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Declaración de Misión 
 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Groesbeck es asegurar que cada estudiante alcance 
su máximo potencial. 
 
 
 

Visión 
 

La visión de Groesbeck ISD es ser un REFERENTE EDUCATIVO que supere los estándares más 
altos del estado, en todas las áreas de la educación. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
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Documentación de Datos sobre la Evaluación Integral de las Necesidades 
 

La siguiente información se usó para verificar el análisis de evaluación de las necesidades: 
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Metas 

Meta 1: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales 
 

Objetivo de rendimiento 1: La Escuela Intermedia Groesbeck (GMS, por sus siglas en inglés) proporcionará un plan de estudios exigente, para aumentar el 
rendimiento académico y satisfacer las necesidades de todos los niños. Todos los grupos de estudiantes recibirán oportunidades educativas alineadas con las 
pautas estatales y federales. 

 
Fuente (s) de datos de evaluación 1: AEIS; NCLB, STAAR; DATOS DE LAS EVALUACIONES DEL SISTEMA DE RECURSOS TEKS, DATOS 
DE PEIMS, RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO, Y DATOS DE ASISTENCIA. 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) GMS proporcionará programas adicionales para mejorar los puntajes de 
8° grado en Estudios Sociales y en Matemáticas (en todas las áreas), 
especialmente para los estudiantes En Riesgo y alumnos en Desventaja 
Económica. 

Director, 
Maestro de aula, 
Especialista en 
matemáticas. 

1. GMS verá un crecimiento en todas las áreas evaluadas. 
2. Los estudiantes verán un aumento significativo en las evaluaciones de 

referencia. 
3. Las puntuaciones en Estudios Sociales y Matemáticas aumentarán un 

mínimo de 10 puntos. 
4. El desarrollo del personal se centrará en los estudiantes de RTI, a lo 

largo del año. Se desarrollará una planilla informativa sobre cada 
alumno. 

5. Desarrollar y utilizar una hoja de metas para cada estudiante. 
6. Utilizar los recursos de consultoría de Lowman. 
7. Especialista en Matemáticas - Proporcionará instrucción especializada a 

los estudiantes. 
Fuentes de financiamiento: Fondo general – 500,00 

2) Los maestros aumentarán el rigor en el aula y los estudiantes 
demostrarán habilidades de pensamiento de nivel superior de manera 
consistente, a través de discusiones colaborativas, actividades y trabajo. Los 
maestros proporcionarán instrucción de calidad alineada vertical y 
horizontalmente, utilizando técnicas comprobadas en todas las aulas. 
 
 
 
 

Director 1. Las puntuaciones del Índice mejorarán en general. 
2. Los planes de lecciones reflejarán de una a dos estrategias de alto rédito 

por unidad. 
3. Se implementarán evaluaciones de rendimiento a través del sistema de 

recursos TEKS para cada unidad. 
Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 



Escuela Intermedia Groesbeck 7 de 16           Campus #147-902-042 
Generado por Plan4Learning.com              28 de enero de 2019, 10:18 am 

 
Estrategia de apoyo integral 

3) Brindar a los estudiantes la oportunidad, antes y después de la escuela, 
para realizar actividades de enriquecimiento y tutorías. 

 
Director 
Asistente del director 

 
Los estudiantes que participan en el programa verán avances en las 
calificaciones de 6 semanas y en los contenidos y evaluaciones 
referenciales de STAAR. 
Comenzaremos con dichas actividades una vez que recibamos el subsidio 
rural y de bajos ingresos. 

Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 
Estrategia de apoyo integral 

4) Proporcionar los siguientes servicios del programa de Educación 
Especial: 

A. Los estudiantes serán incluidos en clases de educación regular según 
lo establecido por el IEP. 

B. Los recursos de Educación Especial se mejorarán a través de la 
obtención de materiales para programas de recursos e inclusión para 
facilitar la calificación de Maestría en las pruebas STAAR. 

C. Los estudiantes recibirán tutorías adicionales en todas las materias. 

4 Maestros de Educación 
Especial y 
Asistentes de Inclusión. 

1. Los asistentes de inclusión documentan los registros diarios de cada 
estudiante de educación especial. Los informes de progreso son 
enviados a casa. 

2. Proporcionar una clase de preparación STAAR para que los estudiantes 
de 8º grado se recuperen en todas las áreas. 

3. Se proveerá Maestría de contenidos para todos los estudiantes, en todas 
las áreas. 

Fuentes de financiamiento: Asignación para Educación Especial: 0,00 

5) Brindar a los estudiantes de 8º grado la oportunidad de asistir a clases 
de honores y la oportunidad de tomar clases que otorgan crédito de 
escuela secundaria. 

Director Números de inscripción a las clases. 

6) Proporcionar los siguientes programas/estrategias de mejora de 
Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales: 
A. Go-Math; 
B. Texas STAAR Coach; 
C. Buckle Down Texas STAAR * 
D. Sistema de recursos TEKS; 
E. DynaNotes; 
F. Texas Write Source * 
G. Science Infusion; 
H. Write Traits; 
J. Álgebra Aleks 
K. Learn bop 

Director Utilización de materiales con los estudiantes. Éxito de los estudiantes, en 
las evaluaciones de unidades. 
 
Los estudiantes usarán conceptos de gramática técnica para revisar y editar 
efectivamente historias y pasajes escritos. 

 
 
Fuentes de financiamiento: Fondo general - Financiamiento local – 2000,00 

7) Proporcionar la siguiente información para acceder a los 
programas/oportunidades de educación superior: 

A. Exploración de carrera para 8° grado; 
B. Opciones de currículos; 
C. Encuestas de carrera en 8° grado 

Consejero de CTE El Asistencia de 8° grado a la Exposición de Carreras. 
Asistencia de 8° grado a la Conferencia STEM 

8) Proporcionar los siguientes servicios del programa de Carrera y 
Tecnología 

A. Agricultura 
B. Salud 

Director Números de inscripciones a las clases. Planes de lecciones de clases 
confeccionados por los docentes. 

9) Proporcionar a todos los profesores, personal y estudiantes acceso 
individualizado a computadoras portátiles con el fin de integrar el currículo 

Departamento de 
Tecnología 

Proporcionado por el distrito escolar a través de bonos pasados. 
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de tecnología en el aula. 
 
Estrategia de apoyo integral 

10) Los estudiantes de 8º grado en Ciencias recibirán recursos adicionales 
para aumentar las calificaciones de los diferentes grupos étnicos. 
 

 
Maestro 

 
Utilizar recursos gratuitos disponibles para mejorar las calificaciones. Las 
puntuaciones de referencia mejorarán. Los puntajes de las evaluaciones de 
unidades mejorarán a lo largo del año. 

 
11) GMS se centrará en el vocabulario específico del tema. El conocimiento 
del vocabulario permitirá a nuestros estudiantes crecer en todas las áreas 
académicas. 
 

 
Maestros Se utilizará Vocabulary.com para monitorear la cantidad de estudiantes que 

compiten en el tazón de vocabulario y se monitorearán las puntuaciones. 
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Meta 2: Padres involucrados y miembros de la comunidad participarán activamente en la educación de 
nuestros estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: La Escuela Intermedia Groesbeck brindará oportunidades para que los padres y la comunidad participen en los eventos que se 
llevan a cabo en GMS. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: AEIS; STAAR; Registros de participación de los padres; Información de la encuesta, documentación de 
conexión, índice 5, sitio web de GISD. 
 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Llevar a cabo el evento “Conoce al Maestro y Ocupa tu Casillero” 
(Meet the Teacher and Stuff your locker) para los padres y la comunidad, 
al comienzo del año escolar 

Consejero, 
Director, 
Maestros de aula 

Hojas de registros; 
Publicaciones en Internet 

Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 
2) Proporcionar las siguientes sesiones de capacitación / intercambio de 
información con los padres y miembros de la comunidad: 

A. Título I; 
B. Remind.com; 
C. Información sobre Recursos TEKS; 
D. Información sobre STAAR; 

Consejero, 
Director 
 

Hojas de firmas y registros de remind.com. 

 
Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0,00 

3) Brindar oportunidades para que los padres y miembros de la comunidad 
participen en la planificación de la mejora general de la escuela: 

A. Equipo de Mejora del Campus; 
B. Equipo de Mejora del Distrito; 
C. Encuestas a los padres; 
D. Contribución de los padres a través de correo electrónico, llamadas 

telefónicas y conferencias 
E. Info snap 

Director Agendas y hojas de firmas de reuniones. 
 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 

4) Continuar/expandir las asociaciones con los siguientes negocios y 
organizaciones locales: 

A. Asociación de Maestros Jubilados; 
B. Groesbeck Lion's Club; 
C. Iglesias locales; 
D. Negocios locales 

Director Actividades programadas con estos grupos. 
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Meta 2: Padres involucrados y miembros de la comunidad participarán activamente en la educación de nuestros estudiantes 
 
Objetivo de rendimiento 2: La Escuela Secundaria Groesbeck comunicará los eventos, las necesidades y el progreso a los padres y la comunidad. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: 

Evaluación Acumulativa 2: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) GMS adoptará los siguientes métodos para asegurar una comunicación 
abierta y efectiva entre la escuela y el hogar: 

A. Llamadas / Cartas a los padres; 
B. Correo electrónico; 
C. Calendarios mensuales; 
D. Sitio web de la escuela; 
E. Conferencias con padres; 
F. Portal familiar; 
G. Manual para el alumno; 
H. Informes de progreso / Reportes 
I. Artículos de Periódicos / Anuncios 
J. Grupos de Involucración de Padres 
K. Postales 

Director Se mantendrán registros de llamadas y comunicación con los padres. Estos 
registros se adjuntarán a la información del personal en Eduphoria. 
 
El calendario de Google se utilizará para proporcionar información a los 
padres. Este calendario está vinculado al calendario escolar en el sitio web. 

 
 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - Financiamiento local – 1000,00 

2) Realizar conferencias de padres / maestros como se indica a 
continuación: 

A. Estudiantes En Riesgo; 
B. Estudiantes RTI; 
C. Estudiantes ESL; 
D. Conferencias de padres (positivas y negativas) 

Consejero, 
Director,  
Director de ESL 

Los registros de las reuniones serán monitoreados y documentados. 

Fuentes de financiamiento: Asignación bilingüe/ESL: 0,00 

3) Se asegurará que los padres y los estudiantes estén informados de sus 
derechos y responsabilidades: 

A. Manual del estudiante; 

Director  Se formará una lista de verificación para determinar que todos los 
estudiantes hayan entregado los formularios correspondientes. 
Se enviarán copias impresas de los Manuales a aquellos que no puedan 
recibirlos electrónicamente. 
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B. Código de conducta del estudiante; 
C. Política de participación de los Padres; 
D. Acuerdo Escuela/Padres 
E. Políticas y procedimientos de G/T; 
F. Derechos de Educación Especial; 
G. Derechos de los padres a saber; 
H. Opciones de Escuela (si corresponde); 
I. Servicios Educativos Suplementarios (si corresponde); 
J. Sección 504; 
K. Guías y pautas de uso de Ordenadores Portátiles e Internet; 
L. Educación para Citas y Violencia en citas amorosas 

 
 
 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 
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Meta 3: Tanto los maestros como el personal altamente calificado, impartirán una educación de calidad en 
un entorno diverso y cambiante 

Objetivo de rendimiento 1: La Escuela Intermedia Groesbeck cuenta con personal altamente calificado en todas las áreas. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: 

Evaluación Acumulativa 1: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Brindar capacitación a los profesores y al personal sobre los métodos 
actuales de educación tecnológica utilizando computadoras portátiles 
provistas por el distrito, para el mejoramiento general de la escuela. 
 
Integrar la tecnología TEKS en los planes de lecciones, en todas las áreas. 

Director del personal de 
Tecnología 

Proporcionar recursos de personal para desarrollar un mejor conocimiento 
de la tecnología proporcionada por el distrito. La capacitación se realizará a 
través de conferencias tecnológicas. 
El facilitador de tecnología se reunirá con el personal durante los períodos 
de conferencias para ayudarles a integrar la tecnología en el aula. 

Fuentes de financiamiento: Fondo General - 0,00 
2) Proporcionar los siguientes cursos de Desarrollo de Personal para apoyar 
los programas de la escuela y proveer a la mejora escolar: 

A. Planificación con Propósito; 
B. Sistema de Recursos TEKS; 
C. Capacitación en True Colors; 
D. Intimidación (Bullying); 
E. Proceso IEP de Educación Especial; 
F. Capacitación en Eduphoria; 
G. Evaluación de las Necesidades de GMS; 
H. Capacitación Tecnológica; 
I. Formación GT; 
J. Formación PASS; 
K. Entrenamiento en Google; 
L. Procedimientos del campus. 

Director Los maestros recibirán la capacitación necesaria durante todo el año. Esto 
se hará a principios de año, durante horas de servicios y todo el día durante 
horas de servicios, durante el resto del año. El personal tendrá reuniones los 
viernes por la mañana para brindar capacitación en varias áreas. 

3) Se brindarán las siguientes Oportunidades de Planificación para que el 
personal pueda promover el mejoramiento general de la escuela: 

A. Planificación de Mejora del Campus; 
B. Reuniones del Profesorado; 
C. Planificación de Mejora del Distrito; 
D. Departamento de Planificación. 

Director Se llevarán a cabo reuniones durante todo el año, en diferentes recintos, 
para planificar la mejora de GMS. Las partes interesadas proporcionarán 
los comentarios necesarios, en los comités, para mejorar nuestra escuela. 

 
Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 
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4) Llevar a cabo una revisión anual de maestros altamente calificados y 
requisitos de personal paraprofesional. 

Asistente del 
Superintendente, 
Director 

Se acumulará documentación que proporcione la información necesaria 
para el personal. Se requerirá capacitación de aquellos que lo necesiten con 
fechas límite para su compleción. 

Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 
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Meta 4: Instalaciones modernas y bien mantenidas satisfarán las necesidades educativas actuales y las 
necesidades proyectadas de todos los estudiantes 

Objetivo de rendimiento 1: GMS se esfuerza por mantener y proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes y el personal. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: 

Evaluación Acumulativa 1: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Continuar garantizando un entorno seguro, ordenado y disciplinado a 
través de la revisión/ reconsideración de lo siguiente: 

A. Plan de disciplina en toda la escuela; 
B. Código de conducta del Estudiante; 
C. Manual del Estudiante; 
D. Acuerdo Escuela/ Hogar; 
E. Código de Vestimenta 

Director Este será monitoreado a través de registros de disciplina. 
 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general - 0,00 

2) Mantener las siguientes actividades/ estrategias para abordar el manejo 
de crisis y la prevención de la violencia en el campus: 

A. Plan de respuesta / manejo de crisis 
B. Capacitación del Equipo de Respuesta ante crisis 
C. Orientación del personal para los simulacros de emergencia: 

Evacuación de edificios (incendio); Refugio en el lugar (Tornado); 
atrincheramiento; Francotirador Activo en el Recinto (BASE, por sus 
siglas en inglés); Evacuación del Recinto. 

Director El personal y los estudiantes serán monitoreados diariamente, brindando los 
recursos necesarios y la capacitación para diversas situaciones. 

 
 
Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 

3) Llevar a cabo las siguientes mejoras en las instalaciones del campus: 
A. Fugas en el anexo; 
B. Control de plagas; 
C. Cubrir las aceras del estacionamiento; 
D. Reemplazo de baldosas del piso. 

Director Se presentarán las órdenes de trabajo para realizar estas mejoras en las 
instalaciones. 

 

Fuentes de financiamiento: Fondo general: 0,00 

4) Proporcionar las siguientes adiciones/ mejoras a la infraestructura Director de Tecnología, 
Director 

Inventario de áreas de necesidad y búsqueda de diversas vías para hacer 
frente a aquéllas. 
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tecnológica del campus: 
A. Actualización de software; 
B. Libros de texto online o en computadoras; 
C. Programas basados en la web; 
D. Corregir la conexión inalámbrica en las aulas de White Gym. 

 

 

Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 

5) Brindar las siguientes mejoras a los simulacros de contingencias 
desastrosas de la administración del campus: 

A. Flip Charts; 
B. Simulacros de Evacuación; 
C. Gráficos de Evacuación; 
D. Simulacros de atrincheramiento; 
E. Simulacros de incendios; 
F. Simulacros de emergencia meteorológica. 

Director Proporcionar al personal y las instalaciones los gráficos necesarios. 
Capacitar al personal y a los estudiantes sobre qué hacer en ciertas situaciones. 

 
 

Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 

6) Proporcionar el siguiente desarrollo/ capacitación al personal para 
garantizar la seguridad de los alumnos: 

A. Plan de manejo de crisis; 
B. Plan de incendio/ tornado; 
C. Plan de Disciplina (PEAR); 
D. Capacitación del personal para identificar signos de abuso en los 

alumnos, procedimientos, políticas locales y legales, y reportes; 
E. Concientización sobre el Abuso Sexual 

Director Brindar capacitación a través del desarrollo del personal y Eduhero. 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 

7) Proporcionar el siguiente título IV- Escuela Segura y Libre de Drogas y 
programas comunitarios, y actividades: 

A. Altavoces; 
B. Servicios de Detección Caninos; 
C. Control de Tráfico; 
D. Pulseras de Concientización 

Consejero, 
Director 

Ser proactivos con los estudiantes en cuanto a hacerles tomar conciencia de 
los peligros que pueden enfrentar a diario y cómo manejar esas situaciones. 

 

Fuentes de financiamiento: Fondo general – 0,00 

 
 



Escuela Intermedia Groesbeck 16 de 16           Campus #147-902-042 
Generado por Plan4Learning.com              28 de enero de 2019, 10:18 am 

Meta 4: Instalaciones modernas y bien mantenidas satisfarán las necesidades educativas actuales y las necesidades proyectadas de todos los estudiantes. 
 
Objetivo de rendimiento 2: GMS proporcionará capacitación/ desarrollo de personal para profesores, personal y estudiantes, para garantizar un ambiente 
seguro. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: 

Evaluación Acumulativa 2: 

 
Descripción de la estrategia 

 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Proporcionar los siguientes servicios del programa de abuso sexual: 
A. Aumentar la conciencia de los padres sobre temas relacionados con 

el abuso sexual en los niños. 
B. Asistencia a estudiantes víctimas de abuso. 
C. Se proporcionará asesoramiento a las víctimas de abuso. 

Consejero, 
Director 

 

Fuente de financiamiento: Fondo general – 0,00 

2) Proporcionar los siguientes programas/ actividades para apoyar una 
mayor asistencia general: 

A. Premios estudiantiles por asistencia perfecta; 
B. Reconocimiento a maestros por asistencia perfecta; 
C. Premios monetarios para estudiantes que demuestren asistencia 

perfecta durante el año; 
D. Actividades de premios a nivel de grado para apoyar la asistencia. 

Director  
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