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 Programas de Títulos VVISD 
 Dinero del gobierno federal proporcionado a las escuelas 

con fines educativos. 
 Final 2018-2019 cantidades: 

 Título I, Parte A:  $72,018 
 Título II, Parte A:  $12,422 
 Título III, Paret A, ELA:  $8,364 ( se requiere SSA con ESC XI) 
 Título IV,  Parte A, SSAEP:  $10,000 

 Monto Preliminares 2019-2020: 
 Título I, Parte A:  $87,742 (incremento de $15,724) 
 Título II, Paret A:  $17,889 (+$5467) 
 Título III, Parte A, ELA:  $11,257 (+$2,893) 
 Título IV,  Parte A, SSAEP:  $10,000 

 Están adjuntas! 
 2 



Objetivos inteligentes para 2018-2019 

 Asistente Principal 
 Disminuir las tasas de 

reprobación de los cursos de 
séptimo/octavo grado a través 
del apoyo administrativo 
educativo del 8.6%al 4% 
 De 52 cursos reprobados a 5 

cursos reprobados 
 Medido por porcentajes de 

fin de año escolar 
 Meta de un año 8.6/6.4% a 

7/5.3% 
 CAMBIADObjetivo de 5 

años: 6.4% a 5% 
 Meta del 2do año :  7.2%( 

actual séptimo grado) a 6.4% 
 RESULTADO: 3.7% 

 Instrucción tecnológica  
 Aumentar el acceso de los 

estudiantes a la enseñanza de 
tecnología en la escuela 
secundaria de un 0 a 95% 

 Medido por la inscripción de 
estudiantes en cursos de 
tecnología en la escuela 
secundaria 

 Meta del 2do año: 75% a 
95% 2nd   

 RESULTADO: 95% 
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METAS  INTELOGENTES PARA 2019 
 Instruccion de lenguaje dual no 

obligatoria 
 Meta de 5 año: inscribir por lo 

menos el 90% de estudiantes 
elegibles de ESL en el no 
mandator 
 Meta de un año: inscribir al 

menos el 90% de los 
estudiantes elegibles para 
ESL en el programa de 
lenguaje dual NO obligatorio 
en los niveles de PreK/K 

 Año 2: 1° grado 
 Año 3:  2do grado 
 Año 4:  3° grado 
 Estipendios $ 14,400 
 RESULTADO: 96% de los 

  

 Más servicios de 
asesoramiento.  
 Centrarse en los 

estudiantes de 
noveno/décimo grado  

 Meta de 5 años: 95% de los 
estudiantes de 
noveno/décimo grado 
recibirán instrucción de 
carácter/salud mental con 
el consejero.  
 Meta de un año: 20% 
 año 2:  40% 
 año 3:  60% 
 año 4:  80% 
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Progreso en el plan de mejora 
selectiva del Distrito 
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Plan de mejora dirigido 
 Desglose de datos de puntajes de evaluaciones estatales y 

resultados de referencia, incluida la opción deutilizar 
evaluaciones intermedias de Grade cam y TEA. 
 Uso de Gradecam : alrededor del 25% de los maestros 
 Evaluaciones provisionales por  3° y 4° grado en 

matemáticas/lectura: utilizado una vez por  álgebra 1 
 Desagregación de datos DMAC también utilizada 
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Plan de mejora dirigido 
 Aumente la cantidad de escritura en la que participan los 

estudiantes al requerir muestras de escritura basadas en 
contenido cada seis semanas. Las muestras seguiarán las 
rúbricas proporcionadas y algunos intercambios y 
puntajes ocurrirán entre algunos maestros.  
 Las muestras de escritura de los estudiantes se enviaron a los 

directores cada seis semanas.  
 Las muestras de escritura de los estudiantes a los directores 

cada seis semanas. 
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Targeted Improvement Plan 
 Increase ESL student achievement by providing a NON-

mandated dual language program.  Year One Goal:  90% of 
all eligible ESL students in grades PreK/K will enroll in the 
program. 
 96% 
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Targeted Improvement Plan 
 Contract with ESC 11 to provide coaching to a selected 

group of teachers 
 Teachers will improve instructional strategies through 

coaching by ESC 11 staff 
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Resultados de la encuesta de coaching 
ESC 
 75%- reflexionado sobre las propias prácticas docentes.  
 58.3%-los estudiantes utilizaron tecnología para crear/colaborar  
 50%:lecciones más atractivas/los estudiantes disfrutaron 

aprendiendo más; diseño e implementación de experiencias de 
aprendizaje con relevancia en el mundo real. 

 41.7 %: aula más centrada en el alumno; los estudiantes 
analizaron/evaluaron/ crearon nuevos conocimientos; estudiantes 
capacitados para impulsar su propio aprendizaje  

 33.3%: 
 Utilizó prácticas de aprendizaje colaborativo; datos usados para conducir 

intrucciones  

 25%: los estudiantes se benificiaron de diferentes métodos de 
instrucción mejorar las relaciones con los estudiantes; mejores 
resultados de aprendizaje de los alumnos 

 16.7%-solicitar comentarios de los estudiantes 
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Plan de mejora dirigido 
 Administrar ASVAB a todas las personas mayores en la 

escuela secundaria.   
 Se ofrece a todos los adultos mayores ( algunos ausentes el dia 

del examen)  
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Plan de mejora dirigido 
 El personal del distrito veridicará dos veces la 

codificación de problaciones especiales, incluyendo 
graduados de educación especial de último año.  

 3 de 4 adultos mayores de este año cuentan en 
CCMR.District personnel will double-check special 
populations coding, including graduating special ed 
seniors. 
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Plan de mejora dirigido 
 Informe al personal sobre los requisitos de 

responsabilidad y examine los datos para indetificar áreas 
débiles, incluida la opción de utilizar las evaluaciones 
provisionales de Gradecam y TEA  

 Los servicios de agosto y diciembre se centraron en la 
responsabilidad  
 Uso de Gradecam ; alrededor del 25% de los maestros  
 Evaluaciones provisionales de TEA se utilizan dos veces por 

3er/4to en matemáticas/lectura; utilizado una vez por álgebra 1  
 Desagregación de datos DMAC también utilizada 
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Plan de mejora dirigido  
 Aliente a los estudiantes de secundaria a inscribirse en 

cursos de crédito doble de matemáticas/ELA y /o cursos 
AP,  ási como también tomar el ACT/SAT. 
 AP inglés /credito dual-33 (24) 
 Matemáticas doble crédito -25 (36 el año pasado) 
 Participantes de ACT/SAT participants-65 (36) 
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Plan de mejora dirigido 
 Investigue cómo aumentar las certificaciones de 

estudiantes de CTE  
 Dos en contabilidad este año 
 Academia de bomberos  
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2019-2020 Barreras al éxito  
 
 • Materiales en el idioma del hogar 

•Asegúrese de que los estudiantes, maestros y otros 
beneficiarios del programa estén informados de sus 
derechos y responsabilidades con respecto a la 
participación en el programa.  
•Educación especial principalmente, pero podría 
aplicarse tanto al Título III como al Título I  
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Plan para 2019-20 
 Title I, Parte  A:  mejora de programas básicos  

 Subdirector de escuela secundaria  
 Intrucción de tecnología a la escuela secundaria 
 Los salarios/ estipendios del programa de lenguaje dual se expandieron a 

1er grado 
 Consejero para grado 9/10  
 Plan de estudios/ suminstros  
 $300 para estudiantes sin hogar 

 Política de participación de los padres Título II, Parte A: 
Capacitación y reclutamiento  de maestros 
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