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Plan de mejora del distrito PISD 2022-23 

  

Se han realizado las siguientes adiciones y / o cambios para acomodar todas las evaluaciones de necesidades de PISD administradas en 2022 debido a los 

requisitos de COVID -19 / ESSER / ESSA, el Plan de Desarrollo Profesional Integral 2022-23, el Compromiso de los padres y la familia de ESSA  

requisitos y otros requisitos estatales y federales.  

  

1. Adición de consejero certificado para abordar las necesidades sociales / emocionales de los estudiantes en los grados pre-K-8 (1.1.11; 2.1.7; 2.2.13) 

(ESSER) 

2. Alinear el desarrollo del personal con el Plan Integral de Desarrollo Profesional 2022-23  

 y estrategias de lista (1.1.5; véase el apéndice) (ESSA) 

  

3. Plan de Prioridad de Servicios actualizado para estudiantes migrantes (ver anexo) 

4. Resumen actualizado de la evaluación exhaustiva de las necesidades (1.1.6; 3.3.5; véase el apéndice) (ESSA) 

5. Uso continuo de estrategias para abordar las necesidades sociales/emocionales y académicas de los estudiantes, especialmente relacionadas con la 

pérdida de aprendizaje debido a COVID-19. (1.1.14; 1.2.10; 1.3.6; 2.2.14; 3.1.3; 3.3.8) (ESSER) 

6. Uso continuo de los fondos del Título II para la reducción del tamaño de las clases basada en datos para aumentar el rendimiento estudiantil (1.1.10) 

(ESSA) 
  

7. Uso continuado de los fondos del Título III para aumentar el rendimiento estudiantil (1.2.3) (ESSA) 

8. Gasto continuo de fondos rurales y de bajos ingresos para reflejar las necesidades de instrucción para aumentar el rendimiento estudiantil para todos 

los grupos de estudiantes. 1.2.4; 1.2.5; 1.2.8)  

9. Uso continuado de estrategias para garantizar la continuidad de los servicios y el empleo continuo del personal debido a COVID-19. (1.1.14; 1.2.10; 

1.2.13;1.3.6; 4.1.1; 4.1.2 ) (ESSER) 
  

10. Adición de más protocolos de seguridad y capacitación adicional para todo el personal.  (2.1.3: 2.2.11)  
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PITTSBURG ISD 
Plan de Mejoramiento del Distrito 

2022/2023 

Visión de Pittsburg ISD 

Educar, empoderar y fomentar la excelencia en todos los estudiantes.   

Misión de Pittsburg ISD 

Pittsburg ISD, en asociación con nuestra comunidad, capacitará a cada estudiante para aprovechar al máximo sus habilidades a 

través de un entorno educativo seguro, enriquecedor y desafiante . 

(Adoptada el 23-03-2020 por el Consejo Directivo de PISD) 
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Fecha de revisión: 17/10/2022 Fecha de aprobación: 17/10/2022 

Base de sitios de PITTSBURG ISD 

Nombre Posición 

Dunavant, Beth Superintendente Adjunto 

Ayers, Patti Miembro de la comunidad 

Smith, Laurie Director de Servicios de Salud 

Madera, Jyl Director principal 

Hill, Jonathan Superintendente Asistente 

Wright, Melodía Profesor de secundaria 

Moore, Kristane Director de Secundaria 

Gilbert, Susana Maestra de primaria 

Rowe, Brad Profesor de secundaria 

Waldrep, Terry Superintendente 

Hardeman, Dia Padre/Miembro de la Comunidad 

Brown, LeeAnn Maestra de Primaria 

Neeley, Lindsey Maestra de Primaria 

Miller, Karli Profesor Intermedio 

Rogers, Ashley Profesor Intermedio 

Buck, Jessi Maestra de Primaria 

Ramsey, ámbar Profesor de Secundaria 

Knabenshue, Erin Profesor de Secundaria 

Griffin, Brezo Director de Primaria 
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Newman, Todd Director intermedio 

Tomlinson, Zach Padre/Miembro de negocios 

Smith, Kelly Miembro de la empresa/comunidad 

Ramsey, Rustin Director de la escuela secundaria 

Cerro, Avellano Abuela/Miembro de la comunidad 

Guerrero, Neila Padre/Paraprofesional 
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Fuentes de financiación 

En Pittsburg ISD, los fondos compensatorios estatales se utilizan para apoyar las iniciativas del Título I.  Las fuentes de financiamiento federal están 

integradas y coordinadas con fondos estatales ylocales para satisfacer las necesidades de todos los grupos de estudiantes.  Las fuentes de financiación 

incluyen: 

Fondo 161 - Fondo Atlético 

Fondo 199 - Fondo General de Funcionamiento 199 PIC 30 - Funcionamiento General (Comp Ed) 

 Fondo 199 PIC 25 - Funcionamiento General (Programas de Educación Bilingüe) 

Fondo 211 - Título Federal I Parte A 

Fondo 224 - Educación Especial Federal 

Fondo 225 - Preescolar Federal de Educación Especial 

Fondo 240 - Servicios de alimentación 

Fondo 244 - Federal CTE Perkins  

Fondo 255 - Título Federal II 

Fondo 263 - Título Federal III 

Fondo 289 - Título Federal IV 

Fondo 270 - Título VI, Parte B, Escuelas rurales 

Fondo 385 - Discapacitados Visuales Suplementarios Estatales 

Fondo 410 - Asignación de materiales de instrucción 

Fondo 599 - Deuda escolar  

Fondo 281 - ESSER II 

Fondo 282 - ESSER III 
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Grupos de estudiantes 

El Plan de Mejora del Distrito de Pittsburg ISD promueveel rendimiento académico de todos los grupos de estudiantes.  

En este plan, el término "grupo de estudiantes" se refiere a los estudiantes identificados y/o que participan en cualquiera de los programas que 

se enumeran a continuación: 

Artículo 504  

Intervención para la dislexia 

Intervención en riesgo 

EB actualmente identificada y EB y BE/ESL monitoreados 

Inscripción universitaria dual 

Económicamente desfavorecidos 

Dotados y talentosos 

General Ed Homebound 

Sin hogar 

Acogimiento 

Migrante 

Miembros de todos los grupos raciales/étnicos 

PPCD 

Educación especial 

Ex educación especial 

Educación Profesional y Técnica (CTE) 

Estudiantes matriculados continuamente y no matriculados continuamente 
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Estudiantes que participan en la intervención MTSS 

Estudiantes identificados para instrucción acelerada debido a las pruebas STAAR 

Estudiantes identificados por pérdida de aprendizaje debido a COVID-19 

Objetivos de la Junta Directiva de Pittsburg ISD 

El Plan de Mejora del Distrito para Pittsburg ISD es reconocido por todas las partes interesadas como el plan para garantizar el rendimiento estudiantil y el 

crecimiento personal. Este plan se alinea con los objetivos de los  Planes de Mejora del Campus de todos los campus dentro del distrito, así como con los 

requisitos federales, estatales y locales. 

 Además, aborda los objetivos adoptados por el Patronato el 23 de marzo de 2020: 

  

1. Satisfacer las necesidades educativas y emocionales de nuestros diversos estudiantes a través de un sistema de apoyos de varios niveles. 

2. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los estudiantes. 

3. Atraer y retener personal altamente calificado. 

4. Proporcionar un entorno educativo seguro y saludable. 

5. Desarrollar programas y servicios para promover la participación de los padres y la familia y la participación de la comunidad. 

6. Producir estudiantes que demuestren un desempeño ejemplar en lectura y escritura de la era del idioma inglés, ycomprensión de matemáticas, ciencias 

y estudios sociales.  (Código de Educación 4.001, .002) 
  

  

Planes y metas revisados adoptados por la Junta del Proyecto de Ley 3 de la Cámara (Código de 
Educación 11.185, .186) Estos objetivos fueron adoptados originalmente por la Junta de Fideicomisarios 

de PISD el 23 de marzo de 2020. 
  

1. El puntaje agregado de los porcentajes de enfoques, reuniones y maestrías en las pruebas de lectura STAAR de 
tercer grado aumentará al 65% para noviembre de 2024.  

2. El puntaje agregado de los porcentajes de enfoques, reuniones y maestrías en las pruebas de  matemáticas 
STAAR de tercer grado  aumentará al 61% para noviembre de 2024.  

3. El porcentaje de graduados que cumplen con los criterios para el crédito CCMR aumentará al 81% para 
noviembre de 2024.  
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Metas del distrito con evidencia medible 

  

Objetivos del Distrito Escolar Independiente de Pittsburg 2022-23 

Estos objetivos se correlacionan con: 

Objetivos adoptados por el Patronato (2020) 

Objetivos del Plan de Mejora del Campus (2022-23) 

Elementos de un programa escolar de Título I 
Ver más abajo 

● Objetivos de ESSA y RLIS 

● Actividades basadas en la evidencia 

● Aumento del rendimiento académico de los estudiantes 

  

 Programa Coordinado de SaludGoa ls en TEC 11.253 (d) (10) 

1. Aumentar el conocimiento, las actitudes y las habilidades de salud. 

2. Aumentar los comportamientos de salud positivos y los resultados de salud. 

3. Mejorar los resultados educativos. 

4. Mejorar los resultados sociales. 

  

  

  

  

  
Objetivo I: Aumentar  el rendimiento académico y el crecimiento de los estudiantes 

Evidencia de un mayor rendimiento y crecimiento estudiantil:   
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1. Cumplir con los objetivos de rendición de cuentas del estado en los tres dominios en o por encima de una puntuación de "B"  
 2,.  Puntúe la Etapa 1 o inferior en los indicadores de Rendición de Cuentas 

Impulsada por Resultados 3.  Aumentar los puntajes compuestos de TELPAS 

paratodos los estudiantes de EB 

  

El objetivo se correlaciona con: 

Objetivos estatales 

Logro - ELA / Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales  

Crecimiento - ELA / Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 

Preparación para la universidad, la carrera o el ejército 

Objetivos del Estado  

 Rendimiento de los estudiantes  
 Prevención de la deserción escolar  

 Técnicas de instrucción  
 Currículo  

 Tecnología  
 Preparar a los estudiantes para la preparación postsecundaria 

Planes de graduación de la escuela secundaria con secuencia coherente / respaldo 
  

Título I Elementos/componentes para toda la escuela 

 1.1 Evaluación de necesidadescomprensiva (ver Resumen de evaluación de necesidades y Plan integral de desarrollo profesional) 
2.1 Desarrollar con la participación de los padres, la comunidad y el personal 

  2.2 Monitorear y revisar regularmente 
2.3 Disponible y comprensible para el público 

2.4 Estrategias de reforma 
2.5 Usar estrategias de instrucción 

2.6 Abordar las necesidades de riesgo 
3. Instrucción por profesores altamente cualificados 

3.1 Política/participación de los padres y la familia 
3.2 Ofrecer un número flexible de reuniones 

4. Desarrollo profesional continuo de alta calidad 
7. .  Ptransición de reescolarización 

8. Incluir a los profesores en las decisiones de evaluación 
9. Asistencia eficaz y oportuna 
10. Coordinación de programas 
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Objetivo II: Proporcionar un entorno educativo seguro y protegido 
Evidencia de un entorno educativo seguro y protegido:  

1. Reducción/eliminación de incidentes relacionados con cuestiones de seguridad  
2. Resultados de la encuesta de estudiantes / padres / empleados que indican un ambiente seguro en general  

3. Cumplir con los objetivos de responsabilidad del estado en los tres dominios y calificar la Etapa 1 o inferior en Responsabilidad Impulsada por Resultados enlos dictadores 

El objetivo se correlaciona con:  

Objetivos estatales  

Logro - ELA / Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 
Crecimiento - ELA / Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 

Preparación universitaria, profesional o militar 

  

Objetivos del Estado  

 Prevención de la deserción escolar  
 Personal de la escuela  

 Ambiente escolar  

Título I Elementos/componentes para toda la escuela 

 1.1 Evaluación integral de las necesidades (véase el Resumen de la evaluación de las necesidades y el Plan integral de desarrollo profesional) 
2.1 Desarrollar con la participación de los padres, la comunidad y el personal 

2.2 Monitorear y revisar regularmente 
2.3 Disponible y comprensible para el público 

2.4 Estrategias de reforma 
2.5 Usar estrategias de instrucción 

2.6 Abordar las necesidades de riesgo 
3. Instrucción por profesores altamente cualificados 

3.1 Política/participación de los padres y la familia 
3.2 Ofrecer un número flexible de reuniones 

4. Desarrollo profesional continuo de alta calidad 
7. .  Transición preescolar 
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8. Incluir a los profesores en las decisiones de evaluación 
9. Asistencia eficaz y oportuna 
10. Coordinación de programas 

Objetivo III: Promoverla participación de  los 
padres/familias/comunidad Pruebas de la participación de los 

padres/familias/comunidades:  

1. Documentación de la participación activa de los padres en la educación de sus hijos (hojas de registro, agendas, etc.) 

2. Documentación de la comunicación entre padres y maestros (registros de contactos, hojas de registro, etc.) 
  

3. Cumplir con los objetivos estatales de rendición de cuentas en los tres dominios y calificar la Etapa 1 o inferior en los indicadores de responsabilidad impulsada por resultados 

El objetivo se correlaciona con:  

Objetivos estatales  

Logro - ELA / Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 
Crecimiento - ELA / Lectura,Matemáticas emáticas, Ciencias y Estudios Sociales 

Preparación para la universidad, la carrera o el ejército 

Objetivos del Estado  

 Asociar a los padres con los educadores  
 Los EL se volverán competentes en inglés  

 Todos los estudiantes se graduarán  
Título I Elementos/componentes para toda la escuela 

 1.1 Evaluación integral de las necesidades (véase el Resumen de la evaluación de las necesidades y el Plan integral de desarrollo profesional) 
2.1 Desarrollar con la participación de los padres, la comunidad y el personal 

  2.2 Monitorear y revisar regularmente 
2.3 Disponible y comprensible para el público 

2.4Estrategias de reforma 
2.5 Usar estrategias de instrucción 

2.6 Abordar las necesidades de riesgo 
3. Instrucción por profesores altamente cualificados 

3.1 Política/participación de los padres y la familia 
3.2 Ofrecer un número flexible de reuniones 
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4. Desarrollo profesional continuo de alta calidad 
7. .  Transición preescolar 

8. Incluir a los profesores en las decisiones de evaluación 
9. Asistencia eficaz y oportuna 
10. Coordinación de programas 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 

cumplimiento con los objetivos federales y estatales. 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los estudiantes a través de académico Logro, extracurricular participación, comportamiento apropiado en el 

aula y excelente asistencia. 
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Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

1. Planificar e implementar la intervención de 
recuperación de créditos con estudiantes en riesgo 
de no graduarse con su grupo de cohorte y 
monitorear los códigos de egreso de la escuela 
para garantizar la codificación correcta (Título I 
SW: 6,9,10) (Título I SW Elementos: 
2.2,2.6) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1,2) 

Subdirector(es), 
Consejero(s), Padres, Director, 
Profesor(es) 

Cada 3 semanas (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

2. Aumentar el rendimiento estudiantil para los 
estudiantes dotados y talentosos mediante la 
implementación de estrategias de instrucción 
basadas en la investigación , prácticas de 
identificación y componentes del programa 
alineados con el Plan Estatal de Texas para la 
Educación de 
Estudiantes dotados/talentosos.  (TítuloI SW: 
3,4,10) 
(Título I Elementos SW: 2.2,2.5) (Estratégico 
Prioridades: 2) (MCA: 1) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director, Maestro(s) 

Ciclos de 
referencia 
semestrales 

(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

3. Establecer y mantener programas 
extracurriculares y CTE de alta calidad que 
fomenten la participación de todos los grupos de 
estudiantes, y equipar a esos maestros, 
patrocinadores y estudiantes con los materiales y 
suministros necesarios. 
(Título I Elementos SW: 1.1,2.5,2.6) (Prioridades 
estratégicas: 2) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director del CTE, Director, 
Profesor(es) 

en curso según sea 
necesario 

(F) Fondos CTE, Fondo (F)244 
Carl Perkins (CTE), (O)Ver 
Recursos de financiación 

Sumativo - ver Metasdel Distrito con 
evidencia medible 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios SocialesES en 

cumplimiento de objetivos federales y estatales. 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los estudiantes a través de la academia Logro, extracurricular participación, comportamiento apropiado en el 

aula y excelente asistencia. 

Soluciones ® DMAC Página 15 de 44 1/3/2023 

4. Los consejeros de la escuela secundaria 
monitorean y aconsejan a los estudiantes para que 
los requisitos de graduación de HB5 se 
implementen completamente y se gradúen tantos 
estudiantes como sea posible con un programa de 
estudio y criterios CCMR. 
(Título I SW: 6,8,9) (Título I SW Elementos: 
2.1,2.2,2.3,2.6,3.2) (Prioridades estratégicas: 2,3) 

Consejero(s), Director de 
Educación Especial, Director 

Cada 9 semanas (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Ver Metas del Distrito con 
Measurable Evidence 

5. Implementar actividades y desarrollo 
profesional de acuerdo con el resumen de 

evaluación de necesidades y el  plan de desarrollo 

profesional que está diseñado para impactar 
positivamente el rendimiento estudiantil y 
mejorar el comportamiento de los estudiantes.  
(Título I SW: 1,4,8,9 ,10) (Elementos SW del Título 
I: 1.1,2.1,2.2,2.5,2.6,3.1) (MCA: 1,4) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director 

aplicación en 
curso; Desarrollo 
del personal 
Agosto 

(F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - ver Metas del Distrito con 
Evidencia Medible 

 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

6. Llevar a cabo evaluaciones anuales integrales de 
necesidades en cada campus y para que el distrito 
identifique las fortalezas y debilidades educativas 
en el rendimiento estudiantil, la asistencia, la 
participación de los padres y la familia, y el clima 
escolar e implementar actividades como se indica.  
(Título I SW: 1 ) (Título I Elementos SW: 
1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,3.1,3.2) (MCA: 
1,5,6) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director 

anual (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - ver Metas del Distrito con 
Evidencia Medible 
Anual 

7. Proporcionar desarrollo del personal al trabajar 
con estudiantes de la pobreza sobre la importancia 
de planificar su futuro, incluida la preparación 
universitaria, profesional y militar.    (Título I SW: 
4,10) (Elementos SW del Título I: 2.1,2.3,2.6) 
(Prioridades estratégicas: 2,3) (CSF: 1) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Consejero(s), Director de CTE, 
Director de Bilingüe/ESL 
Educación, Director de Especial 
Educación, Director, Educación 
Especial 
Personal, Profesor(es) 

Agosto (F) Fondo 263 Título III Bilingüe / 
ESL, (o)Ver Financiación 
Recursos 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 

cumplimiento con los objetivos federales y estatales. 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los estudiantes a través de académico Logro, extracurricular participación, comportamiento apropiado en el 

aula y excelente asistencia. 
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8. Monitorear la disciplina (incluida la colocación 
discrecional de DAEP e ISS de todos los grupos de 
estudiantes) y los datos de asistencia e intervenir 
si así lo indican los datos.    (Elementos del título 
I SW: 1.1,2.2,2.6) (Prioridades estratégicas: 2) 
(MCA: 
1,4) 

Subdirector(es), 
Consejo(s), Director de Especiales 
Educación, Director 

cada 3 semanas (O) Ver Recursos de 
Financiamiento 

Sumativo - Sumativo - ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

9. Implementar oportunidades de intercambio 
entre pares y proporcionar desarrollo profesional 
como lo indica el Plan Integral de Desarrollo 
Profesional que incluye tecnología de instrucción, 
diferenciación y abordar la pérdida de aprendizaje 
y las oportunidades de aprendizaje extendido.   
(Elementos del título I SW: 1.1,2.1,2.5) (Prioridades 
estratégicas: 
1,2) (MCA: 1) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Tecnología del campus 
Coordinador, Director de 
Educación bilingüe / ESL, 
Director de Educación Especial, 
Principal 

Agosto (F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(O) See Financiación de Recursos, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

10. Implementar estrategias de reducción del 
tamaño de las clases a largo plazo para los grados 
K-3 empleando maestros adicionales cuando el 
tamaño de la clase lo justifique. 
(Título I SW: 3,10) (Título I SW Elementos: 
1.1,2.1) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1) 

Gerente de Negocios, Director, 
Superintendente(s) 

Fechas del 
contrato 

(F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(F) Fondo 255 Título IIA Principal 
Mejora de los maestros, Fondo (S) 
199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

11. Emplear un consejero certificado adicional para 
abordar las necesidades sociales / emocionales de 
los estudiantes en 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Gerente de Negocios, Director, 

Agosto - Mayo (F) ESSER II y III Criterio: Sumativo - Ver Metas del 
Distrito con Evidencia Medible 

 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

grados K-8.  (Título I Elementos SW: 
1.1,2.6,3.1,3.2) (Grupo destinatario: PRE K,K,1º) 
(Prioridades estratégicas: 2) (FSE: 3.2,3.3) 

Consejo Escolar    



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios SocialesES en 

cumplimiento de objetivos federales y estatales. 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los estudiantes a través de la academia Logro, extracurricular participación, comportamiento apropiado en el 

aula y excelente asistencia. 
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12. Adición de personal certificado para ayudar y 
monitorear a los estudiantes identificados para 
dislexia y 504, y estudiantes bilingües emergentes.  
(Título I Elementos SW: 2.2,2.5,2.6) 
(Grupo destinatario: EB,Dys,504) (Estratégico 
Prioridades: 1,2) (FSE: 1.2,2.1,5.4) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Gerente de Negocios, 
Superintendente(s) 

Año escolar 2021-
22 

(F) Fondo 270 Título VI Rural y 
Bajos ingresos 

Criterios: Sumativo - Ver Metas del 

Distrito conEvidencia Measura 

13. Responder y abordar la pérdida de aprendizaje 
mediante la adición de programas 
extracurriculares y mejores oportunidades de 
aprendizaje de verano disponibles para los 
estudiantes en los grados K-12 y todos los grupos 
de estudiantes.  (Título I Elementos SW: 
1.1,2.1,2.2,2.5,2.6 ) (Prioridades estratégicas: 2) 
(FSE: 3.1,3.3,4.1,5.3) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Gerente de Negocios, Director, 
Superintendente(s) 

Octubre 21 - Mayo 
22 

(F) ESSER II y III, (O)Ver 
Recursos de financiación 

Criterio: Sumativo - Ver Metas del 
Distrito con Evidencia Medible 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 

cumplimiento con los objetivos federales y estatales. 

Objetivo 2. Asegúrese de que todos los grupos de estudiantes sean los destinatarios de Alta calidad Técnicas y estrategias de instrucción para aumentar el rendimiento 

estudiantil medido por el cumplimiento de los objetivos de las pruebas estatales y mantener a un estudiante abandono tasa inferior al 3%.   
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Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

1. Proporcionar desarrollo del personal para 
garantizar que se utilicen múltiples fuentes de 
datos, incluidos los datos de alfabetización 
temprana y matemáticas, para determinar y guiar 
la instrucción / intervención dirigida mediante el 
uso de estrategias curriculares y basadas en la 
investigación que fortalezcan elprograma 

académico  (Título I SW: 4) (Prioridades 

estratégicas: 
2) (MCA: 1,2) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director, Maestro(s) 

Agosto   (F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(O)Ver Recursos de Financiamiento 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidence 

2. Implementación continua con el desarrollo 
profesional continuo del currículo alineado vertical 
y horizontalmente, utilizando una amplia gama de 
recursos que incluyen tecnología educativa y 
estrategias para la diferenciación. 
(título I SW: 4,9,10) (prioridades estratégicas: 2) 

(MCA: 1) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director de Bilingüe/ESL 
Educación, Director de Especial 
Educación, Director, Profesor(es) 

Implementación 
del currículo en 
curso 

(F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(F) Fondo 263 Title III Bilingüe / 
ESL, (F)Fondo 270 Título VI Rural y 
de Bajos Ingresos, (O)Ver 
Recursos de financiación 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

3. Proporcionar desarrollo del personal para 
paraprofesionales de instrucción sobre estrategias 
basadas en la investigación para ayudar a los 
estudiantes con dificultades en el aula y el entorno 
educativo, y proporcionar apoyos en el idioma del 
hogar. (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1) 

Asistentet Superintendente(s), 
Director de Bilingüe/ESL 
Educación, Director 

Agosto; según lo 
ofrecido por 
Región 
8 

(F) Fondo 263 Título III Bilingüe / 
ESL, (o)Ver Financiación 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 

cumplimiento con los objetivos federales y estatales. 

Objetivo 2. Asegúrese de que todos los grupos de estudiantes sean los destinatarios de hCalidad IGH Técnicas y estrategias de instrucción para aumentar el rendimiento 

estudiantil medido por el cumplimiento de los objetivos de las pruebas estatales y mantener a un estudiante abandono tasa inferior al 3%.   
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4. Implementar estrategias alineadas con las 
pautas de MTSS que incluyen: Equipos de 
Intervención Estudiantil (SIT), recursos de 
Monitoreo del Progreso, 
Estrategias basadas en la investigación, e 
Intervención de Nivel 1, 2 y 3 que son acciones 
identificadas como las que tienen la mayor 
probabilidad de mejorar el rendimiento de 
losniños participantes en el cumplimiento de los 
estándares de rendimiento estudiantil del estado, 
incluidos los maestros en el proceso de toma de 

decisiones  (Título I SW: 8,9,10) (Estratégico 
Prioridades: 2) (MCA: 1,2,4) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Interventionist, Director, 
Profesor(es) 

Puntos de 
referencia 
semestrales 

(F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(F) Fondo 244 IDEA B (SPED), 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 PIC 30 Educación 
Compensatoria Estatal  

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

5. Proporcionar desarrollo del personal y 
materiales requeridos, asociados con la 
implementación de alineaciones apropiadas 
adaptaciones/modificaciones para pruebas y 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director de Educación Especial, 
Intervencionista, Director, Especial 
Ed Staff, Profesor(es) 

Puntos de 
referencia 
semestrales 

(F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales, 
(S) Fondo 199 PIC 30 Estado 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

instrucción según lo indicado por los datos y los 
planes de educación de los estudiantes.   (Título I 
SW: 4,8,9,10) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1) 

  Educación compensatoria   

6. Proporcionar a todos los grupos de estudiantes 
acceso al currículo general con la implementación 
de Inclusión, adaptaciones / modificaciones e 
intervenciones que aumentarán el número de 
estudiantes identificados para educación especial 
que son atendidos en el aula de educación regular 
de acuerdo con el Plan de Apoyo Estratégico para 
ACELERÓ.  (Título I SW: 8,9,10) (Estratégico 
Prioridades: 2) (MCA: 1) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Consejero(s), Director de Especial 
Educación, Director, Educación 
Especial 
Personal, Profesor(es) 

actual; según sea 
necesario 

(F) Fondo 244 IDEA B (SPED), 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales, 
(S) Fondo 199 PIC 30 Educación 
Compensatoria Estatal  

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 

cumplimiento con los objetivos federales y estatales. 

Objetivo 2. Asegúrese de que todos los grupos de estudiantes sean los destinatarios de Alta calidad Técnicas y estrategias de instrucción para aumentar el rendimiento 

estudiantil medido por el cumplimiento de los objetivos de las pruebas estatales y mantener a un estudiante abandono tasa inferior al 3%.   
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7. Proporcionar desarrollo profesional sobre 
indicadores, identificación y servicio a estudiantes 
con dislexia o trastornos relacionados.    
(Estratégico 
Prioridades: 2) (MCA: 1,2) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director de Educación Especial, 
Especialista en dislexia, Principal 

Agosto (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

8. Monitorear de cerca el logro académico de los 
estudiantes bilingües emergentes actuales y 
monitoreados, especialmente con respecto a los 
objetivos de rendimiento de STAAR exigidos por el 
estado para aumentar el rendimiento estudiantil.  
Proporcionar desarrollo del personal en prácticas 

instructivas basadas en la investigación y cumplir 

con los requisitos de desarrollo del personal de los 
fondos estatales y federales para estudiantes 
bilingües emergentes.  (Título I Elementos SW: 
1.1,2.1,2.2,2.4,2.5,2.6 ) (Estratégico 
Prioridades: 2) (MCA: 1) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director de Bilingüe/ESL 
Educación, Director, Profesor(es) 

Rendimiento 
académico cada 3 
semanas 

(F) Fondo 263 Título III Bilingüe / 
ESL, (o)Ver Financiación 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos, Fondo 199 PIC 25 
Bilingüe/ESL 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 
Anual 

9. Monitorear el progreso académico de los 
estudiantes migrantes y cumplir con el Plan de 
Acción de Prioridad para el Servicio proporcionado 
por la Región 8. (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 
1) 

Consejero(s), Coordinador de la 
SSA de la Región 8 

Cada 9 semanas (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

10. Monitorear de cerca la pérdida de aprendizaje 
y el crecimiento académico medido por puntos de 
referencia y evaluaciones formativas para todos los 
aplicables. 

Profesores de materias básicas, 
director, profesor(es) 

Exámenes de 
referencia 
semestrales 

(F) ESSER II y III, (O)Ver 
Recursos de financiación, (s)fondo 
199Fondos Sociales, Fondo (S)199 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

grupos de estudiantes y proporcionar instrucción 
específica adicional según sea necesario.  (Título I 
SW: 9) (Título I 
Elementos de SW: 2.2) (Prioridades estratégicas: 2) 
(MCA: 1,4) (FSE: 4,1) 

  PIC 30 Educación Compensatoria 
Estatal  

 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 

cumplimiento con los objetivos federales y estatales. 

Objetivo 2. Asegúrese de que todos los grupos de estudiantes sean los destinatarios de hCalidad IGH Técnicas y estrategias de instrucción para aumentar el rendimiento 

estudiantil medido por el cumplimiento de los objetivos de las pruebas estatales y mantener a un estudiante abandono tasa inferior al 3%.   
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11. Monitorear de cerca el rendimiento académico 
de los estudiantes actuales y monitoreados de 
SpEd para aumentar el rendimiento en las pruebas 
STAAR, especialmente orientadas a los objetivos de 
rendimiento de STAAR y los objetivos de 

rendimiento de RDA. (Prioridades estratégicas: 2 ) 
(MCA: 1) 

Consejero(s), Director de 
Educación Especial, Director, 
Maestro(s) 

Cada 3 semanas (F) Fondo 244 IDEA B (SPED), 
(O) Ver Recursos de 
Financiamiento 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

12. Apoyar y proporcionar desarrollo del personal 
para los maestros de los grados K-3 según lo 
requerido por HB3 ( Academias de lectura) 
(Elementos del Título I SW: 
2.5) (Prioridades estratégicas: 2) (FSE: 5) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Gerente de Negocios, Director 

Agosto - Mayo (S) Fondo 199 Fondos Locales Criterio: Sumativo - Ver Metas del 
Distrito con Evidencia Medible 

13. Planificar y coordinar actividades para cierres 
a largo plazo en caso de que sean necesarias para 
garantizar que los servicios educativos puedan 
continuar (Elementos del Título I SW: 
1.1,2.1,2.2,2.3) 
(Prioridades estratégicas: 2) (FSE: 1,3.2,3.4,5.1) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Gerente de Busin ess, 
Consejero(s), Director de 
Tecnología, Principal, Especial 
Coordinador de Programas, 
Superintendente(s) 

Agosto - Mayo (F) ESSER II y III, (O)Ver 
Recursos de financiación, (s)fondo 
199 Fondos Locales 

Criterios: se basará en el rendimiento 
académico del estudiante y lasalud 
del estudiante 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 

cumplimiento con los objetivos federales y estatales. 
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Objetivo 3.  Proporcionar y mejorar el uso de recursos tecnológicos para aumentar el rendimiento estudiantil para todos los grupos de estudiantes al cumplir con los objetivos de las 

pruebas estatales.  

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

1. Equipar a los maestros con y mantener la 
tecnología del aula, tal como se incluye en el plan 

de desarrollo profesional, materiales y  suministros 

para fines de instrucción, y proporcionar desarrollo 
del personal en su uso.  (Título I SW: 1,4,10) (Título 
I Elementos SW: 1.1,2.1, 2.5) (Estratégico 
Prioridades: 2) (MCA: 1,7) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Tecnología del campus 
Coordinador, Director de 
Tecnología, Principal 

Agosto; anual (F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(F) Fondo 270 Título VI Rural y 
Bajos ingresos, (o)Ver 
Financiamiento 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Sumativa - Sumativa - Ver Metas del 
Distrito con evidencia medible. 

2. Monitoreo continuo y mejoras para la 
infraestructura tecnológica.  (Título I SW 
Elementos: 2.2) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 
1,2,6) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Tecnología del campus 
Coordinador, Director de 
Tecnología, Principal 

actual; según sea 
necesario 

(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativa - Sumativa - Ver Metas del 
Distrito con evidencia medible. 

3. Evaluación continua de los recursos de medios 
de la biblioteca con mejoras y desarrollo del 
personal según sea necesario (Título I SW 
Elementos: 2.2,2.5) (Prioridades estratégicas: 2) 

(MCA: 1) 

Campus Intensivo 
Tecnólogo, Bibliotecario, 
Principal 

Agosto; según sea 
necesario 

(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativa - Sumativa - Ver Metas del 
Distrito con evidencia medible. 

4. Proporcionar software especializado para el 
monitoreo de estudiantes bilingües emergentes y 
de educación especial.  (Título I Elementos SW: 
2.2,2.3,2.6) 
(Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1,2) 

Director de Bilingüe/ESL 
Educación, Director de Especial 
Educación 

Agosto (F) Fondo 244 IDEA B (SPED), 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

5. Proporcionar mejoras continuas parala 
tecnología del aula y las plataformas de 
aprendizaje virtual con el fin de aumentar el 
rendimiento de los estudiantes.  (Título I 
Elementos SW: 
1.1,2.5,2.6) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Gerente de Negocios, Campus 
 Tecnólogo Estructural, 
Tecnología del campus 
Coordinador, Director, 
Profesor(es) 

Actual; según sea 
necesario 

(F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(F) Fondo 270 Título VI Rural y 
Bajos ingresos, (o)Ver 
Financiamiento 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Criterios: Sumativo - Ver Metas del 
Distrito con evidencia medible. 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 

cumplimiento con los objetivos federales y estatales. 
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6. Proporcionar recursos tecnológicos para todos 
los estudiantes a través del uso de fondos ESSER. 
(Título I Elementos SW: 1.1,2.2,2.5,2.6) 
(Prioridades estratégicas: 2) (FSE: 5) 

Subdirector(es), Asistente 
Superintendente(s), Negocios 
Gerente, Campus Intstructional 
Técnico hnólogo, Director de 
Tecnología, Principal, Especial 
Coordinador de Programas, 
Profesor(es) 

Agosto - Mayo (F) ESSER II y III, Fondo (F) 
211 Título I Parte A , Fondo (F) 270 
Título VI Rural y de Bajos Ingresos, 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Criterios:Sumativo - Ver Metas del 
Distrito con Evidencia Medible 

Objetivo 4. Cumplir con las pautas estatales y federales para aumentar el rendimiento de todos los grupos de estudiantes y cumplir con los objetivos de las pruebas estatales.  

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

1. Asegurar una intervención específica para todos 

los grupos de estudiantes  basada en datos que 

incluyan aportes de los maestros, a través de un 
Plan de Instrucción Acelerado (AIP) y otras 
medidas que se llevarán a cabo antes, después y / 
o durante el día escolar (Título I SW: 8,9) (Título I 
SW Losementos: 2.2) 
(Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1,2) 

Subdirector(es), Asistente 
Superintendente(s), Asignatura 
Básica 
Maestros, Consejero(s), 
Director de Bilingüe/ESL 
Educación, Director de Especial 
Educación, Director, Profesor(es) 

cada 9 semanas (F) Fondos CTE, Fondo (F)211 
Título I Parte A , (F)Fondo 244 
IDEA B (SPED), (O)Ver 
Recursos de financiación, (s)fondo 
199 Fondos Locales, Fondo (S)199 
PIC 30 Compensatorio estatal 
Educación  

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

2. Proporcionar desarrollo al personal para 
garantizar la privacidad y la confidencialidad en el 
entorno educativo.  (MCA: 7) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director de Educación Especial, 
Directora, Enfermera Escolar 

Agosto (F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativa-  
Sumativo - Ver Meta del Distrito con 
Evidencia Medible 

3. Proporcionar desarrollo del personal sobre los 
estándares de responsabilidad y establecer metas 
para aumentar el porcentaje de estudiantes que 
cumplen con los niveles de grado de Enfoques, 
Met y Maestríaen STAAR de acuerdo con las 
Medidas y Objetivos del Programa de 

subvenciones federales.  (Título I SW: 3,4,9,10 ) 
(Elementos SW del Título I: 1.1,2.5,2.6) 
(Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1,2) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director, Maestro(s) 

Ciclo de 
benchmarks 
semestrales 

(F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(F) Fondo 270 Título VI Rural y 
Bajos ingresos, (o)Ver 
Financiamiento 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 

cumplimiento con los objetivos federales y estatales. 
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4. Utilizando PEIMS y los datos de pruebas exigidos 
por el estadoproporcionados por la TEA  
(asistencia técnica) y  siguiendo todos los 

requisitos fiscales de 1120A (complementando y 
no suplantando), apoyar las iniciativas del campus 
para aumentar el rendimiento de todos los grupos 
de estudiantes.  (Título I SW: 3,4,9,10 ) (Título I SW 
Elements: 
2.1,2.2,2.5,2.6) (Prioridades estratégicas: 1,2) 

(MCA: 1) 

Gerente de Negocios, CTE 
Director, Director de 
Educación bilingüe / ESL, 
Director de Educación Especial, 
Principal 

actual (F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Sumativo - ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

5. Proporcionar desarrollo del personal en las 
áreas de 
LPAC, ARD, Evaluación Estatal, Identificación de 
Migrantes, 504, dislexia y otros procedimientos 
según lo requieran los programas estatales y 
federales.  (título I SW: 4,8,10) (MCA: 7) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director de Bilingüe/ESL 
Educación, Director de Especial 
Educación, Director, Profesor(es) 

según lo ofrecido 
por la Región 8 

(F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(F) Fondo 263 Título III Bilingüe / 
ESL, (o)Ver Financiación 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Sumativa - Sumativa - Ver metas del 
distrito con evidencia medible 

6. Facilitar la transición de los estudiantes con 
discapacidad con información y actividades 

Director de Educación Especial, 
Personal de Educación Especial, 
Maestro(s) 

cada 9 semanas (F) Fondo 244 IDEA B (SPED), 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 

Sumativa - Sumativa - Ver Metas 
Distritales con Medibles 

Objetivo 4. Cumplir con las pautas estatales y federales para aumentar el rendimiento de todos los grupos de estudiantes y cumplir con los objetivos de las pruebas estatales.  

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Timelina Recursos Evaluación 

asociado con la educación postsecundaria, la 
educación profesional, el empleo integrado, 
Educación continua y de adultos/independiente 
living.  (Prioridades estratégicas: 3) 

  (S) Fondo 199 Fondos Locales Evidencia 

7. Proporcionar apoyo continuo para las 
estrategias enumeradas en el plan de mejora del 
campus de Primaria para garantizar una transición 
sin problemas de los programas de la primera 
infancia a los grados de primaria. (Título I SW: 7) 
(Prioridades estratégicas: 2) 

Subdirector(es), Asistente 
Superintendente(s), Director, 
Profesor(es) 

Ver plan primario (F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(F) Fondo 225 IDEA B Preescolar 
(SPED), (o)Ver Financiación 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 1. Esperar y promover un alto rendimiento para todos los grupos de estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 

cumplimiento con los objetivos federales y estatales. 
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8. Siga las pautas en el Foster del distrito 
Plan de atención (Título I SW: 10) 

Subdirector(es), Asistente 
Superintendente(s), Director, 
Profesor(es), Transporte y 
Director de Mantenimiento 

según lo necesiten 
los estudiantes de 
crianza 

(F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales, 
(S) Fondo 199 PIC 30 Educación 
Compensatoria Estatal  

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

9. Proporcionar desarrollo profesional a través de 
Eduhero para cumplir con todos los requisitos de 
desarrollo del personal estatal y federal. 
(MCA: 7) 

Subdirector(es), Asistente 
Superintendente(s), Director de 
Educación Especial, Director, 
Enfermera escolar 

Junio - Agosto (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 

10. Monitorear las tasas de aprobación de STAAR y 
la tasa de deserción para todos los grupos de 
estudiantes e intervenir si los datos indican la 
necesidad.  (Prioridadesestratégicas: 2) (MCA: 1) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Consejero(s), Director 

Anual (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Sumativo - ver 
Objetivos distintivos con mensurable 
Evidencia 
Anual 

11. Proporcionar apoyo continuo para las 
estrategias enumeradas en el plan de mejora del 
campus de Junior High para garantizar una 
transición sin problemas de la escuela intermedia a 
la escuela secundaria.  

Subdirector(es), 
Consejero(s), Director de CTE, 
Principal 

anual (S) Fondo 199 Local Funds Sumativo - Sumativo - Ver 
Metas distritales con mensurable 
Evidencia 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 2.Proporcionar un servicio seguro, Anad Ambiente educativo saludable y uno que promueva la salud de todo el personal y todos los grupos de estudiantes. 
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Objetivo 1. Garantizar instalaciones seguras con suficiente espacio de instrucción para todo el personal y los estudiantes donde el aprendizaje sea la máxima prioridad. 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

1. Proporcionar, mantener y mejorar cercas, 
cámaras de seguridad, timbres de puertas, equipos 
de comunicación y otras medidas de seguridad 

según lo solicitado por los directores (Título I SW: 
1) (Título I SW Elementos: 1.1,2.2) (Objetivo 
Grupo: Todos) (FSE: 3.2,3.3) 

Gerente de Negocios, Director de 
Seguridad y Asistencia, Director de 
Tecnología, Jefe de Policía de 
Pittsburg ISD, Director, Escuela 
Junta, Superintendente(s), 
Director de Transporte y 
Mantenimiento 

actual; según sea 
necesario 

(F) Fondo 289 Título IV Seguro y 
Libre de drogas, (o)Ver 
financiación 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

2. Continuar empleando al Jefe de Policía del 
Distrito, Guardias de Seguridad del Campus, Cruce 
Guardias, monitores de autobuses y uso de videos 
de autobuses 

Gerente de Negocios, Junta 
Escolar, Superintendente(s) 

Fechas del 
contrato 

(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Anual - ver Metas del Distrito con 
evidencia medible 

3. Establecer y proporcionar capacitación sostenida 
aprobada por TEA para los equipos de intervención 
de crisis en el campus, incluida la restricción, y 
RCP en todos los campus 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director de Educación Especial, 
Jefe de Policía de Pittsburg ISD, 
Directora, Enfermera Escolar 

Unugust (O) Ver Recursos de 
Financiamiento 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

4. Uso continuo de tarjetas de identificación y 
requisito de que todos los visitantes sean 
"zumbados" y se registren en la oficina 
inmediatamente después de su llegada (Grupo 
objetivo: Todos) 

Subdirector(es), Director de 
Seguridad y Asistencia, Jefe de 
Policía de Pittsburg ISD, 
Director, Superintendente(s), 
Profesor(es) 

actual (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

5. Todo el personal y los estudiantes estarán 
familiarizados con los pasos de disciplina y la 
política de autobuses contenidos en el campus y 
los manuales del estudiante; Los profesores 
Revisar los pasos de disciplina con los estudiantes 
periódicamente durante todo el año escolar 

Subdirector(es), 
Consejero(s), Pittsburg ISD 
Jefe de Policía, Director, 
Profesor(es), Transporte y 
Director de Mantenimiento 

actual; según sea 
necesario 

(O) Ver Recursos de 
Financiamiento 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible  

6. Implementar y proporcionar desarrollo 
profesional en estrategias de apoyo 
decomportamiento positivo e investigar las 
mejores prácticas y establecer un programa de 
apoyo conductual que incluya una variedad de 
pasos de varios niveles para colocaciones 
disciplinarias.  (Título I SW: 4,10) 

Subdirector(es), Asistente 
Superintendente(s), 
Consejero(s), Director de 
Educación Especial, Jefe de Policía 
de Pittsburg ISD, Director, 
Director de Transporte y 
Mantenimiento 

Agosto (F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(F) Fondo 225 IDEA B Preescolar 
(SPED), (o)Ver Financiación 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Sumativo - ver Metas del Distrito con 
Evidencia Medible 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 2.Proporcionar un servicio seguro, Anad Ambiente educativo saludable y uno que promueva la salud de todo el personal y todos los grupos de estudiantes. 

Objetivo 2. Cumplir con todos los objetivos federales y estatales con respecto a la salud y nutrición de los estudiantes y una enseñanza segura y libre de drogas yd entorno 

de aprendizaje. 
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7. Empleo continuo del Programa de Acomodación 
de Comportamiento con administrador certificado, 
maestro certificado y certificado 

Gerente de Negocios, Junta 
Escolar, Superintendente(s) 

Agosto (F) Fondo 289 Título IV Seguro y 
Libre de drogas, (S)Fund 199 Local 
Fondos 

Criterio: Sumativo - Ver Metas del 
Distrito con Evidencia Medible 

Objetivo 1. Garantizar instalaciones seguras con suficiente espacio de instrucción para todo el personal y los estudiantes donde el aprendizaje sea la máxima prioridad. 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

consejero (Título I SW Elementos: 1.1,2.6) 
(Prioridades estratégicas: 2) 

   Sumativa 

8. Adición de consejero certificado para servir a los 
grados PreK-8.  (Título I Elementos SW: 1.1,2.6) 
(Prioridades estratégicas: 2) (FSE: 3.3.3.4) 

Gerente de Negocios, Junta 
Escolar, Superintendente(s) 

Agosto (F) Fondo 289 Título IV Seguro y 
Libre de drogas, (S)Fund 199 Local 
Fondos 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

9. Implementar y observar todos los protocolos de 
seguridad COVID-19 en coordinación con los 
departamentos de salud pública estatales y locales 
para prevenir, prepararse y responder al 
coronavirus.  (Título 
I Elementos SW: 1.1,2.1,2.2) (ESF2019: 3.2) 
(ESF2021: 3.3) 

Director de Seguridad y 
Asistencia, Director de 
Alimentación 
Servicios, Director, Escuela 
Enfermera, Superintendente(s), 
Director de Transporte y 
Mantenimiento 

Actual (F) ESSER II y III, Fondo (F) 
289 Título IV Seguro y Libre de 
Drogas, 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Local Funds 

Criterio: Sumativo - Ver Distrito 
Objetivos con evidencia medible; 
Documentos mantenidos por 
Director de Servicios de Salud 

10. Mantener, reparar, reemplazar y/o actualizar 
los sistemas de climatización y ventilación para 
mejorar la calidad del aire interior en todas las 
instalaciones. (Elementos SW del título I: 1.1,2.1) 
(FSE: 3.1,3.3) 

Gerente de Negocios, Escuela 
Junta, Superintendente(s), 
Director de Transporte y 
Maestría 

Agosto - Julio (F) ESSER II y III Criterios: Ver Metas del Distrito con 
Evidencia medible 

 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 2.Proporcionar un servicio seguro, Anad Ambiente educativo saludable y uno que promueva la salud de todo el personal y todos los grupos de estudiantes. 
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1. Llevar a cabo una planificación a largo plazo con 
la junta escolar utilizando listas priorizadas de 
necesidades del campus y crear un cronograma de 
implementación para las instalaciones/mejoras 
aprobadas por los votantes (Elementos SW del 
Título I: 1.1,2.1,2.3) (ESF: 
3.1,3.3) 

Gerente de Negocios, Principal, 
Consejo Escolar, 
Superintendente(s) 

anual; según sea 
necesario 

(O) Ver Recursos de 
Financiamiento 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

2. Mantener, con monitoreo continuo, un comité 
de seguridad y protección escolar que mantendrá 
un manual de operaciones de emergencia de 
peligros múltiples con el que todo el personal 
estará familiarizado.  (Título I SW: 
1,10) (Elementos SW del Título I: 1.1) (Objetivo 
Grupo: Todos) (MCA: 6) (FSE: 3.1,3.2,3.3)  

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director de Seguridad y 
Asistencia, Director de 
Tecnología, Director, Escuela 
Enfermera, Superintendente(s), 
Profesor(es), Transporte y 
Director de Mantenimiento 

actual (F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(F) Fondo 289 Título IV Seguro y 
Libre de drogas, (o)Ver 
financiación 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

3. Establecer un  plan de energía a largo plazo para 
Reducir la electricidad anual del distrito 
consumo en un 5% 

Gerente de Negocios, 
Superintendente(s) 

Agosto (O) Ver Recursos de 
Financiamiento 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

4. Proporcionar procedimientos y desarrollo del 
personal para reconocer y abordar el abuso sexual, 
la violencia familiar, la violencia en el noviazgo y el 
tráfico sexual y otros malos tratos a los niños y los 
requisitos de presentación de informes. Cualquier 
maltrato de niños no será tolerado.  (Título I 

SW:4,9,10) (Título I SW Elementos: 2.2) (FSE: 
3.2,3.3) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Enfermera Escolar 

Agosto (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - ver Metas del Distrito con 
Evidencia Medible 

5. Difundir información sobre las zonas libres de 
pandillas y las consecuencias de participar en 
actividades delictivas organizadas dentro de esas 
zonas 
(Elementos SW del título I: 2.3) (FSE: 3.3,3.4) 

Jefe de Policía, Director, 
Superintendente(s) de Pittsburg 
ISD 

Agosto (O) Véase Recursos de 
financiación, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

6. Coordinar esfuerzos para promover estilos de 
vida saludables para todos los estudiantes y el 
personal, incluidos alimentos nutritivos, servicios 
de salud, prevención / intervención de drogas y 
violencia, y prevención del suicidio.  (Título I 
Elementos SW: 2.1,2.2,2.3) (FSE: 1.2,3.1) 

Asistente Principal(es), Asistente 
Superintendente(s), Director de 
Seguridad y Asistencia, Director de 
Servicios de Alimentos, Director, 
Enfermera escolar, 
Superintendente(s) 

Agosto; actual (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Ver Metas del Distrito con 
Evidencia MeasuraBle 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 2.Proporcionar un servicio seguro, Anad Ambiente educativo saludable y uno que promueve la salud de todo el personal y todos los grupos de estudiantes. 

Objetivo 2. Cumplir con todos los objetivos federales y estatales con respecto a la salud y nutrición de los estudiantes y un entorno de enseñanza y aprendizaje seguro y libre 

de drogas. 
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Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) 
Línea de 
tiempo 

Recursos Evaluación 

7. Continuar empleando enfermeras escolares que 
trabajan en coordinación con el Comité Asesor de 
Salud Escolar e implementar procedimientos / 
protocolos recomendados para minimizar la 
propagación de COVID-19.  (Título I 
Elementos SW: 1.1) (ESF: 2.1) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director de Servicios de 
Alimentación, 
Enfermera escolar, 
Superintendente(s) 

según lo 
programado 

(F) ESSER II y III, (O)Ver 
Recursos de financiación 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

8. Complete  la evaluación de FitnessG ram para 

estudiantes en los grados 3-12 y proporcione 
resultados a 
padres a través del sitio web de PISD (Título I SW 
Elementos: 2.3) (FSE: 3.3) 

Tecnología del campus 
Coordinador, Director de 
Tecnología, Director, Escuela 
Enfermera 

Semestre de 
primavera 

(O) Ver Recursos de 
Financiamiento 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

9. Proporcionar alimentos nutritivos para todos los 
grupos de estudiantes a través del programa de 
nutrición infantil / almuerzo escolar (ESF: 3.3) 

Gerente de Negocios, Director de 
Servicios de alimentación, 
Superintendente(s) 

actual (O) Ver Recursos de 
Financiamiento 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

10. Implementar y proporcionar desarrollo 
profesional en prácticas basadas en evidencia que 
aborden la concienciación, prevención, 
identificación, autodefensa en respuesta a, 
resolución e intervención en la intimidación y el 
acoso.  (Título I SW Elementos: 2.2)  (FSE: 
3.3) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director 

Agosto (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

11. Coordinar la capacitación de tiradores activos 
y UNA capacitación en línea para el personal en 
todos los campus.  (Título I Elementos SW: 1.1,2.4) 
(FSE: 3.1,3.2) 

Director de Seguridad y 
Asistencia, Jefe de Pittsburg ISD 
de Policía, Director, 
Superintendente(s) 

Agosto (O) VerRecursos de financiación Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 



PITTSBURG ISD 

Objetivo 3.Promover y desarrollar programas y servicios para la participación de los padres / familias / comunidad en todo el distrito para todos los grupos estudiantiles. 
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12. Proporcionar desarrollo del personal, 
adherirse a las pautas y mostrar el plan de 
patógenos transmitidos por la sangre del distrito 
en lugares apropiados en cada campus.  (Título I 
SW 
Elementos: 2.3) (FSE: 3.2) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director, Enfermera Escolar 

Agosto (O) Ver Recursos de 
Financiamiento 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

13. Empleo continuo del Coordinador de Ajuste de 
Comportamiento para abordar las necesidades 
sociales / emocionales de los estudiantes en los 
grados preK-8 (Título I SW Elementos: 
1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.6) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Gerente de Negocios, 
Superintendente(s) 

Agosto (F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Criterio: Sumativo - Ver Metas del 
Distrito con Evidencia Medible 

 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

14. Incluir estrategias de salud social/emocional en 
la respuesta coordinada a la pérdida de 
aprendizaje implementada a través del programa 
extracurricular. 
(Título I Elementos SW: 1.1,2.1,2.5,2.6) 
(Prioridades estratégicas: 2) 

Subdirector(es), Asistente 
Superintendente(s), Negocios 
Gerente, Consejero(s), 
Director, Superintendente(s) 

Agosto 21 - Mayo 
22 

(F) ESSER II y III, (O)Ver 
Recursos de financiación, (s)fondo 
199 Fondos Locales 

Criterio: Sumativo - Ver Metas del 
Distrito con Evidencia Medible 

  



PITTSBURG ISD 

Objetivo 2.Proporcionar un servicio seguro, Anad Ambiente educativo saludable y uno que promueva la salud de todo el personal y de todos los estudiantesgrupos 

dentados. 

Objetivo 2. Cumplir con todos los objetivos federales y estatales con respecto a la salud y nutrición de los estudiantes y un entorno de enseñanza y aprendizaje seguro y libre 

de drogas. 
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Objetivo 1. Asegúrese de que todos los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria con preparación universitaria, profesional o militar.   

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

1. Haga un seguimiento de los grupos de cohortes y 
reúnase con los padres y estudiantes que parecen 
estar en riesgo de no graduarse con su grupo para 
explicar las implicaciones.   (Título I SW: 6,9,10) 
(Título I SW Elementos: 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2) (Grupo 
destinatario: 
AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2,3) (MCA: 5) 

Consejero(s), Director de 
Educación Especial, Director 

cada 9 semanas (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Ver Metas del Distrito con 
evidencia medible.  

2. Proporcionar una notificación por escrito de la 
regla de admisión automática a la universidad a 
todos los estudiantes de primer año entrantes; 
proporcionar una notificación escrita en lenguaje 

sencillo a cada estudiante de último año elegible y 
a los estudiantes de tercer año en el 10% 
superior de su clase y sus padres; y exigir al 
consejero de alto nivel que explique los 

requisitos de admisión automática a la universidad 
a todos los estudiantes cuyo GPA está en el 25% 
superior de su clase.  (Prioridades estratégicas: 
3) (MCA: 5) 

Consejero(s), Director Agosto (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Summative - Ver Metas del Distrito 
con Evidencia Medible. 

3. Asegúrese de que todos los estudiantes se 

gradúen y brinden asistencia para cualquier  
pérdida de aprendizaje mediante el monitoreo de 
todos los grupos de estudiantes y se reúna con los 
padres y / o estudiantes para informarles de 
cualquier área de preocupación y proporcionar 
información y asistencia a los padres y las familias 
para apoyar eficazmente a los estudiantes.  (Título 

I Elementos SW: 2.1,2.2,2.3,2.6,3.2 ) 
(Prioridades estratégicas: 2,3) (MCA: 1,5) (FSE: 
3.3,3.4,4.1,5.4) 

Consejero(s), Director de 
Educación bilingüe / ESL, 
Director de Educación Especial, 
Principal 

cada 9 semanas (F) ESSER II y III, (O)Ver 
Recursos de financiación, (s)fondo 
199 Fondos Locales 

Sumativa - Sumativa - Ver Metas del 
Distrito con evidencia medible. 
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Objetivo 3.Promover y desarrollar programas y servicios para la participación de los padres / familias / comunidad en todo el distrito para todos los grupos estudiantiles. 
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Objetivo 2.  Adhiérase a las pautas federales y estatales que promueven la participación de los padres y la familia. 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

1. Empleo de traductor de español y habilidades de 
traducción en línea para proporcionar 
información, en  la medida de lo posible, en el 

idioma del hogar para todos los padres.  (Título I 

Elementos SW: 2.1,2.3,3.1 ) (Prioridades 

estratégicas: 2) (MCA: 5) 

Asistente Superintsangría(s), 
Director de Bilingüe/ESL 
Educación, Director 

Agosto; según sea 
necesario 

(F) Fondo 263 Título III Bilingüe / 
ESL, (o)Ver Financiación 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

2. Revisar/Actualizar la participación de los padres 
del distrito 
Pactos de políticas y padres/escuelas con los 
comités de planificación del distrito y del campus; 
Incorporar estrategias diseñadas para informar a 
los padres de la importancia de sus contribuciones 
a la educación de sus hijos y publicar en el sitio 
web.  (Título I SW: 6 ) (Título I Elementos SW: 
2.1,2.3,3.1,3.2) (MCA: 5) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director de Bilingüe/ESL 
Educación 

anual (F) Fondo 263 Título III Bilingüe / 
ESL, (o)Ver Financiación 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

3. Establecer una línea directa anónima para 
denuncia de intimidación de conformidad con SB 
179 
(Ley de David).  (FSE: 3,3) 

Director de Tecnología, 
Jefe de Policía de Pittsburg ISD, 
Superintendente(s) 

actual (O) See Recursos de financiación, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

4. Realizar anualmente evaluaciones integrales de 
necesidades en cada campus para identificar las 
fortalezas y debilidades de la participación de los 
padres.    (Título I SW: 1,6) (MCA: 5) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director 

anual (F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(O) Véase Financiación de 
losrecursos, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

Objetivo 3.  Utilice una variedad de medios para desarrollar asociaciones con los padres. 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 
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1. Continuar reportando la recogida de tarjetas en 
todos los campus, Conozca al maestro, Especial 
Actividades de reconocimiento para estudiantes 
de último año de secundaria, Consejo Estudiantil, 

Sociedad Nacional de Honor, estudiantes de CTE,  
Community Unity Tailgate Party, noches de 

STAAR, disponibilidad de calificaciones y 
asistencia en línea, informes de progreso de 3 

semanas y esforzarse por implementar otras 
oportunidades para brindar asistencia a los padres 
en la comprensión de los desafiantes estándares 
académicos estatales y las evaluaciones locales.  
(Título I SW: 6,9,10 ) (título I 
Elementos SW: 1.1,2.1,2.3,2.6,3.1,3.2) 
(Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 5) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director, Superintendente(s) 

actual (F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

2.Actualizar continuamente los sitios web de PISD 
y del campus para incluir publicaciones 
requeridas, traducciones al español según estén 
disponibles, acceso a las calificaciones y asistencia 
de los estudiantes, calendarios y otra información 
según sea necesario.  (Título I SW: 6,9,10) 
(Título I Elementos SW: 2.2,2.3,2.6,3.1,3.2) 
(Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 5) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Tecnología del campus 
Coordinador, Director de 
Educación bilingüe / ESL, 
Director de Tecnología 

actual; según sea 
necesario 

(F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(F) Fondo 263 Título III Bilingüe / 
ESL, (o)Ver Financiación 
Recursos, Fondo 199 Local 
Fondos 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

3. Establecer centros de padres/familias con 
especial énfasis en la comunicación con los 
padres/estudiantes con altas tasas de movilidad y 

todos los grupos de estudiantes (Título I SW: 6) 

(Título I SW 
Elementos: 3.1) (MCA: 5) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director, Superintendente(s) 

Ciclo semestral (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

4. Uso continuo del sistema de llamadas digitales 
para informar a los padres, la comunidad y el 
personal de la información relacionada con la 
escuela de emergencia de manera oportuna.  
(Título I SW: 6) (Título I SW 
Elementos: 3.1) (MCA: 5) 

Director de Seguridad y 
Asistencia, Director de 
Tecnología,Director, 
Superintendente(s) 

según sea 
necesario 

(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 
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5. Realizar anualmente evaluaciones integrales de 
necesidades para identificar las fortalezas y 
debilidades de las instalaciones escolares, 
incluidas las estructuras físicas y los climas del 
campus. (Título I SW Elementos: 1.1,2.1) (MCA: 6) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director 

annual (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Sumativo - Vea las metas del distrito 
con evidencia medible 

6. Proporcionar materiales y capacitación para 
ayudar 

Subdirector(es), Asistente actual (F) Fondo 211 Título I Parte A , Criterio: Sumativo - Ver Distrito 

Objetivo 3.  Utilice una variedad de medios para desarrollar asociaciones con los padres. 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

Los padres trabajan con sus hijos para mejorar el 
rendimiento estudiantil (Título I SW Elementos: 
3.1) (Prioridades estratégicas: 2) 

Superintendente(s), Negocios 
Gerente, Director, 
Superintendente(s), Maestro(s) 

 (S) Fondo 199 Fondos Locales, 
(S) Fondo 199 PIC 30 Educación 
Compensatoria Estatal  

Objetivos con evidencia medible 

7. Educar a los maestros en el valor de las 
contribuciones de los padres y cómo trabajar con 
los padres como socios iguales.  (Título I 
Elementos SW: 2.1,3.1) (Prioridades estratégicas: 
2) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Director, Maestro(s) 

actual (O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales, 
(S) Fondo 199 CFP 25 
Bilingüe/ESL 

Criterio: Sumativo - Ver Metas del 
Distrito con Evidencia Medible 

8. Incluir a los padres, las familias y los miembros 
de la comunidad en las evaluaciones de 
necesidades de ESSER. 
(Título I Elementos SW: 1.1,2.1,2.3,2.6,3.1) 
(Prioridades estratégicas: 2) (FSE: 3.4) 

Superintendente(s) Asistente(s), 
Administrador de red, 
Director, Superintendente(s) 

Antes de la 
presentación de la 
subvención 

(F) Fondo 211 Título I Parte A , 
(O) Ver Recursos de 
financiamiento, 
(S) Fondo 199 Fondos Locales 

Criterios: Ver Metas del Distrito con 
Evidencia medible 
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Objetivo 4.  Atraer y retener personal altamente calificado. 

Objetivo 1.  Implementar y mantener estrategias para el empleo continuo de personal altamente calificado. 

Actividad/Estrategia Persona(s) responsable(s) Línea de tiempo Recursos Evaluación 

1. Pago continuo por encima de la base estatal 
para todos los empleados.  (Título I SW Elementos: 
2.2) 
(Prioridades estratégicas: 1) 

Gerente de Negocios, Junta 
Escolar, Superintendente(s) 

Fechas del 
contrato 

(F) ESSER II y III, Fondo (F) 
211 Título I Parte A , Fondo (F) 
255 
Título IIA Maestro Principal 
Mejora, Fondo 199 
Fondos locales, Fondo 199 CFP 
30 Compensación estatal 
Educación  

Criterio: Sumativo - Ver Metas del 
Distrito con Evidencia Medible 

2. Proporcionar bonos de retención al personal 
calificado e implementar actividades para 
continuar empleando al personal existente y 
mantener la continuidad de los servicios.  (Título I 
Elementos SW: 1.1) 
(Prioridades estratégicas: 1) (FSE: 2.1) 

Gerente de Negocios, Junta 
Escolar, Superintendente(s) 

según lo 
determinado 

(F) ESSER II y III, Fondo (S) 
199 Fondos Locales 

Criterio: Sumativo - ver Metas del 
Distrito con evidencia medible 

3. Participar en convenios universitarios/distritales 
para la colocación de estudiantes de magisterio.  
(Prioridades estratégicas: 1) (FSE: 2.1) 

Subdirector(es), Gerente de 
Negocios, Director 

Ciclo semestral (O) Ver Recursos de 
Financiamiento 

Criterios: Sumativo - Ver 
MetasDistritales con Evidencia 
Medible 

Plan de Acción de Prioridad para el 
Servicio (PFS) para Estudiantes 
Migrantes  

  

Como parte de Every Student Succeeds ACT (ESSA), el Plan de Acción de Prioridad para el Servicio (PFS) es una actividad requerida para el 
Programa de Educación para Migrantes. Al proporcionar servicios con fondos recibidos bajo esta parte, cada receptor de dichos fondos dará 
prioridada los niños migratorios que hayan realizado un traslado calificado dentro del período anterior de 1 año y que no cumplan, o corran el 
mayor riesgo de no cumplir, con los desafiantes estándares académicos del Estado; o hayan abandonado la escuela. [§1304 [20 U.S.C.  6394](d)].  
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El Informe de Prioridad para el Servicio sobre NGS debe utilizarse para determinar a quién servir en primer 
lugar con los fondos del MEP.  Los estudiantes se identifican como PFS si cumplen con 
los siguientes criterios:  

  

     Criterios de prioridad para el servicio  

Grados 3-12,  
  

Sin clasificar (UG) o  
  

Fuera de la escuela (OS)   
  

● 

Y 

● 

Que han realizado un movimiento calificado dentro del período anterior de 1 año;  

Haber recibido un nivel de calificación de "enfoques o no cumplir" en las evaluaciones estatales (STAAR), 
estar ausente, no probado* o no estar inscrito en una escuela de Texas durante el período de prueba de 
evaluación estatal para su nivel de grado.  

Grados K-3  ● Que han realizado un movimiento calificado dentro del período anterior de 1 año;  

 Y ● Haber sido designado LEP en la sección de Designación de Estudiantes del Sistema de Nueva Generación 
(NGS) Suplementario  
Componente del programa; o 

 ● Para estudiantes en los grados K-2, que han sido retenidos, o son mayores de edad para su nivel de grado 
actual.  

  

El siguiente documento es proporcionado por TEA para que los distritos ayuden a documentar los esfuerzos que se están llevando a cabo en 

nombre de los estudiantes de Priority for Service. Contiene todos los componentes requeridos como se describe en la Parte 4 de la Aplicación ESSA 

en las Disposicionesy Garantías, pero también deja espacio para que los distritos agreguen actividades adicionales. El plan de cada distrito debe 

articular claramente los criterios para definir el éxito de los estudiantes, incluidos los plazos para lograr las metas y objetivos establecidos.  
  

NOTA: Este documento se puede obtener electrónicamente en formato MS Word del especialista regional del MEP del ESC.  
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Distrito Escolar: TODOS los distritos 
miembros de la SSA Migrante  

Plan de Acción de Prioridad para el 
Servicio (PFS) 

Año escolar: 2022 - 2023  

Completado por: 
Personal Migrante ESC 

de la Región 8  

Región: 8  Fecha: 26 de agosto del 2022  

  

Nota: El Coordinador del Título I, Parte C o el personal del MEP incluirán el Plan de Acción de PFS en el plan de mejora del distrito como una 
sección separada apropiadamente etiquetada o identificada (por ejemplo, "Sección del Plan de Acción de PFS para Migrantes"), en lugar de 
integrar los elementos del plan de acción con otras secciones de DIP que se centran en otros grupos de población estudiantil (por ejemplo, 
bilingües, ESL, económicamente desfavorecidos).  

  

Objetivo(s):  
  

El objetivo para los estudiantes que participan en el Programa de 
Educación para Migrantes  
y que se identifican como Prioridad para los estudiantes de Servicio 

es que tendrán éxito en las evaluaciones anuales basadas en el 
estado y / o el plan de estudios y se graduarán a tiempo de la escuela 

secundaria o tendránun Diploma de equivalencia de escuela 
secundaria.  

●  

Objetivo(s):   
  

● Monitorear el progreso de los estudiantes MEP que son 
PFS  

Comunicar el progreso y determinar las necesidades de los 
estudiantes migrantes de PFS al personal escolar, 
padres y estudiantes  

● Proporcionar servicios a los estudiantes de PFS de 
acuerdo con la necesidad  

  

   

 Estrategias requeridas  
  

Línea de tiempo  
Persona(s) 

responsable(s) 

  

Documentación  

 Monitorear el progreso de los estudiantes MEP que están en 
PFS. 

 

▪ Mensualmente, ejecute informes de Prioridad para el Servicio 
(PFS) de NGS para identificar a los niños y jóvenes migrantes 
que requieren acceso prioritario a los servicios de MEP.  

Mensual, de 
septiembre a agosto  

Especialista en NGS  Informes NGS  
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▪ Antes del primer día de clases, desarrolle un Plan de Acción de 
PFS para atender a los estudiantes de PFS. El plan debe 
articular claramente los criterios para definir el éxito de los 
estudiantes, incluidos los plazos para lograr las metas y 
objetivos establecidos.  

Principios de año  Especialista MEP ESC  Plan de acción de PFS  

 Actividades adicionales  

▪ 

▪ 

Para los estudiantes de PFS que se identifican como LEP, 

TELPAS y otros datos serán analizados para asegurar que la 

instrucción sea apropiada.   

Para estudiantes de PFS que reprobaron o estuvieron en riesgo 
de fallar STAAR durante  
los dos años anteriores. STAAR: se analizarán los resultados y 
se recomendarán tutorías al personal para estos estudiantes  
  

En curso según sea 
necesario  

Especialistas del MEP 
del CES  

SLP individual   
Revisión de los 

progresos realizados  
  

Informes NGS,  
Eduforia, DMAC  

 Estrategias requeridas  
  

Línea de tiempo  
Persona(s) 

responsable(s)  

  

Documentación  

Comunicar el progreso y determinar las necesidades de los estudiantes 
migrantes de PFS. 

 

▪ Durante el calendario académico, el Coordinador de Migrantes 
del Título I, Parte C o el personal del MEP proporcionarán a los 
directores del campus y al personal apropiado del campus 
información sobre los criterios de Prioridad para el Servicio y 
los informes actualizados de Prioridad para el Servicio de NGS.  

Septiembre 2022  Especialistas ESC MEP  Informes individuales de 
revisión del progreso de 

PFS  

▪ Durante el calendario académico, el Coordinador de Migrantes 
del Título I, Parte C o el personal del MEP proporcionarán a los 
padres de los estudiantes de PFS información sobre los 
criterios de Prioridad para el Servicio.  

Septiembre 2022- 
Agosto 2023  

Especialistas del MEP 
del CES  

Informes individuales de 
revisión del progreso de 

PFS  

▪ Durante el calendario académico, el Título I, Parte C del 
distrito Migrante  

En curso según sea 
necesario  

Especialistas del MEP 
del CES  

Progreso individual de 
la SLP  
informes de revisión; 

calendario  
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El personal del coordinador o MEP realizará visitas 
individualizadas al hogar y / o a la comunidad para actualizar a 
los padres sobre el progreso académico de sus hijos.  

 Adicional  Actividades  

▪ Para los estudiantes de PFS que se identifican como LEP, 
TELPAS y otros datos se explicarán a los padres.  
    

En curso según sea 
necesario  

Especialistas del MEP 
del CES  

Informes individuales de 
revisión del progreso de 

PFS  

 Proporcionar servicios a P FS estudiantes migrantes.   

▪ El coordinador de migrantes del Título I, Parte C del distrito o 
el personal del MEP usará los informes de PFS para dar 
prioridad a estos estudiantes en las actividades del 
programa de educación para migrantes.   

Mensual  Especialistas del MEP 
del CES  

Informes individuales de 
revisión del progreso de 

PFS  

▪ El coordinador de migrantes del Título I, Parte C del distrito o 

el personal del MEP se asegurará de que los estudiantes de 
PFS reciban acceso prioritario a los servicios de instrucción, 
así como a los trabajadores sociales y los servicios / agencias 
sociales comunitarios.  

Mensual  Especialistas del MEP 
del CES  

Informes individuales de 
revisión del progreso  de 

PFS 

▪  El coordinador de migrantes del Título I, Parte C del distrito o 
el personal del MEP determinará (asegurará que) qué 
programas federales, estatales o locales sirven a los 
estudiantes de PFS.  

Mensual  Director del Programa 
Estatal y Federal de ESC 

Informes individuales de 
revisión del progreso de 

PFS 

Adicional  Actividades   

▪  Se proporcionarán tutorías adicionales para todos los 
estudiantes de PFS que no aprobaron el examen STAAR 
durante los dos años escolares anteriores.     

En curso según sea 
necesario  

Especialistas del MEP 
del CES  

NGS informa 
Eduphoria/DMAC  

  



 

 

Distrito Escolar Independiente de Pittsburg 

Plan Integral de Desarrollo Profesional 2022-23 

  

El desarrollo profesional según lo determinado por los resúmenes de Evaluación de Necesidades del Distrito y 

del Campus señala la importancia de que todos los educadores de PISD asuman un papel activo en el 

desarrollo e implementación de oportunidades de aprendizaje continuo.  El desarrollo profesionalpara el año 

escolar 2022-23 en Pittsburg ISD se determinó a través de las siguientes actividades:  

▪ Reuniones de análisis de datos de rendimiento estudiantil en el campus  

▪ Datos de evaluación de unidades/puntos de referencia/STAAR  

▪ Encuestas de desarrollo profesional incluidas en las evaluaciones de necesidades  

▪ Reuniones basadas en el sitio del distrito y del campus  

▪ Respuesta a la pérdida de aprendizaje como resultado de COVID-19  

Los siguientes temas para el desarrollo profesional surgieron como prioridades para Pittsburg ISD para el año 

escolar 2022-23:  

Estrategias para aumentar la participación de los estudiantes 

 Estrategias para aumentar la participación de los estudiantes que sufren de pérdida de aprendizaje, 

especialmente aquellos que participan en oportunidades de aprendizaje extendido  

Estrategias de implementación para la tecnología educativa 

 Integración continua de tecnología, currículo  y TEKS y utilización de hardware, software y conectividad 

actualizados de los fondos de ESSER  

Estrategias de diferenciación 

▪ Estrategias de aprendizaje basadas en la investigación para EB, incluida la revisión de ELPS   

▪ Identificación e intervención para estudiantes que muestran signos de dislexia   

▪ Sistema de apoyos de varios niveles para estudiantes   

▪ Estrategias de aprendizaje basadas en la investigación para estudiantes identificados para 

adaptaciones, incluidos los identificados para educación especial  
  

  



 

 

Rev. 15.06.2022  

PISD Título I Planes para toda la escuela por campus  

Resumen 2022-23  

  

El personal de todos los campus de Pittsburg ISD planifica en colaboración.  El rendimiento estudiantil y el 

crecimiento académico es el objetivo para todos los estudiantes en nuestros campus.  La evaluación de 

necesidades y los datos de rendimiento estudiantil se analizan continuamente para servir mejor a los 

estudiantes a travésde MTSS y proporcionar a todos los estudiantes las herramientas que necesitan para el 

éxito académico. 

Los planes del campus del Título I son revisados anualmente por las partes interesadas en el campus.  Los 

gastos y planes para los fondos del Título I en estos campus se determinan a nivel de campus individual.  El 

éxito académico que los estudiantes en estos campus de PISD están experimentando actualmente indica que 

no se necesitan cambios importantes en los planes para este año. Con ese fin, los fondos del Título I se utilizan 

principalmente para proporcionar maestros certificados adicionales en los campus de todo el mundo para 

servir como intervencionistas para los estudiantes.   Los fondos restantes se utilizan para proporcionar 

desarrollo profesional sobre  estrategias de enseñanza basadas en la investigación y materiales para apoyar esas 

estrategias.  

  

Los campus escolares del Título I incluyen:  

Plan de campus primario - Grado de PreK-1 

Los fondos del Título I se utilizan para proporcionar intervencionistas maestros suplementarios con el fin de 

aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes.  Se gastan fondos adicionales en actividades de 

participación de los padres, familias y comunidades y en el desarrollo profesional.  

Plan del campus de primaria - Grado 2-4 

Los fondos del Título I se utilizan para proporcionar intervencionistas maestros suplementarios con el fin de 

aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes.  Se gastan fondos adicionalesen actividades de 

participación de los padres, familias y comunidades y en el desarrollo profesional.  

Plan de campus intermedio - Grado 5-6 

Los fondos del Título I se utilizan para proporcionar intervencionistas maestros suplementarios con el fin de 

aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes.   Se gastan fondos adicionales en actividades de 

participación de los padres, familias y comunidades y en el desarrollo profesional.  

Plan de Campus de Secundaria - Grado 7-8 

Los fondos del Título I se utilizan para proporcionar intervencionistas maestros suplementarios con el fin de 

aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes.  Se gastan fondos adicionales en actividades de 

participación de los padres, familias y comunidades y en el desarrollo profesional.  



 

 

  



 

 

Distrito Escolar Independiente de Pittsburg 
Resumen de la evaluación de necesidades 

para 
Plan de Mejoramiento del Distrito 2022-23 

Esta narrativa incluye un resumen de las evaluaciones de las necesidades del personal, la comunidad, los estudiantes y los padres para cada uno de los cinco campus y el distrito en 

general.  También incluye una descripción del proceso integral de evaluación de las necesidades . Estos resultados no incluyenun resumen de las solicitudes de perfeccionamiento del 

personal. Esa información está incluida en el Plan de Desarrollo Profesional Integral PISD 2022-23.  

Distrito 
Pittsburg ISD es el único distrito escolar en el condado de Camp.  Tiene cinco campus que atienden a una matrícula actualde aproximadamente 2450 estudiantes.  Los datos demográficos 

han fluctuado poco en los últimos años.  De nuestros estudiantes actuales, el 15% son afroamericanos, el 45% son hispanos, el 35% son blancos y el 5% son otros.  Aproximadamente el 

80% están en desventaja económica y el 18% de nuestros estudiantes hispanos son estudiantes bilingües emergentes.    

Rendimiento estudiantil 
Los datos de rendición de cuentas del Estado fueron analizados por el equipo administrativo.  El desempeño del distrito es el siguiente:  

Lectura - 84% Enfoques, 57% Encuentros, 25% Domina 

Matemáticas - 85% AEnfoques, 56% Cumple, 27% Domina 
Ciencia - 90% Enfoques, 58% Encuentros, 25% Maestrías 

Estudios Sociales - 82% Enfoques, 48% Encuentros, 21% Maestría El 

distrito recibió una calificación general de contabilidad de "A".  
  

Proceso 
Pittsburg ISD tiene un proceso de evaluación de necesidades tanto del distrito como del campus que abarca al personal, los miembros de la comunidad, los estudiantes y los padres.  Para 

el personal, la administración del distrito crea una evaluación de las necesidades del distrito. Las preguntas en la evaluación de necesidades del distrito están alineadas con los requisitos 

de los programas estatales yfederales. Esta evaluación es entonces 
duplicado cinco veces bajo el nombre de cada campus.  Los administradores del campus agregan preguntas pertinentes a cada campus individual.  Las encuestas se distribuyen 

electrónicamente, por 
campus, a todos los empleados.  Los resultados se recopilan electrónicamente y se tabulan mediante el software tanto a nivel de distrito como a nivel de campus. Después de la fecha 

límite para responder, 
Los administradores del campus y del distrito leen las encuestas, leen todas las respuestas y producen resúmenes del campus y del distrito.  Los  comités basados en el distrito y  el 

campus incluyen miembros de la comunidad y padres.  Las necesidades y evaluaciones de gastos (federales) se discuten durante las reuniones de SBDM / partes interesadas y la 

documentación se mantiene a nivel de campus y distrito.  La notificación de disponibilidad de la encuesta se proporciona por mensaje de texto a todos los padres y al personal. Las 

respuestas se tabulan por campus y para el distrito en general.  

Encuestas 



 

 

Las evaluaciones de necesidades arrojaron altos porcentajes de respuesta favorable para cadauno de los principales encuestados. Los resultados indicaron que PISD ofrece tantas 

oportunidades como sea posible para responder a las necesidades de enseñanza y aprendizaje debido a la pérdida de aprendizaje, incluida la intervención específica, el aumento del 

tiempo de instrucción hasta después de la escuela y / o la escuela  de verano, las estrategiaspara abordar estas áreas de importancia se incluirán en el Plan de Mejora del Distrito y los 

Planes de Mejora del Campus. 
Las necesidades indicadas por los comités de toma de decisiones basados en el sitio también implican estrategias efectivas para abordar la pérdida de aprendizaje causada por COVID-19.  

Las sugerencias se incorporan en el Plan de Mejoramiento del Distrito y en los Planes de Mejoramiento del Campus. Las respuestas de la encuesta de padres y estudiantes fueron muy 

favorables.  
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