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High Island ISD 

Plan de mejoramiento en 

2018/2019 

 
Una vez que un cardenal, siempre un cardenal! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Travis Grubbs, Superintendente 

PO Box 94 2113 6th Street High Island, TX 77623 

409-286-5313 

 
 

 
Fecha de Reseña: 10/15/18 Fecha de 
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aprobación: 
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ISD High Island 

 
Misión 

High Island ISD tiene altas expectativas para sus estudiantes y caracteriza sus esfuerzos para dar 
como resultado: la excelencia académica, la igualdad educativa, y una vida productiva para su futuro. 

 
 
 
 
 

Visión 

 

CONOCIMIENTO crea oportunidades. 

 
 
 
 
 
 

 
Aviso de No Discriminación 

High Island ISD no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en la prestación de servicios educativos, actividades y programas, 
incluyendo programas vocacionales, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada ; Título IX de las Enmiendas de Educación de 

1972; y la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; en su versión modificada. 
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High Island ISD Base del Sitio 
 
 

 
 

Nombre 
 

Posició
n 

Bobino, Sabrina Mantenimiento / Director de 
Transporte 

Brockman, Whitney Diagnosticador / Sp.Ed.Teacher 

Grubbs, Travis Superintendente / Director 

Guidry, Blake Padre 

Guridry, Sandra paraprofesional 

Hodge, Linda Maestro de primaria 

Jackson, Amanda Consejero / de Enlace sin hogar 

Jackson, John Ath.Director / Maestro 

Larson, Crystal Gerente de negocios 

Lee, Tina Maestro de primaria 

Mackan, Ashley Maestro de primaria 

Mackan, Brandon miembro de negocios 

Milagro, Joanna Maestro de primaria 

Milagro, Matt Profesor secundaria 

Moore, Will Profesor secundaria 

Previte, Michael Asistente. Princ./Teacher 

Previte, Veronika Profesor secundaria 

Riley, Eva Gail Profesor secundaria 

Rodríguez, Cynthia Nutrición / Director de Servicios de 
Alimentación 

Skewis, María Profesor de instituto 

Wilson, Janie Miembro de la comunidad 
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recursos 
 
 

 
 

Recurso 
 

Fuente 

IDEA de Educación Especial Federal 

título I Federal 

Título Principal IIA y mejoramiento de 
maestros 

Federal 

Título IV seguro y libre de drogas Federal 

Los fondos locales Estado 

Compensatoria del Estado Estado 
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ISD High Island 
Los padres y miembros de la comunidad serán socios de pleno derecho con el personal escolar en la educación de los 
alumnos del ISD de alta Island. 

1 en el 
marca
dor. Objetivo 1. Aumentar la participación de 

los padres. 

 

 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

1. anfitrión eventos anuales: Casa Abierta, 
Meet the 

Asistente del Director (s), 
Negocios 

2018-19  Un aumento de la matriz 

Tarjetas, Eventos de vacaciones (Título I SW: 
6) (Título I 

Gerente, Consejero (s),  asistencia en el evento indicado 
por 

TA: 7) (Grupo de destino: All) (CSF: 5) Director, profesores especiales 
de Ed, 

 hojas de inscripción y los padres 

 Superintendente (s), Maestro (s)  voluntarios. 
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ISD High Island 
Los padres y miembros de la comunidad serán socios de pleno derecho con el personal escolar en la educación de los 
alumnos del ISD de alta Island. 

1 en el 
marca
dor. Objetivo 2. Aumentar el conocimiento de los padres de los programas federales que afectan a 

la educación de sus hijos. 

 

 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

1. Las reuniones de planificación para la 
aportación de los padres con respecto a: 
Padres, Título Primero iniciativas, Política de 
Participación de los Padres (Título I SW: 
2,6,10) (Título I TA: 8) (Grupo Objetivo: 
Todos) 

Asistente del Director (s), 
Consejero (s), maestro 
principal, director, 
superintendente (s) 

2018-19  número de padres en 
asistencia aumentó como se 
indica en muestra en hojas y 
número representado en 
comités. 
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ISD High Island 
Los estudiantes serán animados y el reto de cumplir con su potencial educativo, con un plan de estudios bien equilibrado y adecuado 
proporcionado a todos 

2 en el 
marca
dor. 

 

 

estudiantes. 

Objetivo 1. se cumplirán los objetivos de rendimiento del distrito. 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

1. Los resultados de EOC / STAAR serán 
revisados. (Título I SW: 1,8) (Título I TA: 1) 
(Grupo de destino: All) (Prioridades 
estratégicas: 4) (CSFs: 1,2) 

Asistente del Director (s), 
Consejero (s), director, 
profesores especiales de Ed, 
Superintendente (s), Maestro (s) 

2018-2019  Notas y tablas de datos de 
resumen de la reunión. 

2. Los maestros implementarán 
científicamente basadas en la investigación de 
instrucción estrategias, actividades e 
iniciativas para aumentar la cantidad y calidad 
de tiempo de aprendizaje, la promoción 
acelerada de instrucción y proporcionar 
enriquecimiento educativo para todos los 
estudiantes. (Título I SW: 8,10) (Título I TA: 
1,2,3,4,8) (Prioridades estratégicas: 4) (CSF: 
1,2,4) 

Asistente del Director (s), 
Consejero (s), director, 
profesores especiales de Ed, 
Superintendente (s), Maestro (s) 

2018-2019  El uso de recorrido 
infromation datos de T-
Tess GSPD Aumento del 
porcentaje de 
nivel de dominio en las 
puntuaciones de STAAR / 
EOC 

3. Distrito ofrecerá Programa PreKindergarten 
de todo el día. (Título I SW: 7,10) (Título I TA: 
2,5,8) (Grupo de destino: SPED, en situación 
de riesgo, PRE K) (Prioridades estratégicas: 
4) (CSFs: 1) 

Principal, Superintendente (s) 2018-2019  Aumento de la 
matrícula de los 
estudiantes. 
El aumento de las puntuaciones 
de lectura TPRI. 

4. Designar momentos específicos de 
instrucción acelerada intensiva. (Título I SW: 
3,9,10) (Grupo de destino: ECD, SPED, en 
situación de riesgo, Dys, 504) (Prioridades 
estratégicas: 2,4) (CSFs: 1,4,6) 

Profesores 
especiales de Ed, el 
maestro (s) 

2018-2019  En Riesgo datos de los 
estudiantes mejorarán a partir 
reúne a nivel de maestría en 
STAAR / EOC. 
Porcentaje de graduación 
permanecerá 100%. 
programa maestro indica 
el tiempo CARDS y doble 
clases bloqueado. 
Programas disléxicos una 
mayor participación. 
rastreadores de datos de IEP 

5. tutoriales verano STAAR / EOC ofrecido a 
estudiantes en riesgo en los grados 5, 8, y la 
escuela secundaria. (Título I SW: 10) (Título 
I TA: 1,2,4) (Grupo de destino: en situación 
de riesgo) (MCA: 1,4) 

Consejero (s), director, 
maestro (s) 

2018-2019  Hojas de inicio de sesión de 
la Escuela de Verano 
Aumento de la tasa de 
aprobación en las pruebas de 
junio 
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ISD High Island 
A través de mayores esfuerzos de prevención de abandono, todo estudiante permanecerá en la escuela hasta que 
obtengan un diploma de escuela secundaria. 

Objetiv
o 3. 

Objetivo 1. Proporcionar oportunidades de 
recuperación de crédito. 

 

 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

1. Proveer un currículo en línea a través Consejero (s), Principal, 2018-2019  Los informes que indican 
estudiante 

OdysseyWare. (Título I TA: 2,3) (Grupo 
Objetivo: 

Superintendente (s)  uso. 

En situación de riesgo) (Prioridades 
estratégicas: 2,4) (MCA: 1,6) 

  Número de fallar 

   grados / disminuciones 
cursados. 

   Porcentaje de graduación sigue 
siendo 100%. 

   Los estudiantes se gradúan con 

   endosos aumentarán. 
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ISD High Island 
A través de mayores esfuerzos de prevención de abandono, todo estudiante permanecerá en la escuela hasta que 
obtengan un diploma de escuela secundaria. 

Objetiv
o 3. 

Objetivo 2. Distrito fomentará la participación de los estudiantes y el éxito en todas las actividades extracurriculares incluyendo académicos UIL, 
atletismo, y las bellas artes. 

 

 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

1. Distrito continuará ampliando la Principal (s) ayudante, director, 2018-2019  Aumento del número de 

programa de primaria para preparar a los 
estudiantes para 

Superintendente (s), Maestro (s)  la participación y el éxito en UIL 

UIL éxito, manteniendo al mismo tiempo los 
deportes 

  eventos académicos y 
deportivos. 

la participación y el fomento de un estilo de 
vida saludable 

  Aumento del número de 
estudiantes 

de todos los campus. (Título I SW: 10) (Título I 
TA: 8) 

  el consumo de comidas 
aprobadas en 

(Grupo Objetivo: Todos los CSF) (5,6):   cafetería. 

   informa SHAC. 
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ISD High Island 
Los educadores preparan a los estudiantes para ser ciudadanos activos que tienen un aprecio por los valores básicos de nuestro estado y el 
patrimonio nacional y que puede comprender y productivamente funcionar en una sociedad de libre empresa. 

Los estudiantes adquirirán habilidades para la vida que ayudan en el control y la comprensión de su propio desarrollo. Áreas tratados incluyen: los 
intereses educación, carrera, 

Objetiv
o 4. 

Objetivo 1. 

 

 

y sanos conceptos de sí mismo. 

 
Actividad / Estrategia 

 
Persona (s) responsable 

 
Cronología 

 
recursos 

 
Evaluación 

1. Consejero proporcionará personal / aula Consejero (s) 2018-2019  Reducción de la disciplina de los 
informes. 

orientación según corresponda. (Título I SW: 
10) 

  Reporte de progreso 

(Grupo Objetivo: Todos los CSF) (5,6):   Las boletas de calificaciones 

   Plan de estudios de exploración 
de carreras 
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ISD High Island 
Los educadores preparan a los estudiantes para ser ciudadanos activos que tienen un aprecio por los valores básicos de nuestro estado y el 
patrimonio nacional y que puede comprender y productivamente funcionar en una sociedad de libre empresa. 

Los estudiantes perseguir y alcanzar las metas post-secundarias. 

Objetiv
o 4. 

Objetivo 2. 

 

 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

la información 1. El Consejero difundido a los 
estudiantes, sus padres y profesores en los 
siguientes: Admisión Educación Superior, 
oportunidades de ayuda financiera, y la 
información sobre becas. (Título I SW: 10) 
(Título I TA: 8) (Grupo de destino: noveno, 
décimo, 11, 12) (Prioridades estratégicas: 3) 
(CSFs: 6) 

Consejero (s) 2018-2019  Todas las personas 
mayores tendrán una 
cuenta ApplyTexas. 
Todas las personas mayores 
tendrán una cuenta de 
FAFSA. 
Firmar en la hoja de formación 
FAFSA. Todos los adultos 
mayores inscritos en Money 
Matters clase. 
Todas las personas mayores de 
cartera completa. 

2. El consejero se asegurará de que todos los 
estudiantes de primer año y sus padres son 
conscientes de los requisitos estatales de 
graduación, las opciones de patrocinio, y los 
cursos CTE que llevan hacia las 
certificaciones nacionales. (Título I SW: 6,10) 
(Grupo Objetivo: 9º) (Prioridades estratégicas: 
3) (CSF: 1,6) 

Consejero (s), Principal   Planes Personal de 
Graduación CTE inscripción 
selección de cursos 
estudiante plan de estudios 
para cursos CT 
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ISD High Island 
Los educadores preparan a los estudiantes para ser ciudadanos activos que tienen un aprecio por los valores básicos de nuestro estado y el 
patrimonio nacional y que puede comprender y productivamente funcionar en una sociedad de libre empresa. 

Los estudiantes se graduarán de la universidad, la carrera y Listo / o militar. 

Objetiv
o 4. 

Objetivo 3. 

 

 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

1. El distrito proveerá clases de tutoría TSI, 
honorarios de prueba, y la ubicación de los 
estudiantes para tomar pruebas de la ETI. 
(Título I TA: 1,2) (Grupo de destino: noveno, 
décimo, 11, 12) (Prioridades estratégicas: 3) 
(CSFs: 1,6) 

Consejero (s), director, 
superintendente (s), Maestro 
(s) 

2018-2019  Inscripción 
Aumento del número de 
estudiantes que pasan ETI 
liquidaciones números de 
comprobantes utilizados para 
la prueba. 

2. El distrito proporcionará cursos de doble 
crédito y libros de texto para la calificación de 
los estudiantes de forma gratuita. (Título I TA: 
2,8) (Grupo de destino: 10a, 11, 12) 
(Prioridades estratégicas: 3) (CSFs: 1,6) 

Gerente de Negocios, 
Consejero (s), director, 
superintendente (s) 

2018-19  Aumento del número de 
estudiantes que se inscriben 
en los estudiantes el aumento 
de número de clases dual 
CCMR de crédito. 

3. El distrito actúa como un centro de pruebas 
para los exámenes in situ: ASVAB, TSI, 
certificaciones de Microsoft, y el SAT. (Título I 
TA: 8) (Grupo de destino: noveno, décimo, 11, 
12) (Prioridades estratégicas: 3) (CSFs: 1,6) 

Consejero (s), Maestro (s) 2018-2019  Aumento de la matrícula en 
Military Aumento enrollement 
en Post- secundaria. 
mejora de las puntuaciones 
en el SAT aumentar el 
número de estudiantes que 
se gradúan con una 
Certificación Nacional. 
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ISD High Island 
Se contratará personal calificado y altamente eficaces, desarrollan y mantienen, con los educadores mantenerse al corriente del desarrollo de 
técnicas creativas e innovadoras en la enseñanza y administración, usando esas técnicas en su caso para mejorar el aprendizaje del estudiante. 

Los maestros aumentarán sus conocimientos en las materias básicas al tiempo que mejora el dominio del estudiante de TEKS. 

Objetiv
o 5. 

Objetivo 1. 

 

 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

1. Actividades de Desarrollo Profesional 
identificados en la CNA: Estrategias de 
escritura y las matemáticas. (Título I SW: 
1,3,4) (Título I TA: 5,6) (Grupo Objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 1) (CSF: 
1,3,7) 

Asistente del Director (s), 
maestro principal, el 
director 

2018-2019  Agendas y Sign-In 
School compra 
Calendario del plan 
de estudios 

2. Como se indica en la CNA: Ampliar el 
conocimiento de las mejores prácticas de 
instrucción para incorporar TEKS 
actualizados en Ciencias en los grados K-8. 
(Título I SW: 3,4) (Título I TA: 6) (Grupo 
Objetivo: K, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º) (MCA: 
1,7) 

Core enseñanza de 
maestros, maestro principal, 
el director 

2018-2019  Agenda / Regístrese 
El uso de Curriculum 
Comprado Aumento puntajes 
de aprobación STAAR en 
Ciencia de 57% a 65% 

3. Derechos de certificación proporcionados 
por el distrito si campo de la enseñanza es 
un área de necesidad identificadas. (Título I 
SW: 1) (Título I TA: 6) (Grupo Objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 1) (CSF: 
3,6,7) 

Director, superintendente 
(s), Maestro (s) 

2018-2019  Los maestros obtener la 
certificación en el área 
identificada de necesidad. 



Soluciones DMAC 
® 

Página 15 de 
20 

01/30/201
9 

ISD High Island 
Se contratará personal calificado y altamente eficaces, desarrollan y mantienen, con los educadores mantenerse al corriente del desarrollo de 
técnicas creativas e innovadoras en la enseñanza y administración, usando esas técnicas en su caso para mejorar el aprendizaje del estudiante. 

El Distrito activamente perseguiré altamente calificados a través de ferias de empleo, y publicaciones en línea. 

Objetiv
o 5. 

Objetivo 2. 

 

 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

1. El distrito se proyectará todos los solicitantes 
y realizar entrevistas, según proceda. (Título I 
SW: 
5) (Título I TA: 5) (Grupo Objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 1) (MCA: 7) 

Asistente del Director (s), 
maestro principal, director, 
superintendente (s) 

2018-2019   
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ISD High Island 
La tecnología será implementada y se utiliza para aumentar la eficacia de aprendizaje de los estudiantes, la gestión de instrucción, el 
desarrollo personal y la administración. 

Como parte de la CNA, el distrito creará un recurso para contabilizar y determinar la calidad, cantidad y disponibilidad de los equipos. 

Objetiv
o 6. 

Objetivo 1. 

 

 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

1. Instrucción y tecnólogo Asistente del Director (s), 
Principal 

2018-2019  Documento de inventario 
evidenciando 

Asistentes de administración creará un grupo 
de trabajo 

  y el estado de los dispositivos. 

documento que los inventarios y catálogos /   Utilizar los documentos para la 
compra, 

condiciones de trabajo de los dispositivos 
estudiantiles como 

  factura CTE, etc. 

ipads, ordenadores portátiles, cámaras de 
clase, y 

   

proyectores. (Título I SW: 1) (Título I TA: 1)    

(Grupo Objetivo: Todos)    
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ISD High Island 
La tecnología será implementada y se utiliza para aumentar la eficacia de aprendizaje de los estudiantes, la gestión de instrucción, el 
desarrollo personal y la administración. 

Planes de estudio y libros de texto comité tratará de seleccionar las compras de instrucción que incluyen un componente tecnológico que sus 
recursos de los estudiantes y del profesor. 

Objetiv
o 6. 

Objetivo 2. 

 

 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

1. Comités perseguirán / evalúan los 
planes de estudios que proporcionan 
contenidos interactivos. 

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

2018-2019   
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ISD High Island 
Alta ISD Island llevará a cabo un ambiente seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Objetiv
o 7. 

 

 

 

Objetivo 1. El distrito mantendrá un Programa Coordinado de Salud Escolar. 

 
 

Actividad / Estrategia 
 

Persona (s) responsable 
 

Cronología 
 

recursos 
 

Evaluación 

1. Todos los estudiantes reciben un desayuno 
y el almuerzo libre que sigue las directrices 
dietéticas de los EEUU. (Título I SW: 10) 
(Título I TA: 8) (Grupo de destino: All) (CSFs: 
6) 

 2018-2019  Los documentos de las 
comidas servidas hojas 
de inventario 
Agenda de la reunión de SHAC 

2. Mantener los servicios de salud y 
referencias a las agencias apropiadas, 
incluyendo Servicios de zona del condado 
de inmunizaciones, exámenes físicos 
atléticos y evaluaciones posteriores al 
partido. (Título I SW: 10) (Título I TA: 8) 
(Grupo Objetivo: Todos) 

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

2018-2019  Vacunas reducen las 
ausencias Registros actuales 

3. Mantener un consejero de la escuela a 
tiempo completo. (Grupo Objetivo: All) 
(Prioridades estratégicas: 3,4) (CSFs: 6) 

Consejero (s), director, 
superintendente (s) 

2018-2019  El uso de los servicios de 
consejero 

4. Mantener un ambiente escolar que es Principal (s) ayudante, director, 2018-2019  Seguro, el desorden pasillos 
libres y 

físicamente y estéticamente propicio para la Superintendente (s)  cimientos 
rendimiento de los estudiantes y el bienestar. 
(Objetivo 

  Decoraciones murales / / 
estudiantes 

Grupo: All) (CSFs: 6)   el trabajo que se muestra 
   El trabajo de arte visibles en 

toda 
   la comunidad y de la escuela 

áreas. 

5. Mantener y promover la Escuelas Seguras Asistente del Director (s), 
Negocios 

2018-2019  documentos que indican 

Iniciativas: Campus de Aula y Seguridad Gerente, profesores especiales 
de Ed, 

 información relativa a Taladros 

Reglas, de vestir y disciplina códigos, 
Regularmente 

Superintendente (s), Maestro (s)  Manejo de Emergencias crisis 

simulacros de seguridad programadas, DAEP, 
consumo de drogas y 

  Política 

Prevención de Actividades (Grupo Objetivo: 
Todos) 

  Evidencia de aula publicado 

(CSFs: 6)   y las expectativas del campus 
   Código de Conducta del 

Estudiante 
   En la línea-Bully Programa de 

Información 
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ISD High Island 
Alta ISD Island llevará a cabo un ambiente seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Objetiv
o 7. 

 

 

   Registros de disciplina 

6. Desarrollo Profesional incluirá cómo 
reconocer y reportar el abuso sexual infantil y 
otros malos tratos (Título I SW: 4) (Título I TA: 
6,8) (Grupo Objetivo: Todos) (CSF: 1,6,7) 

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

2018-2019  La documentación de los 
certificados de formación 
El uso de organizaciones 
externas. 
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Evaluación de las necesidades 
integrales 
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Fuentes de datos completa de las necesidades 
de Evaluación 

 

 

 

 

 

ACT / SAT datos 

desglosados STAAR datos 

de disciplina Referidos 

Tasas de 

abandono 

Listas de fallo 

Pautas del Programa 

Registros Federales de 

graduación 

Personal altamente cualificado 

Encuestas de los padres / 

cuestionarios de los padres 

Política de Participación de 

PEIMS Informes grados 

Promoción / Retención tasas 

de tarjetas de Informe 

Maestros Desarrollo 

rotación de personal 

tarifas 
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