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Nombre del distrito:

Tipo Campus: CISD POCO Cypress-MauricevilleTipo Campus: CISD POCO Cypress-MauricevilleEscuela intermedia 

Total de estudiantes: Grados: 300Grados: 300

06-08

2016 Índice de Rendimiento

los índices de responsabilidad del Estado se basan en cuatro índices de rendimiento: el rendimiento estudiantil, el 

progreso del estudiante, cerrar las brechas de rendimiento y preparación post-secundaria. El gráfico de barras a 

continuación ilustra las puntuaciones del índice de este campus. La puntuación requerida para cumplir el objetivo 

de cada índice se indica a continuación la descripción índice y como una línea en cada barra. En

2016, para recibir el estándar Met o Cumple con el estándar alternativo de calificación de rendición de 

cuentas, los distritos y las escuelas deben cumplir con los objetivos en tres índices: Índice 1 o Índice 2 y Índice cuentas, los distritos y las escuelas deben cumplir con los objetivos en tres índices: Índice 1 o Índice 2 y Índice cuentas, los distritos y las escuelas deben cumplir con los objetivos en tres índices: Índice 1 o Índice 2 y Índice cuentas, los distritos y las escuelas deben cumplir con los objetivos en tres índices: Índice 1 o Índice 2 y Índice cuentas, los distritos y las escuelas deben cumplir con los objetivos en tres índices: Índice 1 o Índice 2 y Índice 

3 y Índice 4.3 y Índice 4.3 y Índice 4.
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72 41 31 31

2016 Clasificación de Responsabilidad

Cumple con el estándar

Para 2016 la responsabilidad del Estado, se han valorado como campus Cumple con el estándar, mejora Para 2016 la responsabilidad del Estado, se han valorado como campus Cumple con el estándar, mejora 

requerida, o No se ha clasificado. La calificación, Cumple con el estándar alternativo, se asigna a las cartas y requerida, o No se ha clasificado. La calificación, Cumple con el estándar alternativo, se asigna a las cartas y requerida, o No se ha clasificado. La calificación, Cumple con el estándar alternativo, se asigna a las cartas y requerida, o No se ha clasificado. La calificación, Cumple con el estándar alternativo, se asigna a las cartas y requerida, o No se ha clasificado. La calificación, Cumple con el estándar alternativo, se asigna a las cartas y requerida, o No se ha clasificado. La calificación, Cumple con el estándar alternativo, se asigna a las cartas y 

escuelas de educación alternativa evaluados en virtud de disposiciones de rendición de cuentas de educación 

alternativa (AEA).

Designaciones distinción

Matemáticas Top 25% Progreso del Estudiante

Escuelas que reciben una calificación de Cumple con el estándar son elegibles para hasta siete Escuelas que reciben una calificación de Cumple con el estándar son elegibles para hasta siete Escuelas que reciben una calificación de Cumple con el estándar son elegibles para hasta siete 

denominaciones distinción: Logro académico en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) / Lectura, denominaciones distinción: Logro académico en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) / Lectura, 

Logro Académico en Matemáticas, Logro Académico en Ciencias, Logro Académico en 

Estudios Sociales, superior al 25%: progreso de los estudiantes, 25% superior: Cierre de 

brechas de rendimiento, y Preparación postsecundaria.brechas de rendimiento, y Preparación postsecundaria.brechas de rendimiento, y Preparación postsecundaria.

La escuela y la información del estudiante

Esta sección proporciona información demográfica sobre el campus, incluyendo las tasas de asistencia; porcentajes de matrícula para diversos grupos de estudiantes; las tasas de movilidad de los estudiantes; y los promedios de 

tamaño de las clases en el nivel de la escuela, distrito y estado, en su caso.

Distrito campus Estado

Porcentaje de asistencia (2014-15) 95,8% 95,6% 95,7%

La inscripción por raza / origen étnico

afroamericano 1,0% 6,6% 12,6%

Hispano 14,3% 10,2% 52,2%

Blanco 80,3% 78,2% 28,5%

indio americano 0,0% 0,5% 0,4%

asiático 0,3% 1,5% 4,0%

Islas del Pacífico 0,0% 0,1% 0,1%

Dos o mas carreras 4,0% 2,9% 2,1%

La inscripción por grupo de alumnos

De escasos recursos económicos 36,3% 35,2% 59,0%

Los estudiantes del idioma inglés 4,0% 2,0% 18,5%

Educación especial 13,0% 12,1% 8,6%

Índice de Movilidad (2014-15) 13,6% 16,2% 16,5%

Campus Distrito Campus Distrito Estado

Tamaño de Clase Promedios por grado o materia

Elemental

Grado 6 22.9 20.3 20.4

Secundario

Artes del lenguaje inglés 21.1 20.8 17.1

Matemáticas 18.2 18.2 18.1

Ciencia 18.6 20.1 19.1

Ciencias Sociales 19.9 20.4 19.5

Información Financiera escolar (2014-15)

Varios indicadores financieros son reportados para el campus, distrito y estado, en su caso, en base a datos reales del año anterior. Para obtener más información, consulte 

http://tea.texas.gov/financialstandardreports/.

Distrito campus Estado

El personal de instrucción Porcentaje n / A 63,3% 64,5%

Relación de Gastos de Instrucción n / A 63,5% 63,8%

Distrito campus Estado

Gastos por estudiante

Total de Gastos Operativos $ 7.803 $ 8,772 $ 9.065

Instrucción $ 5,055 $ 4.898 $ 5,158

El liderazgo de instrucción $ 196 $ 233 $ 138

Liderazgo de la escuela $ 937 $ 518 $ 522

Para obtener más información acerca de este campus, por favor, véase el Informe de Texas en el rendimiento académico Página

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/2016/index.html. 1
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Estado / Distrito 

Todos

estudiantes

africano

hispanoamericana americano blancoindio asiático 

Islas del 

Pacífico

Dos o 

mas 

carreras 

econ 

disadv

STAARPercent en el Nivel II nivel satisfactorio o superior (Suma de todos los grados a prueba)

Todas las materias 2016 75% 73% 72% * 64% 75% - * - 52% 58%

Leyendo 2016 73% 71% 73% * 64% 75% - * - 55% 60%

Matemáticas 2016 76% 77% 81% * 79% 83% - * - 45% 71%

Escritura 2016 69% 70% 68% - 71% 69% - - - * 50%

Ciencia 2016 79% 73% 69% * 38% 76% - * - * 50%

Ciencias Sociales 2016 77% 70% 43% * * 49% - * - * 19%

STAARPercent en Postsecondary Estándar de preparación (suma de todos los grados examinados)

Dos o más sujetos 2016 45% 35% 33% * 24% 37% - * - * 18%

Leyendo 2016 46% 41% 34% * 24% 37% - * - * 17%

Matemáticas 2016 43% 36% 44% * 36% 47% - * - * 26%

Escritura 2016 41% 38% 30% - * 32% - - - * *

Ciencia 2016 47% 42% 37% * * 43% - * - * dieciséis%

Ciencias Sociales 2016 47% 38% dieciséis% * * 17% - * - * *

STAARPercent al Estándar Avanzado (Suma de todos los grados a prueba)

Todas las materias 2016 18% 13% 12% * 10% 13% - * - * 4%

Leyendo 2016 17% 13% 13% * 14% 14% - * - * 5%

Matemáticas 2016 19% 13% 15% * 12% 17% - * - * *

Escritura 2016 15% 13% * - * * - - - * *

Ciencia 2016 dieciséis% 13% 13% * * 17% - * - * *

Ciencias Sociales 2016 22% 15% * * * * - * - * *

STAARPercent Met o Progreso Superó

Todas las materias 2016 62% 58% 58% * 59% 58% - * - * 54%

Leyendo 2016 60% 55% 55% * 56% 55% - * - * 53%

Matemáticas 2016 63% 61% 60% * 61% 61% - * - * 54%

STAARPercent excedido el Progreso

Todas las materias 2016 17% 15% 15% * 17% 15% - * - * 12%

Leyendo 2016 dieciséis% 14% 14% * 22% 13% - * - * 17%

Matemáticas 2016 17% 17% 15% * 12% dieciséis% - * - * 7%

El progreso de la del año anterior sin dominio estudiantes: Porcentaje de estudiantes sin dominio Passing STAAR (Suma de Grados 4-8)

Leyendo 2016 35% 38% 37% * 36% 37% - - - * 34%

'?' Indica que los datos para este artículo fueron estadísticamente improbable, o fueron reportados fuera de un rango razonable. '-' indica cero observaciones reportadas para este grupo.

'*' Indica los resultados están enmascarados debido al escaso número para proteger la confidencialidad de los estudiantes. 'N / a' indica presentación de datos no es aplicable para este grupo.

Para obtener más información acerca de este campus, por favor, véase el Informe de Texas en el rendimiento académico Página

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/2016/index.html. 2
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Estado / Distrito 

Todos

estudiantes

africano
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Dos o 

mas 

carreras 
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Iniciativa de Éxito estudiantes

Grado 5

STAAR Cumple con el estándar (sin dominio en el año anterior) promovidos al grado 6

Leyendo 2016 11% * * - * * - - - - *

Grado 8

Alumnos que alcanzaron un estándar de nivel II en la Administración de Primera STAAR

Leyendo 2016 80% 80% 80% * 62% 84% - * - * 55%

Matemáticas 2016 71% 70% 84% * 94% 83% - * - * 70%

Los estudiantes que Requieren Instrucción Acelerada

Leyendo 2016 20% 20% 20% * 38% dieciséis% - * - * 45%

Matemáticas 2016 29% 30% dieciséis% * * 17% - * - * 30%

STAAR acumulativa estándar Met

Leyendo 2016 86% 86% 84% * 62% 89% - * - * 59%

Matemáticas 2016 81% 78% 93% * 94% 94% - * - * 88%

STAAR sin dominio estudiantes promovidos por el Comité de Asignación de Grado

Leyendo 2015 97% 100% 100% - * 100% - - - - *

'?' Indica que los datos para este artículo fueron estadísticamente improbable, o fueron reportados fuera de un rango razonable. '-' indica cero observaciones reportadas para este grupo.

'*' Indica los resultados están enmascarados debido al escaso número para proteger la confidencialidad de los estudiantes. 'N / a' indica presentación de datos no es aplicable para este grupo.

Para obtener más información acerca de este campus, por favor, véase el Informe de Texas en el rendimiento académico Página

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/2016/index.html. 3
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente.

Para obtener más información acerca de este campus, por favor, véase el Informe de Texas en el rendimiento académico Página

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/2016/index.html. 4


