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Declaración de la Misión 

 
Declaración de la Misión del Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
El Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs (CSCISD, por sus siglas en inglés) proporciona una educación superior equitativa en un entorno colaborativo para 
preparar a cada alumno para el éxito como estudiante del siglo XXI. 
 
 
 
Declaración de la Misión de la Escuela Secundaria Carrizo Springs (aprobado por CAT el 1-11-17) 
Visión 
 
CSCISD, con las familias y la comunidad, desarrollará miembros de la sociedad responsables y exitosos del siglo XXI. 
 
Valores básicos comunes 
 
CSCISD está comprometido con el trabajo en equipo, la colaboración y la planificación para mejorar 

• Compromiso con el trabajo en equipo, la colaboración y la planificación para mejorar los resultados, el rendimiento, el crecimiento y el éxito de los alumnos. 

Cada alumno puede aprender 

 CSCISD cree que cada alumno puede aprender con maestros altamente efectivos a través de prácticas instructivas basadas en la investigación. 

Responsabilidad 

 CSCISD valora la responsabilidad compartida a través de la toma de decisiones impulsada por datos. 

Relaciones 

 CSCISD cultiva relaciones con todos los involucrados para generar confianza. (Hacer la diferencia) 

Expectativas altas 

 CSCISD valora las expectativas altas para todos los alumnos y el personal. 
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Plan de Mejoramiento del Plantel de la Escuela Secundaria Carrizo Springs (aprobado por CAT el 1-11-17) 

 
Evaluación Integral de Necesidades 

 
De acuerdo con los requisitos legislativos estatales y federales, el personal de la Escuela Secundaria Carrizo Springs (aprobado por CAT el 1-11-17) realizó una evaluación integral 
de necesidades para el ciclo escolar 2017-18. La evaluación de necesidades fue realizada para identificar brechas en las áreas incluidas al seguir. Datos y conclusiones de la 
evaluación integral de necesidades fueron luego utilizadas para desarrollar las actividades/estrategias en las secciones adicionales del Plan de Mejoramiento del Plantel. 
 
 
Demográficas del Plantel 
El personal en la Escuela Secundaria Carrizo Springs (aprobado por CAT el 1-11-17) incluye 24 maestros, 10 auxiliares instructivos y 2 administradores.  La población estudiantil es 
7.3% Blanco, 0% Afroamericano, 92.1% Hispano, 0.6% Asiático y 0% Nativo Americano.  Así también, el plantel trabaja con 38.9% alumnos en desventaja socioeconómica, 7.9% 
alumnos de educación especial y 3.6% alumnos con Dominio Limitado del Inglés.  Tasas de asistencia incluyen 1% Afroamericanos, 91% Hispanos, 7% Blancos y 39% en desventaja 
socioeconómica.  Los datos más recientes indican que el plantel tiene un 12.29% tasa de movilidad. 
 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a las demográficas del plantel: 
Informe Escolar 2015-2016 
 
 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
* El 100 por ciento de los maestros tienen una licenciatura 
* El 2 por ciento de los maestros tienen sus maestrías 
* La cantidad total de alumnos es 329. La escuela secundaria Carrizo Springs (CSJH,  por sus siglas en inglés) tiene 2 niveles de año: 7º y 8º año. 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Estar conscientes de las necesidades de los alumnos para atenderlos mejor 
Grupos meta que necesitan ayuda para el dominio 
 
 
 
Uso de Datos de Calidad para Formar Instrucción 
Los siguientes datos fueron repasados en relación al uso de Datos de Calidad para Formar Instrucción: 
Informe Escolar 2015-2016, evaluación de las necesidades del migrante 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
* Se cumplió / superó las normas para los índices 2, 3 y 4 
* No cumplió con la norma para el Índice 1 por 3 puntos porcentuales 
 
* Porcentaje STAAR en el Nivel II norma y por encima satisfactoria (suma de todos los niveles de año probados): 
2016 todas las materias 61%; hispanos 61%, blancos 6%, asiáticos 75% y desfavorecidos económicamente 57% 
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2016 lectura 69%, hispanos 68%, blancos 76%, desfavorecidos económicamente 63% 
2016 matemáticas 70%, hispanos 71%, blancos 65%, desfavorecidos económicamente 69% 
2016 escritura 60%, hispano 70%, blanco 64%, desfavorecidos económicamente 56% 
2016 ciencias 41%, hispanos 39%, blancos 67%, desfavorecidos económicamente 37% 
2016 ciencias sociales 49%, hispanos 56%, blancos 65%, desfavorecidos económicamente 38% 
 
* Porcentaje STAAR en la norma de preparación post-secundaria (suma de todos los niveles de año probados): 
2016 dos o más materias 27%, hispanos 26%, blancos 43%, desfavorecidos económicamente 22% 
2016 lectura 28%, hispanos 27%, blancos 38%, desfavorecidos económicamente 26% 
2016 matemáticas 36%, hispanos 35%, blancos 45%, desfavorecidos económicamente 33% 
2016 escritura 25%, hispanos 24%, desfavorecidos económicamente 15% 
2016 ciencias 16%, hispanos 13%, desfavorecidos económicamente 10% 
2016 ciencias Sociales 19%, hispanos 18%, desfavorecidos económicamente 15% 
 
* Porcentaje STAAR en la norma avanzada (suma de todos los niveles de año probados): 
2016 todas las materias 11%, hispanos 11%, blancas 16%, desfavorecidos económicamente 10% 
2016 lectura 10%, hispano 10%, desfavorecidos económicamente 9% 
2016 matemáticas 20%, hispanos 20%, desfavorecidos económicamente 18% 
2016 escritura 5%, hispano 5%, 
2016 ciencia 
2016 ciencias Sociales 10%, hispanos 9%, desfavorecidos económicamente 8% 
 
* El porcentaje STAAR cumplió o superó el progreso 
2016 todas las materias 71%, hispanos 71%, desfavorecidos económicamente 70% 
2016 lectura 70%, hispanos 70%, desfavorecidos económicamente 67% 
2016 matemáticas 72%, hispanos 72%, desfavorecidos económicamente 74% 
 
* El porcentaje STAAR superó el progreso 
2016 todas las materias 18%, hispanos 18%, desfavorecidos económicamente 17% 
2016 lectura 18%, hispanos 19% desfavorecidos económicamente 18% 
2016 matemáticas 17%, hispanos 17%, desfavorecidos económicamente 16% 
 
* Progreso de los alumnos no-competentes de años anteriores: Porcentaje de alumnos no-competentes que aprueban STAAR (suma de todos los niveles de 4º a 8º año) 
2016 lectura 36%, hispanos 36%, desfavorecidos económicamente 35% 
 
* Iniciativa de Éxito Estudiantil de 8º año 
* Alumnos que cumplen la norma de nivel II en la primera administración STAAR 
2016 lectura 68%, hispanos 67%, blancos 70%, desfavorecidos económicamente 60% 
2016 matemáticas 50%, hispanos 50%, desfavorecidos económicamente 41% 
 
* Alumno que requiere instrucción acelerada 
2016 lectura 32%, hispanos 33%, desfavorecidos económicamente 40% 
2016 matemáticas 50%, hispanos 50%, desfavorecidos económicamente 59% 
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* STAAR cumulativo cumplió la norma 
2016 lectura 77%, hispana 76%, blanca 80%, desfavorecidos económicamente 68% 
2016 matemáticas 68%, hispanos 70%, desfavorecidos económicamente 61% 
 
* STAAR alumno no-competente promovido por el Comité de asignación por nivel de año 
Lectura 2015 97%, hispano 97%, desfavorecidos económicamente 98% 
 
 
 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
* Las puntuaciones de lectura de 7º año aumentaron 12 puntos porcentuales desde 2015 a 2016 
 
* Las puntuaciones de matemáticas de 8º año aumentaron 5 puntos porcentuales desde 2015 a 2016 

 Ayudar a los alumnos migrantes a desarrollar habilidades sociales y de liderazgo 

 
 
Cultura, Entorno y Organización Escolar 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Cultura, Entorno y Organización Escolar: 
Informe Federal 2015-2016, documentos del auxiliar certificado de enfermería (CNA, por sus siglas en inglés) 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
Fortalezas, 
Las clases de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), matemáticas, ciencias y ciencias sociales cumplieron el promedio estatal del tamaño de clase. 
Expectativa alta del maestro para el aprendizaje 
La seguridad y comodidad son prioridades 
Nueva instalación escolar atrae a los alumnos 
El personal de la cooperativa puede realizar obligaciones si todos ayudan de alguna manera 
Reconocimiento de personal durante la apreciación de maestros, el día de las enfermeras, etc. 
Colaboración entre maestros - planificación de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
Tiempo de planificación común diariamente 
Tiempo de respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) común a nivel escolar 
 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Las clases de lengua extranjera superan el promedio estatal de tamaño de clase 
Disponibilidad de recursos debido a restricciones presupuestarias de la supervisión del progreso estudiantil para las poblaciones especiales necesita ser más eficaces. 
Impulsar la moral del personal 
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Implementar completamente el programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) requerido por la agencia de educación de Tejas (TEA, 
por sus siglas en inglés) 
Limitar las interrupciones del maestro / salón de clases 
Incluir aportes / comentarios del maestro principal sobre el horario maestro 
Proporcionar capacitación en las áreas de necesidad. 
Trabajar con alumnos migrantes para ayudarlos a establecer un club para que se reúnan y dialoguen a fin de capacitarlos para potenciar y asuman funciones de liderazgo para el 
futuro y desarrollen mejores técnicas de gestión del tiempo y resiliencia 
Proporcionar disciplina consistente 
 
 
 
 
Efectividad del Liderazgo 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Efectividad del Liderazgo: 
Informe Federal 2015-2016, documentos del auxiliar certificado de enfermería (CNA, por sus siglas en inglés) 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
Fortalezas 
La mayoría del personal actual está altamente calificado 
Muchos de los maestros que imparten materias básicas tienen varios años de experiencia enseñando su materia 
 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Personal para abordar vacantes de maestros 
Se continuó la capacitación del personal de apoyo instructivo para ayudar a los alumnos de educación especial, alumnos con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en 
inglés), migrantes y alumnos en riesgo académico que logren el éxito en matemáticas, lectura, escritura, ciencias sociales y ciencias STAAR 
 
 
 
 
 
Inclusión de la Familia y la Comunidad 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Inclusión de la Familia y la Comunidad: 
Informe Federal 2015-2016, documentos del auxiliar certificado de enfermería (CNA, por sus siglas en inglés) 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
Fortalezas 
Las organizaciones estudiantiles participan en varios eventos comunitarios 
Oportunidades múltiples para la participación parental a lo largo del año 
Participación parental en proyectos de hogar-escuela 
Los equipos "Cheer and Dance" (festeja y baila) siguen siendo clubes exitosos en el plantel 
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Áreas de necesidad incluyen: 
Más apoyo parental con los alumnos en el hogar 
Marcos familiares 
Participación activa en la recaudación de fondos 
Organización de padres / alumnos sólida para promover las actividades estudiantiles 
Incrementar la participación en "University Interscholastic League" (UIL, por sus siglas en inglés) 
Capacitación para padres sobre la transición de la escuela secundaria a la preparatoria 
 
 
 
Rendimiento Académico 
Los siguientes datos fueron repasados en relación al Rendimiento Académico: 
Informe Federal 2015-2016, documentos del auxiliar certificado de enfermería (CNA, por sus siglas en inglés) 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
Fortalezas 

 Hay un currículo a nivel distrital para que todos sigan 
 Oportunidades de Formación profesional de distrito 
 Evaluaciones comunes de TRS 
 Instrucción de lectura y matemáticas STAR 360 Renaissance 
 Implementación de la intervención de respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) de lectura y matemáticas 
 Instrucción basada en datos 

**** Informe Resumido Reading Plus ****** 
 
Informes STAAR / EOC 
 
Informes de rendimiento académico (TAPR, por sus siglas en inglés) 
 
Sistema de evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés de Tejas (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
 
Evaluaciones a base del currículo (CBAs, por sus siglas en inglés) 
 
Evaluaciones formativas 
 
Resultados de programas informáticos (software) 
 
Tecnología: 
 
Fortalezas 

 La mayoría de los maestros tienen carritos de computadoras portátiles y todos los maestros tienen un IPad 
 El distrito tiene una asignación renovable para la tecnología nueva, que proporcionará computadoras portátiles para los maestros 
 Dos laboratorios de informática - uno por nivel de año 
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Áreas de necesidad incluyen: 

 Abordar la alineación vertical entre niveles de año 
 Facilitadores instructivos para ayudar en la formación docente mediante el uso de capacitación y formación profesional económicas y preceptivas. 
 Una planificación más a fondo para involucrar a los alumnos 
 Se necesitan intervenciones para mantener la calidad de la instrucción para las materias básicas 
 Apoyo dentro del salón proporcionado por auxiliares docentes para la educación especial (Sped, por sus siglas en inglés) 
 Impresora "todo en uno" a color / escáner para ayudar al facilitador instructivo (IF, por sus siglas en inglés) y a los encargados de departamento en CBA / exploración 

de puntos de referencia para cada encargado de departamento. 
 Se necesita integrar las habilidades de lectura, escritura y matemáticas en todas las áreas de contenido 
 Se necesita continuar promoviendo las actividades de preparación universitaria y vocacional en los niveles de 7º y 8º año. 
 Se necesitan recursos de intervención específicos para poblaciones especiales. 
 Adquirir bibliotecas de salón de clases para las áreas de contenido básico para alentar a los alumnos a leer en sus propios lectores de alto nivel de interés. 
 Formación profesional de alta calidad con estrategias preceptivas para que los equipos de liderazgo aborden las necesidades de todos los alumnos y los subgrupos 

identificados que necesitan intervención para el éxito académico. 
 Se necesita intervención identificada y específica a través de la escuela de verano para incrementar el éxito de la lectura y las matemáticas en la clase y en las 

evaluaciones estatales. 

Necesidades tecnológicas 
 
Necesidades  

 Tecnología nueva para involucrar a los alumnos en el aprendizaje y la lectura de todas las áreas de contenido 
 Programas informáticos (software) para laboratorios de informática 
 Computadoras portátiles actualizadas en carritos para el uso de los alumnos. 
 Incrementar la cantidad de carritos de computadoras portátiles para uso de los alumnos 
 Sistema de identificación (ID, por sus siglas en inglés) adecuado para garantizar los procedimientos de seguridad - Raptor 
 Incrementar la cantidad de impresoras a color para individuos designados 
 Radios portátiles adicionales para mejorar la comunicación para el personal durante el uso diario y ante situaciones de emergencia 

 
 
 
 
Entorno Escolar 
Los siguientes datos fueron repasados en relación al Entorno Escolar: 
Informe Federal 2015-2016, documentos del auxiliar certificado de enfermería (CNA, por sus siglas en inglés) 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
Las clases de ELA, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales cumplen con el promedio estatal de tamaño de clase 
Fortalezas, 
Las clases de ELA, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales cumplieron el promedio del tamaño de la clase estatal. 
Expectativas altas del maestro para el aprendizaje 
La seguridad y la comodidad son una prioridad 
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Nueva instalación escolar atrae a los alumnos 
El personal de la cooperativa puede realizar tareas si todos ayudan de alguna manera 
Reconocimiento del personal durante la apreciación de los maestros, el día de las enfermeras, etc. 
Colaboración entre maestros - planificación de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
Tiempo de planificación común diariamente 
Tiempo RTI común a nivel escolar 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Las clases de lengua extranjera superan el promedio estatal de tamaño de clase 
La disponibilidad de recursos debido a restricciones presupuestarias 
La supervisión del progreso estudiantil para poblaciones especiales necesita ser más eficaz. 
Impulsar la moral del personal 
Implementar completamente PBIS requerido por la agencia de educación de Tejas (TEA, por sus siglas en inglés) 
Limitar las interrupciones en el salón de clases / del maestro 
Incluir el aporte / las sugerencias del maestro líder sobre el horario maestro 
Proporcionar capacitación en las áreas de necesidad. 
Trabajar con alumnos migrantes para ayudarlos a establecer un club para que se reúnan y dialoguen a fin de capacitarlos para que asuman funciones de liderazgo a futuro y 
desarrollen mejores destrezas de gestión del tiempo y técnicas de resiliencia 
Proporcionar disciplina de forma constante 
 
 
 
Extendiendo el Tiempo de Aprendizaje 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a Extendiendo el Tiempo de Aprendizaje: 
Informe Federal 2015-2016, documentos del auxiliar certificado de enfermería (CNA, por sus siglas en inglés) 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
Fidelidad al currículo 
Clases del laboratorio de lectura (Reading Lab) 
Clases del laboratorio de matemáticas 
Tiempo de respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) dedicado 
Inclusión 
Tutoriales 
Programa de día prolongado programado estructurado diariamente 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Asistencia 
Evaluaciones semanales 
Instrucción de campana a campana 
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Calidad Docente 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Calidad Docente: 
Informe Federal 2015-2016, documentos del auxiliar certificado de enfermería (CNA, por sus siglas en inglés) 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
La mayoría de los maestros son maestros experimentados 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Programa efectivo de asesoramiento para maestros nuevos 
Garantizar que los maestros comprendan la pedagogía detrás de las lecciones 
Apoyo para que los maestros aborden las necesidades de las poblaciones especiales. 
Mayor rendimiento estudiantil 
Horas de formación profesional 
Implementación de la formación profesional (como se evidenció durante el recorrido) 
Participación en el salón de clases 
Índices de reprobados 
Asistir a la capacitación específica de contenido para mejorar la forma que imparte la instrucción el maestro y el uso de las mejores prácticas [(Conferencia para el Avance de 
Enseñanza de Matemáticas (CAMT, por sus siglas en inglés), Conferencia para el Avance de la Enseñanza de Ciencia (CAST, por sus siglas en inglés), Academia de escritura)] 
 

 
Lectura 

 

Resultados de Lectura STAAR para 2015-16 Resultados de Lectura STAAR para 2016-17 
Logró Nivel I 

Insatisfactorio 
Logró Nivel II 
Satisfactorio 

Logró Nivel III 
Avanzado 

Norma de 
2016 

Final 
Recomendada Norma de 2016 Final 

Recomendada 
Final 

Recomendada 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % 

---7--- 155 1605 55 35 105 68 100 65 50 32 19 12 162 1583 71 44 91 56 39 24 16 10 

Grupo 
Estudiantil 

---8--- 143 1638 38 27 102 71 105 73 41 29 13 9 167          

---7--- 143 1603 52 36 98 69 91 64 45 31 18 13 154 1581 68 44 86 56 37 24 15 10 
 

---8--- 132 1634 37 28 96 73 95 72 36 27 11 8 153          

---7--- 0            0          
 

---8--- 0            0          

 ---7--- 0            0          

---7--- 0            0          
 

---8--- 0            0          
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 ---7--- 0            0          

---7--- 12 1626 3 25 7 58 9 75 5 42 1 8 8 1613 3 38 5 63 2 25 1 13 
 

---8--- 9 1690 1 11 5 56 8 89 4 44 2 22 14          

---7--- 0            0          
 

---8--- 0            0          

---7--- 66 1598 27 41 48 73 39 59 18 27 7 11 128 1565 63 49 65 51 23 18 9 7 
 

---8--- 54 1633 15 28 38 70 39 72 16 30 5 9 120          

---7--- 4            6 1489 5 83 1 17 0 0 0 0 
 

---8--- 6 1514 5 83 6 100 1 17 0 0 0 0 7          

---7--- 4            10 1458 9 90 1 10 0 0 0 0 
 

---8--- 2            9          

 ---7--- 69 1531 43 62 61 88 26 38 8 12 2 3 120 1543 68 57 52 43 13 11 2 2 
 
 

Escritura 
 

Resultados de Escritura STAAR para 2015-16 Resultados de Escritura STAAR para 2016-17 

Logró Nivel I 
Insatisfactorio 

Logró Nivel II 
Satisfactorio 

Logró Nivel III 
Avanzado 

Norma de 
2016 

Final 
Recomendada Norma de 2016 Final 

Recomendada 
Final 

Recomendada 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % 

Grupo 
Estudiantil 

---7---             162 3491 80 49 82 51 27 17 3 2 

 ---7--- 143 3656 53 37 106 74 90 63 37 26 7 5 153 3499 75 49 78 51 27 18 3 2 

 ---7--- 0            0          

 ---7--- 0            0          

 ---7--- 0            0          

 ---7--- 0            0          

 ---7--- 12 3719 4 33 7 58 8 67 5 42 1 8 9 3359 5 56 4 44 0 0 0 0 

 ---7--- 0            0          

 ---7--- 4            128 3416 74 58 54 42 14 11 2 2 
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 ---7--- 4            6 3410 3 50 3 50 0 0 0 0 

 ---7--- 4            11 2849 11 100 0 0 0 0 0 0 

 ---7--- 69 3386 39 57 64 93 30 43 5 7 0 0 120 3333 76 63 44 37 6 5 0 0 
 

 
Inglés I 

 

Resultados de Inglés I STAAR para 2015-16 Resultados de Inglés I STAAR para 2016-17 

Logró Nivel I 
Insatisfactorio 

Logró Nivel II 
Satisfactorio 

Logró Nivel III 
Avanzado 

Norma de 
2016 

Final 
Recomendada Norma de 2016 Final 

Recomendada 
Final 

Recomendada 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba 

Promedio de 
Puntuación 

en Escala 

# % # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % 

 
 

Inglés II 
 

Resultados de Inglés II STAAR para 2015-16 Resultados de Inglés II STAAR para 2016-17 

Logró Nivel I 
Insatisfactorio 

Logró Nivel II 
Satisfactorio 

Logró Nivel III 
Avanzado 

Norma de 
2016 

Final 
Recomendada Norma de 2016 Final 

Recomendada 
Final 

Recomendada 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba 

Promedio de 
Puntuación 

en Escala 

# % # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % 

 
 

Matemáticas 
 

Resultados de Matemáticas STAAR para 2015-16 Resultados de Matemáticas STAAR para 2016-17 

Logró Nivel I 
Insatisfactorio 

Logró Nivel II 
Satisfactorio 

Logró Nivel III 
Avanzado 

Norma de 
2016 

Final 
Recomendada Norma de 2016 Final 

Recomendada 
Final 

Recomendada 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % 

---7--- 154 1658 47 31 92 60 107 69 62 40 33 21 162 1612 85 52 77 48 45 28 18 11 

Grupo 
Estudiantil 

---8--- 102 1605 47 46 88 86 55 54 14 14 3 3 110          

---7--- 142 1660 43 30 84 59 99 70 58 41 32 23 154 1612 82 53 72 47 43 28 18 12 
 

---8--- 97 1607 44 45 84 87 53 55 13 13 3 3 101          

 ---7--- 0            0          
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---8--- 0            0          

 ---7--- 0            0          

---7--- 0            0          
 

---8--- 0            0          

 ---7--- 0            0          

---7--- 12 1635 4 33 8 67 8 67 4 33 1 8 8 1617 3 38 5 63 2 25 0 0 
 

---8--- 4            9          

---7--- 0            0          
 

---8--- 0            0          

---7--- 65 1657 18 28 40 62 47 72 25 38 13 20 128 1593 74 58 54 42 28 22 10 8 
 

---8--- 42 1600 22 52 36 86 20 48 6 14 2 5 85          

---7--- 3            6 1562 4 67 2 33 0 0 0 0 
 

---8--- 5 1541 4 80 5 100 1 20 0 0 0 0 7          

---7--- 3            11 1496 9 82 2 18 0 0 0 0 
 

---8--- 1            9          

 ---7--- 68 1562 34 50 61 90 34 50 7 10 3 4 120 1565 77 64 43 36 15 13 2 2 
 
 

Álgebra I 
 

Resultados de Álgebra I STAAR para 2015-16 Resultados de Álgebra I STAAR para 2016-17 
Logró Nivel I 

Insatisfactorio 
Logró Nivel II 
Satisfactorio 

Logró Nivel III 
Avanzado 

Norma de 
2016 

Final 
Recomendada Norma de 2016 Final 

Recomendada 
Final 

Recomendada 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba 

Promedio de 
Puntuación 

en Escala 

# % # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % 

Todos los 
Alumnos 

38 4491 1 3 4 11 37 97 34 89 28 74 57 4570 0 0 57 100 55 96 41 72 

Hispano/ 
Latino 

33 4459 1 3 4 12 32 97 29 88 24 73 52 4595 0 0 52 100 50 96 38 73 

Blanco 4            5 4318 0 0 5 100 5 100 3 60 

En 
Desventaj
a Socio-

económica 

12 4536 0 0 1 8 12 100 11 92 8 67 35 4572 0 0 35 100 33 94 25 71 
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En Riesgo 2            19 4539 0 0 19 100 18 95 12 63 
 

 
Ciencia 

 

Resultados de Ciencia STAAR para 2015-16 Resultados de Ciencia STAAR para 2016-17 
Logró Nivel I 

Insatisfactorio 
Logró Nivel II 
Satisfactorio 

Logró Nivel III 
Avanzado 

Norma de 
2016 

Final 
Recomendada Norma de 2016 Final 

Recomendada 
Final 

Recomendada 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % 

Grupo 
Estudiantil 

---8--- 137 3538 76 55 114 83 61 45 23 17 3 2 164          

 ---8--- 127 3508 74 58 109 86 53 42 18 14 1 1 150          

 ---8--- 0            0          

 ---8--- 0            0          

 ---8--- 8 3895 1 13 4 50 7 88 4 50 1 13 14          

 ---8--- 0            0          

 ---8--- 1            117          

 ---8--- 5 3312 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0 7          

 ---8--- 1                      

En Riesgo ---5---              106 348
2 

 58  42 13  2 
 

 
Biología 

 

Resultados de Biología STAAR para 2015-16 Resultados de Biología STAAR para 2016-17 
Logró Nivel I 

Insatisfactorio 
Logró Nivel II 
Satisfactorio 

Logró Nivel III 
Avanzado 

Norma de 
2016 

Final 
Recomendada Norma de 2016 Final 

Recomendada 
Final 

Recomendada 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba 

Promedio de 
Puntuación 

en Escala 

# % # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % 
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Estudios Sociales 

 

Resultados de Estudios Sociales STAAR para 2015-16 Resultados de Estudios Sociales STAAR para 2016-17 
Logró Nivel I 

Insatisfactorio 
Logró Nivel II 
Satisfactorio 

Logró Nivel III 
Avanzado 

Norma de 
2016 

Final 
Recomendada Norma de 2016 Final 

Recomendada 
Final 

Recomendada 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % 

Todos los 
Alumnos 

---8--- 139 3629 63 45 110 79 76 55 29 21 15 11 164          

Hispano/ 
Latino 

---8--- 129 3606 61 47 104 81 68 53 25 19 12 9 150          

Nativo 
Americano 

o Nativo 
de Alaska 

---8--- 0            0          

Afroameri
cano 

---8--- 0            0          

Blanco ---8--- 8 3868 2 25 5 63 6 75 3 38 2 25 14          

Dos o Más 
Etnias 

---8--- 0            0          

En 
Desventaj
a Socio-

económica 

---8--- 1            117          

Dominio 
Limitado 
del Inglés 

---8--- 5 3501 2 40 5 100 3 60 0 0 0 0 7          

Educación 
Especial 

---8--- 1            9          

 
 

Historia Estadounidense 
 

Resultados de Historia Estadounidense STAAR para 2015-16 Resultados de Historia Estadounidense STAAR para 2016-17 
Logró Nivel I 

Insatisfactorio 
Logró Nivel II 
Satisfactorio 

Logró Nivel III 
Avanzado 

Norma de 
2016 

Final 
Recomendada Norma de 2016 Final 

Recomendada 
Final 

Recomendada 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba 

Promedio de 
Puntuación 

en Escala 

# % # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizan

do la 
Prueba 

Promedi
o de 

Puntuaci
ón en 
Escala # % # % # % # % 
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Rendimiento estudiantil 

Prioridad Distrital: Meta 3 - El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs (CSCISD, por sus siglas en inglés) promoverá la excelencia académica a través de un 
currículo e instrucción rigurosos, exigentes, motivantes y tecnológicamente avanzados. 
1. Superar normas estatales 
2. Datos de utilización / intervención [respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés)] 
3. Alineación curricular 
4. Seguimiento de grupos 
5. Cerrar las brechas de rendimiento de las poblaciones especiales incluyendo alumnos de educación especial, económicamente desfavorecidos, migrantes y 
LEP 
 
Todos los alumnos lograrán normas altas, como mínimo, obteniendo la competencia o mejorar en lectura / artes lingüísticas y matemáticas. 
Todos los alumnos con dominio limitado del inglés serán competentes en inglés y lograrán normas académicas altas, como mínimo obteniendo la competencia 
o mejorar en lectura / artes lingüísticas y matemáticas. 
Todos los alumnos se graduarán de la escuela preparatoria. 
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Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

Meta 3 Impartición de la instrucción (DOL, por sus siglas en inglés) - CSCISD mejorará la concentración en el enfoque centrado en el alumno para la enseñanza y 
el aprendizaje. El distrito cumplirá y / o superará las normas estatales y aumentará el crecimiento en todas las áreas de contenido para incluir a todas las 
poblaciones especiales. 
o Estrategia 1: CSCISD fortalecerá las destrezas para la conducta cívica digital. (áreas de contenido, auxiliares docentes, profesionales y administración 
Prioridad de la Ley Cada Alumno Sobresale [ESSA, por sus siglas en inglés]: 1,2,3,4 
Garantías federales: Áreas de contenido: Todos los alumnos, hispanos, blancos, ECO, Sped 
Indicadores PBMAS: ELL, CTE, Título I, Migrante, SpEd de nuestra comunidad escolar. 
a.  Iniciativa de rendimiento: Incrementar la concientización y el uso de tecnología responsable para alumnos y padres 
b.  Iniciativa de rendimiento: Fortalecer la impartición de la instrucción con formación profesional. (áreas de contenido, auxiliares docentes, profesionales y 
administración 
Prioridad de la Ley Cada Alumno Sobresale [ESSA, por sus siglas en inglés]: 1,2,3,4 
Garantías federales: Áreas de contenido: Todos los alumnos, hispanos, blancos, ECO, Sped 
Indicadores PBMAS: ELL, CTE, Título I, migrante, SpEd 
 
o Estrategia 2: CSCISD refinará los modelos instructivos del distrito y plantel para mejorar los resultados de los estudiantes. 
a. Iniciativa de rendimiento: Refinar la impartición en la tecnología (chrome books, GAFE, programa Reading Plus, Renaissance Star 360, etc.) 
b. Iniciativa de rendimiento: Desarrollar la capacidad y consistencia en la impartición de la instrucción. [(iniciativa de lectoescritura, lista de expectativas del 
distrito, proceso de la respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés), planificación STAR 360, Iniciativa SpEd Life para la co-enseñanza y entornos 
especializados, programa bilingüe de tiempo / tratamiento, planificación del plan para integrar a educación general (IEP, por sus siglas en inglés) de plantel, 
etc.)] 
c. Iniciativa de rendimiento: Continuar proporcionando comentarios instructivos a los maestros de manera oportuna. (recorridos, verificaciones rápidas, 
conferencias individuales frente a frente) 
Prioridad ESSA: 1,2,3,4 
Garantías federales: Áreas de contenido: Todos los estudiantes, hispanos, blancos, ECO, SpEd 
PBMAS: ELL, CTE, Título I, migrante, SpEd 
 
o Estrategia 3: CSCISD proporcionará capacitación eficaz y oportunidades de colaboración para mejorar la instrucción en el salón de clases. 
a. Iniciativa de rendimiento: Abordar todos los niveles de aprendizaje integrando la instrucción / recursos y la tecnología (equipos de tecnología, encuesta 
Clarity, etc.) 
b. Iniciativa de rendimiento: Use la página de recursos tecnológicos en el sitio web para aumentar la comunicación escolar (vínculos para padres, school 
messenger, vínculos de programas, etc.) 
Prioridad ESSA: 1,2,3,4 
Garantías federales: Áreas de contenido: Todos los alumnos, hispanos, blancos, ECO, SpEd 
PBMAS: ELL, CTE, Título I, migrante, SpEd 
 
Evaluación sumativa - Informes de rendimiento (STAAR, EOC, TELPAS, STAAR ALT 2, PBMAS, garantías, prioridades ESSA, TAPR) 
 
Asistencia, lectura STAAR, matemáticas STAAR (álgebra 1), matemáticas STAAR, escritura STAAR, ciencias STAAR, ciencias sociales STAAR 
Actual 2016-17 * 96% 80% 100% 75% 75% 75% 75% 
Meta 2017-2018 96% 90% 100% 80% 80% 80% 80% 
 
El plantel CSJH superó todas las puntuaciones meta en el índice 1,2, 3 y 4 para el 2016. 
 
 

Evaluación Formativa: Informes de rendimiento (STAAR, EOC, TELPAS, PBMAS, TAPR) 

Leyenda por Repasar (fecha)  

*A – logrado; SP – algún progreso; NP – ningún progreso; X - descontinuado 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 Procedimientos de libros de 
texto 
Los maestros / bibliotecarios 
utilizarán el proceso de pedido 
para garantizar los libros de 
texto y los materiales de 
consumo necesarios para los 
laboratorios de matemáticas y 
laboratorios de lectura para los 
alumnos en riesgo académico y 
para todos los alumnos en los 
salones de clase. 
 

Biblioteca 
Maestros líderes 
 

mayo de 2018 Inventario de libros 
Inscripción de alumnos 
+ 10% 
 
 

El 100% de los 
procedimientos 
estarán en vigor 

2 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF - Base 12000 

211 
PO / listas 
desglosadas / 
Información de 
envío 
Financiamiento 
EMAT 
 
 

  
10000 

2 PLC / planificación del 
miércoles 
Los maestros utilizarán el 
tiempo de planificación para 
trabajar en los planes de 
lecciones y tomar decisiones 
sobre el currículo 
 

Director 
Encargado de 
departamento 
 

Todos los miércoles 
durante el tiempo de 
planificación; grupos 
PLC por departamento 

Agendas / actas / 
documento PLC 

El 100% de las áreas 
de contenido se 
reunirán 
regularmente 

1,4 1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

LCFF - Base 50000.00 

Financiamiento 
local 

 
State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

65000.00 

3 Datos Aware 
Los maestros utilizarán los 
datos Aware para tomar 
decisiones basadas en datos 
para apoyar el progreso y el 
éxito de los alumnos para 
enfocarse en la condición 
socioeconómica, género, 
migrante, bilingüe / LEP, en 
riesgo académico, GT 
 

Facilitador instructivo 
Encargados de 
departamento 
 

29 de septiembre 
3 de noviembre 
22 de diciembre 
23 de febrero 
13 de abril 
31 de mayo 
 

Salón de datos El 100% de los 
maestros utilizan 
datos Aware para 
tomar decisiones 
sobre el progreso 
estudiantil 

1,2,4 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF - Base 5500 

STAAR / 
Datos CBA / 
puntos de 
referencia - tinta 
para completar la 
documentación 
 

   

4 Procedimientos Pre-AP 
Los maestros se atendrán a los 
procedimientos según lo decida 
el consejo al tomar decisiones 
sobre la asignación PAP para las 
materias básicas. 
 

Administrador 
Facilitador instructivo 
Encargados de 
departamento, 
orientador escolar 
 

agosto de 2017 
mayo de 2018 
 

Folleto / Criterio PAP 
revisado 
Informes de progreso 
de seis semanas 
 

Se seguirán las 
pautas PAP al 100% 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

5 Los maestros asistirán a la 
formación profesional a través 
de ESC 20 para abordar las 
necesidades de los subgrupos 
del plantel y los alumnos: 
migrante, bilingüe (Bil, por sus 
siglas en inglés) / con dominio 
limitado del inglés (LEP, por sus 
siglas en inglés), superdotados 
y talentosos (GT, por sus siglas 
en inglés), en riesgo académico 
y educación especial (SpEd, por 
sus siglas en inglés). 

Director, facilitador 
instructivo (IF, por sus 
siglas en inglés), 
maestros, 

Visitas semanales a la 
clase 
Informe sobre los 
reprobados por 6 
semanas 
Datos AWARE para 
medir el crecimiento 
 

Resultados de los 
puntos de referencia 
Resultados STAAR 
 

Se capacitó al 100% 
del personal para 
abordar las 
necesidades de los 
subgrupos del 
plantel 

Capacitación 
Region 20 

0001-0999: 
Travel 

Title I 8000.00 

Capacitación G/T 0001-0999: 
Travel 

LCFF - Base 200000 

Tarifas de 
inscripcion 
Tarifas por grupo 
Región 20 
General 
 

0001-0999: 
Travel 

LCFF - 
Supplemental 

11000 

6 Desarrollar programas eficaces 
de bibliotecas escolares para 
brindarles a los alumnos la 
oportunidad de desarrollar 
habilidades de lectoescritura 
digital y mejorar el rendimiento 
académico de todos los 
alumnos 

Bibliotecario de distrito agosto de 2017 
mayo de 2018 
 

Informes de uso 
Mayor cantidad de 
alumnos que se 
convierten en 
millonarios 
 

Aumento de 20% del 
éxito estudiantil en 
el programa AR, 

Presupuesto del 
distrito 

   

7 Implementar completamente 
PBIS requerido por TEA para 
apoyar los esfuerzos para 
reducir el uso excesivo de las 
prácticas de disciplina que 
eliminan a los alumnos del 
salón para todos los subgrupos 
de alumnos. 

Director 
Subdirector 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés) 
Equipo PBIS 
Maestros 
Orientador escolar 
 

Cada fase de 6 semanas 
en el modelo 

Hojas de asistencia de la 
reunión del personal 
docente 

PBIS se 
implementará 
completamente 
después de la 
capacitación año 3 
del 2017-2018 

1,4 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 2000 

8 Los maestros asistirán a la 
capacitación Lead4Ward a 
través de ESC 20 para 
garantizar la desagregación de 
datos eficientes de todos los 
alumnos que incluían 
subgrupos: migrantes, Bil / LEP, 
GT, en riesgo académico y 
SpEd. 

Director 
Subdirector 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés) 
Maestros líderes 
Maestros del área de 
contenido 
 

julio de 2017 
agosto de 2017 
septiembre de 2017 
octubre de 2017 
noviembre de 2017 
diciembre de 2017 
 

Hojas de asistencia del 
seminario en línea 
(webinar) mensual 

El 100% de los 
maestros 
capacitados a través 
de seminarios en 
línea (webinars) 
sobre series de 
aprendizaje 

1,2,3,4 0001-0999: 
Travel 

LCFF - Base 2000 

9 El orientador escolar coordinará 
el programa 504 y asistirá a las 
actualizaciones con el 
administrador para estar al día 
sobre las leyes y los servicios 
para los alumnos 504. 

Director 
Subdirector 
Orientador escolar 
 

agosto de 2017 
enero de 2018 
junio de 2018 
 

Sistema de apoyo y 
evaluación docente de 
Tejas (TTESS, por sus 
siglas en inglés) 

100% de 
conformidad y 
capacitación 

Capacitación 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

LCFF - Base 250 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

10 Los maestros de ciencias 
asistirán a CAST para 
mantenerse al día con las 
estrategias y lecciones de 
ciencias. La conferencia 
ayudará a nuestros maestros 
con lo siguiente: 
* Hay más de 700 TEKS 
alineados talleres educativos 
* Los talleres se agrupan por 
año y materia para que los 
maestros puedan enfocar 
fácilmente su aprendizaje 
· Los maestros se irán con 
contenido del programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas" (STEM, por sus 
siglas en inglés), planes de 
lecciones y folletos para llevar a 
sus sales de clases 
Estos talleres ayudarán a 
nuestros alumnos que no 
cumplen con las normas en la 
evaluación estatal 
 

Director 
Subdirector 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés), Maestros de 
Ciencias 
 

noviembre de 2017 Sistema de apoyo y 
evaluación docente de 
Tejas (TTESS, por sus 
siglas en inglés) 
Visitas semanales a la 
clase 
Recorridos 
 

El 100% de los 
maestros del 
departamento de 
ciencias asisten a 
CAST 

1,2,3,4 0001-0999: 
Travel 

Title I 2500.00 

11 El maestro líder de 
matemáticas asistirá 
anualmente a la Conferencia de 
la Asociación de Supervisores 
de Matemáticas de Tejas con el 
propósito de mejorar la 
enseñanza de matemáticas y 
Álgebra 1 en el plantel para 
todos los subgrupos, con el fin 
de garantizar un crecimiento de 
5% cada año desde el 2017 
hasta el 2020 en Matemáticas 
STAAR / EOC 

Maestro líder de 
matemáticas 

diciembre de 2017 
junio de 2018 
 

TTESS 
GIST 
Resultados de los 
puntos de referencia 
 

Las puntuaciones de 
matemáticas 
incrementarán 5% 
cada año a partir del 
2017-2020 en 
Matemáticas / 
Álgebra 1 

2,3,4 0001-0999: 
Travel 

Title I Part A: 
Allocation 

630.00 
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Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

12 Los maestros de matemáticas 
asistirán a la capacitación de la 
Conferencia para el Avance de 
Enseñanza de Matemáticas 
para ayudar a mejorar la 
calidad de la educación 
matemática en el estado de 
Tejas presentando una 
conferencia anual para 
maestros y supervisores de 
matemáticas diseñada para 
mejorar los conocimientos y 
destrezas de los maestros de 
matemáticas y supervisores 

Maestros de 
Matemáticas 

junio de 2018 TTESS 
Resultados de 
matemáticas STAAR 
 

El 100% de los 
maestros de 
matemáticas 
asistirán a la 
conferencia CAMT 

Pruebas de la 
unidad 
Informes de 
reprobados de 6 
semanas 
Local 
 

0001-0999: 
Travel 

Title I Part A: 
Allocation 

2900 

13 El facilitador instructivo asistirá 
a la reunión del Foro del 
Currículo a través de ESC 20 
para recibir información y 
actualizaciones en las áreas del 
currículo, la instrucción y la 
evaluación. Los temas incluyen 
actualizaciones TEA, 
actualizaciones ESC 20, temas 
de actualidad, actualizaciones 
del Currículo y STAAR, y otra 
información relevante. 

Director 
Subdirector 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés) 
 

septiembre de 2017 
octubre de 2017 
febrero de 2018 
 

Certificado de 
finalización 

2,4 Tarifas de 
matriculación, 
Federal 
 

0001-0999: 
Travel 

LCFF - 
Supplemental 

800 

14 El sistema de recursos de las 
Destrezas y Conocimiento 
Esencial de Tejas (TEKS, por sus 
siglas en inglés) de la 
Cooperativa del programa de 
administración curricular de 
Tejas (TCMPC, por sus siglas en 
inglés) es un sistema de 
administración de currículo en 
línea personalizable alineado 
con las Destrezas y 
Conocimiento Esencial de Tejas 
(TEKS, por sus siglas en inglés) 
Los componentes de evaluación 
y currículo de alta calidad de los 
sistemas de recursos TCMPC y 
TEKS ayudan a las escuelas a 
lograr el alto nivel de rigor y 
relevancia requerido en las 
evaluaciones TEKs y STAAR. Los 
miembros del personal asistirán 
a reuniones de manera 
periódica. 

Director, facilitador 
instructivo (IF, por sus 
siglas en inglés), 
maestros 

septiembre de 2017 Informes de uso El 100% de los 
maestros utilizarán 
TCMPC 

1,2,3,4 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

LCFF - Base 350 

currículo para el 
plantel 
visitas semanales 
ensayar 
planes de 
lecciones 
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Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 
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Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

15 Los maestros asistirán a la 
capacitación de aprendizaje 
basado en proyectos para 
aprender más sobre este 
método de enseñanza en el que 
los alumnos adquieren 
conocimientos y habilidades 
trabajando durante un período 
prolongado para investigar y 
responder. 

Maestros agosto de 2017 
junio de 2018 
 

Proyectos y exhibiciones 
estudiantiles 

El 100% de los 
maestros serán 
capacitados en el 
método de 
aprendizaje basado 
en proyectos (PBL, 
por sus siglas en 
inglés) 

1,2,3,4 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

LCFF - Base 350 

S1 y S2 
2 veces al año 
 
 

   

16 Según HB 2237, Sección 6: 
Evaluación de Lectura 
Adolescente - a partir del otoño 
de 2008, se requiere que los 
distritos administren 
evaluaciones de diagnóstico a 
los alumnos de 7º año que no 
demostraron competencia de 
lectura en la evaluación estatal 
de lectura de 6º año. 
Proporcionan instrucción 
intensiva de lectura e 
intervención a estos alumnos 
en base a los resultados de la 
evaluación. La evaluación sobre 
dominio de la escuela 
secundaria de Tejas (TMSFA, 
por sus siglas en inglés) 
satisface los requisitos del 
estado para cumplir con las 
necesidades anteriores y 
proporciona una herramienta 
de supervisión de progreso, 

Director, subdirector, 
facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés), maestros 

 
septiembre de 2017 
 

Presentación del 
Consejo 

Se identificaron y 
evaluaron con 
TMSFA al 100% de 
los alumnos 

2,3,4 
  

2000 

Lista PEG 
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Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
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Financiera 

Cantidad 

17 Consultores educativos "The 
Pencil Ladies" 
Proporcionar capacitación al 
maestro sobre estrategias 
instructivas de lectura y 
escritura para que los alumnos 
puedan tener éxito en niveles 
rigurosos en base a las normas 
de Tejas. La capacitación 
proporciona estrategias 
instructivas, oportunidades de 
enseñanza interactiva, posibles 
cronogramas y lecciones 
realistas. La capacitación debe 
estar orientada a los alumnos 
en riesgo académico que luchan 
por aprender, \ migrantes, 
alumnos con dominio limitado 
del inglés (LEP, por sus siglas en 
inglés), alumnos con educación 
especial (SPEd, por sus siglas en 
inglés) 
 

Director, enero de 2018 Benchmark 2 Writing Para mejorar el 
índice de éxito de las 
subpoblaciones en 
escritura a 15% para 
el año 2020 

211 0001-0999: 
Travel 

 
1000 

18 El personal designado de la 
Asociación de Educación 
Informática de Tejas (TCEA, por 
sus siglas en inglés) asistirá a la 
conferencia TCEA involucrará a 
los maestros y administradores 
con las herramientas, técnicas y 
recursos necesarios para 
mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje a través de la 
tecnología para los subgrupos 
de alumnos en riesgo 
académico, GT, SpEd, Bil / LEP y 
migrantes 

Director febrero de 2018 Certificado 100% de 
conformidad y 
capacitación 

1,2,3,4 0001-0999: 
Travel 

Title I 4500 

Plan de tecnología 
   

19 Los maestros asistirán a 
capacitaciones y recibirán 
ayuda en las áreas de 
implementación de la 
información y evaluación TEKS 
Kínder a 12º STAAR de ciencias 
sociales de los programas 
efectivos de ciencias sociales en 
conjunto con la Iniciativa de 
Ciencias Sociales de CSCISD 

Director, subdirector, 
facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés), maestros 
Orientador escolar 
 

julio de 2017 
agosto de 2018 
 

Certificado de 
finalización de la 
capacitación 

El 100% de los 
maestros de ciencias 
sociales capacitados 
sobre la Iniciativa de 
ciencias sociales 

1,2,3,4 0001-0999: 
Travel 

  

Lista PEG 
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20 Los maestros recibirán el 
protocolo de observación de la 
instrucción contextualizada 
(SIOP, por sus siglas en inglés) 
que es un modelo instructivo 
validado y en base a la 
investigación que ha 
demostrado ser efectivo para 
abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes 
de inglés utilizando 8 
componentes 
interrelacionados: preparación 
de lecciones, desarrollo de 
conocimientos, aportes 
comprensibles, estrategias, 
interacción, práctica / 
aplicación, impartición de 
lecciones, repaso y evaluación. 
Usando estrategias instructivas 
conectadas a cada uno de estos 
componentes, los maestros 
diseñarán e impartirán 
lecciones que aborden las 
necesidades lingüísticas 
académicas de los estudiantes 
de inglés. 

Director, subdirector, 
facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés), maestro, 
orientador escolar 

agosto de 2017 
enero de 2018 
 

Formación profesional 
designada 
Dos fechas según el 
calendario del distrito: 
agosto y enero 
 

Se capacitó al 100% 
de los maestros en 
estrategias SIOP 

Libros de 
Protocolo de 
observación de la 
instrucción 
contextualizada 
(SIOP, por sus 
siglas en inglés). 

5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

1632 

Visitas semanales 
a la clase 

   

SCE 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

1050 

21 Los maestros continuarán 
recibiendo capacitación sobre 
TTESS. El Sistema de apoyo y 
evaluación docente de Tejas 
(TTESS, por sus siglas en inglés) 
se enfoca en proporcionar 
comentarios formativos, 
continuos y de manera 
oportuna a los educadores para 
que puedan mejorar sus 
prácticas de docencia. 

Director, subdirector, 
facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés), maestro 

septiembre de 2017 Certificado de TTESS 
Prep Cube 

El 100% de los 
maestros 
completarán la 
capacitación en 
TTESS Prep Cube 

1,2,3,4 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

LCFF - Base 1200 

Visitas semanales 
a la clase 
Recorridos 
 

   

22 El orientador escolar recibirá 
capacitación en prevención del 
suicidio y realizará 
presentaciones para 
concientizar a todos los 
alumnos y el personal 

Director, orientador 
escolar 

Una vez al año Hojas de asistencia; 
certificados 

100% de 
conformidad y 
capacitación 

1,2,3,4 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

LCFF - Base 500 

Presentaciones de 
capacitaciones 
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23 Se requiere que cada distrito 
escolar en Tejas designe por lo 
menos a un empleado para 
actuar como un oficial de 
enlace de cuidado de crianza 
para servir a los alumnos en el 
programa de cuidado de 
crianza. 

Coordinador de 
Programas Federales 
CSCISD 

octubre de 2017 
noviembre de 2017 
diciembre de 2017 
febrero de 2018 
mayo de 2018 
 
 

Hojas de asistencia; 
certificados 

100% de 
capacitación y 
conformidad con el 
programa 

2,3,4 0001-0999: 
Travel 

Title I 250 

Presentaciones 
S1 y S2 al personal 
 

   

24 Los miembros del personal 
asistirán a la conferencia de 
migrantes que ayuda a los 
alumnos migrantes a superar 
los desafíos de la movilidad, las 
barreras culturales y del idioma, 
el aislamiento social y otras 
dificultades asociadas con un 
estilo de vida migratorio. Estos 
esfuerzos están dirigidos a 
ayudar a los alumnos migrantes 
a tener éxito en la escuela y a 
lograr una transición exitosa a 
la educación superior o al 
empleo. 

Coordinador de 
Programas Federales 
CSCISD 

S1 noviembre 
S2 de febrero 
 

Hojas de asistencia, 
certificados 

100% de 
conformidad y 
capacitación 

1,2,3,4 0001-0999: 
Travel 

Migrant Ed 1500 

Presentaciones al 
personal 

   

25 El personal del plantel 
designado asistirá a las 
capacitaciones requeridas por 
McKinney Vento según el 
requisito de la Agencia de 
Educación de Tejas (TEA, por 
sus siglas en inglés) con 
respecto a la educación de los 
alumnos sin hogar. Asegurar 
que las necesidades de los 
alumnos de McKinney Vento 
sean atendidas para que tengan 
éxito en la escuela y tengan el 
mismo acceso a los programas 
que todos los demás 
subgrupos. 

Director, subdirector, 
orientador escolar, 
coordinador de 
programas federales 
CSCISD 

Presentaciones para el 
personal 
S1 de octubre 
S2 de marzo 
 

Hojas de asistencia Incrementar el 
índice de aprobación 
para el subgrupo. 

1,2,3,4 0001-0999: 
Travel 

Title I 350 

Repaso de 
políticas / 
procedimientos 
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26 Asociación de Directores de 
Escuelas Secundarias de Tejas 
(TASSP, por sus siglas en inglés) 
- Conferencia anual para 
directores secundarios que 
ofrece capacitación para tratar 
con entidades legales externas, 
disciplina estudiantil, código de 
conducta y más formas de 
operar la escuela con éxito 

Director junio - anualmente Certificado por horas de 
Educación continua 

100% de 
conformidad y 
capacitación 

1,2,3,4 0001-0999: 
Travel 

Title I Part A: 
Allocation 

800 

Tarifas de 
matriculación y 
viáticos 

   

27 Legal Digest - Conferencia anual 
para directores secundarios. El 
seminario ofrece capacitación 
para tratar con entidades 
legales externas, disciplina 
estudiantil, código de conducta 
y más 

Director junio - anualmente Certificado por horas de 
Educación continua 

100% de 
conformidad y 
capacitación 

1,2,3,4 0001-0999: 
Travel 

Title I Part A: 
Allocation 

500 

Información legal 
   

28 Proporcionar a los padres 
información de clases 
particulares y servicios 
disponibles para aquellos que 
califican para este servicio 

Director, subdirector, 
maestros, orientador 
escolar 

enero de 2017 
junio de 2018 
 

Documentación médica 100% de 
conformidad para 
los alumnos con 
clases particulares 

1,2,3,4 
 
 

0001-0999: 
Travel 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

500.00 

Hojas de tiempo 1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

500.00 

29 Analizar la información 
relacionada con los índices de 
abandono escolar: informes de 
asistencia, abandonos, faltas 
injustificadas y tardanzas de 
alumnos para prevenir / 
mejorar el índice de abandono 
escolar. 

Administración 
Consejo de asistencia 
escolar 
Maestros líderes 
Orientador escolar 
 

Cada 6 semanas Informes de progreso 
Informes de reprobados 
 

Disminución en el 
índice de 
reprobados cada seis 
semanas; aumentar 
en el índice de 
asistencia escolar y 
disminuir en las 
faltas injustificadas 
cada seis semanas y 
disminuir en el 
índice anual de 
abandono escolar. 

1,2,3,4 
  

0.00 

Boleta de 
calificaciones 
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30 La escuela secundaria Carrizo 
Springs contratará activamente 
a maestros altamente efectivos 
y se asegurará de que la 
instrucción sea impartida por 
maestros altamente calificados. 
A los maestros que no sean 
altamente efectivos se les 
proporcionará ayuda a través 
del proceso de certificación 
para formar y desarrollar 
maestros altamente efectivos. 

Director Feria de empleo: 
primavera y otoño 
Publicidad Region 20 
 

Informe 100% 
altamente efectivo 

Personal 100% 
altamente efectivo 

1,2,3,4 1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

LCFF - Base 2500.00 

Bono de 
contratación 
Sueldo por 
estipendio 
 

0001-0999: 
Travel 

 
1000.00 

31 El orientador escolar ofrecerá 
presentaciones sobre la 
prevención del hostigamiento y 
la Ley de David para todos los 
alumnos 

Administradores 
Orientador escolar 
 

octubre de 2017 
marzo de 2018 
 

Hojas de asistencia, 
certificado 

100% de 
conformidad y 
capacitación 

1,2,3,4 0001-0999: 
Travel 

LCFF - Base 500 

Registros de la 
presentación 
Registros del 
orientador escolar 
Registros de 
evaluación 
 

   

32 Eliminar cualquier disparidad 
que resulte en que los alumnos 
de bajos ingresos y los  alumnos 
pertenecientes a minorías sean 
enseñados a mayores índices 
que otros alumnos por 
maestros ineficaces, inexpertos 
o fuera del campo. El plantel se 
esforzará por asignar a los 
alumnos que batallan con 
maestros altamente efectivos y 
proporcionar formación 
profesional para esos maestros 

Administración agosto y enero de cada 
año académico 

Horario maestro Aumentar en las 
puntuaciones STAAR 
y disminuir la 
cantidad de 
reprobrados a un 
índice de 10% a 15% 
por año. 
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33 El maestro utilizará el programa 
informático (software) scientific 
minds para ayudar a los 
alumnos de octavo año que 
están en riesgo académico o 
que luchan en el área de 
ciencias en preparación para la 
prueba STAAR como se indica 
en la evaluación de necesidades 
del plantel. 
Los alumnos de 7º año 
utilizarán el programa 
informático (software) en 
preparación para CBAs de 
ciencia y evaluaciones 
comparativas para desarrollar 
una base para el éxito en STAAR 
de 8º año para todos los 
subgrupos 
Las puntuaciones de ciencias de 
8º año deben mejorar de 40% a 
55% o mejor. 
 

Maestros de Ciencias 3 veces por semana Puntuaciones de las 
pruebas 
Puntuaciones CBA 
Puntos de referencia 
 
 

El 100% de los 
alumnos de ciencias 
tendrán acceso al 
programa 
informático 
(software) scientific 
minds 

1,2,3,4 5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

3500 

34 El distrito adquirirá la 
cooperativa Science Living de 
ESC 20 para ayudar a los 
maestros con recursos 
científicos para obtener 
lecciones y laboratorios más 
eficaces. Los alumnos en riesgo 
de reprobar se beneficiarán de 
una experiencia de clase más 
motivante y rigurosa utilizando 
este servicio de suscripción. 

Maestros de Ciencias Renovación anual Resultados CBA 
Informes de 
reprobrados 
 

Disminución del 
índice de 
reprobados en 
Ciencias por 10% 
cada seis semanas; 
Aumentar en el 
dominio sobre CBA's 
Ciencias. 

1,2,3,4 5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

 
1000 

35       
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

36 ESC 20 - Apoyo de contenido 
básico. 
Los maestros asistirán a la 
formación profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) sobre las 
estrategias de vocabulario de 
Ciencias sociales para 7º y 8º 
año. Este taller aborda la 
necesidad de todos los alumnos 
que realizan las pruebas de 
Ciencias Sociales STAAR, pero 
especialmente los alumnos que 
luchan en los subgrupos 
estudiantiles: migrante, 
bilingüe (Bil, por sus siglas en 
inglés) / con dominio limitado 
del inglés (LEP, por sus siglas en 
inglés), educación especial 
(SpEd, por sus siglas en inglés), 
superdotados y talentosos (GT, 
por sus siglas en inglés), en 
riesgo académico. 
 

Maestros de ciencias 
sociales 

Anualmente Hojas de asistencia, 
certificado 

El 100% maestros de 
ciencias sociales 
recibirán 
capacitación 

1,2,3,4 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

 
1000.00 

37 Los maestros de matemáticas 
recibirán capacitación en 
estrategias matemática y de 
vocabulario para utilizar con 
alumnos con dominio limitado 
del inglés, alumnos en riesgo 
académico, 504, Sped, 
migrantes y bilingües. Para 
ayudarlos a tener más éxito en 
el área de contenido y en la 
prueba STAAR. 

Maestros Octubre de 2017 Hojas de asistencia; 
certificados 

El 100% de los 
maestros de 
matemáticas reciben 
capacitación en 
estrategias de 
vocabulario para 
subgrupos 

1,2,3,4 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

1000.00 

38 Asociación de Administradores 
Escolares de Tejas (TASA, por 
sus siglas en inglés). La 
conferencia anual para 
directores y los seminarios 
ofrecen una gran diversidad de 
problemas críticos, 
herramientas eficientes y 
estrategias de motivación. 

Director enero de 2018 Horas de educación 
continua 

100% de 
conformidad y 
capacitación 

1,2,3,4 0001-0999: 
Travel 

Title I Part A: 
Allocation 

1000 

Federal 211- 
Tarifas de 
matriculación y 
viáticos 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

39 Reading Plus - desarrolla 
simultáneamente los tres 
dominios de lectura - física, 
cognitiva y emocional al 
integrarlos en un programa de 
lectura personalizado en línea. 
Arraigado en ocho décadas de 
investigación, Reading Plus es 
un programa basado en la 
investigación que se utilizará 
diariamente en todas las clases 
de laboratorio de lectura y de 2 
a 3 veces por semana en la 
clase de Lectura. Este programa 
se utilizará con nuestros 
alumnos en riesgo, sped, 
migrante, LEP y para enlazar 
esta brecha de rendimiento 
para mejorar el índice de éxito 
en STAAR y los niveles de 
lectura de los alumnos 

Director 
Maestros ELA 
 

Diariamente 
Laboratorios / clase de 
lectura 
 

Evaluación de uso, 
supervisión del progreso 

Las puntuaciones de 
lectura 
incrementarán 5% 
cada año a partir del 
2017-2020 

2,3,4 5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

 
70000 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

40 Moby Max encuentra y 
soluciona las brechas de 
aprendizaje con el aprendizaje 
personalizado. El currículo 
adaptativo Moby Max crea un 
plan para integrar a educación 
general al mismo tiempo que 
garantiza que los alumnos en 
recuperación reciban la 
instrucción adicional que 
necesitan. La escuela adquirirá 
este recurso de intervención 
para ayudar a nuestros alumnos 
sped a tener más éxito en 
lectura y matemáticas. Moby 
Math encuentra y corrige 
habilidades matemáticas que 
faltan que son esenciales para 
la comprensión de las 
matemáticas. Moby Math es un 
currículo de matemáticas 
completo de Kínder a 8º año. La 
lectura de la Fundación Moby 
Max se enfoca en las 
habilidades claves, tales como 
la concientización fonológica y 
fonémica, la decodificación, la 
segmentación, la aleación, la 
silabeo y más. Dominar estas 
habilidades ayudará en el éxito 
de la lectura en el futuro. 
 
 

Director 
Educación especial 
 

Clase de recursos 
diarios 

Evaluación de uso, 
supervisión del progreso 

Las puntuaciones de 
los alumnos Sped 
aumentarán 5% cada 
año a partir de 2017-
2020 

2,3,4 5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

 
120 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

41 Implementar con éxito IXL para 
la intervención, el 
enriquecimiento, la preparación 
de normas para obtener 
aprendizaje inmersivo y 
adaptativo en las materias 
básicas. Este programa se 
adquirirá para su uso con 
nuestros alumnos con 
necesidades especiales para 
ayudarlos en las materias 
básicas. IXL ofrece prácticas y 
recomendaciones 
personalizadas para cada 
alumno, en función de lo que el 
alumno haya estado 
practicando. Este programa 
ayudará a nuestros alumnos a 
aprender de manera más 
eficiente y mantenerse al día 
con su progreso. Se describirá 
un plan prescriptivo para cada 
alumno para que puedan tener 
más éxito en el salón de clases. 

Director 
Educación especial 
 

Clase de recursos 
diarios 

Evaluación de uso, 
supervisión del progreso 

Las puntuaciones de 
los alumnos Sped 
aumentarán 5% cada 
año a partir de 2017-
2020 

2,3,4 5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

 
500 

42 Proporcionar intervención 
matemática a los alumnos que 
están por debajo del nivel de 
año a través de juegos, tarjetas 
didácticas y práctica sobre los 
fundamentos y el proceso para 
ayudarlos a tener éxito en la 
clase de matemáticas en TEKS 
de nivel de año. 

Director 
Maestros de 
matemáticas 
 

Recurso diario 
3 veces por semana 
Programa de educación 
fuera del salón de clases 
para los alumnos 
identificados. 
A partir del semestre de 
otoño. 
 

Mejores puntuaciones 
en la evaluación a base 
del currículo (CBA, por 
sus siglas en inglés) y 
comparativas 

Mejorar las 
puntuaciones por 
5% de noviembre de 
2017 a abril de 2018 

 

43 Proporcionar bibliotecas del 
salón de clase para maestros 
que imparten materias básicas. 
Los alumnos tendrán más 
acceso a títulos de libros, esto 
beneficiará a los alumnos Sped, 
migrantes, bilingües, LEP, GT. 

Administradores 
Maestros que imparten 
materias básicas 
 

Clases / laboratorios de 
lectura diariamente 

Mejores puntuaciones 
en la evaluación a base 
del currículo (CBA, por 
sus siglas en inglés) y 
comparativas 

Mejorar las 
puntuaciones por 
5% para el 2018 

 

44       
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Maximizar el financiamiento 

Prioridad Distrital:  Meta 2 – CSCISD maximizará el financiamiento, pondrá por orden de prioridad los gastos y asignará los recursos necesarios para satisfacer las 
necesidades educativas de todos los alumnos. 

1. Mantener una estabilidad financiera efectiva 
 
2. Informes financieros de manera oportuna 
 
3. Supervisar el proceso presupuestario 
 
4. Plan integral para abordar el presupuesto financiero del distrito 
 
5. Administración de instalaciones 
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Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

Meta 2 Responsabilidad — CSCISD responsabilizará a cada empleado para garantizar el crecimiento y éxito de todos los alumnos. El distrito cumplirá y / o 
superará las normas estatales en todas las áreas de contenido y obtendrá designaciones por distinción. 
o Estrategia 1: CSCISD mejorará las habilidades académicas fundamentales de todos los alumnos. 
a. Iniciativa de rendimiento: Apoyar el razonamiento crítico, riguroso y los cursos ricos en tecnología impartidos por maestros altamente efectivos 
b. Iniciativa de rendimiento: contratar personal altamente efectivo, implementar el programa de asesoramiento del distrito y las celebraciones de los maestros 
para proporcionar y apoyar un entorno de aprendizaje / trabajo positivo para optimizar la participación estudiantil 
c. Iniciativa de rendimiento: Continuar con la formación profesional basada en la investigación para incluir estrategias ESL, estrategias basadas en datos, 
capacitación GT y capacitación en Destrezas y Conocimiento Esencial de Tejas (TEKS, por sus siglas en inglés) en el área de contenido 
d. Iniciativa de rendimiento: supervisar todos los grupos estudiantiles para incluir poblaciones especiales (DDR, GIST, tiempo PLC, perfil de aprendizaje 
estudiantil, boletas de calificaciones, asistencia escolar e informes de conducta) 
Prioridad ESSA: 1,2,3,4 
Garantías federales: lectura: todos, hispanos, desfavorecidos económicamente 
Matemáticas: todos, hispanos, desfavorecidos económicamente 
Indicadores PBMAS: ELL, Título I, migrante, educación especial (SpEd, por sus siglas en inglés) 
 
o Estrategia 2: CSCISD garantizará la implementación del currículo con fidelidad en todos los niveles de año y las áreas de contenido. 
a.  Iniciativa de rendimiento: continuar utilizando comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés). La planificación del miércoles incluirá 
la toma de decisiones basadas en datos y las estrategias (proceso de toma de decisiones basado en datos y supervisión del progreso) 
b. Iniciativa de rendimiento: continuar usando la instrucción diferenciada para incrementar el rendimiento estudiantil (Renaissance Learning, iniciativa de 
lectura, aplicaciones tecnológicas y actividades PBL) 
c. Iniciativa de rendimiento: utilización del salón de planificación del currículo, facilitador instructivo y planificación horizontal / vertical identificando 
intervenciones para apoyar el proceso de respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés), la alineación del currículo y el seguimiento de grupos 
d.  Iniciativa de desempeño: Implementar evaluaciones ELAR formativas cada semana y verificar herramientas de comprensión (mini-evaluaciones, revisiones 
rápidas, verificación de los boletos de comprensión / egreso) 
Prioridad ESSA: 1,2,3,4 
Garantías federales: lectura: todos, hispanos, desfavorecidos económicamente 
Matemáticas: todos, hispanos, desfavorecidos económicamente 
Indicadores PBMAS: ELL, Título I, migrante, educación especial (SpEd, por sus siglas en inglés) 
 
Lectura7                            Lectura8                    Matemáticas7                      Matemáticas8                 Alg.1           Escritura               Ciencia             Ciencias Sociales         
Distinción 
2016-17 
STAAR                                                        56%                                          80%                     48%                         85%                 100%             51%                57%                              
63%                         2 
 
Meta 
2017-2018                                                65%                                          85%                            55%                         90%                 100%             65%                 65%                               
68%                         3 
 
 
Índice 1: Todos los alumnos 
Índice 2: Medida de progreso (hispano, desventaja económica) 
Índice 3: Cerrar la brecha del rendimiento (hispano, desfavorecidos económicamente) 
Índice 4: Preparación universitaria y vocacional 
 
Garantías: Estado Federal 
Escritura: Todos, hispanos, desfavorecidos económicamente Lectura: todos, hispanos, desfavorecidos económicamente 
Ciencia: Todos, hispanos, desfavorecidos económicamente Matemáticas: todos, hispanos, desfavorecidos económicamente. 
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Estudios sociales: desfavorecidos económicamente 
 
El plantel CSJH superó todas las puntuaciones meta en los índices 1,2, 3 y 4 para el 2017 con dos distinciones en el rendimiento académico en ciencias sociales y 
el 25 por ciento de progreso estudiantil. 
 
 
 

Evaluación Formativa: Presupuesto del plantel, gastos CIP 

Leyenda por Repasar (fecha)  

*A – logrado; SP – algún progreso; NP – ningún progreso; X - descontinuado 
 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 Proporcionar apoyo dentro de 
la clase a los alumnos con 
necesidades especiales 

Ayudantes, 
Subdirector 
 

semanalmente 
jueves 
 

Registros ICS Continuar 
trabajando con el 
Programa de 
Educación especial 
(Sped, por sus siglas 
en inglés) para 
garantizar que el 
100% de las 
necesidades 
estudiantiles se 
cumplan 
anualmente. 

Planes de 
lecciones 
IEPS 
 
 

   

2 Word Walls se mostró en inglés 
/ español 

Maestros Unidades Recorridos semanales 
Visitas a las clases 
 

Aumentar la 
participación del 
maestro a 100% en 
cada área de 
contenido 

Palabras de 
vocabulario / 
Carteles 
 
Adquirir 
diccionarios 
ilustrados para 
ayudar a los 
estudiantes del 
idioma inglés 
(ELL's, por sus 
siglas en inglés) a 
comprender 
mejor las palabras 
de vocabulario de 
la lección debido 
a las ilustraciones. 
Los ELL's 
necesitan más 
elementos 
visuales que los 
que hablan inglés. 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title III 188 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

3 Los maestros se adherirán a las 
iniciativas de escritura del 
distrito 

Maestros 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés) 
 

Muestras de viernes por 
semana 

Muestras de redacción Participación del 
maestro al 100% en 
cada área de 
contenido 

Muestras de 
redacción 

  
0 

4 Adquirir las calculadoras 
gráficas TI N Spire de 
Instrumentos de Tejas (TI, por 
sus siglas en inglés) para que 
todos los alumnos las usen a 
diario en sus clases de 
matemáticas y ciencias. Y reciba 
toda la capacitación necesaria. 

Administradores 
Ciencia / matemáticas 
 

 
CBA / Comparativas Mejorar las 

puntuaciones por 
5% para el 2018 

Federal 211 4000-4999: Books 
And Supplies 

 
61850 

EMAT 4000-4999: Books 
And Supplies 

  

211 0001-0999: 
Travel 

 
1000 

5 Los instructores individuales 
migrantes / bilingües serán 
designados a alumnos 
específicos para la instrucción 
adicional y ayuda 

Director 
Subdirector 
IF, directores de 
programas federales 
 

Hojas de tiempo por 
semana 

Evaluación docente El índice de éxito de 
los migrantes 
mejorará 25% 

1, 2, 3, 4 
   

212 
Financiamiento 
migrante 

2000-2999: Para-
professionals 

Migrant Ed 7015 

 
2000-2999: Para-
professionals 

LCFF - 
Supplemental 

 

6 
   

 
  

7 Supervisión directa por 
maestros de educación especial 
certificados a auxiliares 
docentes que proporcionan 
apoyo para la inclusión en la 
educación general del salón de 
clases 

Subdirector, 
Administradores de 
casos SpEd del plantel 

horarios de la reunión 
programados 

Agenda de la reunión y 
hojas de asistencia; 
Registros de reuniones 
ICS firmados por el 
administrador de casos 
 

El 100% de los 
administradores de 
casos de educación 
especial se reunirán 
regularmente con 
auxiliares docentes 

Reuniones 
programadas 

  
0 

8 Garantizar que a todos los 
alumnos con discapacidades se 
les asignen clases según lo 
establecido en los planes de 
Integrar a educación general 
(IEP's, por sus siglas en inglés) 
de los alumnos 

Subdirector, 
Administradores de 
casos SpEd del plantel 

Planes de Integrar a 
educación general 
(IEP's, por sus siglas en 
inglés) de los alumnos 

Actas de la reunión de 
Admisión, Repaso, 
Despido (ARD, por sus 
siglas en inglés) 

El 100% de los 
alumnos SpEd se 
asignaron 
correctamente las 
clases según su IEP 
de manera 
consistente 

Corregir el horario 
del alumno que 
coincide con el IEP 
del alumno 

  
0 

9 Desarrollar un horario maestro 
que garantiza que todos los 
alumnos reciban servicios de 
apoyo como se establece en el 
IEP de los alumnos. (apoyo 
dentro de clase, inclusión, 
recurso, otro) 

Subdirector, 
administradores de 
casos SpEd del plantel, 
orientadores escolares, 
maestros, director 

Selecciones del curso 
Conteo del registro, 
Actas de la reunión 
ARD, IEP's de los 
alumnos 
 

Actas de la reunión ARD Desarrollar un 
horario maestro que 
cumpla con las 
necesidades de los 
alumnos de 
educación especial 
al 100% 

Plazo de tiempo 
del horario 
maestro 

  
0 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

10 Convocar ARD para los alumnos 
que no tuvieron éxito en la 
evaluación estatal de 2017 para 
determinar el plan de la 
instrucción intensivo - 
respuesta a la intervención (RtI, 
por sus siglas en inglés) 

Subdirector, 
administradores de 
casos SpEd del plantel, 
orientadores escolares, 
maestros, director 

Las reuniones GIST se 
llevan a cabo cada 7ma 
semana de clases 

Documentos GIST de las 
actas de la reunión ARD; 
Plan API 

Llevar a cabo 
reuniones GIST al 
100% para satisfacer 
las necesidades de 
los alumnos de los 
niveles 2 y 3 

1,2,3,4 
  

0 

Reunión GIST 
Plan del Programa 
intensivo de la 
instrucción (IPI, 
por sus siglas en 
inglés) para 
alumnos 
 

   

11 La evaluación y supervisión del 
progreso de las intervenciones 
garantizan que el progreso es 
eficiente. 

Subdirector, 
administradores de 
casos SpEd del plantel, 
orientadores escolares, 
maestros, director 

Las reuniones GIST se 
llevaron a cabo la 
semana posterior al 
final de cada período de 
calificaciones. 

Actas de la reunión 
ARD; Informe de 
progreso 

Cada 3 semanas, el 
100% de los alumnos 
de educación 
especial tendrán la 
evaluación y 
supervisión del 
progreso de las 
intervenciones 

Supervisión del 
progreso 

  
0 

12 Documentar y rastrear a los 
alumnos de educación especial 
removidos de la clase y 
asignados a la colocación 
disciplinaria tales como 
suspensiones dentro de la 
escuela (ISS, por sus siglas en 
inglés), suspensiones fuera de 
la escuela (OSS, por sus siglas 
en inglés) y programa de 
educación alternativa 
disciplinaria (DAEP, por sus 
siglas en inglés). 

Subdirector, 
administradores de 
casos SpEd del plantel, 
orientadores escolares, 
maestros, director 

Informes disciplinarios 
de conducta estudiantil; 
reporte disciplinario del 
alumno (programa 
informático TXEIS) para 
cada período de 
calificación 

Documentación del 
debido proceso 

Disminuir la cantidad 
de alumnos de 
educación especial 
asignados a la 
colocación 
disciplinaria por 20% 
cada año 

 

13 Supervisar las suspensiones 
disciplinarias de los alumnos 
con discapacidades para 
garantizar que se convoque una 
reunión del Consejo ARDC o 
504 para determinar la 
asignación adecuada, y se 
cumplan los servicios y los 
procedimientos MDR. 

Subdirector, 
administradores de 
casos SpEd del plantel, 
orientadores escolares, 
maestros, director 

Informes disciplinarios 
de conducta estudiantil 

Documentación del 
debido proceso 

Se lleva a cabo 100% 
de una reunión del 
Consejo ARDC o 504 
para procedimientos 
y asignaciones 
correctas 

Informe TXEIS de 
los alumnos de 
educación 
especial 

  
0 

14 Identificar a los alumnos con 
discapacidades que no están 
encaminados a graduarse 

Subdirector, 
administradores de 
casos SpEd del plantel, 
orientadores escolares, 
maestros, director 

Calificaciones 
Asistencia escolar 
Evaluaciones a base del 
currículo (CBA's, por sus 
siglas en inglés) 
Puntos de referencia 
Evaluaciones estatales 
 

Plan de intervenciones 
RtI 

El 100% de los 
alumnos están 
encaminados a 
graduarse 

Plan de 
graduación 
personal (PGP, 
por sus siglas en 
inglés) 

  
0 
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(Objetivo de rendimiento 1 
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Persona(s) 
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Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

15 Proporcionar tiempo para que 
el logopeda consulte 
regularmente a los maestros de 
educación general para analizar 
los problemas de los alumnos 

Subdirector, 
administradores de 
casos SpEd del plantel, 
orientadores escolares, 
maestros, director 

Reuniones de tiempo de 
planificación con el 
logopeda 

Registro de la 
documentación de 
reuniones 

El 100% de los 
maestros 
consultarán con el 
logopeda para 
dialogar sobre los 
alumnos, el progreso 
y los servicios 

Horario de 
reunión 
programado 

  
0 

 
Tarifas por 
viáticos y 
matriculación, y 
servicios 
 

   

16 Desarrollar procedimientos RtI 
que garanticen que la 
información integral de los 
alumnos esté documentada, 
evaluados por el Consejo GIST 
para desarrollar grupos de 
nivel, y utilizados para 
desarrollar planes de 
intervención para alumnos 
individuales 

Subdirector, 
administradores de 
casos SpEd del plantel, 
orientadores escolares, 
maestros, director 

Las reuniones GIST se 
llevaron a cabo la 
semana posterior al 
final de cada período de 
calificaciones. 

Formularios de 
documentación - IPI 

El 100% de fidelidad 
a los planes de 
intervención 

Local 4000-4999: Books 
And Supplies 

 
500 

17 Sueldo del suplente Maestros, 
Ayudantes SpEd 
 

Formularios de nómina ausencia de Operador 
automatizado de 
suplente educativo 
Documentación de la 
formación profesional 
 

Utilizar el 100% del 
sueldo de suplente 
para capacitaciones 
específicas y 
reuniones GIST 

 

18 Proporcionar planificación para 
el maestro durante el verano 
para prepararse para el ciclo 
escolar (SY, por sus siglas en 
inglés) 18-19. Preparar la 
evaluación curricular de 
carpetas, el desarrollo del 
vocabulario y la impartición 
efectiva de la instrucción. 
Proporcionar los recursos 
necesarios para proporcionar 
intervención para todas las 
subpoblaciones de alumnos 
migrantes, LEP, en riesgo 
académico, Sped 

Administradores 
Maestros 
 

junio de 2018 
Actas de las reuniones 
PLC 
 

Planes de lecciones, 
boletas de 
calificaciones, 
evaluaciones estatales 

El 100% de fidelidad 
a los planes de 
intervención 

Currículo / 
Recursos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

 
10000 
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(Objetivo de rendimiento 1 
año) 
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Revisiones de 
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Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

19 El plantel administrará pruebas 
CBA y recopilará datos a través 
de los puntos de referencia 
para todos los subgrupos a fin 
de garantizar que el progreso 
está ocurriendo. 
 
 

Maestros, facilitador 
instructivo (IF, por sus 
siglas en inglés) 

29 de septiembre 
3 de noviembre 
22 de diciembre 
23 de febrero 
13 de abril 
31 de Mayo 
 

DDR 
Informe Aware 
 

El 100% de las áreas 
de contenido básico 
administrará CBA y 
puntos de referencia 
y supervisión del 
progreso 

Capacitación en 
Aware, papel 
Scan-Tron, tinta, 
impresora 
199- 
 

  
3000 

Útiles del 
Facilitador 
instructivo (IF, por 
sus siglas en 
inglés) 199 

  
1000 

20 La planificación PLC para todos 
los subgrupos de alumnos será 
designada y seguida con 
fidelidad todas las semanas 

Maestros, Facilitador 
instructivo (IF, por sus 
siglas en inglés) 

miércoles Agenda / Actas 100% de fidelidad al 
tiempo PLC cada 
semana 

Datos Aware 
Lead4ward 
 

  
0 

21 Realizar tutoriales para los 
alumnos cada semana para 
ayudar a todos los estudiantes 
que luchan, migrantes, 
bilingües / LEP, GT, en riesgo 
académico 

Maestros Horarios del Tutorial Hojas de asistencia El 100% de los 
maestros tendrán 
tutoriales semanales 
para los alumnos 
que están luchando 

Basado en las 
necesidades 
estudiantiles 199 

  
1000 

22 Proporcionar oportunidades de 
Días prolongados en 
preparación para STAAR para 
todos los alumnos. 

Maestros Horario del día 
prolongado de enero a 
mayo 3 veces por 
semana 

Planes de lecciones El 100% de los 
alumnos recibirán la 
invitación y asistirán 
a un programa de 
día prolongado 

Lista de recursos 
instructivos 
199 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

 
12000 

23 Mantener los "Súper sábados" 
en Ciencias, ELA y Ciencias 
Sociales en preparación para los 
subgrupos STAAR migrantes, 
bilingües / LEP, GT, en riesgo 
académico 

Ciencias Sociales 
Ciencias 
 

enero - abril Planes de lecciones, 
hojas de asistencia 

El 100% de los 
alumnos recibirán la 
invitación y asistirán 
a la sesión del 
sábado 

Lecciones, 
recursos, 
actividades 
prácticas, 
estrategias S3 
199 
 

5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 1000 

24 20 días para el conteo regresivo 
STAAR 
Los maestros proporcionarán 
en preparación para las 
lecciones integrando STAAR 
para todos los alumnos 
 

Matemáticas, Escritura, 
Lectura, Historia, 
Ciencia 
 
 

20 días para las pruebas Gradespeed 
Informe de Aware 
 

El 100% de los 
maestros que 
imparten materias 
básicas están 
utilizando conteo 
regresivo 

Normas de 
enriquecimiento / 
re-enseñanza 
199 
 

  
1000 
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Cantidad 

25 Horas de recuperación 
Se proporcionarán sesiones los 
sábados para ayudar a los 
alumnos con ausencias 
excesivas para identificar a los 
alumnos en riesgo académico 
con el fin de evitar el abandono 
escolar. 
 

Orientador escolar, 
empleado de asistencia, 
oficial de faltas 
injustificadas 

octubre de 2017 - mayo 
2018 

Informe de asistencia 
escolar; 
Actas de la reunión del 
Consejo de asistencia 
escolar 
 

El 100% de los 
estudiantes 
completarán las 
horas de 
recuperación 

Informes de 
absentismo 
Gráfica de horas 
debidas, folder 
Odysseyware para 
la recuperación de 
crédito 
 

  
12000 

26 Educación fuera del salón 
general de la Iniciativa de éxito 
estudiantil (SSI, por sus siglas 
en inglés) – 8º año 
ELAR / Matemáticas 
se iniciará durante la jornada 
escolar después de que se 
reciban los resultados de la 
primera administración para 
ayudar a aquellos alumnos que 
no cumplieron con la norma en 
STAAR 
 

8º año 
Maestros ELAR / 
Matemáticas 
 

abril de 2018 
mayo de 2018 
 

Listas de asistencia 
Informes STAAR 
preliminares 
 

El 100% de los 
alumnos se 
reagrupará para 
recibir ayuda para la 
segunda 
administración 
STAAR 

Lista de recursos 
instructivos 

  
0 

27 Se proporcionará la escuela de 
verano a aquellos alumnos que 
no aprobaron la segunda 
administración STAAR de 
lectura y / o matemáticas para 
aquellos alumnos que 
reprobaron dos o más materias 
básicas 

administrador de la 
escuela de verano 

junio, julio de 2018 hojas de tiempo 
progreso estudiantil 
Resultados STAAR 
 

El 100% de los 
alumnos que 
reprueban en la 
primera 
administración o que 
reprueban en dos o 
más áreas de 
contenido recibirán 
clases de verano. 

nómina de 
empleados 
boletas de 
calificaciones de 
los alumnos 
Acuerdo de 
servicios 
compartidos (SSA, 
por sus siglas en 
inglés) federal 
Region 20 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Migrant Ed 2000 

federal 211 1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 10000 

28 Contratar a un coordinador de 
escuela de verano para 
supervisar el programa de 
escuela de verano que incluye 
SSI, recuperación de asistencia 
escolar y retención del área de 
contenido. 

Administradores     
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

5000 
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29 La instrucción será 
proporcionada por maestros 
altamente efectivos para que 
todos los alumnos incluyan Bil / 
LEP, GT, migrante y en riesgo 
académico. 

Todos los maestros agosto de 2017 - mayo 
de 2018 

Informes de maestros 
sobre progreso y 
certificados de estudio 
Informes de reprobados 
Datos GIST 
 
 

Proporcionar 
capacitación a los 
maestros actuales y 
reclutar maestros HE 
para garantizar el 
100% de 
conformidad para 
2017-2020 

Federal 211 4000-4999: Books 
And Supplies 

 
500 

30 El departamento CTE 
implementará actividades para 
apoyar las áreas básicas y los 
subgrupos de migrantes, Bil / 
LEP, GT y en riesgo académico 

Maestro CTE 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés) 
 

agosto de 2017 - junio 
de 2018 

Muestras de redacción Garantizar 100% de 
conformidad a 
través de los 
períodos RTI 
diariamente para el 
2017-2020 

Muestras de 
redacción 
Reuniones Gist 
 

  
0 

31 La escritura estratégica en todo 
el currículo se implementará 
para coincidir con la iniciativa 
de escritura del distrito para 
todos los alumnos 

Maestros junio de 2018 Muestras de redacción Implementar 
completamente los 
procedimientos de 
escritura para 
garantizar el 100% 
de conformidad para 
el 2017-2020 

Muestras de 
redacción 
Reuniones Gist 
 

  
0 

32 Adquirir una impresora "todo 
en uno" con escáner / a color 
para ayudar a los encargados 
de departamento con el análisis 
de la evaluación a base del 
currículo (CBA, por sus siglas en 
inglés) y comparativa, y 
proyectos especiales para todos 
los alumnos y subgrupos. 

Todos los maestros 
líderes 

junio de 2018 CBA's 
Puntos de referencia 
Feria de la Historia 
PBL 
Proyectoes GT 
 

Continuar el 
crecimiento docente 
en recursos y 
tecnología para 
cubrir las 
intervenciones de 
los alumnos en un 
100% en el 2017-
2020 

Informe de uso 
Local 199 
 

  
500 

Subvención 4000-4999: Books 
And Supplies 

 
5000 

33 EPES / CAP Inc 
Se proporcionará apoyo técnico 
de programas informaticos 
(software) para mantener los 
saldos en las cuentas del plantel 
 

Administrador 
Empleado PEIMS 
 

junio de 2018 Actualizaciones del 
programa informático 
(software) 

Continuar con el 
100% de 
participación en el 
plantel 

Local 199 
  

200 

34 TCMPC / TEKS 
El sistema de recursos será 
utilizado como el currículo para 
CSCISD 
 

Administrador 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés) 
Maestros 
 

junio de 2018 Cuentas de usuario para 
todos los maestros 

Implementar 
completamente y 
aumentar la 
participación y el uso 
del personal 100% 
para el 2017-2020 

Local 199 
  

1900 
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35 Eduphoria School 
Objeto Aware 
se utilizará para generar 
información estudiantil, 
solicitudes de trabajo, e 
información 
 

Administrador 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés), orientador 
escolar 
Maestro 
 

junio de 2018 Compromiso del distrito Incrementar el 
conocimiento y uso 
del programa Aware 
a 100% para el 2017-
2020 

Local 199 
  

3160 

36 Coordinar el programa de 
salud, que incluyen los datos de 
la evaluación de alumnos, datos 
del rendimiento académico, 
índices de asistencia estudiantil, 
porcentajes de los alumnos 
desfavorecidos 
económicamente y Fitness 
Gram para garantizar que los 
alumnos participen en 
actividades físicas moderadas. 

Capacitadores 
Administración 
 

junio de 2018 Datos de educación 
física (PE, por sus siglas 
en inglés) 

Implementar 
completamente el 
programa de salud a 
100% de 2017-2020 

Cargar TEA 
   

37 Implementar la Intervención de 
conducta positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés) un marco o 
enfoque para ayudar al 
personal de la escuela a 
adoptar y organizar 
intervenciones conductuales 
basadas en la evidencia en una 
continuación integrada que 
mejora las expectativas de los 
resultados académicos y 
conducta social para todos los 
alumnos. PBIS es una forma 
orientada a la prevención para 
que el personal de la escuela (a) 
organiza las prácticas basadas 
en evidencia, (b) mejora su 
implementación de esas 
prácticas, y (c) maximiza PBIS 
que apoya el éxito de TODOS 
los alumnos. 

Administradores 
Orientadores escolares 
Maestros 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés) 
 

agosto de 2017 a mayo 
de 2018 

Matriz PBIS 
Compromiso del distrito 
 

Aumentar la matriz 
PBIS y la 
implementación por 
5% anualmente de 
2017-2020 

Reporte 
disciplinario por 
cada seis semanas 
Federal 211 
 

5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 2000 

38 Visita escolar anual y “Meet the 
Teacher” (conozca al maestro) 
para saludar a los padres y para 
la orientación del plantel con el 
fin de mejorar la participación 
parental 

Personal de la escuela 
secundaria 

octubre de 2017 
febrero de 2018 
 

Hojas de asistencia mejorar la 
participación de los 
padres y el personal 
por 5% cada año 
2017-2020 

Maestros 
Hojas de 
seguimiento 
 

  
0 
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39 Noches divertidas de lectura 
familiar 
Se lleva a cabo para garantizar 
que los padres tengan la 
oportunidad de involucrarse 
con la escuela y mejorar la 
participación parental 
 

Personal de la escuela 
secundaria 

3 veces por año Hojas de asistencia 
Sondeo de padres 
Calendario de eventos 
del plantel 
 

mejorar la 
participación de los 
padres y el personal 
por 5% cada año 
2017-2020 

Mini-lecciones 
De actividades 
prácticas al 
trabajo de la clase 
Local 199 
 

  
500 

40 Noche Familiar de Matemáticas 
Se lleva a cabo para garantizar 
que todos los padres tengan la 
oportunidad de participar en la 
escuela y ayudar a su hijo con 
las matemáticas. 
 

Bibliotecario 
Personal 
 

enero de 2018 Sondeo de padres mejorar la 
participación de los 
padres y el personal 
por 5% cada año 
2017-2020 

Libros, 
computadoras, 
financiamiento 
"Millionaire Club" 
(club de 
millonarios) 
199 - Local 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

 
300 

41 Mantener la organización de 
padres y maestros (PTO, por sus 
siglas en inglés) del plantel para 
continuar mejorando la 
participación parental 

Director agosto de 2017 a mayo 
de 2018 

Actas de la reunión 
mensual 

mejorar la 
participación de los 
padres y el personal 
por 5% cada año 
2017-2020 

Agenda 
Cuenta PTO 
 

  
0 

42 Utilizar School Messenger, 
Remind, redes sociales y el sitio 
web de la escuela para informar 
a los padres de los eventos y 
actividades del plantel 

Administración agosto 201 - mayo 2018 Itinerario del programa Mejorar la 
participación del 
personal a 100% en 
comunicaciones 
escolares 

Ayuda técnica del 
administrador 

  
0 

43 El día de premios de la escuela 
secundaria se llevará a cabo 
para reconocer a aquellos 
alumnos que sobresalen 
académicamente 

Administración 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés) 
Orientador escolar 
 

primavera de 2018 Itinerario del programa Mejorar la 
participación 
parental a 100% en 
premios 
estudiantiles 2017-
2020 

Tinta, Programas, 
Certificados 
Local 199 
 

  
1000 

44 Capacitación para padres 
Se proporcionará para 
garantizar que los padres 
puedan ayudar con los 
proyectos PBL en el hogar (GT) 
 
 

Administración 
Orientador escolar 
 

febrero de 2018 Hojas de asistencia Aumentar el 100% 
de los recursos 
disponibles para los 
padres a través del 
sitio web del distrito 
y la comunicación de 
los padres del 
plantel 

4 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF - 
Supplemental 

1000 

Proyecto PBL 
Federal 211 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

LCFF - 
Supplemental 

500 
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45 Adquirir computadoras 
portátiles para proporcionar un 
carrito portátil a cada maestro 
para que los alumnos tengan 
acceso a programas basados en 
tecnología que mejorarán el 
aprendizaje de todos los 
subgrupos en todas las áreas de 
contenido. 
 
 
 
 
 
 

Director 
Subdirector 
Maestros 
Bibliotecario 
Director de Tecnología 
 

diciembre de 2017 Lista de verifiación del 
maestro 
biblioteca 
 

Proporcionar el 
100% "Computers 
On Wheels" 
(computadoras 
sobre ruedas) 
actualizadas a cada 
maestro e incluir el 
plantel en el 
calendario de 
rotación del distrito 
2017-2020 

Listas de 
asistencia 
estudiantil del 
salón 
211 
 

5700-5799: 
Technology 

 
35000 

Subvención 5700-5799: 
Technology 

 
3400 

46 Instalar paneles interactivos 
para suplementar el salón de 
clases instructivo para todos los 
alumnos y subgrupos. 
Proporcionar formación 
profesional sobre el uso de 
paneles interactivos para los 
maestros para que puedan 
utilizarlos en el salón de clases 
instructivo. 

Director de tecnología 
Administración del 
plantel 
Maestros líderes 
 

marzo de 2018 
Después de la 
instalación. 
 

La instalación se 
completó en marzo de 
2018. P 
Formación profesional 
para mayo de 2018 
Recurso utilizable en el 
salón de clases para 
agosto de 2018 
 

Mejorar las 
puntuaciones 5% de 
agosto de 2018 a 
mayo de 2019 

 
5700-5799: 
Technology 

Title I 160000 
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Entorno seguro 

Prioridad Distrital: Meta 3 - CSCISD proporcionará un entorno seguro donde cada alumno es motivado todos los días y se alienta la asistencia y la participación. 
1. PBIS (contra hostigamiento) 
2. Asistencia diaria [Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés)] 
 
 

Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

Meta 1 del plantel: Asistencia - CSCISD establecerá relaciones con los padres para generar confianza y mejorar la participación familiar. El distrito aumentará la 
participación de los padres por 10%. 
o Estrategia 1: CSCISD desarrollará un compromiso familiar a nivel distrital al fomentar relaciones positivas. 
a.  Iniciativa de rendimiento: incrementar la asistencia escolar de los alumnos para promover un aprendizaje educativo exitoso en un entorno seguro 
b.  Iniciativa de rendimiento: CSJH logrará un índice de asistencia escolar del 97% para el ciclo escolar 2017-2018 
Prioridad ESSA: 2,3,4 
Indicadores PBMAS: Título I, migrante, SpEd 
o Estrategia 2: CSCISD creará una concientización sobre la importancia de la asistencia escolar diaria para todos los involucrados. 
a.  Iniciativa de rendimiento: Implementar un plan de iniciativa para la asistencia al plantel para incluir premios estudiantiles a largo plazo. ["Attendance 
Matters" (La asistencia importa)] 
Prioridad ESSA: 2,3,4 
Indicadores PBMAS: Título I, migrante, SpEd 
Asistencia escolar actual 2016-2017: 95.2% Meta de asistencia para el 2017-2018: 96% 
Estrategia 3: CSCISD continuará cumpliendo con los requisitos de asistencia escolar HB5 para garantizar que los alumnos permanezcan con su grupo. Iniciativa 
de rendimiento: Continuar supervisando a los alumnos en riesgo de retención a nivel de año [Manteniéndose en Actividades positivas hacia altos índices 
promocionales (PATH, por sus siglas en inglés)] 
a.  Iniciativa de rendimiento: Proporcionar capacitación específica para el personal, y simulacros de seguridad mensuales para los alumnos y el personal 
b. Iniciativa de rendimiento: Continuar la implementación PBIS, y proporcionar una concientización contra el hostigamiento continua para incluir la intervención 
del orientador y las asambleas estudiantiles 
c. Iniciativa de rendimiento: comunicar las altas expectativas de graduación de la escuela preparatoria, y ayudar a los alumnos a desarrollar un interés en la 
educación superior (HB5) (8º año, Exposición CTE, etc.) 
d. Iniciativa de rendimiento: Implementar lecciones de concientización de preparación vocacional por parte del orientador escolar, y participar en una feria 
universitaria y de vocacional del distrito (HB18) 
e. Iniciativa de rendimiento: Continuar aumentando (dentro de las pautas), la cantidad de alumnos inscritos en cursos de crédito de la escuela preparatoria 
(arte, español, álgebra, educación física y captura de datos de sistemas táctiles) 
Prioridad ESSA: 2,3,4 
Garantías federales: lectura: todos, hispanos, desfavorecidos económicamente 
Matemáticas: todos, hispanos, desfavorecidos económicamente 
Indicadores PBMAS: Título I, migrante, SpEd 
 
 
 

Evaluación Formativa: PEIMS, informes de asistencia, datos de faltas injustificada por parte del oficial, PBMAS, TAPR 

Leyenda por Repasar (fecha)  

*A – logrado; SP – algún progreso; NP – ningún progreso; X - descontinuado 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 Los alumnos asistirán a la 
Exposición CTE en la escuela 
preparatoria para familiarizarse 
con la trayectoria 

Departamento CTE 
Departamento de 
escuela preparatoria 
Orientador de la escuela 
secundaria 
Orientador de la escuela 
preparatoria 
 

Noviembre de 2017 Hojas de asistencia Aumento en el 
interés y la 
participación del 
programa CTE de la 
escuela preparatoria 
(HS, por sus siglas en 
inglés) 5% cada año 
a partir del 2017-
2020 

Maestros - 
alumnos de 8º 
año 
Transporte a la 
ubicación 
Local 199 
 

  
500 

2 Pre-matriculación de 8º año en 
la escuela preparatoria ocurrirá 
cerca de fin de año 

Orientadores escolares Noviembre de 2017 Formularios de 
matriculación 

El 100% de 
participación cada 
año 2017-2020 

Maestros de 8º 
año, formularios 
de matriculación, 
Padres 
Cartas a los 
padres 
Local 199 
 

  
500 

3 La pre-matriculación de 7º año 
en la escuela secundaria 
ocurrirá cerca de fin de año 

Orientadores escolares diciembre de 2017 Formularios de 
matriculación 

100% de 
participación cada 
año 2017-2020 

Maestros de 7º 
año, Formularios 
de matriculación, 
Padres 
Cartas a los 
padres 
Local 199 
 

  
500 

4 La cooperativa de la dirección 
de la escuela preparatoria será 
seleccionada / contratada por 
el departamento CTE para 
trabajar en la dirección de la 
escuela secundaria 

Director junio de 2018 Evaluación de trabajo El 100% de 
participación 2017-
2020 

 

5 La cooperativa de la dirección 
de 8º año será seleccionada 
para trabajar en la dirección, 
biblioteca y laboratorios de 
ciencias de la escuela 
secundaria. 

Orientador escolar agosto de 2017 Evaluación de trabajo 100% de 
participación 2017-
2020 

 

6 Tablero de anuncios de 
asistencia estudiantil cada 
semana en la entrada de la 
escuela para identificar guerras 
de asistencia entre los niveles 
de año con incentivos por 
asistencia para todos los 
alumnos 

Dirección 
Director 
Maestros, orientador 
escolar, facilitador 
instructivo (IF, por sus 
siglas en inglés) 
 

diciembre de 2017 Gradespeed, TEXis 
Porcentajes de 
asistencia cada semana 
 

Incrementar la 
asistencia por 2% 
cada año a partir de 
2017-2020 

Premios / 
financiación 
Local 
 

  
800 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

7 Los maestros y el personal se 
comunicarán con los padres 
para supervisar las faltas y 
calificaciones de los alumnos 
para todos los subgrupos 

Maestros de la escuela 
secundaria 

agosto de 2017 a mayo 
de 2018 

Índice de asistencia 
escolar 
Boleta de calificaciones 
de seis semanas 
Registros semanales de 
contactos 
 

Incrementar la 
asistencia por 2% 
cada año a partir de 
2017-2020 

Remind 
Boletas de 
calificaciones 
 

  
0 

8 Se llamará a los padres después 
de dos faltas consecutivas para 
garantizar que los alumnos no 
tengan problemas con faltas 
injustificadas 

Empleado de asistencia 
Subdirector 
 

agosto de 2017 a mayo 
de 2018 

Hojas de asistencia del 
Consejo de asistencia 
escolar 

Incrementar la 
asistencia 2% cada 
año a partir del 
2017-2020 

artículos del 
periódico 
registro telefónico 
del empleado de 
asistencia 
 

  
0 

9 El Consejo de asistencia escolar 
continuará reuniéndose para 
repasar faltas excesivas y crear 
planes de tardanzas. 

Administración 
Empleado de asistencia 
Maestros 
 

Semana después del 
final de cada período de 
calificación. 

Hojas de asistencia del 
Consejo de asistencia 
escolar 

Incrementar la 
asistencia 2% cada 
año a partir del 
2017-2020 

Maestros 
Equipo de 
Intervención de 
faltas 
injustificadas 
 

  
0 

10 Continuar el uso de un sistema 
de identificación adecuado para 
garantizar los procedimientos 
de seguridad para todos los 
alumnos - Raptor 
 
 

Administradores 
Secretarias 
Oficinistas 
Policías 
 

agosto de 2017 a mayo 
de 2018 

informe del uso de 
sistema 

Incrementar y 
retener la seguridad 
del plantel a 100% 
de 2017-2020 

Local 199 4000-4999: Books 
And Supplies 

 
200 

11 Renovar la licencia de uso de 
Odysseyware para garantizar 
que los alumnos que están en 
riesgo académico durante los 
tutoriales de día prolongado o 
las academias sabatinas o en el 
ISS estén recibiendo tareas a 
nivel de año. 

Maestro ISS 
Administradores 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés) 
 

diciembre de 2017 Licencia de uso disminuir las brechas 
de aprendizaje para 
todos los alumnos y 
las subpoblaciones 
por 5% de 2017-
2020 

SCE 5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

15000 

12 Adquirir radios portátiles 
adicionales para mejorar la 
comunicación para el personal 
durante el uso diario y para 
situaciones de emergencia 

Policías 
Administradores 
Personal administrativo 
 

diciembre de 2017 Verificaciones diarias 
por radio 

Aumentar y retener 
la seguridad del 
plantel a 100% 2017-
2020 

Local 199 4000-4999: Books 
And Supplies 

 
200 

13 Programas / actividades para 
promover la salud y el 
bienestar, la prevención de la 
violencia entre parejas, el 
abuso de drogas y alcohol. 

Administradores 
Orientador escolar 
Personal 
Maestros 
Enfermera 
 

Semana de octubre / 
Semana del Listón Rojo 
diciembre de 2017 
primavera 2018 
 

Observación Incrementar la 
participación del 
personal y los 
alumnos por 5% 
anualmente 2017-
2020 

Anuncios 
Reuniones 
 

  
0 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

14 
   

 
  

15 Implementar estrategias para 
facilitar las transiciones 
efectivas de los niveles de año 
de secundaria a la preparatoria 
a través de actividades de 
acuerdo con HB18, incluyendo 
paseos universitarios, y otras 
agencias locales y socios, así 
como sesiones de planificación 
vertical para los maestros con 
el fin de ayudar a los alumnos a 
ser más exitosos. 

Administrador 
 

 
  

16 Ayudará a todas las familias en 
necesidad de MC Kinney Vento 
con útiles escolares y 
vestimentas en base a su 
designación de programa: 
McKinney Vento o migrante 
 
McKinney Vento continuará a lo 
largo del año según lo 
determine la matriculación de 
los alumnos. 
 
Financiación (TEXSHEP) 
 

ESC20 
Oficinista migrante 
Enlace del distrito 
McKinney Vento 
Enlace del plantel 
McKinney Vento 
 

Mensualmente Finalización de MOY o 
EOY 

El 100% de los 
alumnos de 
McKinney Vento 
serán contactados y 
se les ofrecerá la 
oportunidad de 
recibir ayuda en 
vestimenta / higiene 
/ útiles escolares. 
 
A los alumnos 
migrantes se les 
ofrecerá 
vestimentas según 
las necesidades 
familiares. 
 
 

Financiación 
TEXSHEP 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

17 Para marzo de 2018, el 100% 
del personal instructivo / 
orientadores y administradores 
escolares recibirán capacitación 
en las áreas de McKinney Vento 
y cuidado de crianza. 
 
El enlace de plantel de 
McKinney Vento asistirá a todas 
las capacitaciones y 
conferencias relacionadas con 
McKinney Vento 
 
Los enlaces de plantel de 
McKinney Vento harán un 
seguimiento de la asistencia de 
los alumnos, las calificaciones y 
el trabajo con los alumnos 
según sea necesario y ayudarán 
con los informes MOY y EOY. 
 

Enlace del plantel de 
McKinney Vento 

agosto de 2017 a mayo 
de 2018 

Hojas de asistencia 
Certificados de 
capacitación 
informes de asistencia a 
mitad del año (MOY, 
por sus siglas en inglés) 
y a fin de año (EOY, por 
sus siglas en inglés) 
Boletas de calificaciones 
MOY y EOY 
 

El 100% del personal 
instructivo se 
capacitará en las 
áreas de McKinney 
Vento y cuidado de 
crianza. 
 
Los enlaces de 
plantel asistirán al 
menos al 50% de la 
capacitación 
ofrecida. 
 
El enlace de plantel 
CSI de McKinney 
Vento hará un 
seguimiento de 
todas (100%) las 
calificaciones y la 
asistencia escolar de 
los alumnos de 
McKinney Vento 
 

Financiación 
TEXSHEP 

   

18 Se proporciona la ayuda de la 
instrucción adicional a los 
alumnos de McKinney Vento 
que están reprobando sus 
clases. 
 
Se proporcionará transporte 
para todos los alumnos de 
McKinney Vento. 
 
 

Enlace del plantel de 
McKinney Vento 

agosto de 2017 a mayo 
de 2018 

Hojas de asistencia Se proporcionará 
transporte para 
todos los alumnos 
de McKinney Vento. 

Financiación 
TEXSHEP 
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(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 
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Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

19 Seguridad en Internet Net 
Smart - esta presentación utiliza 
las últimas estadísticas, 
recursos en línea, videos y 
sugerencias de expertos para 
educar, involucrar y potenciar a 
los niños para que estén más 
seguros dentro y fuera de la 
red. Se darán sugerencias 
apropiadas a la edad, junto con 
información práctica, y 
discusiones  estimulantes y 
sinceras. 
 
La escuela secundaria 
garantizará la participación 
tanto de los padres como de los 
alumnos. 
 
 

Administradores 
Orientadores escolares 
 

Alumnos, el 2 de abril 
durante la jornada 
escolar. 
 
Padres, el 2 de abril por 
la tarde 
 

Hojas de asistencia 
Certificado de 
finalización 
 

El 100% de los 
alumnos recibirán 
anualmente la 
presentación de 
seguridad en 
internet Netsmart, 
además se les pedirá 
a todos los alumnos 
que tomen un curso 
en línea de 
seguridad en 
internet (1 hora) 
 
Se les pedirá al 100% 
de los padres que 
asistan a la 
presentación para 
padres y tutores. 
 

Viáticos 211 0001-0999: 
Travel 

Title I 250 

 



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Escuela Secundaria Carrizo Springs (aprobado por 
CAT el 1-11-17)  

53 de 66 29/6/2018 

 
Metas y Estrategias 

 
Materia: Programas vocacionales 

Prioridad Distrital: Meta 4 - CSCISD proporcionará programas vocacionales de calidad para preparar a los alumnos para la fuerza laboral en un entorno seguro. 
1. Proporcionar oportunidades de certificación 
2. Reclutar alumnos participantes 
3. Tener diversas oportunidades vocacionales 
4. Explorar nuevas oportunidades para los programas vocacionales [(ejemplo: auxiliar certificado de enfermería (CNA, por sus siglas en inglés)] 
 
 

Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

Meta 4 del plantel: CSJH aumentará las oportunidades para la preparación universitaria y vocacional para los alumnos. 
o Objetivo 1 de rendimiento - CSJH aumentará la cantidad de alumnos que toman cursos de crédito de la escuela preparatoria (arte 1, español 1, álgebra 1, 
educación física para crédito de la escuela preparatoria y captura de datos de los sistemas táctiles) 
o Objetivo 2 de rendimiento - CSJH organizará presentaciones de vocaciones para los alumnos (HB 5) 
o Objetivo 3 de rendimiento - CSJH proporcionará concientización sobre la vocación y tecnología a los alumnos de 8º año al participar en la exposición de 
educación vocacional y tecnológica en la escuela preparatoria (trayectorias vocacionales) 
 
 

Evaluación Formativa: Documentación de la Feria Vocacional, Expo CTE, certificación de trayectorias - HB5 - actividades del orientador escolar, hojas de asistencia para las actividades 
de la participación parental, planes de graduación personal 

Leyenda por Repasar (fecha)  

*A – logrado; SP – algún progreso; NP – ningún progreso; X - descontinuado 
 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

5 
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Reclutamiento de maestros 

Prioridad Distrital: Meta 5 - CSCISD garantizará la contratación, el desarrollo, la retención y el apoyo de personal docente y personal excepcional, motivado y altamente calificado 
para optimizar la participación y el rendimiento estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

Meta 5 del plantel: CSJH reclutará y apoyará personal altamente efectivo para optimizar la participación de los alumnos. 
o Objetivo 1 de rendimiento: CSJH usará el proceso de entrevistas del distrito para reclutar y contratar personal altamente efectivo. 
o Objetivo 2 de rendimiento: CSJH apoyará a los nuevos maestros siguiendo el manual de asesoramiento del distrito. 
o Objetivo de rendimiento: CSJH continuará reconociendo y celebrando al personal para promover un entorno de trabajo positivo. (Maestro del mes, artículos 
de periódicos, tablero de anuncios, espacio de estacionamiento, etc.) 
 
 

Evaluación Formativa: La cantidad de maestros certificados altamente efectivos por plantel. 

Leyenda por Repasar (fecha)  

*A – logrado; SP – algún progreso; NP – ningún progreso; X - descontinuado 
 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 
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Resumen de Gastos en este Plan 

 
Cantidad Total de Asignaciones y Gastos por Fuente Financiera 

 

Cantidad Total de Asignaciones por Fuente Financiera 

Fuente Financiera Asignación Sobrante (Asignaciones-Gastos) 
 

Cantidad Total de Gastos por Fuente Financiera 

Fuente Financiera Gastos Totales  
12,000.00 

LCFF - Base 275,150.00 

LCFF - Supplemental 13,300.00 

Migrant Ed 10,515.00 

State Compensatory Education/Educationally Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 92,182.00 

Title I 190,850.00 

Title I Part A: Allocation 6,830.00 

Title III 188.00 
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Resumen de Gastos en este Plan 
 

Cantidad Total de Gastos por Tipo de Objeto 
 

Tipo de Objeto Cantidad Total de Gastos 
0001-0999: Travel 237,980.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 68,500.00 

2000-2999: Para-professionals 7,015.00 

4000-4999: Books And Supplies 20,688.00 

5000-5999: Computer Software/Subscriptions 18,500.00 

5700-5799: Technology 160,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 11,332.00 
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Resumen de Gastos en este Plan 
 

Cantidad Total de Gastos por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera 
 

Tipo de Objeto Fuente Financiera Cantidad Total de Gastos 

  12,000.00 

0001-0999: Travel LCFF - Base 202,500.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF - Base 52,500.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF - Base 17,500.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

LCFF - Base 2,650.00 

0001-0999: Travel LCFF - Supplemental 11,800.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF - Supplemental 500.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF - Supplemental 1,000.00 

0001-0999: Travel Migrant Ed 1,500.00 

2000-2999: Para-professionals Migrant Ed 7,015.00 

4000-4999: Books And Supplies Migrant Ed 2,000.00 

 State Compensatory Education/Educationally 
Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 

65,000.00 

0001-0999: Travel State Compensatory Education/Educationally 
Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 

500.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries State Compensatory Education/Educationally 
Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 

5,500.00 

5000-5999: Computer Software/Subscriptions State Compensatory Education/Educationally 
Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 

18,500.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

State Compensatory Education/Educationally 
Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 

2,682.00 

0001-0999: Travel Title I 15,850.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 10,000.00 

5700-5799: Technology Title I 160,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

Title I 5,000.00 

0001-0999: Travel Title I Part A: Allocation 5,830.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 1,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title III 188.00 
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Apéndice de Garantías 

 
Escuela Secundaria Carrizo Springs (aprobado por CAT el 1-11-17) 

Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
 

Requisitos Locales 
Favor de indicar si tu plantel ha cumplido cada uno de los requisitos legales al seguir para tu plan de mejoramiento del plantel al colocar una “X” en la caja junto al requisito que 
corresponde. 
 

 La Escuela Secundaria Carrizo Springs (aprobado por CAT el 1-11-17) ha cumplido los requisitos legales para la planificación de mejoramiento del plantel, incluyendo 
institución de un comité a nivel del plantel para ayudar al director con desarrollar, repasar y modificar el CIP para el propósito de mejorar rendimiento estudiantil para 
todas las poblaciones estudiantiles. (Código Educativo 11.252 [b]) 

 Completó una evaluación de necesidades que sirve como la base para el CIP. 

 Repasó o estableció objetivos de rendimiento del plantel para todos los indicadores de excelencia académica para todas las poblaciones estudiantiles, incluyendo 
Afroamericanos, Hispanos, Blancos, Socioeconómicamente Desfavorecidos, Educación Especial, Dominio Limitado del Inglés y ha identificado y continuará 
identificando, mediante planes de lección, planes de unidad y metas establecidas por maestros, estrategias para abordar y apoyar estos objetivos, incluyendo 
instrucción acelerada. 

 Identificado e incluido dentro de los métodos instructivos CIP para grupos estudiantiles cuyo rendimiento está significativamente retrasado en comparación al 
rendimiento de otros grupos. 

 Incluido en el CIP estos elementos: Recursos asignados, personal responsable por actividades y estrategias, criterio formativo y sumativo de evaluación. 

 Abordó las necesidades estudiantiles para programas especiales – por ejemplo, prevención del suicidio, resolución de conflicto, prevención de violencia/intervención 
y programas para tratamiento del dislexia. 

 Incluyó estrategias para la prevención y reducción de abandono escolar. (escuela secundaria y preparatoria) 

 Incluyó estrategias para mejorar asistencia estudiantil. 

 Incluyó estrategias para mejorar la tasa de cumplimiento del plantel. (escuela preparatoria) 

 Proporcionó un programa para alentar participación parental y comunitaria en el plantel. 

 Incluyó metas y métodos para prevención de violencia e intervención en el plantel. 

 Incluyó estrategias para abordar asuntos relacionados a la educación sobre y prevención de violencia romántica. (escuela preparatoria) 

 Reportó, coordinó e integró todas las fuentes financieras, por ejemplo, Título I y II y Educación Compensatoria Estatal (Apoyado por el Equipo de Servicios Financieros 
del distrito). 

 Los maestros orientarán la instrucción en las TEKS designadas como “críticas” y se adherirán al alcance y la secuencia del distrito para el curso y/o nivel de año. 

 Los orientadores proporcionarán los alumnos y los padres con información sobre ingreso a educación superior, oportunidades de ayuda financiera, el programa de 
subvención TEXAS y Teach of Texas y la necesidad de tomar decisiones curriculares informadas para estar preparados para éxito después de la escuela preparatoria. 
(escuela secundaria y preparatoria) 

 Proporcionó uso del programa lector i-Station con alumnos identificados basado en puntuaciones ISIP o que son identificados para servicios de educación especial o 
que están en riesgo de fallar en lectura, pre-kínder al 3er año. 

 Ayudar alumnos preescolares con la exitosa transición de programa de infancia temprana o el hogar al kínder o pre-kínder. 
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 IDEA Parte B Estímulo – Fondos son utilizados para proporcionar tecnología, formación profesional, recursos instructivos y programas innovadores para apoyar 
capacitación local docente para los alumnos con discapacidades. 

 El uso y la implementación del dinero de Estímulo será monitoreado mensualmente. 
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Apéndice de Garantías 

 
Escuela Secundaria Carrizo Springs (aprobado por CAT el 1-11-17) 

Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
 

Membresía CPOC y Reuniones 
 

Composición de la Membresía del Consejo de Objetivos del Rendimiento del Plantel 

Nombre del Miembro de CPOC Cargo 

Maria Villarreal Director 

Olga Mireles Maestro de Optativas 

Stephanie Pond Maestro ELA 

Erik Diaz Maestro de Matemáticas 

Tyanna Chaidez Maestro de Historia 

Norberto Cardona Maestro de Ciencias 

Nancy Gonzalez Padres 

Anna Rocha-Diaz Representante del distrito 
 

Reuniones CPOC* para 2017-18 

# Fecha Hora Ubicación 

1 27-10-17 3:45 Biblioteca 

2 1-11-17 3:45 Biblioteca (aprobó CIP) 
 
* La política requiere un mínimo de cinco reuniones, una de las cuales está dedicada a realizar una audiencia pública a finales del otoño para promover las nuevas estadísticas escolares AEIS recién publicadas. 
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Apéndice de Garantías 

 
Escuela Secundaria Carrizo Springs (aprobado por CAT el 1-11-17) 

Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
 

Requisitos Legales 
 
Favor de indicar si tu plantel ha cumplido cada uno de los requisitos legales al seguir para el mejoramiento de tu plantel al colocar una “X” en la caja junto al requisito que 
corresponde. 
 

 Meta Descripción Formativa Sumativa Estrategia 

 1) Reconocimiento STAAR o 
Ejemplar 

Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos niveles de 
Reconocimiento STAAR o 
Rendimiento Ejemplar aumentará 
por el porcentaje indicado en CIP 
Parte I. (Esta objetivo es para todos 
los grupos estudiantiles no 
específicamente identificados en 
Parte II.) 

Después de cada SFA/Comparativo, 
el personal repasará los resultados 
para determinar progreso en 
cumplir los niveles establecidos de 
rendimiento. 

Los resultados STAAR serán 
repasados para determinar si las 
metas se cumplieron. 

Los maestros usarán estrategias 
que retan y hacen que participen 
los alumnos en su aprendizaje y 
ellos establecerán un repaso 
periódico del contenido y los 
conceptos. 

 2) Rendimiento Elogiado STAAR Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos logrando niveles de 
Rendimiento Elogiado STAAR 
aumentará por el porcentaje 
indicado en CIP Parte I. 

Después de cada SFA/Comparativo, 
el personal repasará los resultados 
para determinar progreso en 
cumplir los niveles establecidos de 
rendimiento. 

Los resultados STAAR serán 
repasados para determinar si las 
metas se cumplieron. 

Los maestros usarán estrategias 
comprobadas por investigación 
para promover el entendimiento a 
fondo del contenido y los 
conceptos de los alumnos. 

 3) Participación de los Padres y la 
Comunidad 

Para 2017-18, el porcentaje de 
padres y miembros comunitarios 
asistiendo a reuniones VIPS 
aumentará por 15%. 

Al final del primer semestre, el 
porcentaje de padres y miembros 
comunitarios asistiendo a 
reuniones VIPS será repasado para 
determinar progreso. 

Al final del ciclo escolar, el 
porcentaje de los padres y 
miembros comunitarios asistiendo 
reuniones VIPS será repasado para 
determinar si se cumplió el 
objetivo. 

Proporcionar una variedad de 
métodos en lenguaje apropiado 
para comunicar oportunidades para 
la participación de los padres y la 
comunidad durante el año para 
asistir a eventos escolares. 

 4) Prevención de Violencia e 
Intervención 

Para 2017-18, informes 
conductuales por drogas, alcohol y 
tabaco se mantendrán a 0%. 

Cada periodo de calificación, los 
informes conductuales serán 
repasados para determinar el 
porcentaje de informes por uso o 
posesión de tabaco, alcohol y otras 
drogas. 

Al final del ciclo escolar, los 
informes conductuales serán 
repasados para determinar el 
porcentaje de informes por uso o 
posesión de tabaco, alcohol y otras 
drogas. 

Implementar y supervisor el plan 
de seguridad a nivel escolar. 

 5) Prevención de Violencia Para 2017-18, los informes 
conductuales por delitos serán 
reducidos por 5% de los previo ciclo 
escolar. 

Cada periodo de calificación, los 
informes conductuales serán 
repasados para determinar el 
porcentaje de informes. 

Al final del ciclo escolar, los 
informes conductuales serán 
repasados para determinar el 
porcentaje de informes para . 

Implementar y supervisor el plan 
de seguridad a nivel escolar. 
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 Meta Descripción Formativa Sumativa Estrategia 

 6) Educación Especial Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos cumpliendo expectativas 
ARD estará a o por encima de 8%. 

Por cada periodo de calificación, el 
progreso de los alumnos en TEKS 
será monitoreado y repasado. 

Los resultados de las pruebas 
STAAR Adaptadas, Modificadas y/o 
Alternativas serán repasadas para 
determinar si los objetivos ARD se 
cumplieron. 

Proporcionar instrucción 
diferenciada para abordar 
necesidades de aprendizaje de 
alumnos identificados de 
necesidades especiales. 

 7) Maestros Altamente 
Calificados 

Para 2017-18, el porcentaje de 
maestros altamente calificados en 
las áreas académicas básicas estará 
a 100%. 

Al final del primer semestre, el 
porcentaje de maestros en las 
áreas académicas básicas en las 
áreas académicas básicas que son 
altamente calificados será repasado 
para determinar progreso. 

Al final del ciclo escolar, el 
porcentaje de maestros en áreas 
académicas básicas que son 
altamente calificados será repasado 
para ver si se cumplió el objetivo. 

Consultar con los maestros para 
implementar un plan que garantiza 
que cumplan las normas de 
altamente calificado. 

 8) Prevención de Abandono de 
Escuela Secundaria 

Para 2017-18, la tasa de abandono 
será 0% o menos con ningún grupo 
estudiantil rebasando 1%. 

Cada periodo de calificación, la 
documentación será repasada para 
los alumnos que han dejado la 
escuela. 

Los datos de abandono escolar de 
2017-18 serán repasados al estar 
disponible la información. 

Supervisar los alumnos que dejan la 
escuela dos veces por semana, 
comunicarse con los padres e 
implementar planes de 
intervención, incluyendo 
oportunidades de recuperación de 
créditos como la Solución de 
Aprendizaje PLATO. 

 9) AEIS de Escuela Preparatoria – 
Alumnos de 9no año 

El porcentaje de alumnos en primer 
intento de 9no año para 2017-18 
que avanzan al 10mo año (otoño a 
otoño) será al menos 80%. 

Después de cada periodo de 
calificación, la cantidad de alumnos 
del 9no año que están en riesgo de 
reprobar una o más de sus clases 
será repasado. 

Al final de cada ciclo escolar 
(agosto), el porcentaje de alumnos 
de 9no año que avanzan al 10mo 
año será repasado para ver si se 
cumplió el objetivo. 

Proporcionar los alumnos con 
modelos de trabajos completados 
para que entiendan las expectativas 
académicas. Orientar los alumnos a 
programas, clases y pruebas 
apropiadas. 

 10) Programa Recomendado de 
Escuela Preparatoria 

Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos que se gradúan con RHSP 
estará a o por encima de 80%. 

Cada semestre, preparar una lista 
de alumnos que se han excluido del 
programa RHSP por nivel de año. 

Al final de cada ciclo escolar, 
calcular el porcentaje de alumnos 
que se han graduado con el RHSP. 

Informar los padres y los alumnos 
sobre requisitos de graduación y 
preparación y programas 
universitarios/vocacional. Orientar 
los alumnos a programas, clases y 
pruebas apropiadas. 

 11) AEIS de Escuela Preparatoria – 
Cursos Avanzados y Crédito 
Simultaneo 

Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos que han completado al 
menos un curso avanzado estará a 
o por encima de 80%. 

Cada semestre, la cantidad y 
porcentaje de alumnos 
matriculados en al menos un curso 
avanzado será repasado. 

Al final del ciclo escolar, el 
porcentaje de alumnos 
completando al menos un curso 
avanzado en la escuela 
preparatoria serán repasado para 
ver si se cumplió el objetivo. 

Informar los padres y los alumnos 
sobre requisitos de graduación y 
preparación y programas 
universitarios/vocacional. Orientar 
los alumnos a programas, clases y 
pruebas apropiadas. 

 12) AEIS de Escuela Preparatoria – 
Exámenes de Colocación 
Avanzada 

Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos que toman un examen AP 
estará a o por encima de 80%.   

Al principio del semestre de 
primavera, repasar una lista de 
alumnos en clases AP que no han 
indicado su intención de tomar un 
examen AP. 

Al final del ciclo escolar, la cantidad 
y porcentaje de alumnos que 
tomaron al menos un examen de 
Colocación Avanzada para ver si se 
cumplió el objetivo. 

Informar los padres y los alumnos 
sobre requisitos de graduación y 
preparación y programas 
universitarios/vocacional. Orientar 
los alumnos a programas, clases y 
pruebas apropiadas. 
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 Meta Descripción Formativa Sumativa Estrategia 

 13) AEIS de Escuela Preparatoria – 
Exámenes SAT/ACT 

Para 2017-18, el porcentaje de 
egresados que toman los exámenes 
SAT/ACT estará a o por encima de 
80%.  

Después del primer semestre, la 
cantidad de alumnos realizando 
SAT 1 al menos una vez será 
repasado. 

Al final del ciclo escolar, repasar la 
cantidad de alumnos realizando 
SAT 1 al menos una vez para 
determinar si el objetivo se 
cumplió. 

Informar los padres y los alumnos 
sobre requisitos de graduación y 
preparación y programas 
universitarios/vocacional. Orientar 
los alumnos a programas, clases y 
pruebas apropiadas. 

 14) CTE de Escuela Preparatoria Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos LEPCTE aprobando STAAR 
estará a o por encima (porcentaje 
de LEP aprobando STAAR) 80%. 

Después de cada SFA, el personal 
repasará los resultados para 
determinar progreso en cumplir el 
nivel establecido de rendimiento. 

Los resultados STAAR serán 
repasados para determinar si se 
cumplieron los objetivos. 

Core content – area and CTE 
teachers will coordinate the 
courses/programs to ensure that 
these students have extended 
learning time in STAAR-tested 
areas. 
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Apéndice de Garantías 

 
Escuela Secundaria Carrizo Springs (aprobado por CAT el 1-11-17) 

Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
 

Requisitos del Plan 
 

 1. Evaluación integral de necesidades – Todos los datos fueron repasados para todos los alumnos y grupos estudiantiles. Los resultados y las conclusiones de este 
repaso se reflejan en las metas SMART para el próximo ciclo escolar. 

 2. Estrategias de reforma a nivel escolar – Estas estrategias incluyen unas que fortalecen el programa académico básico; cumplen las necesidades educativas de 
poblaciones históricamente infrarrepresentadas; aumentan la cantidad y la calidad del tiempo de aprendizaje; y abordan las necesidades de todos, pero 
particularmente alumnos de bajo rendimiento. Ejemplos de estrategias a nivel escolar al seguir: impartir términos de vocabulario/frases – 20 al año, por materia 
básica de la lista distrital – para que aprendan todos los alumnos (además de la palabras de vocabulario normales que seleccionan los maestros); expandir 
estrategias instructivas efectivas, incluyendo el uso de tecnología en maneras comprobadas aumentar la participación de los alumnos en aprendizaje y nivel de 
pensamiento sobre contenido y conceptos. 

 3. Instrucción por maestros altamente calificados – 100% de nuestros maestros son certificados para el cargo que les corresponde, aunque tienen niveles variados 
de experiencia. Maestros experimentados ofrecen apoyo a maestros menos experimentados. Los padres son notificados si un maestro no tiene certificación y el 
maestro debe ya sea estar en proceso de conseguir la certificación o deben continuar los esfuerzos por contratar a alguien que tenga certificación. 

 4. Continua formación profesional de alta calidad – Ayudando los maestros a proporcionar capacitación en el trabajo y supervisión para promover la formación 
profesional de los maestros. Los miembros del personal participan en formación profesional ofrecida durante el año. La formación profesional también se puede 
realizar a nivel del sitio por líderes instructivos a nivel local y también por personal auxiliar instructivo del distrito. 

 5. Estrategias para atraer maestros altamente calificados de alta calidad – Reclutando y reteniendo maestros altamente calificados es un proceso continuo. 
Trabajamos estrechamente con nuestros administradores distritales de Recursos Humanos y nos asociamos con otros directores para ayudar con este esfuerzo. 
Nuestros propios maestros también sirven como reclutadores. El resultado ha sido que 100% de nuestros maestros docentes están correctamente certificados 
para el cargo que les corresponde.  

 6. Estrategias para aumentar participación parental – Las escuelas participan en varias actividades para aumentar la participación parental en los programas del 
plantel. Las visitas escolares, llamadas telefónicas y hojas informativas son solo algunos de los métodos que reconocen los padres como socios. Además, los 
padres son ofrecidos clases para cumplir sus necesidades, por ejemplo, clases de ESL o programas informativos STAAR. 

 7. Transición de los programas de infancia temprana – Las escuelas primarias colaboran con centros de infancia temprana para coordinar las visitas de los padres y 
los alumnos a programas del kínder. Las escuelas primarias realizan campanas sobre consciencia comunitaria y días de inscripción. (No corresponde a escuelas 
secundarias) 

 8. Medidas para incluir los maestros en las decisiones relacionadas a los usos de evaluaciones académicas – Varios informes docentes están disponibles para que 
los maestros accedan durante el año. Estos informes están basados en evaluaciones sumativas y aquellas desarrolladas a nivel local. Continua formación del 
personal está disponible en el sitio para analizar datos evaluativos. Reuniones de nivel de año, contenido, equipo o de departamento y el CPOC proporcionan 
foros para platicar sobre asuntos de evaluación. 

 9. Ayuda adicional oportuna y efectiva – Evaluaciones formativas y sumativas proporcionan los datos para que los maestros y los administradores supervisen el 
progreso estudiantil individual para que las intervenciones y ayuda sean oportunas. Varios informes vivos están disponibles mediante infoservweb y se puede 
acceder por los maestros y los administradores. 
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 10. Coordinación e integración de servicios y programas federales, estatales y locales – Al nivel de desarrollo, servicios y programas federales, estatales y locales 
son coordinados para mejor abordar las necesidades estudiantiles; esta coordinación de servicios y programas se refleja en las actividades incluids en las Metas y 
Estrategias del plantel. 
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Apéndice de Garantía 

 
Escuela Secundaria Carrizo Springs (aprobado por CAT el 1-11-17) 

Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
 

Formación Profesional 
 

Fecha Audiencia Responsable por Planificar Propósito/Contenido 
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