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-Liberty Eylau Escuela Media

Visión

La visión de la libertad-Eylau de escuelas intermedias es un completo entorno de colaboración y confianza de aprendizaje donde todo el 
mundo tiene el reto de crecer y tener éxito.

Misión

Libertad-Eylau ISD proporcionará un entorno de instrucción en el que todos los estudiantes desarrollarán académica esencial, la carrera y 

las habilidades sociales para una vida de aprendizaje. Nuestros estudiantes se convertirán en responsables y colaboradores, y los 

ciudadanos altamente productivos en un mundo diverso y cambiante.

Las declaraciones de creencias

Creemos que cada estudiante puede graduarse y ser la universidad y / o listos para una carrera. 

Creemos que los padres y la comunidad es esencial en la educación de nuestros estudiantes. 

Creemos que la captación, retención y capacitar a grandes empleados es la clave para proporcionar una educación de clase mundial. 

Creemos que un entorno seguro y protegido ofrece nuestra facultad, personal y estudiantes de la tranquilidad necesaria para la búsqueda 

de la excelencia.
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Libertad-Eylau Medio Base-Site

Nombre Posición

Bandy, Carl Profesor

Brillante, Emily Representante de negocios

Brown, Allison Profesor

Byrdsong, Marlon No de enseñanza profesional

Evans, Deborah Profesor

Hadaway, Kelly Profesor

Harper, Brittney Padre

Haugh, Brad Representante de la comunidad

Jackson, Camillia Representante de la comunidad

Weatherall, Cedric Padre

Wright, Jeff Distrito de nivel profesional
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Educación Compensatoria del Estado

Liberty Eylau Escuela Media

Este distrito tiene políticas y procedimientos escritos para identificar lo siguiente:

● Los estudiantes que están en riesgo de abandonar la escuela bajo el criterio del estado
● Los estudiantes que están en riesgo de abandonar la escuela bajo criterios locales
● Cómo los estudiantes se introducen en el programa de SCE
● Cómo los estudiantes se sale del programa SCE
● El costo del programa de educación regular en relación con las asignaciones del presupuesto por estudiante y / o el personal de

instrucción por la relación

● total de recursos de SCE estudiantes asignados a este campus: $ 230,760.00

● Total de FTE financiado a través de SCE en este campus: 6,67

● Total fondos SCE asignados para los salarios del distrito: $ 210,760.00

El proceso que utilizamos para identificar a los estudiantes en situación de riesgo es: datos de las pruebas consejeros opinión, archivos
de disciplina y archivos de grado para identificar los factores de riesgo a partir del año escolar anterior y el año escolar en curso por nivel
de grado. Los consejeros a continuación, introduzca los datos en el cielo, copia de la documentación y archivo en los archivos
cumulativos del estudiante.

El proceso que utilizamos para salir a los estudiantes del programa de SCE que ya no califica es: consejeros revisan año anterior y
ensayo año en curso, la disciplina de datos y archivos de grado, y compararlo con la lista en situación de riesgo. Utilizando los criterios
dados por el estado, los estudiantes que llegan a los criterios para salir son eliminados, y los consejeros documentan la entrada de datos
en nuestro sistema informático.
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Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos 
que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será medido y reportado en una variedad de maneras, 
incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera 
y tecnología. servicios de planificación y orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos. Narrativa completa de 
las necesidades de Evaluación:

Un análisis de los resultados de STAAR indican una necesidad de aumentar el rendimiento de los estudiantes en en riesgo, afroamericano, 
negro, dos o más razas, poblaciones en desventaja económica y Educación Especial hispanos. En el 2019 los índices de responsabilidad 
Resumen En general, Liberty-Eylau Middle School recibió una calificación de D para el logro académico y el cierre de las brechas. En una 
comparación de los datos de índices de aprobación SPED a todas las tarifas que pasan de estudiantes entre los resultados de 2018 y 2019 
STAAR, la brecha disminuyó en 4 puntos porcentuales en Reading, aumentó en 5 puntos porcentuales en matemáticas, permanecido igual 
en la escritura, disminuyó en un 25 porcentaje puntos en Ciencia, y disminuyeron en 21 puntos porcentuales en estudios sociales. En la 
misma comparación con escasos recursos económicos a todos los estudiantes, los resultados no mostraron cambios en la brecha en el 
rendimiento en matemáticas y lectura, un ligero aumento en la brecha por escrito y Estudios Sociales, y una ligera disminución de la brecha 
en el rendimiento en Ciencias. Al comparar los índices de aprobación de estudiantes blancos y afroamericanos entre 2017 y 2018, todos los 
sujetos vieron una disminución de la brecha de rendimiento: Matemáticas en 14 puntos porcentuales, Lectura en 9 puntos porcentuales, 
escrito por 6 puntos porcentuales, Ciencia por 16 puntos porcentuales Estudios y Sociales de 6 puntos porcentuales.

Además, los directores de universidades han identificado la necesidad de mejorar los documentos del plan de estudios, mediante la adición 
de especificidad a los documentos del distrito. 

Con base en los datos del DMAC datos y STAAR, SMLE ha identificado una necesidad de mejorar la formación integral de todos los 
estudiantes en matemáticas, lectura, escritura, ciencias y estudios sociales. Administración será apoyar a los maestros en la mejora de 
métodos de enseñanza, proporcionando el desarrollo profesional dirigido a mejorar la participación de los estudiantes con el plan de estudios. 
Un análisis de los resultados de STAAR indicó la necesidad de aumentar el rendimiento de los estudiantes en riesgo que necesitan más 
instrucción de uno-a-uno. Con el fin de promulgar estas mejoras, la escuela media se ha identificado la necesidad de intervencionistas 
matemáticas y ayudantes de inclusión.

Basado en la evidencia obtenida de las Escuelas eficaz marco de diagnóstico, los directores de universidades han identificado la necesidad 
de proporcionar formación al personal de orientación de datos de instrucciones y procedimientos impulsado comunidad de aprendizaje 
profesional. Además, el FSE de diagnóstico reveló una necesidad de mejorar la lección maestra planea incluir planes de volver a enseñar y 
respuestas ejemplares a las evaluaciones. Los administradores necesitan para mejorar el ciclo de retroalimentación a los maestros en los 
planes de lecciones.
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Meta del Distrito # 2: Liberty-Eylau ISD brindará a cada estudiante la oportunidad de ser la universidad y / o listos para una carrera a través 
de programas que los preparan para la educación superior, la carrera / escuela técnica, el servicio militar, o la entrada directa en la fuerza de 
trabajo después de la graduación. Creemos que una buena educación fomenta el desarrollo de habilidades para resolver problemas, una 
actitud positiva, confianza en sí mismo, la adaptabilidad, la formación de equipos, y una fuerte ética de trabajo. 

Integral de Evaluación de las necesidades:

Sobre la base de los datos revisados, la escuela media se ha identificado la necesidad de exponer a los estudiantes a más oportunidades de 
post-grado a través de una variedad de maneras. Además, la escuela media se ha encontrado una necesidad de exponer a los estudiantes 
a una variedad de programas destinados a la construcción de la autoestima, una actitud positiva y capacidad de liderazgo. El campus 
continuará la clase de caracteres Educación para todos los estudiantes, según los programas de actos de bondad y la medalla de honor de 
la Sociedad. Los líderes escolares media han identificado una necesidad para el desarrollo profesional de los maestros que se dirige a 
losmaestros principales áreas de contenido con las estrategias de enseñanza del siglo 21, tales como: pensamiento crítico, la comunicación, 
lacreatividad y la instrucción de datos impulsada. Se necesita tal PD para garantizar que SMLE facilita y apoya un enfoque preparación para 
launiversidad y la carrera dentro de su cultura del campus.

Página 6 de 26 09/26/2019Soluciones DMAC ®



Meta del Distrito # 3 de Liberty-Eylau ISD demostrará padre excepcional, la comunidad y las relaciones públicas. Las necesidades de 
todas las partes interesadas serán consideradas y tratadas. Nuestros padres y la comunidad serán socios de pleno derecho en la 
educación de los estudiantes LEISD. 

Narrativa completa de las necesidades de Evaluación:

SMLE utilizó datos de hojas y encuestas de inicio de sesión para identificar una necesidad de involucrar a todos los actores del proceso 
educativo en la toma de decisiones y la colaboración con la escuela. Además desglose de los datos reveló una necesidad de mejora de 
las relaciones públicas. El distrito pondrá a disposición de la LEA, los padres, y el público, en un formato comprensible y uniforme y, en 
la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.

Con la ayuda de nuestro representante de padres, SMLE tiene numerosas actividades programadas durante todo el año que se centran 
en la participación activa de los padres.
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Meta del Distrito # 4: Liberty-Eylau ISD reclutar y retener al personal más alta calidad para utilizar técnicas probadas y eficaces para impulsar 
el éxito de los estudiantes. Nuestro personal recibe formación continua en las últimas estrategias de instrucción y ser responsable de 
rendimiento de los estudiantes. LEISD proporcionará el apoyo y el estímulo necesario para hacer de este el distrito de elección para nuestros 
empleados.

Narrativa completa de las necesidades de Evaluación:

Un análisis de los resultados de STAAR indican una necesidad de aumentar el rendimiento en las zonas centrales. Usando PBMAS, PEIMS, 
y los datos del DMAC, la escuela media se ha identificado varias áreas de necesidad. La primera área de necesidad es para el desarrollo del 
personal mejora en las estrategias de instrucción y los datos de la instrucción impulsadas. Otra necesidad se continúa mejora de los métodos 
de instrucción diferenciada. El análisis también indica la necesidad de aumentar el rendimiento en matemáticas, lectura, estudios sociales y 
ciencias, proporcionando el desarrollo profesional que apoya el conocimiento del contenido docente en las materias básicas, así como las 
estrategias basadas en la investigación para la instrucción eficaz. Los administradores y maestros asistirán desarrollo profesional, (es decir, 
las observaciones en otros distritos, viajar a otras zonas), donde se educa a los estudiantes de bajos recursos socio-económico y de altura y 
muestran una elevada éxito académico. Por último, la escuela media se ha identificado la necesidad de ofrecer incentivos a los empleados 
potenciales en áreas críticas tales como las necesidades español y matemáticas. El distrito proporcionará becas en las áreas de alta 
necesidad de las matemáticas de secundaria, con el fin de reclutar y retener a aquellos de alta necesidad personal de instrucción.
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Distrito Objetivo 5: Liberty-Eylau ISD mantener un ambiente seguro, disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a 
establecer una atmósfera de respeto por el otro. Profesores y personal trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la 
aplicación de las prácticas de enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos. Narrativa completa de las necesidades de 
Evaluación:

Después de revisar los datos obtenidos de las encuestas, hacia el cielo, PEIMS, y PBMAS, la escuela intermedia identificaron varias 
necesidades asociadas con el mantenimiento de un ambiente seguro y disciplinado. La primera área de necesidad se dirige gestión de los 
estudiantes y la disponibilidad para el desarrollo del personal en las estrategias que se pueden utilizar para ayudar en todo el campus. Los 
administradores del campus leyeron el libro Talk to Me: Encuentra las palabras correctas para inspirar, Animar, ycosas Kim Bearden hará 
lasy brindará capacitación para el personal sobre sus seis principios de comunicación efectiva. Finalmente, el personal será capacitado en 
trabajo en equipo y planificación juntos, no solo con fines educativos sino también para implementar un plan de comportamiento beneficioso 
para todos los alumnos. Por último, el personal será capacitado en el trabajo en equipo y la planificación en conjunto, no sólo con fines de 
instrucción, sino también para implementar un plan de comportamiento beneficioso para todos los estudiantes. períodos de planificación 
común serán utilizados para los maestros de contenido básico. Cada equipo se reunirá 3 veces a la semana en su período de planificación: 
una vez para discutir y crear evaluaciones, una vez a discutir y crear planes de lecciones, y una vez para analizar los datos de evaluación.

El campus también utiliza un cheque en el sistema, el sistema de gestión de visitas positiva a prueba, en la recepción para los visitantes 
que requiere que todos los visitantes a mostrar una identificación oficial con el fin de acceder al campus. Este sistema también se utiliza 
para verificar la identidad antes de comprobar un estudiante de la escuela. Las cámaras de seguridad adicionales también se han instalado 
en as áreas de punto ciego. La zona de recepción fue remodelada recientemente con el botón activado cerraduras para mantener a los 
clientes el acceso a las zonas de los estudiantes sin escolta.
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-Liberty Eylau Escuela Media

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 1. Libertad-Eylau ISD se dirigirá a todos los conocimientos esenciales de Texas y habilidades a través de una equilibrada, adecuada currículo alineado a las necesidades del estudiante.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Se llevará a cabo una evaluación completa de las necesidades, los 

resultados revisados por el Comité Campus basado en sitios (que 

incluye a los padres, representantes empresariales, miembros de la 

comunidad y personal escolar) para identificar las fortalezas y 

debilidades educativas en el rendimiento de los estudiantes, la cultura 

y el clima escolar, el personal calidad, plan de estudios y

la instrucción, la familia y la comunidad, contexto escolar y 

la organización, y la tecnología. (Grupo Objetivo: Todos)

Equipo Directivo de la Escuela, las partes 

interesadas, y Maestros (s) 

Anual (S) Fondos Locales Sumativa - Resumen de la evaluación 

integral de necesidades

2. Los campus revisará sus documentos curriculares escritos, 

que complementa si es necesario, para asegurar TEKS, STAAR, 

College Habilidades Examen de ingreso, Tecnología

Aplicaciones, el modelo 5E y de Bloom orden superior habilidades 

de pensamiento se incorporan. (Título I SW: 8) (Grupo Objetivo: 

Todos)

Asistente del Director (s), coordinadores de 

currículo, Director de Currículo, jefes de 

departamento, director, maestro (s)

Cada 6 semanas (F) Título I, (S) Fondos Locales Sumativa - informes de MFI 

Informes STAAR Benchmarks

3. El personal de la SMLE serán capacitados en los sistemas de 

recursos TEKS asistiendo Región 8 talleres, la conferencia 

TEKS, y con el apoyo de los líderes del plan de estudios del 

distrito. El Centro de Servicio Región también proporcionará 

desarrollo profesional en todas las materias principales y 

sesiones especializadas, tales como STAAR explosiones.

(Título I SW: 2,4) (Grupo Objetivo: Todos)

Director de Currículo, Principal Anual (F) Título I, (F) Principal Título IIA y 

mejoramiento de maestros, (F) Título IV, 

(S) Fondos Locales

Sumativa - Certificados de 

finalización / asistencia Informes 

STAAR

4. Proporcionar servicios de apoyo a los estudiantes en riesgo y otras 

subpoblaciones en el salón de clases regular para ayudar a satisfacer 

los exigentes estándares académicos estatales. Suministros, tales 

como ordenadores, los Chromebook, auriculares, Manos a la 

manipulativos, suministros para impresoras y libros serán 

proporcionados según sea necesario para apoyar los programas.

(Título I SW: 2,9) (Grupo Objetivo: en situación de riesgo)

Consejero (s), Director, Departamento SPED Anual (F) IDEA de Educación Especial, (F) 

Título I, (S) Compensatoria Estado - $ 

700

Sumativa - STAAR Informe 

Tarjetas exámenes Seis 

Semanas
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-Liberty Eylau Escuela Media

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 1. Libertad-Eylau ISD se dirigirá a todos los conocimientos esenciales de Texas y habilidades a través de una equilibrada, adecuada currículo alineado a las necesidades del estudiante.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

5. Proporcionar intervencionistas y para-profesionales de inclusión para en 

situación de riesgo y otros subgrupos de población, es decir: afroamericano, 

los estudiantes ELL, SPED y ECD, los estudiantes que necesitan apoyo 

adicional para STAAR para cumplir con los exigentes estándares 

académicos estatales. Chromebooks, Sistema Interactivo Clevertouch, 

suministros complementarios, se proporcionarán los componentes de 

reemplazo / reparación de los carros de la tecnología, los kits de conexión y 

carros de carga compactos y otros materiales según sea necesario durante 

las clases de intervención. (Grupo de destino: en situación de riesgo)

Principal Anual (S) Compensatoria del Estado - $ 

8,010.01 

Sumativa - Resultados STAAR

6. La Escuela Media proporcionará y utilizar recursos 

suplementarios para mejorar la instrucción para los estudiantes 

como se indica en necesidad de tales materiales (incluyendo, pero 

no limitado a: Mentes totales motivación Math-Mentoring, 

Mentoring Minds-Ciencia y escritura STAAR evaluación, el triunfo 

de lectura, Faye kits de matemáticas Whitlow, EAI manuales de 

matemáticas, los sistemas de ESC de aprendizaje para STAAR de 

lectura y materiales de escritura, Sirius educación Soluciones para 

libros y Lowman Consulting de Estudios Sociales, Texas Mastering 

Grado 8 Estudios Sociales libros, GF educadores de la ciencia, y 

otros recursos suplementarios). (Título I SW: 1,8,9) (Grupo 

Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Consejero 

(s), Jefes de Departamento, Director

Cada 6 semanas (F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 

Escuela Grant, (S) Los fondos locales, (S) 

Compensatoria Estado - $ 8.687

Sumativa - Resultados STAAR evaluaciones 

de la unidad pruebas de referencia Informes 

de progreso del IEP

7. Los maestros utilizarán una variedad de tecnologías, incluyendo 

pero no limitado a las Chromebooks y calculadoras gráficas, en las 

aulas para complementar las lecciones innovadoras y muy atractivas 

que usan la tecnología y otras estrategias de instrucción. 

Chromebooks serán proporcionados para apoyar a todas las 

poblaciones de estudiantes mediante la integración de la tecnología 

en el aula utilizando los recursos en línea y programas de estudio

Principal (s) Asistente, 

Coordinador de Tecnología 

Educativa, director, maestro (s)

Anual (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título I, (F) 

Título I - Mejoramiento de la Escuela Grant, (F) 

Título IV, (S) Fondos Locales

Sumativa - Boletas de STAAR 

Resultados Informes de progreso del 

IEP
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-Liberty Eylau Escuela Media

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 1. Libertad-Eylau ISD se dirigirá a todos los conocimientos esenciales de Texas y habilidades a través de una equilibrada, adecuada currículo alineado a las necesidades del estudiante.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

suplementos para aumentar el aprendizaje del estudiante. Se 

proporcionan kits de conexión y carros de carga compacta para 

acceder clase Chromebook.

8. tutoriales se proporcionará a los estudiantes en riesgo y otras 

subpoblaciones, es decir: afroamericano, ELL, SPED y ECD, para la 

lectura / escritura, matemáticas, estudios sociales y ciencias después de 

los resultados de referencia están completos, para que los estudiantes 

cumplen con el Estado un reto académico normas con el fin de 

prepararlos para las evaluaciones del estado. Se proporcionarán 

suministros según sea necesario.

Asistente del Director (s), Asistente del 

Superintendente (s), Consejero (s), Director de 

Pops especiales, director, Departamento SPED, 

Maestro (s)

Anual (F) IDEA de Educación Especial, (S) 

Compensatoria del Estado - $ 2,239.92

Sumativa - Boletas de STAAR 

Resultados Informes de progreso del 

IEP

9. La escuela de verano e instrucción acelerada serán proporcionados 

en Riesgo y otros estudiantes subpoblación para satisfacer los 

exigentes estándares académicos estatales con el fin de prepararlos 

para las evaluaciones del estado y para permitirles completar los 

créditos de curso y de ganancia hacia la graduación, lo que resulta en 

el progreso de grado . Se proporcionarán suministros según sea 

necesario. (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Consejero (s), 

Director de Pops especiales, director, SPED 

Dept., Maestros

junio (F) IDEA de Educación Especial, (S) 

Compensatoria del Estado 

Sumativa - Boletas de STAAR 

Resultados Informes de progreso del 

IEP

10. Proporcionar suministros suplementarios para todos los estudiantes 

y las subpoblaciones en el salón de clases regular para ayudar a 

satisfacer los exigentes estándares académicos estatales. Se 

proporcionarán los suministros disponibles de Office Depot, tales como 

papel, tijeras, crayolas, cuadernos, carpetas de archivos, sobres, cajas 

de almacenamiento para objetos manipulables, y otros equipos de 

oficina, según sea necesario para apoyar el programa.

(Título I TA: 1,3) (Target

Grupo: All) (Prioridades estratégicas: 4) (CSFs: 1)

Director, los maestros de agosto a junio (F) Título I Sumativa - DMAC resultados de referencia; 

resultados STAAR
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-Liberty Eylau Escuela Media

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 2. El éxito del estudiante será medido en una variedad de maneras, incluyendo las evaluaciones estandarizadas, procesos y productos orales y escritas, y la carrera yObjetivo 2. El éxito del estudiante será medido en una variedad de maneras, incluyendo las evaluaciones estandarizadas, procesos y productos orales y escritas, y la carrera y

proyectos de tecnología.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Uso de datos del DMAC para dirigir la instrucción y monitorear el 

progreso. (Título I SW: 1,8) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Consejero (s), Jefes de 

Departamento, Director de Pops especiales, 

director, Departamento SPED, Maestro (s)

Cada 6 semanas (O) DMAC, (O) ESC 8, (S) Fondos Locales Sumativa - resulta STAAR Seis semanas 

evaluaciones de los informes de progreso 

del IEP

2. Los programas en riesgo diseñados para complementar el programa 

de educación regular para reducir la tasa de deserción y aumentar el 

rendimiento de los estudiantes identificados como de alto riesgo, se 

creará, revisada, aplicación, seguimiento y evaluación en el campus por 

el equipo logro del campus / estudiante. Se proporcionarán materiales y 

otros suministros según sea necesario para los programas en situación 

de riesgo. (Título I SW: 9) (Grupo Objetivo: en situación de riesgo)

Asistente del Director (s), Asistente 

Superintendente de Educación, Campus 

Equipo de Liderazgo, Director de Currículo, 

intervencionista, Principal

cada tres 

semanas 

(O) Instrucción Recursos, (O) Informes de 

Progreso, (O) Boletas, (O) hacia el cielo 

disciplina, (S) Fondos Locales, (S) 

Compensatoria del Estado

Sumativa - Estudiante lista en situación de riesgo, DMAC 

y los datos de seguimiento de los avances, la 

documentación de la reunión de revisión (órdenes del 

día, actas y planes, tarjetas de calificaciones, las 

evaluaciones estatales y locales, los datos PEIMS
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1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 3. servicios de planificación y orientación académica serán proporcionados a los estudiantes de acuerdo a los requerimientos HB5.Objetivo 3. servicios de planificación y orientación académica serán proporcionados a los estudiantes de acuerdo a los requerimientos HB5.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Departamentos trabajarán conjuntamente durante los períodos de 

planificación comunes para alinear la instrucción horizontal y vertical, y 

para asegurar que las habilidades de universidad y la carrera de 

preparación basadas en la investigación se integran en el currículo. 

(Título I

SW: 1,8) (Grupo Objetivo: Todos)

Principal (s) Auxiliar, Director de CTE, 

Director de Currículo, Directora Ejecutiva 

de Programas Especiales, director, maestro 

(s)

Semanal (O) DMAC, (O) Sistema de Recursos TEKS, 

(S) Fondos Locales 

Sumativa - informes de MFI STAAR Documentos 

resultados Curriculum Departamento agenda de la 

reunión y hojas de inscripción en

2. Se proporcionará consejeros para hacer frente a las trayectorias 

profesionales y monitorear el progreso del estudiante. (Título I SW: 1,8) 

(Grupo Objetivo: 8º)

Consejero (s), Principal, 

Coordinador de la Transición 

de agosto a junio (S) Fondos Locales Sumativa - horarios de los estudiantes y las 

carreras. plan de transición para SPED

Página 14 de 26 09/26/2019Soluciones DMAC ®



-Liberty Eylau Escuela Media

2 en el marcador. Meta del Distrito 2: Liberty-Eylau ISD brindará a cada estudiante la oportunidad de ser la universidad y / o listos para una carrera a través de programas que los preparan para la educación superior, la carrera / escuela técnica, 

el servicio militar, o la entrada directa en la fuerza de trabajo después de la graduación. Creemos que una buena educación fomenta el desarrollo de habilidades para resolver problemas, una actitud positiva, confianza en sí 

mismo, la adaptabilidad, la formación de equipos, y una fuerte ética de trabajo.

Objetivo 1. Libertad-Eylau ISD proveerá oportunidades del programa a todos los estudiantes para prepararlos para su camino elegido después de la graduación, incluyendo la educación superior en la universidad o carrera / escuela técnica, el 

servicio militar o la entrada directa en la fuerza de trabajo.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Cada miembros del personal y estudiantes viernes llevarán a / 

camisa de la universidad escuela de oficios / militar de su elección 

promover opciones de post grado. (Título I SW: 9) (Grupo Objetivo: 

Todos)

Asistente del Director (s), director, personal de 

apoyo, y Maestros (s) 

Semanal (S) Fondos Locales Sumativa - Particpation

las pruebas PSAT 2. Ofrecer a los estudiantes calificados. (Título I 

SW: 9) (Grupo Objetivo: GT)

Consejero (s), Director de 

Currículo, GT maestros 

Anual (S) Dotados y Talentosos, (S) Fondos Locales Participación de los estudiantes en los exámenes PSAT 

- sumativa.

3. Lleve a los estudiantes de 8º grado a visitas a la universidad y / o 

ferias de empleo. (Título I SW: 6,9) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), 

Consejero (s), Principal 

Anual (S) Fondos Locales Sumativa - Estudiante y la participación de los 

padres.

4. El asesoramiento de carrera de software a ser 

implementado para los estudiantes de 8º grado. 

Consejero (s), Director de CTE Anual (S) Carrera / Educación Técnica sumativa - estudiante de octavo grado

la participación finalizar 

el curso

5. Oferta clase preparación profesional a los estudiantes de 8º grado. Director de CTE, Principal Anual (S) Fondos Locales Sumativa - 8 de estudiante de grado de 

terminación del curso participación

6. Proporcionar coordinador de transición para ayudar a preparar a los 

estudiantes de educación especial de la escuela secundaria y fuerza de 

trabajo.

Director de CTE, los diagnósticos, la 

directora, SPED Director, Coordinador de la 

Transición

Anual (F) IDEA de Educación Especial, (S) 

Fondos Locales 

Sumativa - Evaluación Profesional (Nivel 1 de) 

Entrevista al estudiante, entrevista con los 

padres, maestro (s) entrevista. Los informes de 

progreso del IEP

Nivel 2 - Codificación de inventario de intereses, el 

aprendizaje de inventario estilo, perfilador Xello, el 

interés PICS. 
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2 en el marcador. Meta del Distrito 2: Liberty-Eylau ISD brindará a cada estudiante la oportunidad de ser la universidad y / o listos para una carrera a través de programas que los preparan para la educación superior, la carrera / escuela técnica, 

el servicio militar, o la entrada directa en la fuerza de trabajo después de la graduación. Creemos que una buena educación fomenta el desarrollo de habilidades para resolver problemas, una actitud positiva, confianza en sí 

mismo, la adaptabilidad, la formación de equipos, y una fuerte ética de trabajo.

Objetivo 2. La educación proporcionada por Liberty-Eylau ISD fomentará el desarrollo de las habilidades necesarias para el éxito en todos los aspectos de la vida, incluyendo la resolución de problemas, capacidad de adaptación, trabajo en equipo, confianza 

en uno mismo, la actitud positiva, y una fuerte ética de trabajo.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Los estudiantes participarán en una variedad de actividades de 

instrucción que fortalecen el programa académico, aumentar la cantidad 

de tiempo de aprendizaje, y ayudar a proporcionar un currículo 

enriquecido y acelerado, con el fin de desarrollar las habilidades de 

resolución de problemas, trabajo en equipo y adaptabilidad en todas las 

centrales áreas. (Título I SW: 2,9) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), coordinadores de 

currículo, Director de Currículo, jefes de 

departamento, director de Pops especiales, 

director, Departamento SPED, Maestro (s)

Diario (F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 

Escuela Grant, (S) Fondos Locales

Sumativa - Resultados STAAR el reporte 

de tarjetas de unidad Evaluaciones de 

Puntos de Referencia IEP Progreso paseos 

Walk through / Datos

2. Los maestros serán proporcionados PD centró en siglo 21 

habilidades blandas y las mejores prácticas que fortalecen el 

programa académico en todas las materias: aumente la cantidad de 

tiempo de aprendizaje, proporcionar un currículo enriquecido y 

acelerado, y para facilitar una universidad y la carrera listos cultura 

que involucra a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. PD 

también incluirá (pero no limitados a): un plan de estudios Instituto 

de Verano para el desarrollo curricular. Los servicios proporcionados 

a través de los centros de servicio región, Currículo e Instrucción del 

Distrito, y el

Lead4Ward comunidad de aprendizaje profesional. (Grupo Objetivo: 

Todos)

Los coordinadores del plan de estudios, Director 

de Currículo, Principal 

Anual (F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 

Escuela Grant, (S) Fondos Locales

Sumativa - STAAR Resultados Disciplina 

de Datos

3. A fin de satisfacer las áreas de rendimiento bajos de logro 

académico y cerrar la brecha, el campus proporcionará 

oportunidades de desarrollo profesional para la instrucción que 

fortalecen el programa académico, aumentar la cantidad de tiempo 

de aprendizaje, y ayudar a desarrollar y proporcionar un currículo 

enriquecido y acelerado para el personal miembros tales como 

(pero no limitados a): entrenamientos Lead4ward y

conferencias, estudios sociales de formación, Armenia Hawkins taller 

de escritura, los talleres de escritura de la Academia, Cheryl Allison 

STAAR explosión, Faye Whitlow de formación de Matemáticas, 

consultor de matemáticas René Naghad, y el elenco

Principal (s) Asistente, FSE 

Facilitador, Principal, SPED Dept., 

Maestros

Mensual (F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 

Escuela Grant, (F) El título IV, (O) DMAC, (S) 

fondos locales, (S) Las evaluaciones del sistema 

de recursos TEKS

La supervisión del progreso del estudiante, puntos 

de referencia, y STAAR - sumativa - sumativa.
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2 en el marcador. Meta del Distrito 2: Liberty-Eylau ISD brindará a cada estudiante la oportunidad de ser la universidad y / o listos para una carrera a través de programas que los preparan para la educación superior, la carrera / escuela técnica, 

el servicio militar, o la entrada directa en la fuerza de trabajo después de la graduación. Creemos que una buena educación fomenta el desarrollo de habilidades para resolver problemas, una actitud positiva, confianza en sí 

mismo, la adaptabilidad, la formación de equipos, y una fuerte ética de trabajo.

Objetivo 2. La educación proporcionada por Liberty-Eylau ISD fomentará el desarrollo de las habilidades necesarias para el éxito en todos los aspectos de la vida, incluyendo la resolución de problemas, capacidad de adaptación, trabajo en equipo, confianza 

en uno mismo, la actitud positiva, y una fuerte ética de trabajo.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

Conferencia de la ciencia. (Grupo objetivo:

H, W, AA, ECD, SPED, en situación de riesgo)

4. El personal del Campus trabajará con Facilitador Mejora la 

Escuela de la Región Centro de Servicio (SI) para desarrollar e 

implementar planes para la revisión sistemática de datos, instrucción 

específica y capacitación para el desarrollo profesional. (Título I SW 

elementos: 1.1,2.4,2.5) (Grupo de destino: All) (Prioridades 

estratégicas: 2,4) (MCA: 1,2,3,6,7)

Asistente del Director (s), Equipo 

Directivo de la Escuela, Director, 

Escuela Consultor Mejora, Profesores

mensual (F) Título I - Mejoramiento de la Escuela Grant, 

(S) Fondos Locales 

Sumativa - sumativa - Profesor registros de 

desarrollo profesional en áreas específicas de 

lectura, matemáticas y escritura. La supervisión 

del progreso del estudiante, puntos de 

referencia, y STAAR.

5. El distrito contrato con un proveedor fortalecimiento de la capacidad 

para desarrollar e implementar planes para la revisión sistemática de 

los datos, aumentar el rigor en los planes de lecciones, proporcionar 

instrucción específica, y la capacitación para el desarrollo profesional. 

Los maestros recibirán un estipendio por asistir y completar los 

requisitos de formación. (Título I los elementos del interruptor:

1.1,2.5,2.6) (grupo objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 1,2,4) (MCA: 1,3,6,7)

Asistente Superintendente de Instrucción, 

Coordinador de Programas Estatales y 

Federales, Equipo de Distrito / Campus 

Intervención, FSE Facilitador, director, 

maestro (s)

Agosto a junio (F) Título I - Subvención de Mejoramiento Escolar Sumativa - sumativa - Profesor registros de 

desarrollo profesional en áreas específicas de 

lectura, matemáticas y escritura. La supervisión 

del progreso del estudiante, puntos de 

referencia, y STAAR.
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Objetivo 3. Objetivo del Distrito 3: Liberty-Eylau ISD demostrará padre excepcional, la comunidad y las relaciones públicas. Las necesidades de todas las partes interesadas serán consideradas y tratadas. Nuestros padres y la comunidad 

serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes LEISD.

Objetivo 1. Libertad-Eylau ISD demostrará excepcional de los padres, la comunidad y las relaciones públicas, teniendo en cuenta y atender las necesidades de todos los interesados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. La escuela media tendrá un mínimo de tres reuniones 

de la dirección de la escuela. (Título I

SW: 6) (Grupo de destino: All)

Asistente del Director (s), director de septiembre

Enero y mayo (S) Fondos Locales 

Sumativa - Entrar hojas.

2. El EM designará un tiempo para el horario de recogida y cumple con 

el maestro, el informe de la tarjeta pick-up, y graduación de octavo 

grado, que también servirá como una oportunidad para comprometer 

aún más a los padres y tutores en la educación de sus hijos. (Título I 

SW: 6,10) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), director, personal de 

apoyo, y Maestros (s) 

Otoño primavera (S) Fondos Locales Sumativa - Señal de los padres en las 

hojas.

3. La escuela media será el anfitrión de desayuno comunidad una 

comunidad proyecto de extensión. (Título I SW:

2,6,10) (Grupo de destino: All) (CSFs: 5)

Asistente del Director (s), jefes de 

departamento, director, maestro (s)

marzo (S) Fondos Locales Sumativa - Participación y hojas de 

inscripción en

Se proporcionará 4. Información a la comunidad a través de 

medios impresos, medios y recursos tecnológicos (redes 

sociales, boletines, página web escuela, carpa, sistema de 

comunicación de la escuela) (Título I SW: 6,10) social. (Grupo 

Objetivo: Todos)

Director de Comunicaciones, Director de Tecnología, Director anual (O) Calendarios, (O) LEISD Sitio 

Web, (O) Boletines, (S) Fondos 

Locales

Sumativa - Recursos de 

comunicación y participación.
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Objetivo 3. Objetivo del Distrito 3: Liberty-Eylau ISD demostrará padre excepcional, la comunidad y las relaciones públicas. Las necesidades de todas las partes interesadas serán consideradas y tratadas. Nuestros padres y la comunidad 

serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes LEISD.

Objetivo 2. Los padres y la comunidad serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes.Objetivo 2. Los padres y la comunidad serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. El personal de la escuela intermedia llevará a cabo un mínimo de dos 

noches académicos cada semestre para los padres. (Título I SW: 6) 

(Grupo Objetivo: Todos)

Enlace de Padres, director, 

maestro (s) 

Una vez por 

semestre 

(F) Título I, (S) Fondos Locales Sumativa - hojas de inscripción comentarios 

de los padres

2. SMLE trabajará con el Enlace de Padres del Distrito para 

promover la escuela para padres

relaciones. (Título I SW: 1,6) (Grupo Objetivo: Todos)

Enlace de Padres, Director Anual (F) Título I Encuestas de los padres - sumativa.

3. SMLE utilizará el plan de estudios de Educación Práctica para 

Padres junto con el enlace del padre y consultor participación de los 

padres para construir una mejor relación con nuestros padres y la 

comunidad. El enlace con los padres va a utilizar otros suministros y 

materiales, según sea necesario. El campus ofrece un centro para 

padres de recursos y recursos para educadores (boletín de padres), 

materiales donde los padres tienen acceso a la información y 

tecnología para ayudar a hacer que la diversión para las familias y 

participación de los padres ayudan a aumentar el aprendizaje.

(Título I SW: 6) (Meta

Grupo: Todo)

Enlace de padres Anual (F) Título I Sumativa - hojas de inscripción de los 

padres y la participación comunitaria.

4. Enlace de Padres puede asistir a la conferencia anual de 

participación de los padres y otros talleres para aprender las 

técnicas para fomentar relaciones positivas con los padres. 

(Grupo Objetivo: Todos)

Coordinador de Programas Estatales y 

Federales, Enlace de Padres

diciembre (F) Título I Sumativa - hojas de inscripción para las actividades de 

participación de los padres y encuestas.

5. LEES trabajarán con el coordinador de padres del distrito para 

promover la transición escuela-padres

relaciones. El Equipo Directivo de la Escuela junto con los padres y 

miembros de la familia debe desarrollar en forma conjunta, una 

reunión de padres y de la política de participación de la familia por 

escrito los requisitos de la sección 1116 ESSA el inciso (c) a (f). 

Políticas y pactos serán actualizados periódicamente y puestos a 

disposición en un formato comprensible y uniforme para cumplir con 

el

Coordinador de Programas Estatales y 

Federales, Consejero (s), Director de 

Programas Estatales y Federales, enlace del 

padre, Directora

Agosto a junio (F) Título I, (L) de fondos de actividades, (S) 

Fondos Locales 

Sumativa - hojas de inscripción para las actividades de 

participación de los padres y encuestas
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Objetivo 3. Objetivo del Distrito 3: Liberty-Eylau ISD demostrará padre excepcional, la comunidad y las relaciones públicas. Las necesidades de todas las partes interesadas serán consideradas y tratadas. Nuestros padres y la comunidad 

serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes LEISD.

Objetivo 2. Los padres y la comunidad serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes.Objetivo 2. Los padres y la comunidad serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

evolución de las necesidades de los padres y la escuela. (Título I SW 

Elementos: 2.3,3.1) (Grupo de destino: All) (CSFs: 5)
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Objetivo 4. Objetivo del Distrito 4: Liberty-Eylau ISD reclutar y retener al personal más alta calidad para utilizar técnicas probadas y eficaces para impulsar el éxito de los estudiantes. Nuestro personal recibe formación continua 

en las últimas estrategias de instrucción y ser responsable de rendimiento de los estudiantes. LEISD proporcionará el apoyo y el estímulo necesario para hacer de este el distrito de elección para nuestros 

empleados.

Objetivo 1. Libertad-Eylau ISD reclutar y retener a un personal de alta calidad, proporcionando el apoyo y el estímulo necesario para hacer de este el distrito de elección para nuestros empleados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. El personal de la escuela media se proporcionará oportunidades 

para actualizar sus horas de desarrollo profesional necesarios para 

mantener la certificación. (Título I SW: 3,4) (Grupo Objetivo: Todos)

Director de Recursos Humanos, Director Anual (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título 

I, (S) Fondos Locales 

Sumativa - Profesor registros de formación 

del personal. certificados de formación 

EduHero

2. La escuela media utilizará estipendios para atraer y retener a los 

maestros en altas áreas de necesidad. (Título I SW: 5) (Grupo 

Objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1)

El director financiero, Coordinador de 

programas estatales y federales, 

Director de Recursos Humanos, 

Director

Anual (F) del título II Principal y mejoramiento de 

maestros, (S) Fondos Locales

Sumativa - Resultados de STAAR EOC y 

exámenes.

3. Los maestros en el campus de DAEP se proporcionará 

computadoras y otros suministros necesarios para apoyar y mantener 

un ambiente seguro de aprendizaje / trabajo. (Grupo Objetivo: All, en 

situación de riesgo) (Prioridades estratégicas: 1) (CSFs: 1)

Principal Agosto a junio (S) Fondos Locales, (S) Compensatoria 

del Estado 

Sumativa - Profesor encuesta sobre las 

necesidades
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Objetivo 4. Objetivo del Distrito 4: Liberty-Eylau ISD reclutar y retener al personal más alta calidad para utilizar técnicas probadas y eficaces para impulsar el éxito de los estudiantes. Nuestro personal recibe formación continua 

en las últimas estrategias de instrucción y ser responsable de rendimiento de los estudiantes. LEISD proporcionará el apoyo y el estímulo necesario para hacer de este el distrito de elección para nuestros 

empleados.

Objetivo 2. El personal de la Libertad-Eylau ISD participar en la formación continua en las últimas estrategias de instrucción para apoyar el logro de los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Asistir núcleo de desarrollo estatal y regional en la materia de 

personal y capacitación, incluyendo, pero no limitado a: Fabricación 

de la Escuela Intermedia materia, el poder de la incorporación, 

Región 8, CAST, Conferencia TSSSA, PLC nivel del Distrito. (Título I 

SW: 3,4) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Director de 

Currículo, Principal, SPED Director, 

Maestro (s)

Anual (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título I, 

(F) Principal Título IIA y mejoramiento de 

maestros, (F) El título IV, (O) ESC 8, (S) 

Fondos Locales

Sumativa - hojas de inscripción 

certificados de finalización de STAAR 

Resultados

2. La EM ofrece oportunidades de desarrollo personal, 

durante los días en servicio y durante todo el año escolar. 

(Título I SW: 1,4) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), coordinadores de 

currículo, Director de Currículo, Director de 

Pops especiales, Principal

Anual (F) Principal Título IIA y mejoramiento de 

maestros, (F) Título

IV, (O) Lead4Ward, (S) Los fondos locales

Sumativa - Señal de personal en hojas. 

resultados STAAR

3. La escuela media educará

los administradores en las diversas facetas de la formación de liderazgo 

de instrucción para promover el éxito del estudiante incluyendo pero no 

limitado a: TASSP, TTESS, talleres / conferencias que se celebran en 

cualquier Centro de Servicio Región, etc. (Título I SW: 4,10) (Grupo 

Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Principal anual (F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 

Escuela Grant, (F) Principales Título IIA y el 

mejoramiento del maestro, (S) Fondos Locales

Sumativa - PBM de datos, los datos del DMAC y 

los datos de STAAR.

4. La escuela media proporcionará formación basada researched- para los 

profesores de matemáticas en el apoyo a los estudiantes de puente desde 

lo conceptual a lo concreto en las habilidades matemáticas y utilizará 3D a 

2D estrategias para apoyar la transferencia de conocimientos, 

especialmente para los estudiantes en situación de riesgo. (Grupo 

Objetivo: All, AA, ECD, SPED, en situación de riesgo, 504) (Prioridades 

estratégicas: 2,4) (CSFs: 1)

Asistente de Director (s), coordinadores 

de currículo, Directora de Currículo, 

director, maestro (s)

Anual (F) Título I, (F) Principal Título IIA y 

mejoramiento de maestros, (F) Título IV, 

(S) Fondos Locales

Evaluaciones de la unidad, resultados de 

evaluaciones STAAR

5. La escuela media proporcionará formación basada en la 

investigación para profesores ELAR para apoyar su comprensión de 

las nuevas hebras ELAR y cómo aplicarlas en su instrucción para 

apoyar el rendimiento de escritura de los estudiantes. (Grupo 

Objetivo: Todo, AA, ECD, SPED, en situación de riesgo)

Asistente del Director (s), coordinadores 

de currículo, Director de Currículo, 

director, los maestros

Anual (F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 

Escuela Grant, (F) del título II Principal y 

mejoramiento de maestros, (F) El título IV, (S) 

Los fondos locales

Sumativa - evaluaciones de la unidad, resultados 

de evaluaciones STAAR
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Objetivo 5. Distrito Objetivo 5: Liberty-Eylau ISD mantener un ambiente seguro, disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a establecer una atmósfera de respeto por el otro. Profesores y personal 

trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la aplicación de las prácticas de enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos.

Objetivo 1. Libertad-Eylau ISD mantener un ambiente seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. La escuela media implementa los incentivos de 

comportamiento positivo y sistema de apoyo. (Título I SW: 2,10) 

(Grupo Objetivo: Todos)

Principal (s) ayudante, director, maestro 

(s) 

Anual (F) El título IV, (O) Leopard botín, (S) 

Fondos Locales 

Sumativa - formularios de evaluación de programas. 

Hacia el cielo datos de la disciplina

2. Todos los estudiantes de 5º grado serán educados sobre los 

peligros de las drogas y el alcohol a través de la

programa de BASE y semanas conocimiento de la droga. (Título I SW: 

2) (Grupo Objetivo: Todos)

Principal (s) Auxiliar, Jefe de la Policía, 

director, maestro (s) 

Anual (F) El título IV, (L) Grants, (O) base, (S) Fondos 

Locales 

programas de concienciación sobre la droga de 

graduación BASE - sumativa.

3. El MS rutinariamente actualizaciones y realiza ejercicios relacionados con 

el bloqueo de la escuela, simulacros de incendio y las inclemencias del 

tiempo. (Título I SW: 1,10) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Superintendente 

Asistente de Operaciones, Equipo Directivo 

de la Escuela, jefe de la policía, el director

Anual (S) Fondos Locales Sumativa - Las evaluaciones de 

programas.

4. Con el fin de crear y mantener entornos de aprendizaje seguros, 

LEISD implementará programas y cursos de formación incluyendo, 

pero no limitado a: la Semana del Listón Rojo, talleres, reunión 

distrito de drogas, programas básicos, programas PBIS, y la 

educación del carácter anti-intimidación. El campus ofrecerá 

incentivos como recordatorios para tomar decisiones seguras y 

elegir comportamientos apropiados. (Título I SW: 1,6) (Grupo 

Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Asistente del 

Superintendente (s), Jefe de la Policía, 

Consejero (s), Director de Recursos 

Humanos, Director, Restricción entrenador, 

maestro (s)

Anual (F) El título IV, (O) base, (S) Fondos Locales Sumativa - Las tasas de participación hojas de 

registro de datos hacia el cielo disciplina

5. La escuela secundaria llevará a cabo estudios de libros de nivel 

escolar para educar a los estudiantes sobre los peligros de la 

intimidación y cómo mantener un cultivo positivo en el campus. 

Campus proporcionará materiales y suministros necesarios para la 

actividad.

Asistente del Director (s), 

Consejero (s), director, maestro 

(s)

Anual (F) Título IV Sumativa - Documentación de Skyward 

disciplina datos consejeros
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Objetivo 5. Distrito Objetivo 5: Liberty-Eylau ISD mantener un ambiente seguro, disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a establecer una atmósfera de respeto por el otro. Profesores y personal 

trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la aplicación de las prácticas de enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos.

Objetivo 2. Vamos a establecer un ambiente de respeto entre todos los interesados.Objetivo 2. Vamos a establecer un ambiente de respeto entre todos los interesados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. La escuela media implementa un programa de mentores 

para los estudiantes que necesitan ayuda de un adulto y 

modelos positivos. (Título I SW: 7,9,10) (Grupo Objetivo: 9, 10, 

11, 12)

Asistente del Director (s), voluntarios 

de la comunidad y de los padres, 

Consejero (s), Enlace de Padres, el 

director, los actores, Maestro (s)

Anual Los voluntarios (O) de la Comunidad, (O) Mentor 

Programa de Materiales, (S) Fondos Locales

Hojas de Mentor 

Programa-Documentación - sumativa

2. Proporcionar un refuerzo positivo de las interacciones sociales y 

comportamientos deseados. (Título I SW:

7,10) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Jefe de la 

Policía, Consejero (s), director, maestro (s)

Anual (L), los fondos de actividades (L) Materiales 

desarrollo del carácter, (O) BASE, (O) Leopard 

botín, (O) recompensas

Sumativa - reconocimiento semanal de encuestas 

Campus comportamiento de los estudiantes

Números de base de datos de Skyward 

Graduados disciplina

3. Proporcionar incentivos para la asistencia, académicos, 

buen comportamiento y carácter. (Título I SW: 2) (Grupo 

Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), 

Consejero (s), director, maestro 

(s)

Anual (F) IDEA de Educación Especial, (L), los fondos de 

actividades (O) Las donaciones empresariales, (O) 

Leopard botín, (S) Fondos Locales

Sumativa - Hacia el cielo disciplina Datos de 

Asistencia Records Cuadros de Honor
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Objetivo 5. Distrito Objetivo 5: Liberty-Eylau ISD mantener un ambiente seguro, disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a establecer una atmósfera de respeto por el otro. Profesores y personal 

trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la aplicación de las prácticas de enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos.

Objetivo 3. Libertad-Eylau facultad ISD y el personal trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la aplicación de las prácticas de enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Los planes de disciplina de la escuela serán publicados en el 

manual del estudiante y puestos a disposición de los padres, 

estudiantes y personal a través de fuentes impresas y en línea. se 

llevará a cabo LEISD rejilla disciplina. (Título I SW: 1,2,6) (Grupo 

Objetivo: Todos)

Director de Comunicaciones, 

director, maestro (s) 

Anual (S) Fondos Locales Sumativa - Hacia el cielo disciplina Campus de 

datos / Distrito sitio web

2. Mantener los procedimientos de la conciencia de Bullying en todos los 

planteles. (Título I SW: 2,6,10) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Jefe de la 

Policía, Consejero (s), director, maestro (s)

Anual (S) Fondos Locales Sumativa - Las encuestas de los estudiantes, el 

personal y la comunidad EduHero Certificados de 

Capacitación

3. Mantener el sistema de vigilancia de vídeo / autobús Campus. 

(Título I SW: 2) (Grupo Objetivo: Todos)

Superintendente Asistente de 

Operaciones, Director, Coordinador 

de Transporte

Anual (S) Fondos Locales Sumativa - Informes periódicos Servicio / Hacia el 

cielo Disciplina en el Autobús

4. Los miembros del Campus participarán en las reuniones 

trimestrales del Comité Asesor de Salud Escolar del Distrito. 

(Título I SW: 6) (Grupo Objetivo: Todos)

Superintendente Asistente de Operaciones, 

Campus Representantes, jefe de la policía, 

enfermera del distrito, la directora

4 veces al año (L) Grants, (S) fondos locales Sumativa - Documentación de 

Reuniones

5. Implementación de un Plan de Prevención del Suicidio, basado 

en las mejores prácticas de registro de la Suicide Prevention 

Resource Center. (Título I SW: 1,6) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Jefe de la 

Policía, Consejero (s), director, maestro (s)

Anual (O) Formación en línea, (S) Fondos Locales Sumativa - certificados de formación EduHero 

Certificados de Capacitación

6. Implementar planes y estrategias de PBIS en cada 

campus. (Título I SW: 1,2,6) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Asistente del 

Superintendente (s), Consejero (s), director, 

maestro (s)

Anual (S) Fondos Locales Sumativa - Hacia el cielo disciplina de Datos

7. Políticas serán revisados y adoptados con respecto al abuso y 

abandono infantil. Estas políticas serán distribuidas al personal 

escolar al principio de cada año y se abordaron en el desarrollo 

del personal. Los empleados serán capacitados en relación con 

las técnicas de prevención y reconocimiento de abuso. 

anti-abuso infantil

Asistente del Director (s), Jefe de la Policía, 

Consejero (s), Director de Recursos 

Humanos, director, superintendente (s), 

Maestro (s)

Anual (O) Formación en línea, (S) Fondos Locales Sumativa - registros de entrenamiento Poster 

Política de Distrito EduHero Certificados de 

Capacitación
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Objetivo 5. Distrito Objetivo 5: Liberty-Eylau ISD mantener un ambiente seguro, disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a establecer una atmósfera de respeto por el otro. Profesores y personal 

trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la aplicación de las prácticas de enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos.

Objetivo 3. Libertad-Eylau facultad ISD y el personal trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la aplicación de las prácticas de enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

programas de victimización serán proporcionados en las 

escuelas primarias y secundarias. (Objetivo

Grupo: Todo)

8. El personal designado (la escuela y del distrito) controlará 

continuamente las asignaciones disciplinarias. El ARDC tendrá 

en cuenta cualquier circunstancia única al determinar si un 

cambio de colocación es apropiado para los estudiantes de 

educación especial. (Título I SW: 2,7,9,10) (Grupo Objetivo: 

Todo, SPED)

Asistente del Director (s), Consejero (s), 

los diagnósticos, la directora, SPED 

Director, Maestro (s)

Anual (O) hacia el cielo disciplina, (S) Fondos Locales Sumativa - CIP Informes de Progreso Hacia el 

cielo disciplina de datos (PBMAS) IEP

9. escuela y el distrito equipos de intervención revisarán 

disciplina del estudiante

referencias / colocaciones. Las referencias / colocaciones serán 

revisados durante las reuniones del equipo. se tendrán en cuenta los 

patrones y las circunstancias disciplinarias. El equipo seguirá de cerca 

las intervenciones y el progreso del estudiante. (Título I SW: 2,7,9,10) 

(Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Consejero (s), 

los diagnósticos, la directora, SPED 

Director, Maestro (s)

Anual (O) hacia el cielo disciplina, (S) Fondos Locales Sumativa - CIP Informes de Progreso Hacia el 

cielo disciplina de datos (PBMAS) IEP
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