:Palanca 3: Cultura Escolar Positiva

Estrategia 2 Detalles Reseñas

Estrategia 2:MMS creará y distribuirá un calendario mensual del campus. Este calendario también se publicará en la página web 
del campus, Facebook e Instagram.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Calendario mensual completo y distribuido Personal 

Responsable del Seguimiento:Directora, Secretaria Principal, Profesora de Multimedia

Estrategia 3 Detalles Reseñas

Estrategia 3:MMS creará y llevará a cabo encuestas para padres/comunidad, personal y estudiantes para evaluar el contexto escolar, la 
organización, la cultura escolar y el clima.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Documentación de los resultados de la 

encuesta Personal Responsable del Seguimiento:Directora, Coordinadora del Campus

Palancas del FSE:Palanca 3: Cultura Escolar Positiva
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Estrategia 4 Detalles Reseñas

Estrategia 4:MMS aumentará la participación de los padres y los estudiantes al ofrecer oportunidades para involucrar a los padres, los estudiantes y la 
comunidad a través de invitaciones para participar en eventos del campus, eventos deportivos, reuniones de motivación, jornada de puertas abiertas, PTO, 
conferencias de padres y maestros, noches de juegos y bailes escolares.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Se construirán y fortalecerán las relaciones con las partes interesadas de la comunidad. 

Personal Responsable del Seguimiento:Director, AP, patrocinadores y entrenadores

Palancas del FSE:Palanca 3: Cultura Escolar Positiva
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Meta 2:La Escuela Secundaria Mauriceville proporcionará un entorno de trabajo/aprendizaje seguro y saludable para los estudiantes y el personal. Se desarrollarán e implementarán estándares 
de seguridad y salud. Se alentará a los estudiantes a participar en actividades extracurriculares y cocurriculares para promover la participación escolar. Los padres y la comunidad serán 
notificados de los problemas y programas pertinentes relacionados con la escuela a través del sitio web del Distrito, School Messenger y las redes sociales.

Objetivo de rendimiento 2:Todos los estudiantes estarán física y emocionalmente seguros en el campus y en todos los eventos patrocinados por la escuela.

Fuentes de datos de evaluación:La facultad y el personal serán capacitados para identificar crisis e intervenir para crear una cultura de seguridad física y emocional en el campus.

Evaluacion sumativa:Objetivo cumplido

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1:AP y Principal actualizan el Plan de Operaciones de Emergencia y capacitan a los miembros del personal en la ejecución del plan de 
crisis.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:EOP actualizado, capacitación y documentación de 

perforación Personal Responsable del Seguimiento:Director, AP y Comité de Seguridad

Palancas del FSE:Palanca 3: Cultura Escolar Positiva

Estrategia 2 Detalles Reseñas

Estrategia 2:MMS continuará con la práctica de PBIS (Intervención y apoyo para la conducta positiva).
Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Actas de reuniones del comité, resultados de BOQ y datos SWIS 

Personal Responsable del Seguimiento:Comité PBIS, AP

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Palancas del FSE:Palanca 3: Cultura Escolar Positiva

Estrategia 3 Detalles Reseñas

Estrategia 3:Los formularios de intimidación se han desarrollado para dar a los estudiantes la oportunidad de denunciar incidentes de intimidación y 
proporcionar una respuesta consistente e inmediata de los funcionarios escolares a la ofensa.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Observaremos formularios completados y un número reducido de reincidencias. Personal 

Responsable del Seguimiento:Director, AP, Comité de Comportamiento de PBIS

Palancas del FSE:Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados Palanca 3: Cultura escolar positiva
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Estrategia 4 Detalles Reseñas

Estrategia 4:Se instalarán detectores de vapeo en los baños del campus para alertar a los administradores del campus sobre incidentes de vapeo.

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Los incidentes de vapeo se reducirán en el 

campus. Personal Responsable del Seguimiento:Director, Subdirectores

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Palancas del FSE:Palanca 3: Cultura Escolar Positiva

Estrategia 5 Detalles Reseñas

Estrategia 5:Llevar a cabo una amplia formación centrándose en situaciones de tirador activo. Esta capacitación será realizada por la policía 
local e incluirá simulacros en vivo.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Aumentar la seguridad del campus y la conciencia del personal 

Personal Responsable del Seguimiento:Todo el personal

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

Estrategia 6 Detalles Reseñas

Estrategia 6:Comience a discutir con los estudiantes los peligros del abuso de drogas participando en la Semana del Listón Rojo.

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Los estudiantes entienden los peligros del uso de 

drogas. Personal Responsable del Seguimiento:Consejo Estudiantil, Consejero

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Palancas del FSE:Palanca 3: Cultura Escolar Positiva

Estrategia 7 Detalles Reseñas

Estrategia 7:Capacitar a todos los miembros del personal en el uso de kits de trauma y baldes de seguridad provistos para satisfacer las necesidades creadas por cualquiera o todas las 

emergencias del campus.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Mayor preparación para la seguridad en el 

campus Personal Responsable del Seguimiento:Director, AP, Comité de Seguridad

Palancas del FSE:Palanca 1: Planificación y liderazgo escolar sólido Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados 
Palanca 3: Cultura escolar positiva
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Meta 2:La Escuela Secundaria Mauriceville proporcionará un entorno de trabajo/aprendizaje seguro y saludable para los estudiantes y el personal. Se desarrollarán e implementarán estándares 
de seguridad y salud. Se alentará a los estudiantes a participar en actividades extracurriculares y cocurriculares para promover la participación escolar. Los padres y la comunidad serán 
notificados de los problemas y programas pertinentes relacionados con la escuela a través del sitio web del Distrito, School Messenger y las redes sociales.

Objetivo de rendimiento 3:Proporcionar asesoramiento sobre cursos para estudiantes (específicamente de 8.° grado) para obtener una mejor comprensión de los cursos disponibles y las ofertas 

extracurriculares en MMS y HS. Los estudiantes trabajarán directamente con los consejeros y el personal de MMS y HS para ayudar a satisfacer esta necesidad.

Fuentes de datos de evaluación:Organizar reuniones anuales con los consejeros para que los estudiantes reciban información sobre los cursos. Con reuniones individuales concertadas con alumnos de 8º y tutores.

Evaluacion sumativa:Objetivo superado

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1:Programe reuniones con los niveles de grado para hablar sobre los cursos y, para el grado 8, explique los cambios que ocurren en el nivel de escuela 
secundaria en la promoción basada en créditos y la elección de una carrera profesional.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:una mayor comprensión tanto para el estudiante como para el tutor de los cursos ofrecidos y las 
expectativas para HS

Personal Responsable del Seguimiento:consejero
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Meta 2:La Escuela Secundaria Mauriceville proporcionará un entorno de trabajo/aprendizaje seguro y saludable para los estudiantes y el personal. Se desarrollarán e implementarán estándares 
de seguridad y salud. Se alentará a los estudiantes a participar en actividades extracurriculares y cocurriculares para promover la participación escolar. Los padres y la comunidad serán 
notificados de los problemas y programas pertinentes relacionados con la escuela a través del sitio web del Distrito, School Messenger y las redes sociales.

Objetivo de rendimiento 4:MMS preparará a los estudiantes para el éxito en la Reunión del Distrito Académico de UIL que será organizada por nuestro campus este año.

Fuentes de datos de evaluación:Documentación de resultados para cada evento UIL

Evaluacion sumativa:Objetivo superado

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1:Los patrocinadores de UIL prepararán a los estudiantes realizando prácticas regulares, asegurando materiales de estudio y participando en la reunión 
del distrito.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Éxito en encuentro académico 

Personal Responsable del Seguimiento:Directora, coordinadora de la UIL

Palancas del FSE:Palanca 3: Cultura Escolar Positiva
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Meta 2:La Escuela Secundaria Mauriceville proporcionará un entorno de trabajo/aprendizaje seguro y saludable para los estudiantes y el personal. Se desarrollarán e implementarán estándares 
de seguridad y salud. Se alentará a los estudiantes a participar en actividades extracurriculares y cocurriculares para promover la participación escolar. Los padres y la comunidad serán 
notificados de los problemas y programas pertinentes relacionados con la escuela a través del sitio web del Distrito, School Messenger y las redes sociales.

Objetivo de rendimiento 5:Los padres y la comunidad estarán representados en la toma de decisiones del campus y se les alentará a participar en los eventos escolares.

Fuentes de datos de evaluación:Hojas de registro, agendas, encuestas, redes sociales, participación en eventos.

Evaluacion sumativa:Objetivo cumplido

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1:Involucrar a los padres y la comunidad a través del Comité de Mejoramiento del Campus, encuestas, redes sociales, reuniones de 
padres, Open House, Pep Rallies, eventos deportivos e invitaciones para participar en eventos del campus.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Se construirán y fortalecerán las relaciones con las partes interesadas de la comunidad. Personal 

Responsable del Seguimiento:Directores, patrocinadores, entrenadores

Palancas del FSE:Palanca 3: Cultura Escolar Positiva
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Meta 3:La Escuela Secundaria Mauriceville garantizará la eficiencia y eficacia de la instrucción y mantendrá la infraestructura y la planta física al más alto nivel.
estándares MMS continuará reclutando, empleando y reteniendo personal docente, administrativo y de apoyo que esté totalmente certificado y altamente calificado. El proceso 
operativo, incluida la integración de tecnología, se revisará anualmente para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficaz posible.

Objetivo de rendimiento 1:Proporcionar un entorno de aprendizaje rico en tecnología alineado con los estándares del plan de estudios estatal para capacitar a los estudiantes para que sean miembros 

exitosos de una fuerza laboral global y digital. Brindar desarrollo profesional a maestros y administradores para abordar las necesidades identificadas por las evaluaciones de necesidades y el análisis de datos 

del campus y el distrito.

Fuentes de datos de evaluación:Informes de uso de computadoras de carros móviles y laboratorios de computación que aumentan las necesidades tecnológicas tanto en el campus como en el distrito.

Evaluacion sumativa:Objetivo cumplido

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1:iStation, Prodigy math, McGraw Hill y los datos de evaluación provisional serán analizados continuamente tanto por el 
departamento como por la administración

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Aumento en la exposición a la tecnología, aumento en los puntajes de evaluación, impulsar las 
expectativas de responsabilidad

Personal Responsable del Seguimiento:Equipo de liderazgo
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Meta 3:La Escuela Intermedia Mauriceville asegurará la eficiencia y eficacia de la instrucción y mantendrá la infraestructura y la planta física con los más altos estándares. MMS 
continuará reclutando, empleando y reteniendo personal docente, administrativo y de apoyo que esté totalmente certificado y altamente calificado. El proceso operativo, incluida la 
integración de tecnología, se revisará anualmente para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficaz posible.

Objetivo de rendimiento 2:Para mayo de 2022, el cien por ciento del personal profesional y paraprofesional cumplirá con los requisitos de certificación

Fuentes de datos de evaluación:todos los miembros del personal obtienen las certificaciones para mayo de 2022

Evaluacion sumativa:Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo

Detalles de la estrategia 1 Reseñas

Estrategia 1:proporcionar a los maestros y paraprofesionales recién contratados un programa de mentores estructurado, que incluye tiempo incorporado para 
la planificación y la colaboración.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:las tasas de rotación disminuyen 

Personal Responsable del Seguimiento:director del plantel

Estrategia 2 Detalles Reseñas

Estrategia 2:Implementar actividades para mejorar el reclutamiento, la inducción y la retención de maestros y paraprofesionales que cumplan con los 
requisitos de certificación.

Formativo sumativo
Dic Mar Junio Junio

Resultado/Impacto esperado de la estrategia:Personal 100% certificado, tanto de instrucción como paraprofesional. 

Personal Responsable del Seguimiento:director del plantel
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Compensatorio Estatal

Presupuesto para la escuela secundaria Mauriceville

Fondos totales de SCE:

Total de FTE financiados por SCE:3.87

Breve descripción de los servicios y/o programas de SCE

Personal de la escuela secundaria Mauriceville

Nombre Posición ETC
Betty Martín Profesor de Matemáticas/Intervención de Matemáticas 0.43
Danielle Powell Profesor de Ciencias/Intervención de Lectura 0.14
Fuente de Elisa Estudios Sociales/Intervención de Lectura 0.43
Emily Chimeno Matemáticas/Intervención Matemática 0.43
emily collier Intervención Matemática 0.86
emily mackenzie Profesor de ELA/Intervención de Lectura 0.29
meghan cervecero Profesor de ELA/Intervención de Lectura 0.14
ronda sunderland Intervención de Ciencias/Matemáticas 0.29
Stephanie Blackburn Intervencionista de Lectura/Dislexia 0.86
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Comité del sitio del campus 2021-2022
Rol del comité Nombre Posición

Administrador Heidi Strandberg Principal

Coordinador de Currículo sarah mcdow Coordinador de Currículo del Campus

Maestro de la clase alyssa clic Profesor de Historia de EE. UU./Patrocinador de NJHS

Maestro de la clase Danielle Powell Maestra del salón de clases/Co-patrocinadora de porristas

Representante empresarial ámbar harvey Representante Comercial/Padre

paraprofesional darlene hughes paraprofesional

Padre Aisha Trahan Padre

Profesional a nivel de distrito lupa todd Director Académico
Alumno Kinley Lacouture Presidente del consejo estudiantil

Representante de la comunidad tyler ellison Representante de la comunidad

Alumno Noé Davis Presidente de la Sociedad Nacional de Honor Junior

Profesional no presencial Hannah LeBlanc enfermera del plantel

Profesional no presencial cristian robinson bibliotecario

Maestro de la clase ronda sunderland Maestro de aula/Tesorero de PTO

Maestro de la clase bosque de chere Profesor de arte
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Presupuesto LCM por Programa Especial y Campus 

2020-2021

MCM SA

4,905,151

727,736

252,015

581,090

210,650

31,852

1,033,057

452,490

22,522

LCJH
2,203,784

51,311

151,758

mensajes multimedia

1,158,297

48,016

122,005

LCE
2,361,420

MVE
2,357,699

LCI
1,441,402

Distrito (700-999)

2,991,386

ps
ps
ps

829,392 $

ps
ps

28,100

619,525

4,120,776

ps
ps

9,135

5,000

4,525

ps
2.561.236 $

ps
71,792

774,817

ps
882,592

Totales

17,419,139

827,063

525,778

581,090

1,493,154

31,852

1,059,210

1,170,222

936,448

4,120,776

174,065

166,864

22,098

265,051

428,907

Presupuesto del campus/distrito

Atletismo

Banda

Universidad/Carrera/Militar

Nutrición Infantil

CTE - Federal

CTE - Estatal y local

Educación Comp

Plan de estudios

Deuda (Bonos)

Dislexia

Educación temprana

ESL
Dotados y Talentosos

Servicios de salud

Asignación de SA

Mantenimiento

Pre kinder

Educación especial - Federal

Educación especial: estatal y local

Educación Especial - Preescolar

Tecnología

Título I

Título II

Título IV

Transportación

Totales

ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps

ps
ps
ps

ps
ps
ps

ps
ps
ps
ps
ps

ps ps ps ps
ps
ps
ps

115,012 $

ps
ps
ps

132.000 $

ps
ps
ps

109,950 $ps
ps
ps
ps
ps

94,850 ps 1,300

ps ps ps ps ps
1,775

268,190

47,333

ps
ps
ps

24,378

153,615

124,135

ps
ps
ps

ps ps ps
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